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València, a 5 novembre de 2022 

 

Siendo las 11,23 horas del 5 de noviembre de 2022 en el Complejo Cultural Deportivo 

la Pechina de Valencia, se reune la Asamblea inicial tras las elecciones de la 

Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana de 2022.  

 

ASISTENTS: 

Yulen Arizmendi Martínez 

Joaquín Ballester Sanz 

Luis Barona Boj 

José Castro Rodríguez 

Patricia Claros Aguilar 

Joaquín Corbí Martí 

José Luis Domene Corral 

Ana Erades Berenguer 

Sergio Fernández Ayuso 

José Antonio García Domingo 

Ramón García Pérez 

Emilio González Gómez 

Ana Guadamuro Torrente 

Antonio Hernández García 

Eivor Jordà Mathaisen 

Juan Juárez Manzano 

Enrique Llobell Cortell 

Basilio López Mateo 

Nerea Pastor Jordà 

José Miguel Pérez García 

Alejandro Pérez Martínez 

Sebastián Pérez Tomás 
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José Antonio Polop Morales 

Hernan Siludakis 

Aaron Bendayan Claros 

José Jorge Seguí Coloma 

Sergi Rodríguez Llorens 

Gustavo Alejandro Gualdoni Forlino. 

 

En primer lugar se constituye la mesa edad que queda conformada por los siguientes 

miembros de acuerdo a lo que establece el Reglamento Electoral de la FACV: 

 

Presidente: Gustavo Gualdoni Forlino. 

Adjunto a la Presidencia: José Jorge Seguí Coloma. 

 

Secretario: Sergi Rodríguez Llorens. 

Adjunto a la Secretaría: Aaron Bendayan Claros. 

 

Toma la palabra el señor Gualdoni y da inicio la asamblea. Los señores y señoras 

asambleístas se identifican ante la mesa. El señor Gualdoni expone que la mesa ha 
votado que el tiempo máximo de exposición de cada candidato a presidente de la 

FACV serán 15 minutos, por sorteo primero hablará el candidato a la presidencia 

Emilio González Gómez y después el candidato a la presidencia Enrique Llobell 

Cortell 

 

Interviene el señor Emilio González: Buenos días, soy una persona metida dentro del 
ámbito federativo. La federación ha hecho cosas bien y mal, vamos a continuar con 

lo bueno, aumento de presupuesto, aumento de torneos, aumento de resultados 

positivos de la comunidad en ámbito nacional, etc. La página web está 

desactualizada, se quiere hacer un esfuerzo por mejorarla, más intuitiva. Impulsar el 

proyecto de �Ajedrez en la mujer� aumentar el 5% de mujeres federadas, se quiere 

bonificar a las mujeres que sean exfederadas para federarse de nuevo y a las nuevas 

federaciones. Trabajar en equipo, cómo las empresas que gestiono, valoro el equipo, 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org


  

 

FEDERACIÓ D�ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

C/ Guillem de Castro, 65 puerta 9 - 46008  València (España) 
Teléfono: 963153005 

www.facv.org    correo@facv.org 

 

 

 

 
Federaciód'Escacs de la Comunitat Valenciana 

Associació privada senseànim de lucre. Entitat declarada d'utilitat pública 
Inscrita en el Registre d'EntitatsEsportives de la Comunitat Valenciana  

en el nº 34 de la secció 2ª. CIF: G-46402434 
 

grupos de trabajo, dar autonomía y que las personas que gestionan los diversos 

ámbitos que sean las más cualificadas. Lo que ha pasado en estas elecciones no 

debería de volver a pasar, sanar heridas y mejorar el proceso. 

 

Interviene el señor Quique Llobell: La idea es estar aquí para dar un mensaje, que 

haya unión en el ajedrez valenciano. El ajedrez valenciano, estaba dividido, se 

sentían desvinculados de la federación, diversos clubes no se sienten amparados por 

la misma. En vez de que la federación cree los torneos, ayudaremos a los clubes a 

que ellos monten los torneos. Que desde la federación se ayude a montar los dichos, 

pero que los propios clubes reciban el beneficio del mismo torneo. En cuánto al 

arbitraje, promover un reparto justo, evitar creación de bloques que dividan a la gente. 

En nuestra candidatura, intentamos que se acerquen posturas aunque sean diversas. 

En nuestro equipo, he visto que todo el mundo busca el bien del ajedrez por encima 

de todo. De Emilio me gusta que él no vive del ajedrez, él no tiene un interés 

económico por vivir del ajedrez y eso me gusta, yo tampoco lo tengo. Hemos hablado 

con gente de la otra candidatura y tenemos la ilusión de poder unir el ajedrez 

valenciano. El mensaje principal es que estemos todos unidos y se escuchen a todas 

las partes. 
 

Concluidas las intervenciones el señor Gualdoni expone que vamos a proceder a las 

votaciones, se vota con un círculo o cruz en el cabeza de lista. 

 

Toma la palabra el señor Corbí antes del inicio de las votaciones solicitando cuántos 

asambleístas hay presentes para la votación. El señor Gualdoni contesta que 28. 
 

Seguidamente a las 11.41 se procede con la votación que arroja el siguiente 

resultado: 

 

Sr. Emilio González  20 

Sr. Enrique Llobell  8 
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Con lo cual a las 12:01 el señor Presidente de la Mesa, proclama presidente de la 

Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana para los próximos 4 años al 

candidato Emilio González.

Y sin mas intervenciones reseñables concluye la asamblea a las 12:03.

Y para que conste, se extiende la presente acta que se firma dando fe de todo lo 

sucedido:

Gustavo Gualdoni Forlino. Sergi Rodríguez Llorens.

Presidente de la mesa. Secretario de la mesa.
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