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Responsabilidades
Un brindis por nuestro ajedrez
Miguel A. De la Cámara

Es posible que estas dos páginas haga mella en algunas de mis amistades
dentro de la organización del Torneo Internacional, ahora Linares - Morelia.Y
reconozco que no me da igual, pero la situación y la demanda que desde los
foros locales de ajedrez se están produciendo obliga a que se cuenten cosas que
pongan colorado a más de uno.
A mi, personalmente me avergüenza la nula gestión que nuestros
representantes linarenses están demostrando desde hace años en el entorno del
mundo ajedrecístico, y sobre todo desde los clubes locales de ajedrez. Pero
también tengo que decir que me constan diferencias, falta de unión en algunos
clubes y eso ya propició que la delegación provincial de la Federación Andaluza
de Ajedrez se escapara de Linares y se fuera a Mengíbar, una localidad con un
entusiasmo ajedrecístico muy notable.Al pan, pan.
Sin embargo, y después de que encontremos defectos, carencias, malas
gestiones, insolentes declaraciones políticas, aparentes favoritismos, y otras
cosas más que no nos gustan, creo que lo oportuno es que alguien tome las
riendas de esta jungla de despropósitos y tenga reaños a rearmar nuestro
ajedrez local. Sin embargo, la responsablidad política es muy grave, de dimisión.
A los dirigentes del gobierno municipal, y simpatizantes, les aviso que los
linarenses ajedrecistas Neftalí Rios y José Manuel Morales han tenido total
libertad para contar lo que ellos ven y saben. Esta información no es un ataque como muchos creen que puede pasar en Nuevo Linares - a todo socialista que
se mueva. Es libertad de expresión, es querer que las verdades se sepan, y como
tal, me encuentro en la obligación de hacer de bandeja informativa.
Yo ya he vertido muchas veces mi opinión cuando veo nefasto que el Torneo ya
no es exclusivamente linarense, porque además de que existen opciones de
marketing para encontrar patrocinadores fuertes y no depender de las
subvenciones de la Diputación o de la Junta, habría un Ciudad de Linares
moderno. Pero para eso hay que pensar, trabajar, y gestionar.
Pero antes, propongo un pacto por el ajedrez local.Apertura Española.

Análisis del ajedrez local, su situación y necesidades

La horfandad y futuro del
ajedrez linarense
NEFTALÍ RIOS
En 1978 cuando el empresario Luis
Rentero, gran aficionado al ajedrez
y jugador de un nivel más que aceptable, puso en marcha un proyecto
arriesgado y novedoso en Linares:
crear un Torneo Internacional de
Ajedrez donde participaran algunos
de los mejores jugadores mundiales.
El salto de calidad llegó en 1981
cuando se juntó a los mejores jugadores del mundo, siendo este año
Karpov el vencedor.
Era una época gloriosa para el ajedrez local, porque el incipiente interés
por el ajedrez generado entre los
linarenses desembocó en la aparición de un gran número de aficionados, entre los que empezaron a
destacar algunos grandes jugadores,
como Juan Carlos Sánchez, que consiguió varios campeonatos provinciales juveniles y absolutos, siendo el
más joven de la historia y sigue siendo el jugador con más títulos provinciales. La desmedida afición por
el ajedrez de Luis Rentero proporcionó a los aficionados un local habitual de juego en una de las salas del
hotel, siendo la sede del famoso Club
Ajedrez Linares, club que participó
en el Nacional por equipos en División de Honor y formado íntegramente por jugadores locales, Esto da
muestras de la enorme calidad atesorada por los linarenses.

un local de encuentro o Casa del Ajedrez han desembocado en paralización de nuevos y jóvenes jugadores
linarenses.
Las consecuencias están por venir,
y la inmediata -ya habitual en los últimos años - es que la sala de juego del
Torneo Internacional apenas tenga
asistencia de jóvenes locales entusiasmados por este deporte. Con esta
perspectiva actual, dentro de pocos
años se perderá por completo un releveo de afición linarense¿Qué sentido
tiene tener el mejor torneo del mundo sin afición?

Salvado el honor

Creciente afición

Novedades

Con el devenir de los años la afición
siguió aumentando, siendo apoyada
por el ayuntamiento, que con la
Escuela municipal de ajedrez, surgieron otros clubes de renombre
como Castulo, Colón o Cruz Roja, y
otros puntos de encuentro como el
Casino de Linares o la sede de Cruz
Roja. Surgieron entonces jóvenes
jugadores que dieron fama al ajedrez
local por todo el territorio nacional
como José Miguel Ortega que con solo
9 años consiguió entablar con Garry
Kasparov, y llegó a quedar entre los
primeros en algunos mundiales sub
10 y sub 12, siendo campeón y subcampeón de España en diferentes
categorías durante muchos años.
También Alejandro Moreno obtuvo
logros similares y completados cuando obtuvo el titulo de Maestro Internacional, el primer linarense en conseguirlo y uno de los pocos Andaluces actualmente. Y otros muchos con
varios triunfos en campeonatos
autonómicos y nacionales. Ninguno
de estos jugadores recibió por parte
de ningún gobierno local ningún tipo
de ayuda.

Este año se han comenzado a dar clases en algunos colegios, subvencionadas por la Junta de Andalucía. Lo
que se espera que sea un comienzo,
pero difícilmente podrán estos jóvenes progresar sin un lugar donde
encontrarse para potenciar su dominio de este deporte. Con estos niños
recién iniciados se llegó a realizar un
evento, coincidiendo con la celebración del Torneo internacional, utilizando tableros gigantes; este evento
fue promocionado por la cámara de
comercio y el propio tutor de los jóvenes, José Miguel Ortega, y nada tuvo
que ver el Ayuntamiento.

Durante la celebración del encuentro pudimos ver que algunos de nuestros amigos mexicanos eran jóvenes
prometedores, mientras que entre
los jugadores que representaban al
ajedrez local había varios jóvenes con
buenas cualidades: de Úbeda y Cabra,
ninguno de Linares. En otras ciudades se organizan eventos como el linarense, todas tienen casa del Ajedrez,
como Sevilla, Dos Hermanas, León,
Bilbao, etc. y otras más cercanas, y
sin eventos, también disponen de sala
de juego o Casa del ajedrez, como
Mengibar, Cabra, Úbeda o Marmolejo. Fuentes mexicanas nos indicaron
que el equipo de gobierno municipal
de Linares se les prometía - a ellos que en siete u ocho meses habría una
Casa del ajedrez linarense. ¿Será junto al campus universitario?
Este año, promovido por el Hotel
Aníbal, se disputarán los campeonatos de España sub 10 a sub 16, un
acontecimiento interesante para
nuestra ciudad, y lamentablemente
será utópico que algún linarense
obtenga una posición a destacar y ya
será difícil verlos participar. Esta es
la primera consecuencia de la falta
de apoyo a nuestro deporte e incrementada con los diferentes equipos
de gobierno. Como ejemplo: En los
campeonatos provinciales infantiles
de este año hay 3 niños de Linares
sobre 7. Las cifras son más significativas que las palabras.
El momento culminante llega cuando el alcalde, rozando la hipocresía,
dijo en la clausura del Torneo: “Tenemos que seguir vendiendo las bondades de un deporte muy recomendable para los niños y para combatir los problemas de la tercera edad”
¿Se referirá a los de Morelia?

Actualidad
El presente es bien distinto. La falta
de apoyo ha provocado la desaparición del Club Ajedrez Linares, y de
algunos otros clubes ilustres linarenses. La culminación de esta etapa dorada de nuestro ajedrez terminó
cuando fue derruida la sede de Cruz
Roja en la calle Santa Engracia, último punto de encuentro para nuestros jugadores.
Por otro lado, la ausencia de una
Escuela municipal que promocione
nuevos talentos, unido a la falta de

Sin sala de juego jugadores linarenses en locales prestados

Morelia nos adelanta
Coincidiendo con la celebración del
Torneo Internacional en su tramo de
Morelia se disputaron una serie de
Torneos abiertos donde podían participar los jugadores locales, también
clases magistrales, coloquios sobre
ajedrez, y todo ello organizado por el
ayuntamiento de Morelia y con un
notable éxito. Además, se invitó a
una veintena de jugadores a venir y
visitar Linares en la segunda fase del
torneo. Sin embargo, nuestro Comité
Organizador, al parecer, vió mas adecuado invitar a personalidades y políticos para ir a Morelia, antes que contar con quienes promueven y representan nuestro ajedrez linarense.
Nuestros visitantes mexicanos, y
nosotros mismos, nos vimos sorprendidos por falta de actividades
paralelas durante el Torneo Internacional, y más aún cuando el único
evento previsto -un doble torneo de
partidas rápidas- fue suspendido
supuestamente por baja participación o inscripción.

Cedida

Sin embargo, y ante la falta de alternativas este grupo de visitantes mexicanos contactó con el club AD Cruz
Roja y resultado fue un emotivo
encuentro de hermanamiento entre
ambas aficiones que concluyó con un
torneo de rápidas, donde se dieron
cita casi 50 jugadores. Todo organizado por Cruz Roja y con el único
apoyo del Hotel Aníbal que cedió una
sala de juego. Y el Comité Organizador o el Ayuntamiento de Linares, sin
intervenir.

La Casa del ajedrez

