
Bajo el patrocinio del Consell de
Mallorca y organizado por la Fe-
deración Balear, finalizaron las
competiciones insulares para juga-
dores en edad escolar, que durante
ocho semanas consecutivas han te-
nido lugar en los salones del Pabe-
llón Palma Arena.

En la categoría cadete-infantil,
el jugador de la Balanguera, Julio
Sánchez se proclamó brillante
campeón de Mallorca, al entablar
la última ronda con Tai Ji Zhou.
La segunda plaza, con los mismos
puntos que el campeón, fue para el
también ‘balanguero’, Yue Shen
que doblegó al porrerenc, Sadek
Kehloul, mientras que en el tercer
puesto se situó el jugador del Al-
gaida, Bryan Navarrete al entablar
con Joan Massó del
Megaescacs–Ágora, que por su
parte se situó como el tercer mejor
infantil.

En lo que concierne a féminas,
al haber poca participación, los
premios a las mejores cadetes e in-
fantiles recayeron en las mismas
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Esta tarde, en los salones del Gru-
potel Montecarlo de Can Picafort, a
partir de las 16:30 horas, comien-
zan las competiciones de los Cam-
peonatos de Balears Individual en
sus categorías Absoluto, Femenino
y Juvenil.

Además, a partir de las 20:30
horas, comenzará en el mismo lo-
cal un open para jugadores con me-
nos de 2000 de elo en el que se pre-
vé la participación de una cuarente-
na de jugadores, dadas las buenas
condiciones de alojamiento que
ofrece el hotel.

El pasado fin de semana se hizo
la presentación con la presencia del
organizador Sebastià Nadal; Bernat
Amengual, delegado de alcalde de
Can Picafort y Catalina Mas, regi-
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El Insular Escolar decide a sus campeones

Can Picafort acoge
desde hoy el
Campeonato de
Balears individual

Julio Sánchez en cadete, Adrián Ponce en alevín e Yvan Jiménez en sub’10 se proclaman vencedores en el Palma Arena
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Foto de familia de los vencedores en la categoría cadete-infantil. FOTO: C. MAS

Los componentes del podio en categoría benjamín. FOTO: C. MAS

Los mejores alevines con sus trofeos. FOTO: C. MAS

Presentación del Campeonato de Balears en Can Picafort. FOTO: C. MAS

dora de Turismo, explicando todos
ellos que estos torneos están encua-
drados dentro de las actividades de
política turística que realiza el

jaquísimos
■ ■ ■ ¿Qué relación pue-
den tener Mozambique,
el ajedrez y Mónica Cal-
zetta? Pues muy fácil, en
aquel país se han puesto
en circulación unas se-
ries de sellos de ajedrez,
uno de los cuales esta de-
dicado a la mejor jugado-
ra española de todos los
tiempos, Mónica Calzet-
ta. Quizás la próxima
manifestación de admira-
ción sea el ponerle su
nombre a una calle, o
mejor a una plaza con
un tablero en medio,
aunque esperemos que
no sea en un lugar tan lejano. Enhorabuena.

■ ■ ■ Esta semana se produjo el último coletazo del campeonato
de Mallorca por Equipos, al celebrarse en Maria el encuentro de
promoción entre el equipo local y el Tròpic de Calvià. El triunfo
fue para estos últimos por un clarísimo 4’5 a 1’5 con lo que el
otrora mejor equipo de Mallorca y Balears ha eludido el descen-
so y continuará en la máxima categoría el año próximo. 

Sello de Mónica Calzetta. FOTO: C. M.

jugadoras: Noelia Barea del Me-
gaescacs como campeona, Natalia
Uribe del Megaescacs, como sub-
campeona y Catalina Zanoguera
de Andratx como tercer clasifica-
da.

En la categoría Alevín, el juga-
dor del Son Dameto-Caixa Rural,
Adrián Ponce, con ocho puntos so-
bre ocho partidas, se ha proclama-
do indiscutible campeón de esta
categoría, seguido a punto de An-
toni Massó del Megaescacs que ha
sido el único que ha inquietado al-
go al campeón. La tercera plaza
fue para Alex Cristea de La Balan-
guera, con los mismos puntos que
Alberto Sánchez de La Balanguera
y Loan Montes del Mallorca Isola-
ni. En cuanto a féminas, la campe-
ona de Mallorca resultó Cristina
Ramírez del Megaescacs, seguida
de su hermana Vanessa Ramírez.

En la competición sub’10 hubo
emoción hasta el último momento,
llegándose al final con un empate
en el primer puesto entre Yvan Ji-
ménez de La Balanguera y Nadal
Roig de Maria, que se decidió a fa-

vor del primero por mejor coefi-
ciente de desempate. El tercero en
discordia resultó el jugador del
Andratx, Ramón García que acabó
a un punto de los primeros. Refe-
rente a las féminas, Marina Massó
del Megaescacs–Ágora, se procla-

mó campeona de Mallorca, segui-
da de su compañera de equipos,
Renatta Toneguzzo y de Carmen
Ponce de La Balanguera.

En definitiva, el torneo fue un
total éxito de participación así co-
mo de ejemplo de comportamien-

to, tanto por parte de los niños co-
mo por parte de los padres, que
suelen ser estos últimos los que
forman habitualmente los barullos.

En el acto de clausura estuvie-
ron presentes Miguel Bestard, di-
rector del torneo; Carles Vich, pre-
sidente de la Balear; y el Director
insular d’Esports del Consell Insu-
lar, Paco Blasco que felicitó a los
campeones y a los organizadores
por su gran labor.

El podio en cadete-infantil
femenino lo formaron Noelia

Barea, Natalia Uribe y
Catalinza Zanoguera

La mejor fémina en categoría
alevín fue Cristina Ramírez,

mientras que en sub’10
venció Marina Massó

ayuntamiento, ampliando con ello
el marco de complementos para to-
das aquellas personas que quieren
visitar la comarca y Mallorca


