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ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

 
Núm. de la sesión: ordinaria 2/2008 
Dia: 11 de julio de 2008 
Lugar: Complejo Deportivo de la Petxina Valencia 

 
 

Siendo las 20:45 horas del viernes 11 de julio de 2008, se abre la sesión de la Asamblea 
de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana con la siguiente relación de miembros: 
 
 

 
ASSISTENTS 
 

 
ABSENTS 

 
José Jorge Seguí Coloma (Jugadores 
Alicante). 
Francisco Cuevas Povedano, en 
representación del C.A. Xàtiva (Clubs 
Valencia).  
Alejandro Roig Aguilar (Clubs Castelló). 
Santiago Ortega Gadea (Clubs Valencia). 
Sergi Gallego Rico (Jugadores Alicante). 
Luis Barona Boj (Clubs Valencia). 
Julen Arizmendi Martínez (Jugadores 
Valencia). 
Rafael Arroyo Viguer (Clubs Valencia). 
Luis Martínez Vázquez (Clubs Valencia). 
Manuel Fenollar Jordá (Jugadores Valencia). 
Joaquín Corbí Martí (Clubs Alicante). 
 
 
 
Pedro A. López Mateo (Jugadores Valencia). 
President FACV 
Josep Antoni Polop Morales. (Clubs Valencia). 
Secretario General FACV 

 
Vicente Campos Aucejo (Jugadores Valencia). 
Juan Anguix Garrido (Monitores Valencia). 
José A. Gascó Lahuerta (Monitores Valencia). 
Luis Arance González (Árbitros Valencia). 
Miguel Díaz Alcáraz (Clubs Alicante). 
Carlos Agulló Valcárcel (Clubs Alicante). 
Jorge Granell Sansaturnino (Árbitros Valencia). 
 

 
Asiste además el señor Federico Calleja González, Tesorero de la Junta Directiva de la FACV, sin 
voto en la asamblea y el señor Emilio González Gómez (Responsable del CTA de la FACV). Además 
de varios señores y señoras como público. 
 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

Es leída el acta y aprobada por unanimidad. 
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2. Informe del presidente. 

El señor Presidente felicita en primer lugar al señor Fenollar como nuevo Campeón 

Autonómico. Sigue comentando que la FACV sigue en un estado precario en cuanto 

a sus cuentas ya que sigue habiendo muchos problemas económicos por resolver. 

Comenta igualmente que este año en el interclubs ha habido unas quejas al respecto 

de la actuación del C.A. Oliva que por otra parte, se ha visto que era legal, según los 

diferentes Comités, pero se va a intentar mediar en el asunto e incluso si es el caso 

proponer nuevas medidas reglamentarias para la Competición. Igualmente pide 

disculpas al C.A. Oliva por la demora de los Comités en sus respectivas resoluciones 

pero ellas son debidas a los propios Comités. Por otro lado, expone el señor 

Presidente las diferentes tiranteces y confrontadas opiniones que la FACV y la 

FEDA tienen en cuanto al Campeonato de España Femenino, y sobre un posible 

Campeonato de Europa a celebrar en el futuro en la Comunidad Valenciana.  

 

3. Memoria deportiva 2007. 

Toma la palabra el señor presidente para dar a conocer brevemente la memoria 

deportiva del año 2007. Interviene el señor Corbí para exponer que él ha tenido poco 

tiempo para mirar la documentación y que el año pasado por esto hubo errores en la 

memoria. Se le contesta que los errores son simplemente errores que se subsanan. 

Igualmente se pidió a los señores asambleístas que quisieran ver la documentación 

que pidieran cita a la FACV, el señor Corbí lo hizo pero luego no pudo acudir a la 

cita por lo que el tiempo disponible es por tanto el que ha podido ser. 

Se pasa a votación la memoria deportiva y es aprobada por 12 votos a favor y 1 en 

contra. 

 

4. Calendario Oficial Deportivo de la FACV 2008. 

 

El señor presidente nuevamente expone brevemente el calendario deportivo con la 

advertencia de que siguen incorporándose eventos al calendario oficial de la FACV. 
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Se pasa a votación el calendario deportivo y es aprobado por 12 votos a favor y 1 en 

contra. 

 

 

5. Aprobación, si procede, del cierre ejercicio 2007. 

Toma la palabra el señor tesorero de la FACV y expone ampliamente la situación 

económico financiera de la FACV, haciendo hincapié en la delicada situación que 

tuvo que afrontar la actual directiva de los anteriores gestores. El señor Tesorero 

responde a las cuestiones que le son planteadas por los señores asambleístas y en 

general esboza una situación que a pesar de las dificultades debe ser remontable. Con 

todo, no hay que olvidar la misma FACV en otras circunstancias hubiera estado 

abocada a una quiebra o un concurso de acreedores y que salir de este tipo de 

situaciones requiere sobre todo mucho tiempo y paciencia. 

El Sr. Corbí, el Sr. Fenollar y el Sr.Roig piden explicaciones sobre diversas 

cuestiones. Se les explica cada una de las preguntas realizadas que, en el caso del Sr. 

Corbí, son varias. A una discrepancia del Sr. Roig, se le contesta que no se duda de 

su versión, pero que se arreglará, en su caso, cuando el Auditor se les dirija antes de 

finalizar el año. Éste afirma que se ve en la obligación de votar en contra, aunque 

entiende nuestra contestación. Por expreso deseo del Presidente, queda reflejada su 

discrepancia por si a los derechos de su Club conviniera. 

Se pasa a votación el cierre contable del ejercicio 2007 y es aprobado por 11 votos a 

favor y 2 en contra. 

 

6. Aprobación, si procede, presupuesto de la FACV 2008. 

Expone el señor Presidente que por un error administrativo el presupuesto no ha sido 

incorporado a la documentación de la Asamblea pero no obstante éste ya ha sido 

remitido como es preceptivo a los organismos administrativos autonómicos, el señor 

presidente detalla a grandes rasgos el presupuesto con la colaboración de los 

miembros económicos de la Junta Directiva y pide a la asamblea un apoyo tácito 

para poder pasar a la Conselleria la aprobación de éstos aún exponiendo que en una 

próxima asamblea se presentará a los señores asambleístas el presupuesto que sirvió 
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de base a la petición de subvenciones a la Conselleria. La asamblea accede a la 

petición del presidente. Y queda pendiente de ratificación el presupuesto para una 

próxima asamblea. 

 

7. Propuestas de asambleístas. 

No hay propuestas de asambleístas. 

 

8. Ruegos y preguntas. 

 

El señor Corbí pregunta, ¿Por qué no se hace una reunión con árbitros para aclarar 
conceptos y cuando se va a hacer una reunión colegiada? 
 
Toma la palabra el señor González para comentar que todavía a día de hoy no se ha 
producido tal reunión ya que no se cuenta con todos los árbitros localizados y controlados 
pese al esfuerzo que se ha hecho y que está reflejado en la web de la FACV. El Sr. 
Mengual participa en el debate que, como se extiende, queda con el Sr. González para 
tratarlo fuera de la Asamblea. 
 
El señor Corbí pregunta ¿Cuándo se le certificará el curso que hizo en 2004 con Conchi 
Jover? Comenta el señor presidente que al no haber documentación del curso ni nada de 
ese año en la FACV solo cuando la señora Jover confirme los datos oficialmente se podrá 
actuar en consecuencia. 
 
El señor Corbí pregunta ¿Por qué no se emiten las facturas en cuanto se pagan las 
licencias?. Se le contesta que es debido a problemas administrativos y a menudo unido a 
retrasos y problemas en los pagos, con problemas con los propios bancos... 
 
El señor Corbí pregunta ¿Cuándo se pagará el desplazamiento del niño sub-12 y el 
arbitraje?. El señor Presidente comenta que mirará el tema. 
 
El señor Corbí pregunta ¿Por qué se alteraron las normas de la FACV en los Jocs Escolars 
2008? Toma la palabra el señor Martínez para explicar que lo que el señor Corbí dice 
alterar fue una apreciación extraordinariamente celosa de las normas de competición, que 
no hubo ninguna intención de modificar ni adulterar la competición y que su actuación al 
respecto de los Jocs Escolars no quiere calificarla ni comentar las expresiones que se 
vertieron sobre todo el asunto por no exponer la más que dudosa fase local que levo a cabo 
el club del señor Corbí. A esto responde el señor Corbí que la fase local de su club fue 
intachable, con todos los requisitos que se piden para ello (firma del Concejal de Deportes, 
etc.). 
 
El señor Corbí pregunta ¿Qué entiende el presidente de la FACV por motivos geográficos 
para dar plazas en torneos?. Comenta el señor Presidente que esa pregunta esta remitida al 
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Comité de Competición por lo cual no quiere responder a ella hasta que se pronuncie el 
Comité. 
 
El señor Corbí pregunta ¿Se va a reclamar judicialmente la deuda de la FACV a los 
anteriores gestores de ésta? El señor Presidente comenta que esa pregunta será trasladable 
a la asamblea ya que emprender esas medidas supone un gasto para la FACV además de 
que tal vez no sirva de nada si el presidente anterior se declara insolvente, lo cual agravaría 
más las deudas de la FACV. Con todo es una decisión que debe tomar la Asamblea, pues 
las auditorías están ahí. El Presidente añade que alunos asambleístas lo personalizan todo 
en el anterior Presidente. Lanza la pregunta de si estaríamos de acuerdo en exigir 
responsabilidades a todos aquellos que formaran parte, de hecho y de derecho, de la 
anterior dirección de la FACV. Queda sin respuesta tal cuestión. 
 
El señor Corbí pregunta ¿Si existe ya realizado un censo de árbitros hecho por el señor 
Manuel Alfonso?. El señor González comenta que desconoce en parte el asunto y no tiene 
esa información. El señor Corbí entiende que esta postura significa un incumplimiento de 
la ley, a lo cual contesta el señor González que eso es una mera interpretación 
especulativa. 
 
El señor Corbí pregunta ¿Por qué se discrimina continuamente a una persona por parte del 
Comité Técnico de Arbitros y de Monitores?, en referencia a si mismo. ¿Por qué el señor 
Castellanos acudirá a dos torneos como monitor? ¿Por qué no hay rotación?. La junta 
contesta al señor Corbí que lo que el esta diciendo son interpretaciones parciales y sin 
conocer los hechos que se discuten en las juntas directivas y que la potestad de ésta está 
para tomar las decisiones más pertinentes, todo lo que pregunta el señor Corbí es 
interesado y al mismo tiempo falto de mucha información a la par que osado y atrevido por 
carecer de todos los detalles en los que se producen las tomas de decisiones. 
 
El señor Corbí pregunta que medidas se van a tomar por las declaraciones del señor 
Cabrera. La junta contesta que se está estudiando el tema. El Sr. Mengual interviene 
solicitando explicaciones. El Presidente explica que existe un Acuerdo de Junta Directiva 
que se tomó por existir quejas sobre la posible falta de imparcialidad de este Señor a la 
hora de preparar las partidas de algunos pupilos suyos en perjuicio de otros que no lo eran, 
sin perjuicio de otras quejas sobre actuaciones anteriores. 
 
El señor Corbí pregunta por los hechos acaecidos en las votaciones de la FACV a la 
FEDA, el señor presidente explica que una mala previsión provocó improvisación pero que 
se consiguió llevar a cabo las elecciones y el resto han sido comentarios hirientes e 
intersados cuando la FACV persiguió y consiguió aun a costa de llevar a cabo una mala 
administración electoral que se celebrasen las votaciones. El señor Presidente incluso 
solicita la opinión del señor Fenollar que estaba como parte interesada en el proceso y éste 
confirma que en efecto la organización no fue la deseable pero que en efecto también le 
constaba no hubo mala fe de la FACV en las elecciones, y estas se pudieron llevar a cabo 
que al final era lo que importaba. 
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El señor Roig debido a lo avanzado de la hora, transmite al señor secretario dos preguntas 
y este le agradece el gesto de no hacer públicas las preguntas y que se le responderá a ellas 
con la mayor diligencia. Y para que conste en acta se transcriben las preguntas: 
1. ¿Cómo se desarrollará el incremento de 20 a 30 asambleístas aprobado hace unos meses 
por la asamblea de al FACV? 2. ¿Se van a tomar o se han tomado medidas desde la FACV 
contra la FEDA, contra Anguix y todas las personas derivadas de la gestión económica de 
la anterior junta directiva de la FACV?, y si es el caso análisis de las repercusiones que 
puede suponer emprender medidas judiciales si estas de antemano se suponen negativas 
para la FACV (caso de perdidas económicas si tras ganar juicios se declara insolvente por 
ejemplo el señor Anguix lo que solo trae más perdidas económicas a la FACV al ir a 
juicio, costas, abogados, procuradores…). 
 

 

 

Y no habiendo ninguna intervención más y sin más puntos en el orden del día a tratar se da 
por levantada la sesión a las 23:35 horas del día 11 de julio de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro A. López Mateo     José A. Polop Morales 
Presidente FACV      Secretario General FACV 

 
 


