XIVCIRCUITO ESCOLAR DE AJEDREZ IFAAJEDREA

TERCERA ETAPA: LAUDE NEWTON COLLEGE DE ELCHE, 20 DE MAYO DE
2017
Tercera etapa del circuito, Laude Newton College, memorial, Santiago Ule.
De las seis etapas de las que está formado el circuito ya hemos superado el
ecuador, y los participantes siguen con las mismas ganas, si no más, que
las demostradas en las dos anteriores. La acogida que recibimos por parte
de los miembros del colegio fue de las más cálidas que recuerdo. Un rato
antes de la hora de comienzo, podía oírse el ajetreo de los niños jugando al
futbol en las pistas de fuera, también se veía como los papas comprobaban
si sus hijos estaban apuntados en los listados que se suministran para tal
función, corrigiendo algún nombre o colegio al que pertenecen. Como todos
los años, la primera partida del torneo dio comienzo a las 15:30, y después
todo transcurrió sin mayores problemas que los que son habituales de vez
en cuando, algún rezagado que se
le ha hecho un poco tarde, u otros
que llegan ya para la segunda
ronda.
Como
ya
hemos
comentado en otras ocasiones, el
ritmo de juego se ha modificado,
y ahora es de 10'+3'', con lo que
las partidas son algo más rápidas.
Todo transcurrió sin nada más
que resaltar que la entrega de
medallas, suministradas por la
sede, o los pequeños regalitos

que nos dan los diferentes patrocinadores y
colaboradores, como llaveros y entradas para la
pista de hielo de Elche. Una vez alcanzada la
sexta partida, se podían apreciar los nervios en
los participantes, todos sentados en frente de
su rival y listos para afrontar el último reto que
podría hacer que se llevaran trofeo, premio y
puntuar de cara a la clasificación general. Una
vez acabado todo, se procedió a la entrega de
premios y sorteo de regalos. Para todo esto
contamos con la ayuda de Lucia Soler,
encargada de relaciones externas de Laude
Newton College, uno de los colegios de la
cadena ISP, Rosa Fernández, presidenta del
club de ajedrez Enric Valor – Figueras Pacheco y
con Luis María Campos Gambuti, maestro
internacional y máximo responsable del circuito
de ajedrez

Aquí podemos ver la lista de ganadores de cada categoría, los mejores
clasificados de la sede y la clasificación general hasta la fecha.

Categoría A
1
2
3

Carlos Pardo
Hugo Soler
Hector Galiana

Mora Puchol Alicante
Carmelitas Alicante
C. Mediterraneo

Mejor de la sede
Hugo Subas

Newton College

Categoría B
1
2
3

AdrianExposito
Dima Glebov
Saúl Robledo

Elda
Kings College
Costablanca

Mejor de la sede
IvanFerrández

Newton

Categoría C
1
2
3

Denis Pulzik
Mª del Mar Campos
AntonBukuyemskyy

Las Culturas
Enric Valor
Gran Alacant

Mejor de la sede quedo vacio al no haber alumnos de la sede de dicha
categoría.
Categoría D
1
2
3

Lluis Navarro
Jorge Carreras Morgado
Jorge López

El Valle
La Melva
Sagrada Familia Elda

Mejor de la sede:
Melián Cantos

Clasificaciones generales hasta la fecha:
Categoría A
1 Carlos Pardo
Mora Puchol Alicante
2 Hugo Soler
Carmelitas Alicante
3 Guillermo García El Valle
Categoría B
1 Paco Martínez Jesus María
2 Saúl Robledo Costablanca
3 Dima Glebov Kings College
Categoría C
1 Denis Pulzik
Las Culturas
2 Jorge Mak Mak
3 Anton Bukuyemskyy Gran Alacant
Categoría D
1 Lluis Navarro
El Valle
2 Jorge Carreras Morgado La Melva
3 Sergio Campos
King's College

Fdo:
Ángel A. Barrajón Belén

Newton

