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Iaque Mate delbrrent
asciende a Categoría
Autonómica

El pasado 22 de marzo flnalizaba el tra-
dicional interchtbs de este año, sin duda,
la competición de ajedrez que más pa-
siones levanta del calendario valenciano.
Cada sábado, desde el día 1l de enero,
se ponían en marcha los relojes de 1.120,
jugadores, pertenecientes a 73 clubes de
la Comunidad Valenciana, repaltidos en
6 grupos en categorÍa autonómica y 7 en
proüncial, conformando un total de 148
equipos. Cifras que hablan por sí solas cle
la popularidad, y no publicidad, de este
deporte tan valenciano, no olvidemos
queValencia es el origen del ajedrez mo-
derno, tal y como se juega hoy en día en
todo el mundo.

Pero el nacimiento del ajedrez mo-
derno es otra gran historia y ahora sólo
les querÍa contar una pequeña. El C.A.
Iaque Mate de la localidad participaba
en la competición entre clubes con dos
equipos de B tableros y 23 jugadores fe-
derados, encuadrados en los grupos de lu
proüncial sur y 2a. Se disputaron 10 y 1l
encuentros en Iu y 2o respectivamente,
cada encuentro B partidás y cadajugador
disponía de poco más de noventa minu-
tos. El primer equipo de nuestro club, ca-
pitaneado por Luis López Benavent, sacó
un sobresaliente al no perder ningún
encuentro: 9 üctorias y un solo empate,
quedando campeón de grupo y junto
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con el 2n clasiflcado, elAlzira C, pasan el
año próximo a jugar en 2. autonómica.

En cambio, al segundo equipo torren-
tino, capitaneado por Pepe Company
Roig, nolefuerontanbienlascosas, todos
los sábados cuatro o cinco niños se sen-
taban para defender a su club: Damián
Rubio, Diego Nevado, Alberto MartÍnez,
Antonio Gómez yAdrián Cofi.e, comple-
tando el equipo tres o cuatro ariultos.
Finalmente quedamos en 60 lugar, a
mitad de tabia, con muy buen sabor de
boca por el excelente comportamiento
deportivo de los chavales que se enfren-
taban muchas veces a jugadores adultos
muy experimentados. Só1o nos faltó re-
partir mejor ios puntos conseguidos, o
ganábamos sobradamente o perdíamos
por la mÍnima, muestra de ello es que
el primer equipo consiguió 55 puntos y
medio de B0 posibles ganando el cam-
peonato y ei segundo cincuenta de BB.

En otro orden de cosas, el 13 de malzo
del pasado año, otro día para la historia,
el Parlamento Europeo aprobaba el pro-
grama de Ajedrez en ia Escuela, recono-
ciendo los beneflcios de la práctica de
este deporte: concentración, motivación,
creatiüdad, paciencia, tenacidad, deter-
minación en Ia toma de decisiones.

Si sus hijos o ustedes mismos est¿in in-
teresadcls en jugar en el Club de ajedrez
laque Mate de Torrent, durante el curso
escola¡ los martes y los jueves de 17:30 a
18:30 horas, nos podrán encontrar en el
centro juvenil del Mercado de San Grego-
rio de la calle Pintor Genovés I6, también
muchos sábados por la tarde.

Por cierto, ¿-de acuerdan de cuándo se
fundó formalmenre el C.A. laqge Mate
de Torrenr? Si me permiten, también lo
contaré: el 12 dejunio de 1990. Aquél dÍa
Ángel Villafos, Miguel Ángel Cómez, lulio
Aguila¡ Francisco José García y Andrés
Muriel comparecían ante el notario de
Torrent, José Luis Doménech, para cons-
titut el C.A. Jaque Mate con sede en ia
calle Pintor Ribera 7: ei BarTodos Unidos.

A1lÍ se practicaba ajedrez desde principios
de los ochenta. De ult bar pasar-nos a una
bibiioteca, la del Círcuio CatóLico de To-
rrent; y, tras un periodo de lnactir.idad,
en el año 1998, Rica¡do López Benar,ent,
presidente, yArturo Gil Grau. secretalio,
tomaron las riendas dei club durante ca-
torce años. En esta etapa. llegaton a jugar
en las fllas del club de lbrrenr dos ajedre-
cistas profesionales, ei jr-rgador rnejlcalo
Gilberto Hernáldez v su t'r.iujer Claudia
Amura. Hace poco tierlpo, Claudia, ma-
dre de cuatro hijos, se ha proclamado
campeona de su país, -\'gentura. También
pasó por nuestro club orro jugador profe-
sional, el simpático r-zbeko Ibrahim I(ta-
mrakulov recién llegado a Espaia con un
brilla¡te currÍculunt ajedrecistico bajo el
brazo. No puedo deju de trérrcionar a
Iosé Loscos, jugador aflcronado, que nos
dejó para siempre el pasado , de junlo.
Este profesor de lnglés esur o;ugaldo en
el club hasta 2006, aio en el que se tras-
ladó a Alicante. Un hontbre bueno. D.E.p

Desde diciembre de 20I 1. la dir-ectiva
actual está formada por Ignacio Gordi-
Ilo García, presiderrte, Ricarcio López
Peinado, vicepresidente. I José Com-
pany Roig, secrerario.

Mientras escribÍa esras iÍneas, en la
tercera semana de;ur.rio, se disputaban
dos torneos en la sede de la calle pintor
Genovés, 16, decicliericlo los campeo-
nes absoluto e ir.rfantil del club. Desde
el 21 de junio Ya tenenlos nue\¡os cam-
peones: en el torneo infar.rtil, el primero
fue Damián Rubio Gallego, e1 segundo
Adrián Chofre \lulcia, I'el tercero Al-
berto MartÍnez Balada; en cuanto al tor-
neo absoluto, 1a r-ictoria fue para Jesús
MartÍnez Trujillo, seguido por Aldrés
Parreño Cueto r-José ]i" \'iguer Martí.
Los trofeos fuerolt entregados por el
concejai lavler Noguera \.por Ignacio
Gordillo, presidente del Club.

) lr,,.rlr,rn, nr 1.., i'ir..,r. ¡,. l, , .. r.,J ,, h,,E.
.,\'rPlril,, del ( . \. 1.. , ., " .,. I 1,, . .

Número'187 / F.sriu 20t 4


