CARTA DE DESPEDIDA DEL DELEGADO

Estimados ajedrecistas:
Llegó la hora de marcharme de la DSA. Hace bastantes meses que le dije al Presidente que no puedo
seguir de Delegado Provincial, por lo que no me voy a presentar a la reelección.
La razón es muy simple: no tengo tiempo para ejercer el cargo.
Cuando fui nombrado tres años y medio atrás, me acababa de prejubilar de la Banca y gozaba de
tiempo para dedicarselo al Ajedrez, pero mi vida personal se ha ido complicando desde entonces: una
actividad laboral que cada día me absorbe más, unos padres dependientes que necesitan de mis
cuidados de forma creciente, mi esposa de salud frágil que precisa de más atención y tres hijos que
requieren más de mi ayuda. Todo esto hace imposible mi continuidad.
No obstante, si en un futuro mis circunstancias cambiasen y volviese a gozar de ese tiempo, no me
importaría volver a trabajar dentro de alguna Directiva e, incluso, plantearme ser nuevamente el
Delegado.
Por tanto, este adiós no quiero que se interprete como un hasta siempre, o un hasta nunca, sino más
bien como un hasta luego o hasta otra ocasión. Aún así, seguiré de Asambleísta, tanto en la FADA
como en la DSA y estaré siempre a disposición del Presidente y de mi sucesor para cualquier asunto
puntual que se precise de mí.
Cuando desembarqué hace tres años y medio, me encontré un ambiente hostil, achicharrado, de total
confrontación e intolerancia. Me voy con la cabeza bien alta de haber dejado un ambiente más
sosegado, menos crispado, de mayor tranquilidad, de más consenso y de más diálogo. Por ejemplo,
me sentí muy orgulloso en la pasada Asamblea provincial de llegar a un acuerdo entre árbitros,
organizadores y Delegación sobre la celebración de nuestros Torneos individuales, donde todos
quedaron satisfechos sin necesidad de usar las baremaciones.
Estos tres años y medio, no han sido fáciles para mí. He recibido denuncias, desaires, desprecios,
traiciones, puñaladas por la espalda, gente que han dejado de hablarme, personas que se han negado
a estrechar mi mano, me han llamado caradura y falso, y me han “ninguneado” en varias ocasiones.
¡Que Dios los perdone!, que en su pecado llevan la penitencia.
Pese a todo, exceptuando algún Torneo suspendido por la pandemia, todo se ha hecho y se ha sacado
para adelante:
1.- En lo deportivo, me quedo con:
- Tres magníficas Olimpiadas y Open Internacional de Sevilla bajo la dirección de Rocío Moreno y del
maestro Terán, con récords históricos de participación y de premios, con una gran diversidad de
nacionalidades, donde se ha innovado: retransmisiones de partidas, página Web propia, jovenes
universitarios de inglés haciendo sus prácticas, … En fin, los tres mejores Open de lo que va de siglo.

- Con haber creado, junto con Ismael Terán, el Torneo más espectacular y bonito de un solo día para
jóvenes menores. Me refiero al Torneo de la Fundación Tres Culturas del Mediterraneo que se ha
celebrado en dos ocasiones en el inconmensurable marco del Pabellón de Marruecos.
- La Simultánea Solidaria organizada en la sede del Banco Mediolanum, junto al Banco de Alimentos y
al Real Betis, a cuyo Presidente Angel Haro, le agradeceré siempre su participación tanto en la
simultánea, como en el Open de Sevilla con Quique Setien.
- En los últimos años, hemos aumentado el número de monitores en los Campeonatos de Andalucía
de menores, dando así la oportunidad a muchos de nuestros jóvenes monitores de analizar y ayudar
a mejorar a nuestras promesas. A día de hoy, me siento orgulloso que muchos de estos “chavales” se
hayan consolidado como entrenadores y que sean respetados tanto en el ajedrez sevillano, como más
allá de este.
2.- En lo económico:
- Resolví la “patata caliente” que me encontré: la mal llamada “deuda del Club Alekhine”. Conseguí un
acuerdo entre la FADA, la DSA y el Club con un calendario de pago que permitió cobrar y cancelar esa
deuda. Lamento profundamente el injusto tratamiento y la difamación que se le hizo a este grandísimo
Club por ese asunto, lo cual, me dolió bastante.
- Os dejo en la cuenta del Banco un Saldo muy superior al que recibí de la Directiva anterior. Con esto,
quiero cerrar aquellas bocas que decían que yo iba a malversar los fondos de la DSA, que iba a dilapidar
el Fondo de Maniobra de tantos años y que terminaría regalando a la FADA los dineros nuestros.
Patrañas y calumnias que no merecen más comentarios.
También he vivido momentos muy gratificantes y satisfactorios, me quedo los tres siguientes:
1.- Las presentaciones del Open Internacional de Sevilla en el Ayuntamiento ante nuestro Alcalde y
demás autoridades del deporte andaluz.
2.- La financiación, publicación y puesta a la venta del libro: “EL AJEDREZ SEVILLANO, SU HISTORIA” de
José Julio Gómez Trigo.
3.- La entrega de placas con nuestras menciones de Honor a Miguel Santos, a Antonio Chavez, a
Antonio López y, muy especialmente, a Dolores Falcón (madre de José Antonio Cadenas).
Momentos todos ellos que permanecerán imborrables en mi memoria.
Seguro que os echaré de menos, sobre todo al Grupo de Whatsapp de Delegados de Club, que creé
junto a Jesús Chica y a Diego Aleixo, que se ha convertido en una útil y eficaz herramienta de
comunicación, de expresión, de debate, de opinión y de contacto entre todos los Delegados.
Espero que mi sucesor piense como yo y siga haciendo uso de dicho Grupo.

En cuanto a mi forma de actuar, he procurado siempre ser lo más justo y equitativo posible. Como
todo humano, me habré podido equivocar en alguna que otra ocasión, pero siempre he querido que
no haya favoritismos ni amiguismos, ni he tratado de perjudicar nunca a nadie. Mi comportamiento
ha sido igual con el Club amigo que con el menos amigo, al grande lo he tratado igual que al chico, al
alejado igual que al cercano…
Paso ahora a mis agradecimientos:
En primer lugar, al Presidente y demás miembros de la FADA por mi nombramiento, su confianza y
apoyo en estos tres años y medio. Nuestra actitud también es recíproca: hemos sido leales, hemos
colaborado, trabajado juntos y hemos apoyado su reelección.
En segundo lugar, a los asambleístas que me votaron en la moción de confianza a la que fuí sometido.
Gracias a su apoyo conseguí la fuerza moral y las ganas de seguir trabajando por esto hasta el día de
hoy.
En tercer lugar, a los que habéis formado parte de mi Junta Directiva, en particular, los que han
permanecido a mi lado de principio a fin apoyándome: Rocío Moreno, Curro Jiménez, Antonio Chávez,
Sagrario Rodríguez, Ismael Terán y, a mi Secretario y amigo, Luis Boza, que tan excelente labor ha
realizado en la dirección de las Ligas Provinciales.
En cuarto lugar, a todos los Clubes de nuestra Delegación y en particular, al Club Alekhine, Aleph,
Brenes, CAS, Círculo Mercantil, Dos Hermanas, Gínes, Peña Oromana, Tabladilla y Tussam, que nos
han cedido sus instalaciones para la celebración de nuestros campeonatos individuales oficiales,
asambleas y otros actos federativos. Espero que no se me haya quedado ninguno atrás.
Quiero concluir con un par de reflexiones:
El Ajedrez Sevillano no es el coto, ni el cortijo de nadie. No necesita de salvadores, ni de caudillos.
Tampoco le hace falta esas personas que se creen imprescindibles, que si ellos no están, nada funciona
bien y todo está mal. Como decía mi abuelo materno: los cementerios se encuentran llenos de gentes
que se creían imprescindibles.
Por tanto, hay que desconfiar y erradicar a ese tipo de personas imprescindibles, sabiondas y
sabelotodo porque son tóxicas y manipuladoras, que enrarecen y envenenan el ambiente y cuyo único
proyecto para el Ajedrez es: o su beneficio económico o el engrandecimiento de su ego personal, no
importándoles para conseguirlo, el pisotear y pasar por encima de los que ya están ahí.
En estos tres años y medio he querido daros una gran lección: es posible dirigir y llevar para adelante
una Delegación rodeado de un grupo de personas humildes, nobles, desinteresadas, dispuestas a
sacrificar su tiempo libre y sin cobrar por ello. Espero que mi sucesor no los aparte y cuente con ellos.
Apuesto por una regeneración de personas, necesitamos sangre y savia nueva, gente no contaminada
y mucha juventud. Por eso, aplaudo la actitud de mi hijo Jesús que con 19 años ha tomado
responsabilidades en el Club de Gines y anímo a otros jóvenes como él a que den el paso y tomen las
riendas en sus Clubes, sean asambleístas, participen en las directivas y trabajen de forma sana por
nuestro Ajedrez para que el día de mañana puedan ser los nuevos Delegados.

Me quiero ir de buena manera y de buen rollo, acordándome de nuestra Patrona.
Si, muchos no lo sabeís, pero los ajedrecistas españoles tenemos también un Santo-patrón, en nuestro
caso se trata de una Santa-patrona: Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada, más conocida como
Teresa de Jesús.
Su famosa oración me ha ayudado mucho, no solo en estos tres años y medio sino también en los
momentos más difíciles y duros de mi vida. Os la recito retocando el último verso. Espero que la Santa
no se moleste conmigo y que me perdone por ello.
Nada te turbe;
nada te espante;
todo se pasa;
Dios no se muda,
la paciencia,
todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene,
nada le falta.
¡Sólo Dios y el Ajedrez me basta!

Un fuerte abrazo a todo el Ajedrez Sevillano.

Jesús Muñoz Alonso
El Delegado

