
Carta del Delegado a la comunidad ajedrecística sevillana 

 

Una vez aceptado mi nombramiento como Delegado Provincial de la FADA en Sevilla, 

contacté con numerosas personas que entendí que podían sumar en esta nueva etapa 

con características que considero que son muy necesarias para el buen 

funcionamiento de nuestra Delegación: Experiencia, Sensatez, Conocimientos y, sobre 

todo, ilusión.  

Como resultado de ello, he confeccionado una Junta Directiva con nombres 

sobradamente conocidos del Ajedrez Sevillano por sus capacidades en cada una de 

las áreas que hemos establecido, personas capaces de asumir los nuevos retos que 

están por venir y que estén dispuestos a continuar con las buenas cosas que ya se 

estaban haciendo y mejorar aquellas que requieren una redirección, todo ello con el 

espíritu que transmití desde mi primer día: con   un cambio tranquilo y tendiendo mi 

mano a todos. 

A continuación me he dedicado principalmente a las tareas más urgentes que había 

que realizar: Justificación de la subvención de la Diputación (la principal fuente de 

financiación de la Delegación), cuestión, con la que he contado con la inestimable 

ayuda del Administrador de la anterior Directiva, ya que, pese a nuestros diferentes 

puntos de vista, tenemos claro que los intereses del Ajedrez Sevillano están por 

encima de todo ello, y a la confección de circulares para la organización de la próxima 

temporada, basándonos en lo realizado en años anteriores.  

Nos queda por delante un camino para emprender los nuevos proyectos, con mucho 

trabajo pero con aún más ilusión y ganas de hacer las cosas bien para toda la 

comunidad ajedrecística de Sevilla.  

Sin más, os pido un margen de confianza para esta nueva Directiva, desde donde 

procuraremos que se vayan sumando cada vez más personas dispuestas a trabajar, 

seguro que muchos podréis colaborar para hacer la Delegación aún mucho mejor. 

Un saludo a todos. 

 

 

Jesús Muñoz Alonso 

Delegado Provincial 

28 de Julio de 2017 

 

 


