Carta abierta dirigida a la comunidad ajedrecista y el colectivo arbitral.
Recientemente se ha publicado una carta por un grupo de árbitros adscritos a la FCE,
también han ido al menos a dos programas de radio Carlos Giménez, Valerio De La
Cruz y Patricia Llaneza, en dichos programas se me ataca personalmente, se me acusa
de falta de ética en las designaciones, se mofa de mi persona, el Sr. Carlos Giménez,
con comentarios como se cree el mejor de todos los que licitan y como es el mejor se
pone él JA JA JA.
(comentario que creo bastante desafortunado y una falta de respeto hacia mi persona)
Ante este ataque a mi honor he de decir lo siguiente:








Pasado el verano del año pasado se produjeron elecciones en el colectivo
arbitral, solo se presentó el Sr. Carlos Giménez ante lo cual salió elegido
representante del comité técnico de árbitros, pocos meses después dimitió del
cargo, ante la dimisión y dado que no había ninguna persona que estuviera
interesada en asumir dicha responsabilidad, la FCE buscó personas dispuestas a
dirigir al colectivo arbitral hasta la convocatoria de nuevas elecciones, me
consta que antes de ofrecérmelo a mí se lo habían ofrecido a alguien más que
lo había rechazado.
El presidente de la FCE me pregunta si estoy dispuesto a presentarme a unas
elecciones a presidente del comité técnico de árbitros, mi respuesta es NO.
Visto que no había posibles candidatos todavía, me preguntan si
temporalmente estaría dispuesto a asumir la dirección de los árbitros, ante lo
cual expongo que yo ante todo soy árbitro, y lo que me gusta es arbitrar, si he
de dejar de hacerlo no aceptaría, que, ya que de forma altruista me haría cargo,
que al menos no se me penalizara por ello. Visto que ninguna normativa lo
prohíbe y es del todo legal, me dicen que no hay problema que puedo seguir
arbitrando los torneos federativos igual que cualquier otro árbitro con licencia.
Sobre las licitaciones, cada año licito más o menos los mismos torneos (se
puede comprobar en la web de la FCE), este año incluso he dejado de arbitrar
alguno que llevaba tres años seguidos haciendo (Territorial de Tarragona) para
que no se me acusara de falta de parcialidad y poca objetividad al efectuar las
designaciones. El Sr. Carlos Giménez se quejaba en la radio de que él estaba
interesado en arbitrar el Ciutat de Barcelona, pero como sabía que no se lo iban
a dar, no lo licitó. Sr. Giménez usted NUNCA ha licitado para ese torneo, en
cambio yo lo llevo licitando desde el 2007 con la denominación Casino de
Barcelona-Ciutat de Barcelona, para arbitrar hay que licitar, suposiciones
sabemos hacer todos.
DOBLE MORALIDAD del Sr. Carlos Giménez, dice que ni él ni Davide Vega se les
hubiera ocurrido auto designarse, otra vez una media verdad o medio mentira
según se mire, que yo recuerde el curso de árbitro catalán del 2014 lo
impartieron el Sr. Davide Vega y Usted Sr. Giménez, los cursos del 2015, 2016 y
2017 los impartieron el Sr Benítez y el SR. Carlos Giménez Cañadas, estando a
cargo usted de las designaciones, y no he mirado otros años atrás porque







seguro que acertaría también, y que conste que no me parece mal que haga
usted el curso, ya que considero que es una persona capacitada para ello.
Sobre el curso de árbitro del 2018 decir que se ha de hacer una valoración del
mismo dentro de la FCE, no con comentarios faltos de respeto en redes
sociales, el Tweet de Pepo Viñas lo considero desafortunado, él sabe mi
postura al respecto y tenemos pendiente una reunión y una asamblea de
árbitros, que ya estaba concretada antes de la publicación de la carta. Respecto
al examen, puedo decir que el tiempo estipulado para efectuar el examen no se
cumplió, vulnerando los derechos de los alumnos, ante esta tesitura decidí dar
la oportunidad, a los alumnos que así lo desearan, de repetir el examen.
También decir en este apartado que se me acusó de falta de honestidad, en
Facebook, por parte de Valerio de La Cruz, dejando entrever que habían puesto
como árbitro en el Sunway a uno de los alumnos sabiendo que había aprobado
el examen cuando no era así. Sr. Valerio usted que es tan dado a pedir que se
disculpen y se retracten, sigo esperando sus disculpas.
Respecto a la carta, he hablado con alguno de los firmantes y no están de
acuerdo con las críticas hacia mi persona, decir que, en algunos puntos de la
misma, yo estoy de acuerdo, si bien considero que estas quejas y esta carta se
debería haber efectuado y haber visto la luz tras la dimisión del Sr Carlos
Giménez allá por el mes de febrero. También expresar mi malestar por las
formas, ya que no se me presentó la carta para que me adhiriera o no, ni se me
dio la oportunidad de defenderme de las críticas hacia mí, enterándome de su
existencia 9 minutos antes de su publicación, no viéndola hasta que ya la
habían publicado, sin posibilidad de defensa, como sino perteneciera al
colectivo arbitral.
Creo que se debería abrir vías de dialogo entre la federación y el colectivo
arbitral a fin de llegar a un bien común, el bien de la comunidad ajedrecística
catalana.
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