
Finalizó el Insular por equipos en
todas sus categorías, competición
que ha venido desarrollándose por
todo lo ancho y largo de la isla du-
rante nueve semanas consecutivas.

En Preferente, con todas las
plazas, tanto con premio como con
castigo, decididas, se disputó la
jornada marcada por la poca lucha
y donde la hubo no se alinearon to-
dos los titulares. Algaida, sin el tí-
tulo en juego se deshizo por 5 a 1
del Megaecacs, que acudió al en-
cuentro con dos jugadores menos;
con ello los ‘Dimonis’ de Algaida
entran en el reducido grupo de
equipos que han logrado el título
insular con la totalidad de puntos
en su casillero.

El Mallorca Isolani, práctica-
mente con el segundo puesto ase-
gurado, se vio superado por Sa
Dragonera que desniveló el match
en el quinto tablero, con la victoria
de Andrés Schenk ante Fernando
Bellón, finalizando las demás par-
tidas en tablas. Son Dameto se des-
plazó a Alcúdia para sumar una có-
moda victoria
por 4 a 2; de este
match destaca-
mos la victoria
contra pronosti-
co de Gabriel
Mateu del Alcu-
dia ante un Xis-
co Bonnín que
venía haciendo un muy buen tor-
neo.

En los otros dos encuentros no
hubo tan siquiera lucha, entre Trò-
pic y Binissalem se pactó un empa-
te telefónico, mientras que An-

Foto de familia de los componentes de los distintos equipos que forman parte del Algaida. FOTO: C. MAS
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■ Finalizado el Insular por Equipos, la cla-
sificación de los mejores tableros de Prefe-
rente ha quedado como sigue: 1er. Tablero:
Pedro Mascaró (Binissalem), 72,22%, Ser-
gio Estremera (Isolani), 68,75% y Senen
García (Megaescacs), 58,33%. 2º Tablero: 1º
Ehsan Ali (Megaescacs), 91,66%, José Fco.
Muñoz (Binissalem), 77,77% y Pedro Barce-
ló (Sa Dragonera), 43,75%. 3er. Tablero: Jo-
sé Luis Segura (Algaida), 77,77%, Lester
Tattersall (Isolani), 62,5% y Mariano Díez y
Tomàs Serra, con 61,11%. 4º Tablero: Juan
Ferrer (Dragonera), 72,22%, Klaus Rhein
(Megaescacs), 71,42% y Jaume Sauleda (Al-
gaida), 64,28%. 5º Tablero: José Luis García
(Algaida), 81,25%, Toni Ducrós (Isolani) y
Pedro Munar (Dragonera), ambos con

68,75%. 6º Tablero: 1º Matías Ruiz (Algai-
da), 83,33%, Raúl Martin (Isolani), 75% y
Javier Seguí (Dragonera), 56,25%.

■ Esta semana viene marcada por el ajedrez
internacional, y de nuevo, como no, de la
mano de Juan Pedro Cerrato y su ChessMa-
llorca. Por un lado, los días 25 y 26 tendrá lu-
gar en el Hotel Felip de Porto Cristo un ce-
rrado internacional de partidas semirápidas
que contará con la participación de los Gran-
des Maestros, Artur Kogan de Israel y Ruslan
Pogorelov de Ukrania, junto con la maestra
internacional búlgara Tatjana Plachkinova y
el joven talento de Algaida, Pedro Lechado.
Así mismo está prevista la visita de los maes-
tros a los institutos de Manacor y Felanitx

para impartir sesiones de simultáneas. Por
otro lado estos jugadores, junto con Sebastià
Massanet de Algaida y Sergio Altarriba de
Soller, serán los participantes en un torneo de
partidas rápidas que tendrá lugar en el Círcu-
lo Sollerense el viernes 27, donde además
impartirá una charla del Maestro Kogan.

■ Hace unos días se hizo la presentación de
ambos torneos, con la presencia, en el pri-
mero, del Delegado de Turismo del Ajunta-
ment de Manacor, Joan Gomila, y en el se-
gundo del presidente del Círculo Sollerense,
Joan Socias, junto con Toni Celià, secretario,
y Sergio Altarriba, que además de partici-
pante es el director de la sección de Ajedrez
del Círculo.

El Algaida cierra el Insular sin derrotas
Mate en Dos y Campos logran el ascenso a Preferente en la última jornada del Campeonato de Mallorca por equipos
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dratx, tras avisar a su rival, perdió
por incomparecencia ante La Ba-
languera.

La clasificación final quedó: 1º
Algaida, 9 (re-
presentante de
Mallorca en el
Balears); 2º
Mallorca Isola-
ni, 6,5; 3º Sa
Dragonera, 6,5;
4º La Balan-
guera, 5; 5º Bi-

nissalem, 4,5; 6º Megaescacs-Ase-
soria Balear, 4,5; 7º Tròpic, 4; 8º
Son Dameto, 4, y ocupando las
plazas de descenso, 9º Alcudia, 0,5
y 10º Andratx, 0,5.

En Primera, con las plazas de

descenso adjudicadas a la Unió
Marratxí, Binissalem B e Isolani
B, tan sólo quedaba pendiente
quién sería el campeón y quienes
ocuparían las
plazas de ascen-
so.

El título se
lo adjudicó el
Megaescacs B,
tras vencer al
Algaida B, que
al postre ocupó
la tercera plaza. Las plazas de as-
censo fueron para Mate en Dos,
que se situó en segundo puesto a
pesar de salir derrotado ante el Son
Dameto B, que ocupó el cuarto lu-
gar. La otra plaza de ascenso fue

para Campos, que se impuso por
3,5 a 0,5 al Binissalem B, mientras
que Maria de la Salut, al caer ante
la Unió Marratxí, se le esfumaron

las esperanzas
de ascenso.

En Segunda,
quedaban por
decidir los
puestos de as-
censo, viéndose
implicados cua-
tro equipos para

las tres plazas. El título fue para
Alcúdia B que a pesar de ello no
puede ascender a Primera, pues en
esta categoría ya hay un equipo re-
presentativo de este club. Las pla-
zas de ascenso fueron para Porre-

Zhou, Alemany,
Shen y Sánchez
siguen al frente
del Insular Escolar
El Insular escolar, que se celebra
en el Pabellón Palma Arena, cum-
plió su sexta ronda el pasado vier-
nes sin apenas cambios en las cla-
sificaciones.

En la categoría Cadete-Infantil,
las tablas fueron el denominador
común en los primeros tableros,
Tailong Zhou con Enric Martorell
y Alejandro Alemany con Fernan-
do Asensio; con todo ello, estos
jugadores siguen liderando la
prueba, junto con Julio Sánchez,
merced a su victoria sobre Taiji
Zhou.

En la Alevín, Yue Shen sigue
intratable, sumando una nueva
victoria, esta semana ante Noelia
Barea; le sigue a un punto, Joan
Massó, que se impuso a Juan Mo-
reno.

En la categoría Benjamín, Al-
berto Sánchez sigue en solitario al
frente de la tabla, tras vencer, fa-
vorecido por la suerte que algunos
denominan de los campeones, a
Diego Asensio. A un punto, le si-
guen, Alex Cristea y Nadal Roig,
tras vencer a Alejandro Andion y
Alejandro Rodríguez, respectiva-
mente. 

C. M. Palma.

res, que venció por 4 a 0 a Sa Dra-
gonera; La Balanguera, que se im-
puso a Campos B, e Inca, que em-
pató con el campeón.

Se quedó fuera el Círculo So-
llerense que no puedo superar al
Megaescacs C y al que se le notó la
falta de su primer tablero, Sergio
Altarriba. Las plazas de descenso
recayeron en: Campos B, Drago-
nera C y Tròpic B.

En Tercera el título se lo adju-
dico, como estaba previsto, el Inca
B, al totalizar 8,5 puntos; le acom-
pañaran en el ascenso, el Algaida
C, con 6,5 puntos y el Mate en dos
B, con 6 puntos, quedándose fuera
el Son Dameto C, por peor coefi-
ciente de desempate.

Inca, Porreres y La
Balanguera se hicieron con

las tres plazas que dan
derecho a subir a Primera

Los campeones en las
distintas categorías han sido

Algaida, Megaescacs B,
Alcúdia B e Inca B

Cerrato y Gomila tras presentar el torneo de Portocristo. FOTO: C. M.Presentación de las rápidas del Internacional de Sóller. FOTO: C. M.



Se muestra sorprendida por la entrevista
ya que asegura que no se la merece, que
hay mejores que ella. Sin embargo, y sin
entrar en odiosas comparaciones, Neus
Gallardo (Palma, 1983) es una de las ju-
gadoras de ajedrez más destacadas de
Balears y cofundadora de un club en Ma-
drid, el Cisneros Mixer. Y le gusta el fút-
bol, deporte que ha practicado.

– Una mujer dinámica -se le ve con
mucha vitalidad- en un mundo copado
por hombres.
– Sí, ¿y porqué no? Cuando empecé, so-
bre los siete años, éramos más chicas que
practicábamos el ajedrez pero poco a po-
co lo fueron dejando. Y la mayoría con
excusas algo ilógicas, como que los no-
vios no les dejaban participar ya que ha-
bía muchos hombres.

– ¿Cómo se introdujo en el mundo de
los tableros?
– Lo habitual, como actividad extraesco-
lar. Allí conocí a uno de los profesores
que más me han marcado, José María
Bellón. Muchas niñas nos apuntamos y
fui de las pocas que continuó con el paso
del tiempo.

– Y de la escuela hasta un Mundial.
– A los 12 años ya participaba en los campe-
onatos nacionales. Obtuve una quinta plaza
con 14 años y luego participé en el Mundial
de Menorca, fue inolvidable.

– ¿Cuántas veces le han dicho qué hace
una chica como usted jugando a ajedrez?
– Muchas. No lo entienden. Primero se

piensan que el ajedrez no es un deporte
y luego que solamente lo practican ‘fri-
ki’. Hay de todo como ocurre en todos
los gremios, pero no hay que generali-
zar.

– ¿Deporte solitario?
– Tal vez, pero tiene muchas cosas bue-
nas. Me lo he pasado genial compitiendo
y he hecho muchos amigos a nivel esta-
tal. El ajedrez te ayuda para desenvolver-
te en la vida cotidiana.

– Acaba de finalizar sus estudios de
farmacia, ¿se retira? 
– Ni hablar. Cuando era pequeña prometí
que no lo dejaría. Sí que es cierto que a
veces es muy complicado compatibilizar
los horarios de competición con los do-
mésticos.

– ¿Hombre o mujer como rival?
– Me da igual. Juego porque me gusta.
Me sabe más mal perder contra una mu-
jer que contra un hombre. Los hombres
estudian más la jugada y las mujeres son
más impulsivas.

– ¿Se puede ganar la vida jugando?
– No, además yo lo veo como un hobby. Los
Grandes Maestros a nivel mundial, a lo me-
jor.

– Pasan los años y Mónica Calzetta sigue
siendo la mejor a nivel balear.
– Sí. No quiero olvidarme de Cati Boix, Ele-
na Cordero, Sílvia León y Elena Vich, entre
otras, que también son de aquí y juegan o lo
han hecho.

“Muchos piensan que esto no es deporte y que sólo es para ‘frikis’ y no es verdad”

“El ajedrez te ayuda para
desenvolverte en la vida”

Neus Gallardo subiendo por las escaleras de la estación Intermodal de la plaza de España de Palma. FOTOS: J. V.

Gallardo no piensa dejar el ajedrez.
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Carlos Carulla. FOTO: J. V.

“Ser campeón
de España fue
una gran
alegría”
Se muestra tímido en la en-
trevista, tal vez ruborizado al
haber compañeros suyos a
escasos metros. Sin embargo,
en la competición no le tiem-
bla el brazo y, con apenas 12
años, ya presume de haber si-
do varias veces primero de
torneos nacionales de tenis
de mesa.

“Ser campeón de España
fue una gran alegría”, señaló
Carlos Carulla. El palmarés
de este chico es muy dilatado
a pesar de su corta edad. Co-
pó las primeras plazas en in-
dividual benjamín el Torneo
de Valladolid, en el Top Ca-
lella de la Costa (Barcelona)
y en el Campeonato de Espa-
ña, celebrado en La Zubía
(Granada). Además, también
fue tercero en el mencionado
Nacional en dobles y tercero
en el Campeonato Internacio-
nal Villaquilambre (León) en
individual alevín.

“Juega desde los 8 años.
Empezó en el club Alaró Sant
Bartomeu y ahora milita en
el Falcons de Sabadell”, ma-
nifiesta su madre, que añade
al respecto: “Jugar en un club
peninsular requiere varios sa-
crificios, pero recompensa ya
que Carlos se siente muy a
gusto y va progresando. Hay
más nivel y más participantes
de los que pueda haber aquí”.

Carlos Carulla, que dice
que uno de sus fuertes es su
endiablado saque, ha ido a la
selección española. “La ex-
periencia fue muy agradable.
Conoces gente de otros luga-
res y te tratan muy bien”. in-
dica esta joven promesas,
una de las más firmes de Ba-
lears en esta disciplina de-
portiva.

GENTE EN LA SOMBRA ■ NEUS GALLARDO / AJEDRECISTA promesas

“Para mí el ajedrez es un
hobby. Nunca me he

planteado ganarme la vida
con él, además pocos
puedes vivir de esto”

POR JAUME VALLÉSelrepliegue


