
INFORME ASAMBLEA FEDA 

 

Estimados Amigos: 

Como Presidente de la FACV os paso a informar de los ocurrido en la 

última Asamblea FEDA del pasado 14 de Junio: 

A la asamblea asistieron por parte de la Comunidad Valenciana: 

- Jesús Gerona en representación del Alzira  

- Oscar Carchano en representación del Oliva  

- Vicente Gómez por el Cullera  

- Carles Mengual como representante de jugadores. 

No asistió: 

- Antonio Granero Roca como representante de jugadores. 

El acta de la Asamblea anterior, a la que no pude asistir, no me fue 

remitida a pesar de solicitarla por escrito en dos ocasiones y pude leerla 

la tarde de antes de la Asamblea porque fue colgada en la página 

web de la FEDA, insté a la junta directiva de la FEDA a corregir todo lo 

que no estaba de acuerdo en referencia al Campeonato de España de 

Novetle y a la deuda que comunicaba el Sr. Ochoa que tenia la FACV 

con la FEDA. 

En cuanto a la situación de deuda de la FACV con la FEDA, la FEDA ha 

enviado en su cierre contable a 31-12-2008 que les debíamos una 

cantidad superior a 30.000 €, os informo que comuniqué a toda la 

Asamblea la situación real que tenemos y es que estamos al corriente 

de todos los pagos de los ejercicios, 2007, 2008 y 2.009 habiendo 

abonados ya las licencias de este año y que la deuda histórica que 

figura en la FEDA corresponden a los ejercicios 2.005 y 2.006, y que en 

Mayo del 2.008 se llegó a un acuerdo con el Gerente de la FEDA en el 

que la deuda real de la FACV era de 9.479 € los cuales abonaríamos a 

3.000 € anuales los ejercicios 2008 y 2009 y el resto en el 2010, además la 

FEDA nos descontaría 1.535 € justificando los gastos en actividad 

deportiva ó formación en el 2.009, el 31 de Diciembre de 2.008 hicimos 

una liquidación a la FEDA en base a lo acordado en la que abonamos 

los 3.000 € a cuenta de la deuda y en este momento el saldo real es de 

6.479 € que reconocieron públicamente ante toda la Asamblea. 



En la votación a pesar de quedar demostrado y constatado que había 

errores graves en el saldo contable de la deuda de la FACV, todos 

nuestros representantes de la Comunidad votaron a favor de la 

aprobación de las cuentas, excepto mi voto que fue lógicamente en 

contra. 

Y como final, os informo que volví a recalcar al Sr. Ochoa que nuestra 

actitud con la FEDA siempre ha sido conciliadora y tratando de 

colaborar al máximo con ellos.  

Estamos donde estábamos y no vamos a cambiar, cumplimos con todas 

las obligaciones y defendemos los derechos de los ajedrecistas de la 

Comunidad Valenciana. 


