la voz de asturias

Martes, 18 de enero de 2011

Ajedrez

www.Lavozdeasturias.es

Flash

Los más pequeños ya aspiran a ser de los mejores.

Jóvenes pero maestros
El Hotel La Boroña acogió este fin de semana el cuarto Torneo Rápido de Rookies infantiles
para las categorías sub-10 y sub-14 y que contó con más de 60 participantes
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oincidiendo con
la celebración del
Campeonato de
Asturias de Ajedrez Rápido Individual, el pasado sábado,
el Hotel La Boroña de Gijón
acogió también el IV Torneo
Rápido de Rookies infantiles
que se disputó para las categorías sub-10 y sub-14 y en el
que participaron más de 60 de
las promesas del ajedrez asturiano.
La edad de incorporación
habitual en el ajedrez es en torno a los 10 ó 12 años, pero, como se vio en el torneo, los hay
más precoces a la hora de ponerse delante del tablero para ver cómo darle jaque mate
al rival. Siete niños menores
de 10 años participaron en un
torneo en el que las partidas
fueron muy rápidas, ya que
los competidores únicamente
disponían de 10 minutos para
realizar todos los movimientos. Un ritmo frenético que hace más fácil que se cometan
errores, al disponer de un menor tiempo para reflexionar el
siguiente movimiento.
En la categoría sub-10 participaron siete jóvenes ajedre-

cistas, con un triple empate al
final de las siete rondas. Gustavo José Suárez, Ángel Caso y
Óscar Fernández finalizaron el
torneo con 5.5 puntos, por los
que compartieron la victoria.

lez, con cinco puntos. Los dos
se enfrentaron en una partida que iba a decidir el campeón del torneo. La igualdad
de nivel entre ambos quedó
patente al firmar tablas. Los
dos finalizaron el torneo con
5.5 puntos, decidiéndose la
victoria del lado de Álvaro Álvarez al sumar más puntos
los jugadores a los que derrotó en el torneo.
Por equipos, la victoria en
sub-10 fue para el Oviedo 93,
de Colloto, mientras que en
sub-14, Ciudad Naranco se
llevó el triunfo.

Pocas niñas

De momento el ajedrez parece seguir siendo una cosa de
hombres. Pocas mujeres han
conseguido el título de maestro y quizás esa falta de referentes a nivel profesional hace que pocas niñas se interesen por el deporte de estrategia por excelencia. Este sábado, Gema García Fernández
fue la única fémina participante en la categoría sub-10, en la
que finalizó con dos puntos en
quinta plaza.
En la categoría sub-14 fuero siete las niñas participantes en el torneo. La mejor de
ellas tras las seis rondas disputadas fue Elena Magdalena Laorden, que ganó dos de sus seis
partidas, finalizando el torneo
en el puesto 38.
En esta categoría el torneo
resultó muy emocionante, ya
que a la última ronda llegaron
dos jugadores, Óscar Simón
Díaz y Álvaro Álvarez Gonzá-
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El sábado, próxima cita

Los tiempos de reflexión eran mínimos.

Hubo una gran participación.

Concentración ante el tablero.

La próxima cita en el calendario ajedrecístico asturiano
será el próximo sábado con la
disputa del Campeonato de
Asturias por Edades. El torneo se disputará durante tres
fines de semana en el Centro Social Cultural PLaza de
la Habana en la localidad de
Posada de Llanera, disputándose las partidas los dos días.
Las categorías en las que se
disputará será sub-10, sub12, sub-14, sub-16, sub-18.
La categoría sub-8 se disputará el 30 de enero.

