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Estimado Presidente,
Sirva esta para
presentar mi
dimisión como Administrador de esta Delegación Sevillana de Ajedrez. Mi servicios
empezaron hace 40 años en 1978 de la mano de Angel Luis Rodríguez Albariño, he
conocido a 10 presidentes y termino con Juan Antonio Caro Rodríguez. Gracias al
ajedrez he conseguido una parte importante en mi realización como persona. He
aprendido a hacer de casi todo, desde familiarizarme con una máquina de escribir hasta
preparar actos de protocolo, pasando por llevar la Secretaria, la contabilidad, las
asambleas, reuniones, captación de socios, captación de recursos, actualización de
estadísticas, síntesis históricas, arbitrajes, organización etc. etc. y queda una FSA
saneada y con grandes posibilidades de futuro consolidada en: a) Alrededor de 37.000
euros en cuotas y licencias, b) Alrededor de 45.000 euros de fondo de maniobra, c)
33.000 euros valor del Abierto “Ciudad de Sevilla” y d) 16.000 euros del convenio con
la Diputación de Sevilla.
Ahora a mis 68 años y ya terminado el proceso electoral provincial, y como
consecuencia de no ser respetado su resultado, me marcho obligado por ello resaltando
dos cuestiones:
1) Siento un gran cansancio y desgarro en mi interior viendo como personas sin
ningún tipo de escrúpulos se dedican a no respetar los valores democráticos, a la
traición, a la ambición sin límites por el legado dejado y a la difamación de mi
persona después de una trayectoria de tantos años de trabajo del que nuestros
afiliados harán juicio, como todo en la vida con sus luces y sombras. Si puse
todo mi esfuerzo y cariño en mi cometido.
2) También siento un inmenso agradecimiento hacía todos los que me han apoyado
y ayudado durante este largo camino. A los clubes, deportistas, árbitros,
monitores, directivos, presidentes, en general a todos “los amigos del ajedrez” y
muy especialmente a mi familia, esposa, hijos, nietos etc. que tuvieron mucha
paciencia conmigo. Gracias y hasta siempre. Un fuerte abrazo.

Fdo. Joaquín Espejo Maqueda
Arbitro FIDE-1986
Organizador FIDE-1997

