
CONCENTRACIONES DE PRETECNIFICACIÓN DE 
ENERO Y FEBRERO 2015 

 
 

CONCENTRACIÓN EN COCENTAINA (18 de enero) 
 
Organizado por el Club de Ajedrez Cocentaina y la Federación de Ajedrez de la Comunidad 
Valenciana, se ha celebrado en la localidad de Cocentaina, una Concentración del Programa de 
Tecnificación de la Federación de Ajedrez, con el objeto de mejorar el rendimiento de los jugadores 
más destacados de nuestra Comunidad, niños y jóvenes de 10 a los 14 años.  
 
   Dicha Concentración se ha realizado en sesión de mañana y tarde del Domingo 18 de Enero, y 
han participado 30 jugadores de toda la Comunidad Valenciana en 4 Grupos. Cocentaina contó con 
sus jugadores más destacados Pau Serra y Diego López, que son componentes del equipo Tabiya 
Alcoy-Cocentaina, así como Jordi Linares del Tabiya Alcoy que también forma parte del Programa.  
 
   Dieron las sesiones magistrales, el Director del Programa de Tecnificación el Gran Maestro Julen 
Arizmendi, Campeón de España Absoluto 2012, los Maestros Internacionales Rufino Camarena, 
Mauricio Vassallo, y el Psicólogo Carlos Martínez. 
 
   Todos los participantes aprendieron de las amenas clases, desde los más pequeños hasta los 
mayores, disfrutando ellos y sus familiares de un excelente día en Cocentaina, a pesar del tiempo 
invernal.  
 
   Agradecer la Colaboración de las Concejalías de Deportes y Educación del Ayuntamiento de 
Cocentaina, para poder realizar la Concentración, cuyo Concejal D. Saúl Botella estuvo presente. 
 
Joaquín Corbí 

 
 
 

CONCENTRACIÓN EN CASTALLA (15 de febrero) 
 
La jornada de Pretecnificación del 15 de febrero se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la 
Cultura de Castalla, en sesiones de mañana y tarde. Igual que en Cocentaina, acudieron los 
jugadores de los grupos A, B, C y D.  
 
El aspecto técnico de la concentración estuvo a cargo de Julen Arizmendi, Mauricio Vassallo y 
Rufino Camarena, mientras que Carlos Martínez, que tuvo una sesión con cada grupo, se encargó de 
la parte práctica de la psicología deportiva aplicada a  la competición. 
 
Desde aquí queremos dar las gracias al M.I Ayuntamiento de Castalla por su apoyo a la actividad y 
la posibilidad que nos brinda de organizar actividades en su población. Y no debemos olvidar a 
Consuelo Gisbert, por su inestimable ayuda y desinteresada gestión. 
 



 
 

 
 
 
 
 


