
DEPORTES

DIARIO DE JEREZ | Jueves 22 de Marzo de 2018 7

Redacción JEREZ

Ismael Alshameary, maestro de
la Federación Internacional de
Ajedrez, se proclamó vencedor
en el XVI Open Internacional de
Ajedrez LAUDE El Altillo School,
celebrado el pasado sábado 17.

En la decimosexta edición de
este prestigioso Open Internacio-
nal de Ajedrez, en donde se unen
el ajedrez escolar y el profesional
en un mismo torneo, participa-
ron 179 jugadores, récord histó-

rico en un torneo gaditano y se
ha consolidado como uno de los
mejores torneos andaluces de
ajedrez rápido, cita marcada en
rojo en el calendario para los afi-
cionados a este deporte.

En esta ocasión han participa-
do siete maestros internaciona-
les, una gran representación de
todos los clubes de la provincia,
así como de Sevilla y Málaga, así
como de la Universidad de Cádiz
y por supuesto del Club LAUDE
El Altillo School de Ajedrez, del
que jugaron 20 alumnos y resul-
tó vencedora Berta Fernández
Monreal.

Celebrado en las instalaciones
del Centro jerezano LAUDE El Al-
tillo School, el torneo se jugó a
nueve rondas con 12 minutos
más 3 segundos para cada juga-
dor y partida, con un horario de
10:30 a 19:00 horas, con un des-
canso de hora y media para la co-
mida en el mismo comedor del
Colegio.

Este XVI Open de Ajedrez con-
tinúa con la labor de difusión y
desarrollo de este deporte educa-
tivo, ya que LAUDE El Altillo
School es pionero en Andalucía y
uno de los primeros a nivel nacio-
nal, que ha introducido plena-
mente el ajedrez en su programa
académico, por las mejoras en las
capacidades cognitivas y forma-
tivas para todos los alumnos que
lo practican.

AJEDREZ 3 XVI OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ ‘LAUDE EL ALTILLO SCHOOL’

El maestro internacional
Alshameary gana en El Altillo
● Con 179 jugadores, el torneo se consolida entre los mejores andaluces

CLASIFICACIÓN
Jugador Pts.

1 Ismael Alshameary (FM) 8,0
2 Daniel Hugo Campora (GM) 7,5
3 Sebastián Romero 7.5
4 Rafael Montero (GM) 7,5
5 Roberto Carlos Gómez (IM) 7,0
6 Ismael Díaz 7,0
7 Alberto Rodríguez 7,0
8 Álex Garrido 7,0
9 Miguel Sanjuán 7,0

La decimosexta edición del torneo de ajedrez de El Altillo contó con una participación de 179 jugadores.


