Federación Cántabra de Ajedrez
Reunión con Clubes del 30/5/2020

ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS CLUBES FEDERADOS DE CANTABRIA
Reunión telemática mantenida el 30 de mayo de 2020, entre las 12.30 y las
14.05, organizada por la Federación Cántabra de Ajedrez y a la que asisten las
siguientes personas:
Miguel Ángel Muela Muela, Presidente de la Federación Cántabra de Ajedrez.
Francisco Javier Díez López, vocal de la Comisión Gestora de la Federación
Cántabra de Ajedrez, como moderador de la reunión.
Club federado asistente:
Círculo de Recreo
Club Ajedrez Buelna
Club Ajedrez Campoo
Club de Ajedrez Dama Blanca
Club Ajedrez Gambito
Club Ajedrez Salcedo
Club Ajedrez Solvay
Club Ajedrez Torres Blancas
Club Ciclista Castreño
COCEMFE
E.M.A.Castro Urdiales
Escuela de Ajedrez Limpias
Ocio y Cultura U.G.T.
Real Club de Regatas

Representado por:
Santiago Aguirre Guardo
Elisa García Elio
Javier Gómez Cardero
César González Barrigón
Daniel Ceballos Hornero
Alejandro Ruiz Maraña
Juan Carlos Fernández Fernández
Javier García Elío
Christian Díaz Lombera
Miguel Ángel Fernández Puente
Pedro Manuel Rivas Bermúdez
María Jesús Edo
Luis Giraldez Camus
Alberto López García

El Orden del Día es el siguiente:
1) Liga Regional por Equipos: continuidad o no; en su caso, fechas de
continuidad o decisión sobre ascensos y descensos
2) Designación de equipos representantes de Cantabria para el Campeonato
de España de Clubes
3) Celebración o cancelación del Campeonato Absoluto y Femenino
4) Celebración o cancelación del Campeonato de Veteranos
5) Celebración o cancelación del Campeonato de Edades
6) Comentarios sobre las medidas sanitarias a tomar para celebrar los
campeonatos oficiales
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El Moderador de la reunión Francisco Javier Díez López da comienzo a la
misma, dando unas indicaciones sobre el orden de las intervenciones, la forma
de solicitar la palabra y la forma en que se redactarán las conclusiones. Se da
la palabra al Presidente de la FCA para que inicie la reunión con una
exposición sobre los temas a tratar.
Se da la palabra a Miguel Ángel Muela Muela. Presidente de la FCA, que
agradece la asistencia a los clubes presentes. Expone que la competición de
ajedrez en Cantabria fue interrumpida mientras se estaba celebrando la Liga
Regional por Equipos. Ahora, parece que va a poderse reanudar la
competición, pero aún no está claro cómo se va a poder competir y que tipo de
medidas van a tener que tomarse. Además, hay que respetar las fechas de los
Campeonatos de España de Ajedrez y decidir que representantes por
Cantabria van a acudir a estas competiciones estatales.
Para la FCA, la competición prioritaria es finalizar la Liga Regional por Equipos.
A la vista de las fechas y calendarios, la fecha más propicia para reanudar la
competición es octubre, siempre y cuando se mantenga bajo control la
epidemia y no haya rebrotes.
Para los campeonatos estatales, hay que seleccionar a los representantes por
Cantabria. Se propone que los equipos que participen en los CECLUB sean
designados según la última clasificación de la Liga. En cuanto al Campeonato
Individual Absoluto, que se designe entre los que hayan acudido más veces en
los últimos 5 años.
El Presidente considera que, si hay oportunidad, hay que hacer la Copa
Regional por Equipos y dar por canceladas todas las demás competiciones.
La reunión se ha convocado porque estas decisiones alteran totalmente la
competición y se requiere el máximo consenso de los Clubes, que también
representan a sus jugadores. La FCA presentará las conclusiones de la reunión
a la Dirección General del Deporte para que apruebe los cambios, ya que
ahora la FCA se encuentra ahora regida por una Junta Gestora y tiene que
pedir la aprobación a la Dirección General.
Terminada esta exposición inicial, se da la palabra a las personas que lo han
solicitado, por turno.
Se da la palabra a Álvaro López Gómez, representante de Real Club de
Regatas, que propone que la Liga continúe las jornadas que restan en octubre,
y que el equipo representante en el CECLUB sea el que corresponda según la
clasificación actual.
Se da la palabra a Daniel Ceballos Hornero, representante del Club de Ajedrez
Gambito, que propone hacer el Campeonato Individual Absoluto en diciembre y
pregunta que pasa con los campeonatos actuales, ya que hay algunos torneos
que están previstos en octubre y que pueden entrar en colisión con las fechas
propuestas para reanudar la Liga. Pide que se expongan las fechas que se
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están planteando y cómo van a quedar los demás campeonatos. Le parece
bien lo propuesto sobre la clasificación para el Campeonato de España.
Respecto del Absoluto, es partidario de realizarlo, aunque sea en diciembre y
aunque no sirva como clasificatorio para el campeonato de España
Se la palaba a Javier García Elío, representante del Club de Ajedrez Torres
Blancas, quien plantea sobre la participación en los campeonatos de España,
que hay que ver si es mejor la clasificación de la 1ª vuelta o la actual. Le
parece bien retomar la Liga en octubre o noviembre. Y propone dar flexibilidad
en los fichajes, ya que los equipos se diseñaron con una duración determinada
y en un momento concreto del año, y la continuación propuesta tras el verano
pueda dar lugar a problemas para volver a reunir algunos equipos.
Se da la palabra a Juan Carlos Fernández Fernández, representante del Club
de Ajedrez Solvay, que comunica a los asistentes la cancelación del Open de
Torrelavega, previsto para octubre, que pasa al próximo año, donde se hará un
gran torneo. Propone acabar la Liga en los meses de octubre, noviembre y
diciembre. No antes del verano, ni la Liga ni ningún otro torneo, por dificultades
con las sedes. En Septiembre, está tomado por la FEDA. Afortunadamente,
nuestra temporada dura todo el año natural. También propone que en
diciembre se celebre un campeonato individual abierto de cuya clasificación
general se obtengan el Campeón Individual Absoluto, la Campeona Femenina,
los Campeones Veteranos y los campeones de edades. Sobre la designación
de equipos para el CECLUB, Solvay ya tiene la plaza asignada por anteriores
participaciones, por lo que solo hay que designar un equipo, y cree que
Salcedo, como actual 2º clasificado, es el equipo para esa plaza.
También dice sobre subvenciones, que la FEDA las paga en diciembre y que
suele pedir el papeleo unos días antes. Si mientras tanto ha acabado la Liga y
Torres Blancas queda por delante de Salcedo, se puede solicitar a la FEDA
que tenga en cuenta este resultado.
Se da la palabra a Miguel Ángel Muela Muela, Presidente de la FCA, que dice
que se plantea la liga entre octubre. No hay una propuesta de calendario
concreta porque se quería conocer primero la opinión de los clubes. No quedan
muchas jornadas de liga pendientes de exactas y es fácil de adaptar El
calendario actual queda afectado por completo, habrá que hacer un nuevo
calendario y como hay una Junta Gestora, hay que presentar el nuevo
calendario al Gobierno de Cantabria. Se va a exponer 1º a los clubes antes de
presentarlo.
No se sabe cuál es la flexibilidad de los fichajes a que se está haciendo
referencia, pero no puede hacerse a la carta. Pide que se concrete.
La propuesta sobre tomar la clasificación de la 1ª vuelta, le parece bien. Es otra
propuesta que se pone junto a la anterior para que se escoja entre ellas en la
votación.
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Le paree bien que el Absoluto y el Femenino se jueguen juntos. Pero no ve tan
claro que también valga para el de Edades, ya que hay chavales que no
participan.
Hay que buscar un sitio adecuado para la jugarlo. Ahora es imposible buscar
uno, pero confía que para octubre si pueda encontrarse un local.
Los medidas sanitarias se van a presentar al Gobierno de Cantabria considera
que mascarilla y guantes van a ser prácticamente obligados, pero va a
depender de lo que nos digan. Aunque hay alguna medida como tener un
médico que es inviable.
Considera que la Copa debe celebrarse, si es posible. Se propondrá un
calendario.
Se da la palabra a Santiago Aguirre Guardo, representante del Círculo de
Recreo, que ve algo precipitado fijar fechas sobre campeonatos, cuando no se
sabe cuáles van a ser las medidas sanitarias que van a tener que tomarse para
poder reanudar la competición. Pregunta si se sabe si se va a establecer una
edad mínima para participar en los torneos y cuáles van a ser las medidas
sanitarias que tiene que tomarse en los campeonatos.
Considera que es bueno finalizar la Liga y que sea un solo campeonato
individual del que salgan los campeones de todas las categorías. Es mejor
opción que dejar los títulos desiertos.
Propone esperar a la reanudación de la competición y tener otra reunión en
septiembre, con fechas concretas, y tomar entonces las decisiones, y que la
reunión actual sea para conocer la posición de los clubes.
Se da la palabra a Christian Díaz Lombera, representante del Club Ciclista
Castreño, le parece bien reanudar la Liga en octubre, pero expone que ve
complicado reanudar las competiciones en los locales actuales, ya que no
cumplen las condiciones para mantener las distancias que se van a exigir.
También propone que se hagan campeonatos clasificatorios on-line, ya que
este tipo de torneos garantizan el distanciamiento requerido y han tenido una
gran proliferación en estos últimos meses.
Se da la palabra a Javier García Elío, representante del Club de Ajedrez Torres
Blancas, que propone que se permitan fichajes nuevos para incorporar
jugadores y poder completar alineaciones y propone que los equipos
representantes sean designados según los resultados de la 1ª vuelta y no
según los últimos resultados, ya que hay equipos que no se han enfrentado
entre ellos en la 2ª vuelta. Le parece bien la propuesta de hacer un
campeonato individual tipo open para sacar de su clasificación los campeones
de este año y no dejar los títulos desiertos en esta temporada atípica
Se da la palabra a Juan Carlos Fernández Fernández, representante del Club
de Ajedrez Solvay, que opina que hay que permitir cambios en los equipos,
pero sin cambiarlos por completo. En cuanto a los salones de juego, considera
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que va a ser un problema y ofrece el salón del Casino del Solvay para que
aquellos equipos que tengan problemas puedan usarlo para sus encuentros.
Se da la palabra a Christian Díaz Lombera, representante del Club Ciclista
Castreño, que agradece el ofrecimiento de Solvay y que se ve una dificultad
por el pequeño tamaño de algunos locales y ve complicado reanudar en estas
condiciones. También ve dificultades en los desplazamientos hasta Torrelavega
para jugar. El problema no es exclusivo del Club Ciclista Castreño. De ahí su
propuesta de jugar on-line.
Se da la palabra a Álvaro López Gómez, representante de Real Club de
Regatas, que considera que la Liga se celebre en noviembre y diciembre, y que
también se dispute el Campeonato Individual y que englobe a todas las
categorías. Y debe ser preferente a las demás competiciones. Para el
CECLUB, considera que debe seguirse la clasificación actual de la Liga. En
cuanto a la composición de los equipos, considera que hay que ser flexibles,
pero sin desvirtuar la competición.
Toma la palabra el moderador Francisco Javier Díez López, para exponer que
la propuesta de la FEDA, pendiente de aprobación por el Consejo Superior de
Deportes, son medidas de distanciamiento social y de medidas de protección
individual y colectiva. En protección individual, uso de mascarilla mientras se
juega, uso de geles hidroalcohólicos de modo constante y no compartir
bolígrafos ni lápices; las piezas y tableros serán higienizados. En protección
colectiva, limpieza de salones con máquinas de ozono, limpiar suelos y
superficies con desinfectantes y van a contratar a un médico para que esté
presente durante los campeonatos Distanciamiento de 2 metros entre tablero y
tablero. No puede haber públicos en el torneo, ni acompañantes excepto los
padres de los jugadores menores de edad. En otras federaciones, no se
permite esto último.
Con estos requisitos se exige una superficie realmente amplia para disputar un
torneo de 80 o 90 jugadores.
Se da la palabra a Miguel Ángel Muela Muela, presidente de la FCA, que
puntualiza que las fechas serán estimadas, ya que no puede asegurarse nada
en firme por las condiciones actuales de difusión de la epidemia y que puede
darse un rebrote que obligue a cancelar nuevamente el calendario. Se van a
agotar las posibilidades para celebrar los torneos y, si no es posible, se tomará
la decisión llegado el momento. Que las medidas que se propongan y acuerden
se van a presentar a la Dirección General de Deporte para su aprobación.
Respecto a los locales, el tema es complicado ahora, pero esperemos que en
octubre mejore.
Las licencias se pueden hacer hasta el 30 de diciembre. Pero otra cosa es
cambiar la composición de los equipos en función de su actual posición.
Si se puede, se estudiará celebrar la jornada final de Liga en un solo lugar que
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tenga el espacio para ello, como puede ser el Complejo Municipal de Deportes
de Santander. Incluso jugar las jornadas que quedan de modo consecutivo, en
2 fines de semana (sábado y domingo).
Se da la palabra a Juan Carlos Fernández Fernández, representante del Club
de Ajedrez Solvay, que manifiesta que no le parece descartable que se tenga
que coger un campo de fútbol para jugar las jornadas de Liga en sede única.
Propone que la jornada final de liga puede hacerse en 2 sedes, para que
División de Honor y 1ª División jueguen en una, y 2ª y 3ª División en otra.
Puede ser una solución para los clubes con locales pequeños.
Respecto a los torneos on-line, se ha jugado en torneo de lentas, cree que el
Calviá. El problema es que es muy difícil detectar las trampas. Si se juega toda
la partida según lo que dice un módulo, se detecta rápidamente, pero apoyos
puntuales para una jugada concreta son muy complicados de detectar. Para
evitar esto, se obligó a los jugadores a tener 3 cámaras, una enfocando al
jugador y otras 2 a su habitación, y había una sala de control para vigilar a los
jugadores. Esto aquí se nos escapa. Para rápidas, los torneos on-line están
muy bien, pero para lentas, la infraestructura sería complicadísima. Por eso,
cree que lo mejor es hacerlo como se está planteando en la reunión.
Toma la palabra el moderador Francisco Javier Díez López, para exponer que
se ha jugado de ese mismo modo el torneo de Sitges. Son torneos de muy alto
nivel, con unos presupuestos importantísimos y la infraestructura que tiene el
jugador es muy importante. En Cantabria, sería muy difícil.
Otra propuesta que estuvo barajando la FCA es la eliminación de las piezas
físicas y usar un dispositivo electrónico, tipo Tablet o parecido. Pero se requiere
una infraestructura muy grande de material y los medios de la FCA son muy
limitados, lo que hace imposible su compra. Y ello no evita la presencia del
amigo cibernético a un clic.
Se da la palabra a Miguel Ángel Muela Muela, presidente de la FCA, que dice
que en el tema de los torneos on-line, está de acuerdo con Juan Carlos
Fernández Fernández. El tema de las trampas es muy difícil de evitar. Le
parece muy bien la idea de 2 sedes, que propone Juan Carlos Fernández
Fernández, si no se pueden hacer los encuentros en los locales de cada club.
Tras estas intervenciones, el moderador Francisco Javier Díez López expone
en la pantalla de la reunión las propuestas que se van a someter a votación.
Pide la palabra Alejandro Ruiz Maraña, representante del Club de Ajedrez
Salcedo. Se le da el uso de la palabra y manifiesta que, respecto a la situación
actual, hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
En cuanto a la clasificación, no hay diferencias entre la jornada 7ª y la última
disputada, por lo que no ve sentido a la discusión sobre este punto.
El torneo on-line, lo ve inviable.
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Le parece buena idea lo de las 2 sedes para jugar la Liga.
Propone prescindir de la Copa para jugar la Liga y el Absoluto, que son los
torneos preferentes. Y le parece bien incluir en el Absoluto los torneos de
Edades.
Se da la palabra a Francisco Javier Gómez Cardero, representante del Club de
Ajedrez Campoo, quien expresa que no ve lo de las 2 sedes, por los
desplazamientos que tienen que hacer sus equipos. Además, ve el problema
de la desinfección de lugares como los servicios con tantos jugadores, por
causa de la mucha afluencia con pocos baños.
Se da la palabra a Javier García Elío, representante del Club de Ajedrez Torres
Blancas, que insiste en tomar la clasificación de la 1ª vuelta para designar al
representante en el campeonato de España.
También expone que él ve más riesgo de contagio en sede única o en 2 sedes,
en lugar de mantener los encuentros en el local de cada club. Y ve dificultades
para que sean autorizadas.
Se da la palabra a Miguel Ángel Muela Muela, presidente de la FCA, quien
expone que, respecto de las medidas, tenemos que partir de que la situación
va a mejorar, pero que si no es así, habrá que volver a reunirse para ver que se
hace con los ascensos y descensos. Lo que se propone es conocer la opinión
sobre continuar en octubre, y llegado el momento, ya veremos cuál es la
problemática. Ahora se trata de ver si pretendemos hacer la Liga, en avanzar
en la competición. Todo está lleno de problemas, pero hay que avanzar y
presentar soluciones.
Se da la palabra a Juan Carlos Fernández Fernández, representante del Club
de Ajedrez Solvay, quien expresa su deseo de que todas las reuniones
telemáticas sean como ésta. Dice que debemos partir de que las cosas van a
mejorar para el otoño. Si hay un rebrote para esas fechas, igual conlleva no
solo cancelar la temporada 2020, sino también parte de la del 2021. Pero no lo
sabemos, y ahora hay que hacer plantes previendo que a partir del 30 de junio,
van a terminar las medidas extraordinarias.
A continuación, el moderador Francisco Javier Díez López presenta en la
pantalla de la reunión las propuestas que van a ser sometidas a votación y
comienza el proceso.
Durante el desarrollo de las votaciones, Javier García Elío, representante del
Club de Ajedrez Torres Blancas retira la propuesta de escoger como
representante al 1º clasificado tras el final de la 1ª ronda, porque no supone
ningún cambio respecto a la clasificación actual; y concreta que, respecto a los
fichajes, que se abra un periodo para nuevos fichajes que concluya 15 días
antes de la reanudación de la Liga, modificando la fecha de las Bases de
Competición. Pero sin reconfigurar los equipos ni modificarlos. Se trata de
incorporar nuevos jugadores, no cambiarlos de equipo. Porque el actual
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reglamento no permite incorporaciones en la 3 últimas jornadas.
Las propuestas sometidas a la consideración de los representantes asistentes
y el resultado de las votaciones se exponen a continuación:
1. Jugar la Liga en el Otoño (Calendario estimado)
o SI: 13 votos.
o NO: 0 votos.
2. Tomar las clasificaciones actuales de la Liga para ir al CECLUB. 2
opciones:
o OPCIÓN A: Clasificación actual
o OPCIÓN B: Clasificación de final de primera ronda SE RETIRA
LA PROPUESTA
3. Permitir fichajes nuevos para las últimas jornadas (permitir fichajes 15
días antes y luego cerrar los fichajes, modificando la fecha límite de
15/03/2020 que aparece en la base 15.1).
o SI: 13 votos.
o NO: 0 votos.
4. Campeonato absoluto en el último trimestre, y que sirva como
clasificatorio para todas las categorías (veteranos, femenino, edades)
o SI: 13 votos.
o NO: 0 votos.
5. Suspender, si se mantienen las circunstancias previstas, las demás
competiciones que sean incompatibles con las anteriores.
o SI: 13 votos.
o NO: 0 votos.
Se da por finalizada la votación y se da la palabra a Miguel Ángel Muela Muela,
Presidente de la FCA, que agradece la asistencia a los presentes y ofrece la
plataforma de comunicaciones a los Clubes para que puedan usarla para sus
necesidades, ya que está pagada con fondos federativos y es de todos. Se
puntualiza que la plataforma se adquirió para dar la tecnificación on-line, con un
gran resultado, y que los horarios de la tecnificación son preferentes.
A continuación, algunos asistentes hacen uso de la palabra y el moderador da
por terminada la reunión a las 14,05 horas del 30 de mayo de 2020.
En Santander, a 31 de mayo de 2020
Fdo.: Francisco Javier Díez López
Vocal de la Comisión Gestora de la FCA, como.
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