LA ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE AJEDREZ SOCIAL TALAIA DE ALTEA
ORGANIZA UNA SIMULTÁNEA DE AJEDREZ CON EL EQUIPO CAMPEÓN
DE ESPAÑA SUB-12.
La Asociación Educativa de Ajedrez
Social Talaia de Altea, en colaboración
con el Ayuntamiento de Altea y a través
de 8 Peones, organiza una Simultánea
que se llevará a cabo el próximo
domingo 28 de mayo, donde los cinco
miembros del equipo Campeón de
España sub-12 se enfrentarán a un total
de 100 jugadores de diferentes edades.
El evento tendrá lugar a las 17h en la
Plaza del Ayuntamiento de Altea. Los 5
campeones irán trasladándose por los
100 tableros de manera sucesiva para así enfrentarse, en equipo, contra todos los tableros a la
vez. En muy contadas ocasiones, se puede disfrutar de una simultánea de estas características,
por el gran número de participantes en la misma, además de realizarse en equipo. Por otro
lado, cualquier amante del ajedrez podrá participar en este evento, enfrentándose al equipo
campeón, ya que será gratuito y abierto, limitado solo hasta completar el número de tableros
máximo establecidos (100 tableros en total).
La Asociación Educativa de Ajedrez Social Talaia de Altea inicia su andadura teniendo como
meta la difusión y promoción de este noble deporte-ciencia, no solo centrándose en el
municipio de Altea, sino realizando
actividades, torneos y eventos en toda la
comarca, y colaborando con otras
asociaciones y clubs de la provincia. Tal y
como informa su presidente, Miguel de la
Hoz Mulet (maestro y pedagogo de la
localidad), la asociación surge con una fuerte
vocación en el ámbito pedagógico, siendo
uno de sus principales objetivos impulsar
actividades formativas en materia de ajedrez
y, potenciar el uso del mismo con fines educativos y como medio de integración. No hay que
olvidar que esta iniciativa aparece como respuesta a la amplia solicitud por parte de
numerosos padres y madres del municipio que demandaban este tipo de actividades para sus
hijos/as. De ahí que una de las metas a cumplir por la Asociación será la creación de una
Escuela de Ajedrez que empezaría su andadura a partir del 2017. Toda esta actividad vendría
justificada cuando recordamos los numerosos beneficios que aporta el ajedrez: eleva el
cociente intelectual, mejora la creatividad, potencia la memoria, ayuda a la resolución de
problemas, incrementa la capacidad lectora, facilita la concentración, enseña a planificar y
hacer previsiones, ejercita ambos hemisferios cerebrales, hace crecer las dentritas y sus
conexiones neuronales, ayuda a prevenir el alzheimer, y un amplio etcétera.

Durante el pasado mes de Diciembre de 2016 se
disputó en el Hotel Bali de Benidorm el Torneo
de Ajedrez IX Campeonato de España Sub12.
Durante el mismo, el Club de Ajedrez Silla - 8
Peones, se proclamó campeón de España de
ajedrez. El delegado del equipo José Antonio
García Domingo y los jugadores: Marc Carbonell
Sancho, Nieves Sanleón Pravisano, José García
Molina, Maxim Bellver y Samuel Tomas Parra,
formaron el equipo Campeón de España 2016.
Los jóvenes talentos valencianos sub 12 de
ajedrez derrotaron a equipos llegados desde
cada rincón de España, en un campeonato nacional disputado a 7 rondas. Además, este gran
triunfo se sumaba al que recientemente habían conseguido, ya que durante el mes de
noviembre estos mismos deportistas también hicieron historia, dándole a Silla su ansiado
título autonómico sub 12 del que siempre se habían quedado a las
puertas. La Comunidad Valenciana vive un gran estado de forma
ajedrecístico actual gracias al talento y esfuerzo de estas jóvenes
promesas.
Finalmente, desde la Asociación Educativa de Ajedrez Social Talaia
de Altea se resalta el gran apoyo que está recibiendo del
Ayuntamiento de Altea, sin el cual hubiera sido imposible iniciar las
actividades que la asociación está poniendo en marcha.

