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CIRCULAR 18 TEMPORADA 2019 

23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA DELEGACIÓN CORDOBESA 
DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ 

 
En Córdoba a 15 de Septiembre de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a 
las  10:30 horas en segunda y última convocatoria, en el Colegio La Salle (C/San Juan 
Bautista de La Salle), se reúnen los siguientes asistentes: 
 
1) Como Asambleístas con derecho a voto: 
- D. Rafael Carlos Barrios Muñoz (Presidente de la D.C.D.A. y Representante del 
estamento de Jugadores). 
- D. Juan Carlos Ariza López (Vicepresidente de la D.C.D.A. y Representante del 
estamento de jugadores). 
- D. José Arjona Toledano (Tesorero de la D.C.D.A y Representante del estamento de 
Técnicos) 
- D. Manuel Ortas Castilla (Vocal de la D C D A y representante del Club Virgen de La 
Fuensanta) 
- D. Rafael Lucena Moreno (Representante del estamento de árbitros) 
- D. José Antonio Jiménez de la Torre (Representante del estamento de jugadores) 
- D. Rafael Lozano Arroyo (Representante del Club Enroque Corto Sahaldau) 
- D. Joaquín Rocamora Jiménez (Representante del Club Postal Cordobés) 
- D. Antonio Oscar Barrios Muñoz (Representante del Club Deportivo Encichess) 
- D. Carlos Javier Bernabéu López (Representante del Club Reina Brillante) 
- D. Jose Antonio Díaz Rodríguez (Representante del Club Figueroa) 
- D. Alberto Berenguer Fernández (Representante del Club Ruy López de Lucena) 
 
2) Asimismo asisten con voz, pero sin voto: 
-Dña. Ana del Pozo Moreno 
- D. Rafael Hidalgo Cambas 
- D. José López Molinero 
- D. Juan José Serrano Rodríguez 
- D. Fernando Martín Martínez(11.00h.) 
- Dña. Nery Maceira Moya(11.20h) 
- D. Francisco Javier Camacho Aguilar(11.45) 
- Dña. María Concepción Marín Cruz (11.45h). 
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Una vez verificados y comprobados los asambleístas con derecho a voto y los oyentes 
presentes por la Secretaria de la DCDA, Dña. Irene de Jesús Maestre Castro, se 
procedió a tratar el ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, de actas anteriores. 
2.- Informe del Presidente. 
3.- Estado de cuentas de la Delegación. 
4.- Cuotas Federativas para la temporada 2020. 
5.- Planificación de las competiciones oficiales para lo que resta de la 
temporada 2019 y para la temporada 2020. 
6.- Ruegos y preguntas. 
 

 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS ANTERIORES 
 
D. Manuel Ortas comenta la existencia de una errata en la página 6 del acta anterior, 
donde debía decir votos en contra en lugar de votos a favor y solicita que se subsane el 
error. 

 
 
2.- INFORME DEL PRESIDENTE. 
 
El presidente comienza agradeciendo a Antonio Barrios las gestiones para la 
celebración de la Asamblea en el Colegio La Salle de Córdoba. 
 
A continuación expone los principales cambios que afectarán a Córdoba a partir de 
Enero de2020, decididos en la Asamblea de Fada del 23 de Junio pasado: 

 Habrá que realizar una baremación para la elección de los árbitros en los 
torneos oficiales provinciales 

 El Absoluto Andaluz se celebrará en Mayo 

 El torneo sub 18 Andaluz desaparece y se integrará en el Absoluto de Andalucía 

 El torneo Veteranos Andaluz se traslada a Septiembre  

 Eliminación del apercibimiento en las competiciones por equipos, siendo 
sancionable desde la primera vez 

 El cambio de club en una misma temporada tendrá un coste de 10€ y el pago 
de la cuota federativa correspondiente si el club se la reclama. 

 
Comenta que el Torneo Tiendas de la Estación lo gestionará la Feda a partir de este 
año gracias a un informe que envió la Fada hace dos años y  que nadie había 
comunicado a DCDA desde entonces la existencia de ese proyecto.  El presidente se 
muestra muy indignado y dolido por lo que significa este torneo para el ajedrez base 
de Córdoba, aún más tras organizarse  desde hace 10 años  y haber pasado por el 
mismo 1500 niños. 
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Destaca el agradecimiento a D. Francisco Jesús González López, propietario de la 
Clinica ARTODONTIC por su aportación de 720€ para la realización del Absoluto 
Provincial en el Hotel Oasis, a D. Gabriel Anguita(Gerente del Centro Comercial Zoco) 
por el patrocinio de 1855€del I Torneo Juvenil Zoco-Cordoba y haber cedido sus 
instalaciones para la celebración del Día del Ajedrez Cordobés.  
Da las gracias a Fernando Martín por solicitar una subvención a la Fundación 
Cajasur para el torneo de menores de Andalucía y para el Homenaje a Veteranos sub 
2200aunque este año no fuera finalmente concedida. 
A Rafael Lucena por su gestión del Circuito Provincial. 
Finalmente nombra a las personas que de una manera u otra han colaborado 
activamente con la delegación, desde fuera de la junta directiva (José Antonio Díaz, 
Francisco Javier Camacho Aguilar, Concepción Marín, Pilar Sánchez, Fernando Martín y 
Rafael Lucena). 
A continuación se enumeran y agradece a los Clubes, Ayuntamientos y personas que 
hancolaborado en la organización de las diferentes competiciones celebradas: 
- Ayuntamiento de Puente Genil, Rafael Lozano, Samuel Moreno y el Club Enroque 
Corto Sahaldau por el torneo copa diputación sub 14 por equipos del año 2018. 
- Ayuntamiento de Encinarejo, Antonio Barrios, Ángel Gutiérrez y el Club Deportivo 
Encichess por el torneo de Menores de Córdoba. 
- Ayuntamiento de Nueva Carteya, José Arjona y el Club Jaque 64 por el torneo por 
equipos Rápido 2019. 
- Club Figueroa y José Antonio Díaz por la colaboración en la última Ronda del 
Campeonato Provincial por equipos 2018. 
- Ayuntamiento de Baena, Francisco Flores y el Club Ruy López de Baena por colaborar 
en el reciente torneo Copa Diputación por equipos sub 14. 
Y finalmente agradece la participación de todos los clubes y pueblos en el Circuito 
Provincial 2019. 
A continuación felicita a los jugadores y clubs que han destacado por sus logros 
deportivos en campeonatos oficiales nacionales o autonómicos en este año: 
- Nicolás Ramírez Sánchez por su título de Campeón de Andalucía B. 
-Bernardo Cesar Maestre por el título de Campeón de España por equipos Regionales 
sub 14 y como mejor juvenil de Ajedrez Rápido de Andalucía. 
- María del Carmen Ordoñez Torres como Campeona de Andalucía de Ajedrez Rápido. 
- Carlos Javier Bernabéu López por el subcampeonato Andaluz Absoluto 2019. 
- Club Reina Brillante por el subcampeonato Andaluz Por equipos 2018. 
- Juan Antonio Fernández Calzada por el subcampeonato Andaluz supra 65. 
-José Cruz Gómez por el tercer puesto en el Andaluz supra 65. 
Menciones especiales para Bernardo Cesar Maestre como cuarto de España sub 14 en 
ritmo lento y Rápido y cuarto Andaluz sub 14.  Nery Maceira Moya como cuarto 
general supra 65 y Javier Martín Sánchez por el sexto puesto en el Campeonato de 
España sub 12 de ritmo Rápido. 
Felicita a todos los /las jugadores/as que han representado a Córdoba y a sus Clubes 
en los diferentes torneos repartidos por la geografía Española. 
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No olvida  agradecer el gran trabajo realizado por los delegados del torneo de menores 
de Andalucía(Antonio Barrios, Carlos J. Bernabéu, Mario Ramos y Manuel Ortas) ,  y la 
gran labor de Alberto Aguilar como delegado en la Copa de Andalucía de Selecciones 
provinciales sub 16. 
Por último felicita el trabajo desarrollado por todos los monitores en las distintas 
escuelas deportivas de la capital y provincia. 
 
A continuación el presidente contesta a una serie de correos enviados a la DCDA por 
parte de lpresidente del Club Reina Brillante (D. José Antonio Jiménez de la Torre) con 
las siguientes peticiones: 
 
1) Que el Campeonato Copa Diputación sub 14 se juegue a 5 tableros, que todos los 
componentes de un equipo sean de un mismo club  y todos estén federados, y  que no 
lo jueguen equipos de fuera de nuestra provincia; si no se cumplen todas estas 
condiciones los jugadores de su club no volverían a participar. 
 
2) Que se le rebajen las cuotas federativas al 50% al club con más de 30 federados sub 
18 poraportar más jugadores al torneo de menores andaluz. 
 
3) Solicitud de todos los extractos de las cuentas de los 2 últimos ejercicios y todas las 
facturas. 
 
Se le responde que  
 
1) El torneo Copa diputación sub 14 es un torneo que organiza la DCDA y ella pone sus 
bases porque no es un torneo Oficial, que es un torneo de promoción y por lo tanto 
abierto a cualquier jugador y que el hecho de que vengan equipos de fuera le da 
prestigio al torneo, que lo que sí que pareció mal fue que un equipo se compusiera por  
jugadores de varias provincias, mezclados expresamente para obtener un posible 
triunfo en el campeonato, pero que por lo demás fue un éxito y cumplió sus objetivos 
 
2) Que las cuotas federativas las fija FADA y no la DCDA. 
 
3) Que se le pueden enseñar todos los extractos bancarios y documentos Excel que 
desee,  pero que tras haber consultado al presidente Fada las facturas debería 
pedírselas a ellos directamente. 
 
A continuación comenta como se decidió la elección de este año de los monitores que 
fueron elegidos como delegados en el torneo andaluz de menores: 
Tres monitores fueron elegidos por los clubes al haber un empate en número de 
clasificados,  y uno por la delegación. El elegido fue Manuel Ortas Castilla en una 
votación de la Junta Directiva de la DCDA, en la que obtuvo el mayor número de votos. 
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El presidente comenta que, desde la celebración de dicho torneo, algunas personas 
han ido preguntando el porqué de esta elección y siempre se le ha contestado que 
Manuel cumple con todos los requisitos y se elige a alguien que esté colaborando con 
la DCDA. 
 
Asimismo indica que no se debe juzgar a las personas por su nivel de juego y Elo, sino  
que también hay otros aspectos muy válidos que a veces no se tienen en cuenta. 
 
Para concluir el presidente anunció que el lunes 16 de Septiembre presentaría su 
dimisión como Delegado Provincial; después de bastante tiempo meditándolo era el 
mejor momento de hacerlo para dejar paso a otras personas que traigan nuevas ideas 
y proyectos asumiendo él todos los errores que se pudieron cometer. Los objetivos 
marcados desde un principio eran principalmente fomentar el ajedrez base, realizar 
más torneos de lentas, y aumentar el número de federados en nuestra provincia, 
asegurando haberlo hecho todo lo mejor posible. 
 
 

3.ESTADO DE CUENTAS. 
 

 
El saldo al cierre de la temporada anterior era de algo menos de 9000€ y 
comparándolo con ésta nos dejaría un superávit de unos 1200€. 
 
El Tesorero responde a la pregunta de José Antonio Jiménez de la Torre de si la 
Directiva cobra kilometraje ante un torneo que se realiza y la respuesta es no; también 
pregunta José Antonio Jiménez de la Torre si la Delegación ha pagado a algún directivo  
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de la DCDA o acompañante los gastos en el torneo de menores de Andalucía y 
responde que no. 
 
Por último el señor Jiménez de la Torre pide que se voten los gastos extraordinarios de 
las comidas de monitores, considerando que es un gasto que sale de las fichas 
federativas.  
A esto se le responde que sólo se realizó una comida por este motivo, para poder 
pagar a los monitores el adelanto de sus servicios de monitor en las Escuelas Imdeco y 
el coste ascendió a 72€; que aparte de la deuda que tenía la DCDA  con ellos no se veía 
lógico que tuvieran que hacer algún desembolso y fue costeado por la DCDA. 
 
Rafael Lucena comento que posiblemente este año no se pagarían las subvenciones 
pendientes con IMDECO y se le respondió que eso estaba pendiente de confirmación. 
 

4. CUOTAS FEDERATIVAS PARA LA TEMPORADA 2020 
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Se informa del rango de precios aprobado previamente por la FADA,  y se acuerda por 
unanimidad  que en Córdoba se pague la Cuota reducida y sólo se aumentan las cuotas 
1€ en Sub 08 y Sub 18 con respecto a la temporada 2020, el resto se mantienen. 

 
 
5.PLANIFICACIÓN DE LA COMPETICIONES OFICIALES PARA LO QUE RESTA 
DE TEMPORADA 2019 Y 2020. 
 
TEMPORADA 2019 
 
TORNEO ABSOLUTO PROVINCIAL POR EQUIPOS 2019 
-Se acuerdan que se juegue los sábados a las 17.00h a un ritmo de juego de 90 minutos 
más 30 segundos por jugada en la fechas siguientes: 
28 de Septiembre, 5, 19 y 26 de Octubre, 9 y 16 de Noviembre. 
 
II TORNEO BLITZ DE CÓRDOBA (DÍA DEL AJEDREZ CORDOBÉS). 
- Día de juego el 21 de Diciembre, salvo cambio de fecha por algún motivo especial. 
- Rafael Lozano Arroyo solicita que se cambie ya que en esa misma fecha tendrá lugar 
untorneo en Puente Genil. (Se intentará). 
 
 
TEMPORADA 2020 
 
VETERANOS SUPRA 50, 65 Y SUB 18 
-Se vota mantener el torneo sub 18 y veteranos juntos por 8 votos a favor, 1 en contra 
y 3abstenciones. 
- Se jugará obligatoriamente a un ritmo de 90 minutos más 30 segundos por jugada por 
tener federados con un elo superior a 2200. 
- Antonio Barrios propone integrar el sub 18 y veteranos en el Absoluto Provincial, 
serechaza con 1 voto a favor, 6 en contra y 1 abstención. 
- Se vota jugarlo en 6 días, por 6 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. 
-Se jugará los días 11, 12, 18, y 25 y 26 de Enero de 2020. 
 
ABSOLUTO PROVINCIAL 
-Se vota para decidir si jugarlo en 4 domingos o jugarlo en 7 domingos y un sábado con 
el resultado de2 votos a favor de jugarlo en 4 días, 7 votos a favor de 8 días y 2 
abstenciones. 
- Se jugarán los días 8, 9, 16 y 23 de Febrero, 8, 15, 22 y 29 de Marzo. 
 
CAMPEONATO PROVINCIAL DE MENORES 
-Se acuerda que se jueguen los días 1 y 2 de Febrero de 2020 a un ritmo de 50 minutos 
más10 segundos por jugada. 
 
CAMPEONATO POR EQUIPOS PROVINCIAL ABSOLUTO 2020 

-Se acuerda que se jueguen los días 26 de Septiembre, 3 y 17 de Octubre, 7, 14 y 21 de 
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Noviembre de 2020. 
 
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
- Rafael Lucena propone que éste torneo se separen en categorías sub8 y sub 12 y sub 
12 y sub16. Se jueguen 2 jornadas de 3 rondas diarias y luego en otra jornada el por 
equipos. 
- Las fechas aún no son definitivas. 
 
 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
- Rafael Lozano y Manuel Ortas proponen que se hagan cursos de monitor y 

árbitro en Córdoba, y que quede reflejado en el calendario. 

- Rafael Lucena pide que se modifiquen las bases de los JMD, ya que indican  que 
es gratuita la inscripción  y en realidad no lo es. 

- Rafael Barrios comenta que el presidente Fada le prometió que cuando hubiera 
un proyecto definitivo en cuanto a la celebración del Torneo de la Estación se lo 
comunicarían. 

- Juan Carlos Ariza pide eliminar el grupo de whatsapp “Menores” por las 
disputas que se  generan en él. 

- Juan Carlos Ariza pide que los monitores que vayan de delegados al torneo de 
Menores de Andalucía, cumplan con los requisitos establecidos. 

- Irene de Jesús Maestre  dice que independientemente de lo que haga el 
presidente el lunes ella no seguirá como secretaria de la DCDA. 

- Manuel Ortas comenta un incidente ocurrido en los JMD con Javier Castro, da 
su versión de los hechos y pide que delante de niños no se vuelvan a repetir 
esas situaciones; puesto que Javier Castro no está presente para dar su versión, 
no se pudo tener en cuenta. 

- Rafael Barrios pide que si alguien tiene algo en contra de él, como persona o 
como delegado que vaya a hablar con él personalmente. 

- Jose Arjona comenta que tengamos un voto de confianza al presidente y se le 
deje trabajar tranquilo. 

- Rafael Hidalgo propone realizar una votación para ver si los presentes quieren 
que continúe o que renuncie el Delegado; no se realiza la votación pero la 
mayoría de los presentes manifestaron apoyar la continuidad del Delegado. 
 

Irene de Jesús Maestre Castro                                                    Rafael Carlos Barrios Muñoz  

 
Secretaria DCDA                    Presidente DCDA 


