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Madrid, a 26 de Febrero de 2.020 

De: Comité de Competición y Disciplina Deportiva 

A: Presidente club Margaritas Prosperando y Presidente del club Algete 2008 

 

Estimado Presidentes: 

 

Reunido el Comité de Competición y Disciplina Deportiva en la fecha arriba indicada, compuesto por 

Miguel López Gómez, Presidente, Adrián Ortiz Berruguete, secretario, Genaro Calleja Robles y José 

Antonio Sánchez Ródenas, vocales, en relación con la reclamación realizada por el club Margaritas 

Prosperando relativa al encuentro de la sexta jornada del Campeonato de Liga por Equipos, Categoría 

Tercera, entre los equipos de Margaritas Prosperando  B y Algete 2008 A. 

 

HECHOS: 

 

1.- El club Margaritas Prosperando reclama la victoria en la partida del encuentro correspondiente al 

segundo tablero, entre los jugadores Abel Timón (Margaritas Prosperando) y Javier Deben (Algete 

2008), por uso del móvil. 

 

En el acta se indica la expresión “reclamación por uso del móvil”, relativa a la partida en cuestión. Se 

añaden además las expresiones “El jugador tiene el móvil apagado y no ha sido usado”, y “La partida 2 

finalizó con la victoria de las negras sin reclamar en el momento”, sin que se identifique en ningún 

momento quién es el autor de cada una de estas expresiones. 

 

2.- Posteriormente, el día 3 de febrero de 2020 el Presidente del Club Margaritas Prosperando presente a 

escrito en el que se solicita a este Comité la victoria en el tablero 2 de este encuentro, sin señalar en 

ningún momento que el jugador Javier Deben hubiera utilizado el teléfono móvil, y añadiendo que “para 

no molestar al resto de partidas que se estaban disputando el jugador (Abel Timón) y yo decidimos 

reclamarlo al finalizar el encuentro.” 

 

3.- Del contenido de los documentos no se puede considerar acreditado que uso haya podido realizar 

Javier Deben del teléfono móvil, que según uno de los firmantes del acta, que podemos suponer que se 

trataba del capitán del equipo Algete 2008, estaba apagado y no fue usado. Lo que si podemos entender 

probado es que el equipo Margaritas Prosperando no reclamó el uso del móvil hasta la finalización de 

todas las partidas del encuentro. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

1.- El artículo 5.1 de las Leyes del Ajedrez señala lo siguiente: 

 

“5.1.1 La partida es ganada por el jugador que ha dado mate al rey de su adversario. Esto finaliza 

inmediatamente la partida, siempre que el movimiento que generó la posición de mate cumpla con el 

artículo 3 y con los artículos 4.2 -4.7. 

5.1.2 La partida es ganada por el jugador cuyo adversario declara que abandona. Esto finaliza 

inmediatamente la partida.” 
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Según el acta del encuentro, la partida terminó con victoria del jugador Javier Deben, ya fuera por jaque 

mate o abandono de su rival, lo que, de acuerdo con el artículo citado, finaliza inmediatamente la 

partida. 

 

Así pues, además de existir dudas sobre si el teléfono móvil estaba o no encendido, en cualquier caso la 

reclamación resulta extemporánea, ya que se realiza cuando no solo ha finalizado la partida, sino todo el 

encuentro, no siendo posible que una reclamación de utilización de teléfono móvil realizada sobre una 

partida ya finalizada altere el resultado de dicha partida. 

 

RESOLUCIÓN: 

 

Resolvemos que la partida entre los jugadores Abel Timón y Javier Deben que tuvo lugar en  el 

encuentro de la sexta jornada del Campeonato de Liga por equipos, Categoría Tercera, ha de mantenerse 

con el resultado de victoria de Javier Deben, y el resultado global del encuentro sea de 1,5-3,5 a favor 

del club Algete 2008. 

 

 

Esta decisión es recurrible ante la Comisión Jurídica del Deporte de la Comunidad de Madrid, en el 

plazo de diez días desde la recepción de esta resolución. 

 

Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo.  

  
 
 Miguel López Gómez 

 Presidente del C.C.D.D. de la F.M.A. 
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