Federación Cántabra de Ajedrez
ACTA Asamblea General Extraordinaria 13/02/2020
Celebrada la Asamblea General Extraordinaria en el Salón de Actos de la Casa del Deporte en
Avda. del Deporte (s/n), Santander, el día 13 de febrero de 2020 a las 19:30 en primera
convocatoria y a las 20:00 en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:
1. Aprobación del acta de la asamblea anterior (19/12/2019)
2. Elección de los componentes de la Junta Electoral.
3. Elección de los componentes de la Mesa Electoral.
4. Elección de vocales para integrar la Comisión Gestora.
ASISTENTES
En la MESA:
• D. Miguel Ángel Muela Muela, Presidente
• D. Francisco Javier Díez López, Adjunto a Secretaría y Tesorería, en sustitución por
enfermedad de la Secretaría.
Por el estamento de clubes:
• EDM Piélagos:
D. Francisco Javier Díez López
• Club Ajedrez Salcedo:
D.ª Dolores López Soto
• Club Ajedrez Torres Blancas:
D. Pedro Tabuenca Dopico
Por el estamento de jugadores:
• D. Javier Gómez de León
• D. Alejandro Ruiz Maraña (se incorporó durante el desarrollo)
Por el estamento de árbitros:
•
•

D. Ramón Roqueñi Canal
D. Andrés Renilla Merchán

Por el estamento de monitores:
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1. Aprobación del acta de la asamblea anterior (19/12/2019).
Abierta la Asamblea por el Sr. Presidente, toma la palabra el Adjunto a Secretaría para la lectura
a los asistentes del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de 19/12/2019 celebrada para la
aprobación del Reglamento de Competiciones de la Federación Cántabra de Ajedrez. Sometida a
la consideración de la los asistentes, no se efectúa ninguna objeción o comentario y queda
aprobada por UNANIMIDAD.
Se aprueba el Acta de la Asamblea de 19 de diciembre de 2019.
Previamente a continuar con el resto del Orden del Día, el Sr. Presidente D. Miguel Ángel Muela
Muela dirige a los asistentes unas palabras de agradecimiento a los asistentes y a los integrantes
de la Junta Directiva, con motivo de que, por la convocatoria de las Elecciones, la Asamblea y la
Junta Directiva quedan disueltas. Ha elogiando el trabajo realizado por todos ellos, con
menciones especiales a D. Enrique Pereda Giménez, a D.ª Dolores López Soto, a D. Javier Gómez
de León, a D. Álvaro López Gómez, a D. Sergio Cicero Gandarillas, a D.ª Emilia Victoria Ruiz y a D.
Ramón Roqueñi Canal, trabajo que en algunos casos ha sido silencioso y en otros ha sido
desinteresado, pero que siempre ha resultado una gran aportación para el funcionamiento y
expansión del Ajedrez en Cantabria, posibilitando la celebración de torneos y el buen desarrollo
de actividades formativas y deportivas.
Destaca el trabajo realizado durante este tiempo, que ha dado un gran resultado con notable
aumento de los torneos escolares, llegando incluso a una saturación del calendario.
El Adjunto a Secretaría y Tesorería explica que los motivos de la convocatoria de las elecciones
en este momento es permitir que la nueva Asamblea, Presidente y Junta Directiva puedan tomar
libremente decisiones sobre el presupuesto y el calendario deportivo. De retrasarse las
Elecciones, hubiera sido inevitable que los Presupuestos de 2020 y el Calendario Deportivo de
2021 fueran aprobados por la Asamblea que ahora termina su mandato, obligando a la nueva a
continuar con los mismos.
2. Elección de los componentes de la Junta Electoral.
Comienza a tratarse el segundo punto del orden del día. Por el Sr. Presidente se requieren
voluntarios para elegir el integrante de la Junta Electoral por el Estamento de Clubes.
Se ha recibido una comunicación del Club de Ajedrez Limpias para presentarse como voluntario.
Al presentarse un único voluntario, el Sr. Presidente expone que se tiene que proceder a escoger
por sorteo el club suplente. En previsión de posibles renuncias, se escogerá un segundo club
suplente de reserva.
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Se procede al sorteo entre los distintos clubes federados, con exclusión de los que han
manifestado públicamente su intención de presentarse como candidatos, con el siguiente
resultado:
• Suplente: Club de Ajedrez Braille Once
• 2º suplente: Club Ciclista Castreño
A continuación, se requieren voluntarios por el Estamento de Jugadores, no presentándose
ninguno. Se procede al sorteo con exclusión de los jugadores que han manifestado
públicamente su intención de presentarse como candidatos. En previsión de posibles renuncias,
se escogerá un titular, un suplente, con otros tres (3) suplentes de reserva, con el siguiente
resultado:
• Titular: José Manuel González Fresnedo.
• Suplente: Óscar Manuel Maceda Díez.
• 2º suplente: Ramón Ruiz Cuenca.
• 3º suplente: Enrique Aira San Emeterio.
• 4º suplente: Javier García Elío.
A continuación, el Sr. Presidente solicita voluntarios por el Estamento de Árbitros. Se ha
comunicado por escrito que se presenta como voluntario D. Pedro Corral Saiz, que queda
designado como titular al no haber ningún otro voluntario.
Ante la ausencia de más voluntarios, se procede a efectuar un sorteo entre los integrantes
del Estamento de Árbitros. En previsión de posibles renuncias, se escogerá un segundo suplente
de reserva, con exclusión de los árbitros que manifestaron públicamente su intención de
presentarse como candidatos, con el siguiente resultado:
• Suplente: Marina Tejedor Fuente.
• 2º suplente: María José Fuente Somavilla.
A continuación, el Sr. Presidente solicita voluntarios por el Estamento de Monitores. Ante la
ausencia de voluntarios, se procede a efectuar un sorteo entre los integrantes del Estamento de
Monitores, con exclusión de los monitores que manifestaron públicamente su intención de
presentarse como candidatos. Tras efectuar el sorteo, resulta lo siguiente:
• Titular: Miguel Ángel Cano Ulanga.
• Suplente: Fernando López Solar.
La Asamblea aprueba por UNANIMIDAD que los integrantes de la Junta Electoral de la
Federación Cántabra de Ajedrez para el proceso electoral del 2020 son los siguientes:
1. Estamento de Clubes:
a. Titular: Club de Ajedrez Limpias.
b. Suplente: Club de Ajedrez Braille-Once (por sorteo).
2. Estamento de Jugadores:
a. Titular: José Manuel González Fresnedo (por sorteo).
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b. Suplente: Óscar Manuel Maceda Díez (por sorteo).
3. Estamento de Monitores:
a. Titular: Miguel Ángel Cano Ulanga (por sorteo).
b. Suplente: Fernando López Solar (por sorteo).
4. Estamento de Árbitros:
a. Titular: Pedro Corral Ruiz.
b. Suplente: Marina Tejedor Fuente (por sorteo).
En el caso de que no puedan asumir el cargo los titulares y suplentes antes mencionados, se
nombrará a los siguientes sustitutos escogidos en cada estamento que han sido nominados en
cada sorteo.
Para la realización de los sorteos, se ha usado la aplicación “Aleatorio UX” para Android.
En este momento, se incorpora a la Asamblea D. Alejandro Ruiz Maraña.
3. Elección de los componentes de la Mesa Electoral.
Acto seguido, se procede a la constitución de la Mesa Electoral. El presidente solicita voluntarios
del Estamento de Clubes para ocupar el puesto en la Mesa. No se presentan voluntarios, por lo
que se procede al sorteo entre los integrantes del estamento de clubes:
• Titular: Resacajedrez.
• Suplente Club de Ajedrez Dama Blanca.
Acto seguido, se procede a la elección de los miembros por el estamento de jugadores y el Sr.
Presidente solicita voluntarios. Se ha presentado una solicitud por escrito del Jugador D. Andrés
Noriega Solar, que es elegido Titular.
Ante la ausencia de otros voluntarios, se procede al sorteo entre los integrantes del
estamento de Jugadores, para escoger al suplente y a un segundo suplente de reserva,
excluyendo a los que han manifestado su voluntad de presentarse como candidatos y los que
han sido elegidos para formar parte de la Junta Electoral y de la Mesa Electoral por otros
estamentos, con este resultado:
• Suplente: Alberto González Merino.
• 2º Suplente: Ana Isabel Vélez Cousillas.
Continuando con la integración de la Mesa Electoral, el Sr. Presidente solicita voluntarios para la
por el Estamento de Árbitros. Al no presentarse ninguno, se procede a la elección mediante
sorteo entre los árbitros para designa titular, suplente, con otros dos (2) suplentes de reserva,
excluyendo a los que han manifestado su voluntad de presentarse como candidatos y los que
han sido elegidos para formar parte de la Junta Electoral y de la Mesa Electoral por otros
estamentos. Efectuado el sorteo, resultan elegidos los siguientes árbitros:
• Titular: Isabel Fernández Cantalapiedra.
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•
•
•

Suplente: Enrique Tejedor Fuente.
2º Suplente: José Miguel Prellezo Gutiérrez.
3º Suplente: Sergio Calvo Ruiz.

Por último, el Sr. Presidente solicita voluntarios por el Estamento de Monitores. No se presenta
ningún voluntario. Se procede a la elección mediante sorteo entre los monitores, para designar
titular, suplente, con otros 3 suplentes de reserva, excluyendo a los que han manifestado su
voluntad de presentarse como candidatos y los que han sido elegidos para formar parte de la
Junta Electoral y de la Mesa Electoral por otros estamentos. Efectuado el sorteo, resultan
elegidos los siguientes monitores:
• Titular: Ricardo Cabeza Alfonso.
• Suplente: Ángel Bueno Cosío
• 2º Suplente: Miguel Martínez Quintanilla (del estamento de jugadores, por haberse
agotado el estamento de Monitores)
• 3º Suplente: Francisco José Martínez González (del estamento de jugadores, por haberse
agotado el estamento de Monitores).
• 4º Suplente: Pablo Montes Real (del estamento de jugadores, por haberse agotado el
estamento de Monitores)
La Asamblea aprueba por UNANIMIDAD que la Mesa Electoral queda formada por las siguientes
personas:
1. Estamento de Clubes:
a. Titular: Resacajedrez (por sorteo).
b. Suplente: Club de Ajedrez Dama Blanca (por sorteo).
2. Estamento de Jugadores:
a. Titular: Andrés Noriega Solar.
b. Suplente: Alberto González Merino (por sorteo).
3. Estamento de Monitores:
a. Titular: Ricardo Cabeza Alfonso (por sorteo).
b. Suplente: Ángel Bueno Cosío (por sorteo).
4. Estamento de Árbitros:
a. Titular: Isabel Fernández Cantalapiedra (por sorteo).
b. Suplente: Enrique Tejedor Fuente (por sorteo).
En el caso de que no puedan asumir el cargo los titulares y suplentes antes mencionados, se
nombrará a los siguientes sustitutos escogidos en cada estamento que han sido nominados en
cada sorteo.
Para la realización de los sorteos, se ha usado la aplicación “Aleatorio UX” para Android.
4. Elección de Vocales de la Junta Gestora.
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Se inicia el último punto del Orden del Día, la composición de la Junta Gestora. Por parte del Sr.
Presidente manifiesta que ha escogido como Tesorero a D. Enrique Pereda Giménez y como
Secretario a D.ª Dolores López Soto.
Para la elección de los 2 vocales cuya designación corresponde a la Asamblea, se solicitan
voluntarios. Se presentan D. Víctor López Andrés y D. Francisco Javier Díez López.
Al no presentarse más voluntarios, ambos quedan nombrados vocales de la Junta Gestora, que
tendrá la siguiente composición:
• Presidente: Miguel Ángel Muela Muela.
• Secretario: Dolores López Soto.
• Tesorero: Enrique Pereda Giménez.
• Vocal. Víctor López Andrés.
• Vocal: Francisco Javier Díez López.
Finalmente, la Asamblea decide por UNANIMIDAD de los asistentes y a propuesta de los
asambleístas D. Alejandro Ruiz Maraña y D. Andrés Renilla Merchán, establecer las siguientes
dietas para las personas escogidas que asuman los puestos en la Junta y Mesa Electorales:
a) Para los miembros de la Junta Electoral: VEINTE (20,00.-) EUROS por cada sesión
presencial con desplazamiento.
b) Para los miembros de la Mesa Electoral: TREINTA (30,00.-) EUROS y un ligero refrigerio,
por la asistencia al día de las elecciones.
En este punto, se decide dar por concluida la Asamblea, el Sr. Presidente levanta sesión a las
21.28 horas del trece de febrero de dos mil veinte.
Vº Bº Presidente

Fdo.: La Secretaria
P.S. por enfermedad,
El adjunto a Secretaría y Tesorería
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