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Un equipo
de Primera

D

Después de muchos años el Club de Ajedrez vuelve a tener un equipo en categoría
autonómica. Gracias al esfuerzo de todos los
jugadores del club, esta temporada que termina, la 2006-2007, ha sido capaz de subir el primer equipo denominado Massanassa Escacs’90 “A” a la Primera Categoría Autonómi-

ca. El segundo equipo denominado Massanassa
Escacs’90 “B”, al escribir estas líneas está en
plena competición con posibilidades de subir a
la Segunda Categoría autonómica, y el tercer
equipo ha hecho un digno papel en la Categoría
Promoción quedando en mitad de la tabla.
Enhorabuena a todos.

Algunos de los
componentes
de los diferentes
equipos.
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Una de las principales actividades del club es la promoción de
ajedrez entre los escolares. En este
curso escolar que termina (2006–
2007) ofrecimos el ajedrez como
actividad extraescolar en los dos
colegios de Massanassa apuntándose más de 60, escolares siendo
los monitores Jordi Casañ Soldado y Nacho Teruel Navarrete.

Colegio San José y San Andrés de
Massanassa. Curso 2006-2007.

Colegio Lluis Vives. Curso 2006-2007.

Una breve referencia al torneo que organizó el
club en la Semana Deportiva de la fiesta de junio
del año 2006. El torneo fue el número 19 y seguramente fue el más fuerte que se recuerda. Mayor
participación que en el año 2005, y más nivel: hasta
15 jugadores con ELO superior a 2.300, destacando
el GM cubano Lázaro Bruzón, con 2.652. Con 23
años, campeón de América y campeón del XIX
Torneo de Junio de Massanassa. Desde la primera
ronda encabezó la clasificación, acabando el torneo con 6,5 puntos de los 7 posibles.
La entrega de premios fue realizada por el presidente del Club de Ajedrez, Vicent Sáez, y por el
Alcalde de Massanassa, Vicent Pastor.
Un saludo a todos y todas y buenas fiestas.
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