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Sevilla, 29 de Octubre de 2007  
 
Señor D. Ricardo Montecatine Ríos 
Presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez 
C/ Estadio Olímpico s/n.-Tel.954460780 
41092- SEVILLA 

 
 

Estimado amigo, 
     Habiendo tenido conocimiento esta Delegación 
Provincial de Sevilla de la FADA de la Resolución de fecha 29.IX.2007 referente al 
contencioso que inicialmente se tramitó como Velendrino-Hidalgo, queremos 
manifestar lo siguiente: 
 
1.- Al haber recaído ya resolución, en la actualidad en trámite de recurso ante el Comité 
Andaluz de Disciplina Deportiva, nos abstenemos de formular calificaciones jurídicas 
respecto de la misma. 
2.- Sin embargo, y en esto te comunico que reflejo el sentir de la Junta Directiva de ésta 
FSA celebrada el 18.X.2007, hemos de mostrar nuestro total desacuerdo con la sanción 
impuesta por considerarla inadecuada en su aspecto deportivo. 
3.- Lo anteriormente expuesto se basa principalmente en que consideramos injusto el 
que un posible problema o polémica entre dos personas, aunque una de ellas sea 
directiva de un club, termine afectando deportivamente a todo el colectivo del club. 
Consideramos que los ascensos, descensos y actuaciones deportivas en general se deben 
de ganar y perder estrictamente en la práctica del deporte.  
4.- En consecuencia y teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico lo permite al 
regular el mecanismo de revisión de los propios actos administrativos para supuestos 
como el actual, donde el castigo aplicado entraña una mayor injusticia que aquella que 
se trata de corregir, sometemos a tu consideración la posibilidad de que el caso sea 
revisado. 
 Aprovecho la ocasión para enviarte un fuerte abrazo, 
 
 
 

Juan Antonio Caro Rodríguez 
Presidente de la FSA-Delegación de Sevilla FADA 

*De la presente se remite copia al club afectado para su conocimiento y efectos. 
 
 
 
 
 
 


