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Un verdadero encuentro entre los ajedrecistas linarenses y mexicanos
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Participantes en general de todo el encuentro y combinado local junto a otros jugadores de la provincia

Cedidas

Así comparten el ajedrez
Linares y Morelia
JOSÉ MANUEL MORALES
El pasado sábado 10 de marzo se celebró en
Linares el primer encuentro intercontinental
entre una selección de ajedrecistas aficionados linarenses y otra de jugadores procedentes de Morelia, como consolidación del hermanamiento entre las ciudades española y
mejicana, unidas por el ajedrez desde el pasado año. El acontecimiento deportivo tuvo lugar
en uno de los salones del Hotel Aníbal, y en él
se dieron cita varios medios de comunicación
procedentes de México, así como aficionados
al ajedrez de diversos puntos del planeta. El
encuentro enfrentó ante los tableros a catorce
jugadores de Linares contra otros catorce mejicanos, en una partida con un ritmo de juego
rápido de 30 minutos por jugador más 5 segundos adicionales por jugada realizada.
La selección de Morelia estuvo compuesta
por los vencedores de diversos torneos locales
celebrados durante la primera vuelta del Torneo Internacional de Ajedrez en Morelia, y que
ganaron así el viaje con todos los gastos pagados a la ciudad minera. El combinado linarense
lo formaron miembros de los diversos clubes
de la ciudad, como Cruz Roja Linares, Club Ajedrez Linares, A.C. Cástulo, Casino Linares y
Fianchetto Linares, entre otros.

Ganó el combinado linarense
Antes del encuentro, en el que el capitán linarense, José Manuel Orihuela, entregó una placa conmemorativa a su homólogo mejicano,
Jesús Isarrarás, era palpable en los rostros
morelianos un cierto grado de nerviosismo, ya
que intuían la superioridad del combinado
español y el encuentro estaba siendo cubierto
con espectación por los principales medios de

Baloncesto

comunicación del Estado de Michoacán. Pese
a la ausencia significativa de algunos de los
mejores jugadores linarenses, el combinado de
la ciudad de Linares venció sin demasiados
apuros al de Morelia por 9 a 5. En el salón de
juego pudieron verse partidas muy interesantes, como la que enfrentó en la mesa número
1 a los Maestros FIDE Juan Carlos Sánchez, de
Linares, y Lenin González, de Morelia.

La UB Linares junior
da primero en la final

Sin instalaciones en Linares
Los componentes españoles regalaron un olivo de plata a cada uno de los participantes visitantes y todos los jugadores intercambiaron
impresiones y opiniones del estado del ajedrez
en ambas ciudades, siendo significativa la tremenda desilusión que manifestaron los dirigentes del combinado mejicano ante la total
ausencia de infraestructuras y de escuela municipal de ajedrez en nuestra ciudad. "Nunca
hubiésemos pensado que en una ciudad como
Linares, capital mundial del ajedrez, no exista
ni un cuartito para que sus aficionados puedan jugar y enseñar el ajedrez a los niños. Imaginábamos que existirían una instalaciones dignas de un pais del primer mundo como España
y de una ciudad que cuenta con una gran afición al ajedrez y que presume de ser la capital mundial de nuestro deporte", comentó el
capitán moreliano.
Tras el encuentro y las fotos oficiales, con la
total ausencia de autoridades españolas y de
medios de comunicación de nuestro país, los
jugadores de ambos continentes se mezclaron
participando en un torneo Masnou de hora y
media, resultando vencedor el linarense Juan
Carlos Sanchez, seguido de Lenin González, de
Morelia, y de Andrés Ruíz, también de Linares.

Este domingo el Club Ciclista
Cástulo realizará la III Marcha BTT
Minas de Linares. Todos los
miembros del Club están
implicados en la organización de
esperando que sea un éxito como
en ediciones anteriores. Se está
preparando esta marcha con
mucho esmero y entusiasmo para
que todo salga lo mejor posible.
La salida (9.30 h) y llegada será en
el polideportivo Mariano de la
Paz, y se intenta desde el principio
evitar tocar carretera y de los 60
Km. aprox. de recorrido, solo 1,5
km. es asfaltado; el tipo de paisaje
previsto es de monte bajo
mediterráneo, salpicados por
gran cantidad de minas que se
descubren gracias a las chimeneas
que aún se mantienen en pie,
secuela de la gran actividad
minera que se desarrolló en años
pasados en Linares. Más
información: www.bttlinares.com

Capitanes de ambos combinados y momentos
del memorable encuentro de ajedrez

La Unión coge ventaja en esta final
provincial al mejor de tres al ganar
épicamente remontando hasta 33
puntos, porque los chicos entrenados por Paco Baldán no tuvieron
un buen comienzo de partido,
sobre todo en la faceta anotadora,
mientras que el CB Linares –entrenado por Pedro Martínez Checa aprovechó para coger ventaja (1º
cuarto: 7-22); al descanso aumentaban su renta (21-49). En el tercer
período se alcanza la máxima diferencia en el primer minuto de juego (21-54), y todo parecía resuelto
pero los jugadores de la UB Linares
comenzaron a defender con gran
intensidad y afianzaron su ataque
y con un parcial de 17-0 obligan un
tiempo muerto a Checa. Con 44-63
empezó el último cuarto con una
espectacular reacción del Unión en
un parcial de 26-6 para remontar y
ganar por un 70-69. Destacaron
Javier Arenas con 28 y Paco Martos
con 22 puntos –Unión Baloncesto y Felipe Fernández con 14 -máximo
anotador del CB Linares-.
El CB Linares puede igualar este
sábado - 18 h.- en el pabellón
Huarte este emocionante enfrentamiento del baloncesto local

