I ABIERTO DE AJEDREZ DE LANJARÓN
Lanjarón, 28 de Agosto de 2.005

CRÓNICA

Existe como una sinergia intensa entre el ajedrez y grandes balnearios europeos,
perfectamente comprensible, que los une para siempre y que se recuerdan en la
historia del ajedrez como ocasiones memorables. Buena parte de los grandes torneos
del ajedrez europeo de los últimos ciento cincuenta años se produce en balnearios:
Saltsjobaden, Karlovy Vary, Baden-Baden, Salzburgo, Mondariz, etc. Ahora en
Lanjarón se reinicia felizmente este encuentro con el I torneo Abierto, recientemente
celebrado. Muchos de los ajedrecistas participantes se llevaron una sorpresa muy
agradable con la localidad y con el sabor extraordinario del recinto donde se celebró:
en el Balneario de Lanjarón.
Hablamos de un reinicio porque casi nadie podía recordar que ya en 1972 se
disputaron en el mismo lugar los Campeonatos de España por Equipos, cuyo cartel fue
elaborado por Martinmorales.
El torneo se ha disputado en la modalidad de ajedrez rápido, a lo largo del pasado 28
de Agosto. Cada jugador disponía de 15 minutos para realizar su partida, si bien
sumaba automáticamente en su reloj otros 5 segundos por cada jugada realizada. El
patrocinio ha estado a cargo principalmente del Ayuntamiento de Lanjarón, el
Balneario de Lanjarón y Aguas de Lanjarón. La organización técnica ha estado a cargo
de la empresa granadina Aula ajedrez.
Tras las siete rondas previstas, en las que participaron 55 jugadores, emparejadas por
sistema suizo, la clasificación final fue copada en los tres primeros puestos por
jugadores extranjeros: 1º, Martín Lorenzini (Argentina, 2440); 2º, Francois Weber, la
verdadera sorpresa, siempre posible en los atractivos torneos abiertos; 3º, Fernando
Bertona (Argentina, 2424). Sergio Cuesta (Granada, 2164), en 4ª posición, fue el
mejor clasificado andaluz; Manuel Moreno Alberti (Sevilla, 2095, 8º), el mejor veterano;
Miguel Ladrón de Guevara Pinto (Málaga, 2145, 9º), el mejor sub 16.
Entre la nutrida participación local los mejores fueron: 26º, Antonio Illescas López; 27º,
Francisco Alvarez Lozano; 31º, Antonio Gutiérrez Gallegos. Los mejores Sub 16 de
Lanjarón fueron Francisco Heredia y Juan Bolaño Sergio; y el mejor veterano,
Francisco Rivas Montes.

