MAGNIFICAS PARTIDAS SIMULTÁNEAS EN LA PEÑA DE BLANCA
En el día de ayer se congregaron numerosos ajedrecistas venidos de toda la región, unos para
participar y otros para ver las partidas simultáneas que organizadas por la Peña de Blanca y por
su presidente Julio Molina y que tuvieron lugar en dos sesiones. En la matinal corrieron a cargo
del campeón regional juvenil actual Alejandro Escudero, y por la tarde a cargo del GM. de
nuestra región José Carlos Ibarra. Por la mañana Alejandro Escudero se enfrentó a 17 tableros
ocupados por jóvenes y mayores, entre los que se encontraban el actual campeón regional
sub 10 y 3º clasificado en el campeonato de España por Edades sub 08 del 2012, Adrián
Cañavate Ros, así como María del Pilar López García, campeona regional sub 12 y campeona
de España del 2012 y que también participaron en la sesión de la tarde.
A continuación los simultaneadores, participantes y acompañantes hicieron un alto en el
camino para degustar una magnifica paella de arroz, conejo y caracoles en los locales de la
Peña. En la sobremesa los simultaneadores y el presidente de la FARM, respondieron a varias
preguntas efectuadas por los participantes y acompañantes, se hicieron numerosas fotos,
recibieron regalos de la organización y el presidente de la FARM, Antonio Gallego hizo entrega
al GM de la región el totanero José Carlos Ibarra, de la máxima distinción federativa, su Pin de
plata, dirigiendo unas palabras muy emotivas y de agradecimiento hacía el joven gran maestro,
el primero en la historia del ajedrez de nuestra región.
Ya por la tarde y a la hora esperada empezó el gran acontecimiento y lo más esperado, 24
ajedrecistas de toda la región ocuparon sus puestos contra el GM José Carlos Ibarra, que poco
a poco, sobre 2 horas y media fue dando buena cuenta de ellos y provocando una gran
expectación y admiración en todos los asistentes, que contemplaban y a su vez se
preguntaban, como se podían llevar adelante tantas partidas.
En general un bonito día de ajedrez que transcurrió en un ambiente muy agradable y donde los
participantes y público en general pudieron disfrutar del ajedrez y sus campeones

