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

 
Núm. de la sesión: ordinaria 3/2008 
Dia: 21 de noviembre de 2008 
Lugar: Complejo Deportivo de la Petxina Valencia 

 
 

Siendo las 21:05 horas del viernes 21 de noviembre 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). 
Carlos Agulló Valcárcel (Clubs Alicante). 
Juan Anguix Garrido (Monitores Valencia). 
José A. Gascó Lahuerta (Monitores Valencia). 
Luis Arance González (Árbitros Valencia). 
Jorge Granell Sansaturnino (Árbitros 
Valencia). 
 
 
Pedro A. López Mateo (Jugadores Valencia). 
President FACV 
Josep Antoni Polop Morales. (Clubs Valencia). 
Secretario General FACV 

 
Vicente Campos Aucejo (Jugadores Valencia). 
Miguel Díaz Alcáraz (Clubs Alicante). 
Joaquín Corbí Martí (Clubs Alicante). 
 

 
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. 
 
En la misma sala donde se va a desarrollar la Asamblea antes de la misma se procede a sortear el 
20º asambleísta tal y como ha solicitado la Conselleria mediante carta convocando al efecto a los 
suplentes de la Junta Electoral de la FACV, realizado el sorteo por la Junta, entre los señores Bueno 
(que no asiste) y el señor Granell (si asiste), es elegido por el estamento de árbitros el señor Granell. 
El señor secretario de la FACV tomará nota para emitir certificado del acto a la Conselleria. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

Es leída el acta y con las modificaciones que aportan varios señores asambleístas es 

aprobada por 13 votos a favor y 4 abstenciones. 

 

 

2. Informe del presidente. 

Toma la palabra el señor presidente para exponer los hechos acontecidos a la 

realización del Campeonato de España Femenino de Ajedrez en Novetlè. El señor 

presidente comenta como al final se pudo solucionar el tema. Continua explicando 

que con todo, el tema ha generado una serie de consecuencias, de entre ellas, la más 

grave, una denuncia contra el presidente de la FACV que en estos momentos se 

encuentra en tramitación ante la Conselleria. El señor presidente expone al por 

mayor este hecho y solicita a la asamblea que tome en consideración para una 

próxima convocatoria la posibilidad de tomar medidas al respecto de la denuncia, 

llegando incluso a plantearse en algún extremo tener que recurrir a los tribunales de 

justicia, sin perjuicio de los propios organismos disciplinarios de la FACV. Más al 

respecto de temas judiciales, la FACV ha sido llevada a juicio por un posible 

impagado de trofeos de la anterior junta, y en estos momentos se está a la espera del 

fallo del juicio. Igualmente comenta el señor presidente que quiere responder a las 

preguntas que se quedaron sin respuesta en la anterior asamblea del señor Roig y 

comenta que pasar de 20 a 30 asambleístas se puede realizar, si ha lugar, en su 

momento al confeccionar el reglamento electoral, igualmente, comenta que de las 

acciones posibles a tomar por la FACV contra anteriores responsables de ésta es un 

hecho complejo y muy a valorar como ya se ha comentado en otros momentos y 

asambleas. Y deja para una próxima asamblea la posibilidad de tomar o emprender 

medidas al respecto. 

Interviene el señor Anguix para explicar que desde su punto de vista los problemas 

generados por la anterior asamblea y que han creado problemas con la FEDA pueden 

y deben ser aclarados por el anterior federativo que estaba más cercano a estos temas 

que era el señor Vicente Gómez al que considera se debería invitar a una asamblea 

para que explicase lo que pasó con ciertos pagos y cobros y otras actuaciones. 

El señor Agulló interviene para opinar que si la situación que se puede derivar de 

todo esto podría producir una derrama a los afiliados y el señor presidente explica 

que lamentablemente esa posibilidad no es descartable y que sería potestad de la 

asamblea llevarla a término. 

Acaba el señor presidente explicando que es evidente que el tema económico es más 

que complejo y muy delicado y que incluso puede que en su momento se deba 

realizar una asamblea extraordinaria y monográfica sobre este tema. 
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3. Propuesta de la Junta Directiva de la FACV y votación sobre 
utilización de las líneas de teléfonos móviles contratadas por la FACV. 

 

Expone el señor presidente que en la denuncia contra su persona que tiene la 

Conselleria se cita un uso abusivo de las líneas telefónicas contratadas por la FACV, 

y éste pide a la asamblea un claro pronunciamiento e incluso votación sobre si debe 

seguir haciendo uso de los teléfonos de la FACV tal y como hace ahora, esto es, para 

cualquier asunto de la FACV y excepcionalmente para temas particulares pero 

siempre relacionado con la FACV (llamada a algún familiar de que llega a tarde o 

cual o tal sitio por demoras de torneos o problemas de ajedrez, etc.). La asamblea 

refrenda por unanimidad la actuación del presidente en cuanto al uso de los teléfonos 

móviles de la FACV.  

 

4. Propuesta de Licencias de la FACV para el año 2009. 

Antes de pasar a votación la propuesta, el señor Arizmendi expone la posibilidad de 

que la licencia de entrenadores-monitores se desdoble, pagando 53 euros los 

entrenadores y 35 los monitores, lo razona por la correspondencia con la FEDA y 

para aumentar la afiliación de monitores. Se ve razonable la propuesta y se incorpora 

por mayoría a la propuesta de licencias para el año 2009. 

La propuesta de licencias es pasada a votación y se aprueba por 15 votos a favor y 1 

en contra. 

El señor Granell hace una consulta a la Junta Directiva sobre la posibilidad de unos 

bonos y ésta le responde que toma en consideración el comentario. 

 

5. Presupuesto 2008 de la FACV. 

Es pasada la propuesta a votación y se aprueba por 14 votos a favor y 2 en contra. 

El señor Roig hace una consulta del presupuesto al señor Tesorero y se le atiende. 

 

6. Propuestas de asambleístas. 

Todas las propuestas han sido trasladadas con anterioridad a los asambleístas o en su 

defecto se informa y se pasan a éstos para su conocimiento. 

 

Por parte del Presidente de la FACV, traslada a la Asamblea una propuesta del C.A. 

Ateneo Pablo Iglesias de Elche, que solicitan que disputen sus dos equipos la misma 

categoría de 2ª Autonómica. Se abre un turno de intervenciones en los que los 

asambleístas muestran su disconformidad con esto y exponen que esto es incumplir 

los Reglamentos, el señor Presidente explica que el ha trasladado la petición del Club 

y simplemente queda esperar a hacer lo que quiera la Asamblea. Es pasada la 

propuesta a votación y se rechaza por 12 votos en contra y 4 abstenciones. 

 

Expone el señor Fenollar su propuesta de modificación para cambiar los integrantes 

del Comité de Competición de la FACV. El señor Presidente explica que los Comités 

tienen un trabajo oscuro y arduo y que debe felicitar a todos sus miembros por su 
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labor desinteresada en aras del ajedrez, con todo expone que presenta a la Asamblea 

un nuevo Comité de Competición compuesto por el señor Jesualdo Navarro Mora 

(Presidente del Comité) y José Luis Gutiérrez Lucas y José Raúl Giménez Saiz 

(Vocales), que será efectivo a partir del 1 de enero de 2009. Es pasada a votación la 

propuesta y se aprueba el Comité de Competición por 12 votos a favor y 3 

abstenciones. 

Continúan las propuestas del señor Fenollar alrededor de las deudas de la FACV, en 

efecto, un tema espinoso como reconoce el señor Presidente, éste explica que ahora 

la FACV tiene un grave problema de liquidez y que de inmediato que se pueda se 

procederá a iniciar el pago de deudas tal y como se ha hablado en anteriores 

ocasiones, explica el señor presidente algunas fórmulas y posibilidades para esto, 

igual que el señor Fenollar, y al tiempo se expone que se quiere afrontar 

definitivamente el problema a mediados del año 2009. Quedando eso si todo a 

expensas de la mejora de la liquidez de la FACV. 

El señor Roig que tenia una propuesta similar a la del señor Fenollar queda 

satisfecho con las explicaciones y ambas propuestas se quedan sobre la mesa para 

poder afrontarlas en una próxima reunión si ha lugar. 

El señor Fenollar sigue proponiendo la concesión de ayudas por parte de la FACV a 

los clubes que participen en Campeonatos de España. La propuesta es pasada a 

votación y se rechaza por 11 votos en contra, 3 abstenciones y 2 a favor. 

Expone el señor Presidente la propuesta de conceder licencias de jugador sin estar 

inscrito en ningún club y explica que es una posibilidad que permite el reglamento de 

la FACV en sus interpretaciones y que ya se han pedido varias de estas licencias. La 

propuesta es pasada a votación y se aprueba por 15 votos a favor y 1 abstención. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Toma la palabra el señor Polop y expone a la asamblea por un lado el documento de 

trabajo que perfila la FACV para calendario deportivo del año 2009, apenas hay cerradas 

competiciones, pero si quiere recalcar que lo único claro a fecha de hoy es el calendario 

del interclubs que se iniciará el 10 de enero. Hay una serie de intervenciones sobre el 

calendario de interclubs y se propone atender la posibilidad de los grupos de 10 y grupos 

de 12 equipos del interclubs para iniciarse el día 10 o 17 de enero. Expone también el 

señor secretario las líneas de la circular de convocatoria de interclubs 2009 que saldrá este 

fin de semana, se exponen las principales fechas a atender por los clubes, igualmente se 

expresa que el día 20 de diciembre será la fecha de sorteo de la División de Honor del 

interclubs 2009, el sorteo será dirigido para el club Alfaz del Pi. 

Expone el señor Agulló que se debería desde la FACV impulsar de algún modo la 

introducción del ajedrez en las escuelas. El señor presidente comparte esta opinión y 

explica sucintamente alguna actividad que se está llevando a cabo al respecto. 

El señor Fenollar pregunta por una tipografía en rojo en el listado de árbitros de 2007, se le 

responde que fue debido a un problema de coordinación de control de actividades de los 

árbitros pero sin ningún particular interés ni otra negativa cuestión. 

El señor Roig pregunta por las licencias del swissmanager que tiene los árbitros al 

federarse, se le responde que en efecto se conceden a los árbitros que se federan y que si en 
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algún caso no se le ha dado se subsanara y puede ser debido a un despiste o fallo por parte 

de la administración de la FACV. Igualmente expresa que al respecto de la nueva 

temporada solicita a la Junta Directiva de la FACV se tenga en cuenta la posibilidad de 

establecer bases de Interclubs 2009 que contemplen para 2010 la posibilidad de grupos de 

12 equipos tal y como ya se comentó en la Asamblea de finales de 2007 que quedó 

pendiente este tema por tener ya entonces cerradas las bases para 2008, lo cual retrasaba 

todo el proceso. El señor Secretario atiende el requerimiento y trasladará a la Junta 

Directiva el tema para ver que decisión tomar. 

 

 

 

 

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 23:50 horas del día 21 de noviembre de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro A. López Mateo     José A. Polop Morales 

Presidente FACV      Secretario General FACV 

 

 


