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El pasado 7 de Junio
o, se desarrrolló en Madrid
M
el V O
OCTANGUL
LAR POR
R EQUIPO
OS TAJAM
MAR2014, donde se
s
proclam
mó camp
peón el Club
Palentiino de Aje
edrez, a qu
uienes se unió la ex
xcelsa
voz de la lengua
a castellan
na, Vallad
dolid y de esta
Castilla, no
o faltó quie
en compa
arte cuna en
e el
Vieja C
origen de la hum
manidad, Burgos.
B
S e unieron a la
contiend
da, la entrrañable am
murallada, Á
Ávila y los
s muy
nobles y milena
arios segovianos. De la Nueva
N
Castilla, ahora Ca
astilla-La Mancha,
M
qu
ué decir, qu
ue se
arracim
mó - la muyy noble y muy leal - Guadalajjara y
La Rod
da albacete
ense, a ca
aballo entrre Levante
e y la
Meseta, no faltando la histó
órica Toled
do, que vin
no de
la mano
o del Club Bargas. De
D la capittal llegaron
n seis
legenda
arios clube
es que dierron mucha batalla: Bllanco
y Negro
o, La Casa
a del Ajedrrez, La Diidáctica, Liiberty
Chess, Lucena y Móstolles, a qu
uienes ac
compañaro
on un seexteto de Tajamar.
Precisa
amente el principal
p
de
e éstos, el Tajamar A,
A capitane
eado por eel MI, Héctor Elissalt,
se procclamó subccampeón y el tercero en el pódiium fue el Promesass de Vallad
dolid.
E
En el torneo se die
eron cita ttres comun
nidades autónomas,, 9 provin
ncias y 20
0
equiposs, donde el
e pulso aje
edrecístico
o se dirimió
ó entre 115 jugadorees, de los cuales 31
1
superab
ban los 20
000 Elo Fid
de y de en
ntre ellos, 12 supera
aban los 22300, lo qu
ue permite
e
hacerse
e una idea respecto a la fuerza ajedrecísttica del eve
ento.
Nicolás Rodríguez,
coordinad
R
dor del eve
ento, junto
o al resto dde respons
sables dell
Club, diirigió unass palabras de bienven
nida a los participant
p
tes y posteeriormente, el Árbitro
o
Internaccional, Edu
uardo López, hizo lo
o propio ex
xplicando los
l pormennores de las basess
de comp
petición.
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Todos compartimos la épica y la
gloria de las sesenta y cuatro casillas,
desde que fuimos llegando, compitiendo y
compartiendo historias y lances del juego.
El propio pórtico, lugar del encuentro,
enmarca un rectángulo ajardinado que a
menudo era el descanso de la vista de los
ajedrecistas y acompañantes, y la burra y
la fuente, que presiden la plazuela de
acceso al mismo, junto con la arboleda
mencionada
y
los
jardines “encallejados” y
jalonados de oportunos
bancos, eran el deambulatorio propio para el descanso, comentario y
análisis de las partidas. Incluso acercándose hasta el fondo de las
edificaciones del colegio, hubo quien, entre partida y partida, disfrutó
con alguno de los encuentros deportivos tan frecuentes en Tajamar.
La competición se fue desarrollando en un tono de emociones
“in crescendo”, a tenor de los resultados y emparejamientos que
vaticinaban una previsible victoria que dejaba no obstante las
espadas en alto para la tarde. A la hora prevista concluyeron las
cinco partidas matutinas, desarrollando entonces un paseo guiado
por las instalaciones de Tajamar a cargo de nuestro compañero y
profesor de Tajamar, Juan Antonio de los Ríos.

Mientras tanto, un potente equipo de trabajo compuesto por 15 personas
dirigidas por quien escribe y Pedro García, se esforzaban en preparar la comida en el
Madrid, 8 de Junio de 2014
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“Bosque
ecillo”, co
omida y lo
ogística ccon que agasajar
a
a 135 coomensales
s, quieness
premiarron con halagos tama
año esfuerrzo.
A
Arrancó la
a tarde co
on ganass de
guerrea
ar, de modo que se afilaron las
espadas, produciiéndose lo
os desenla
aces
ompetición
n, todo ello bajo la ate
enta
de la co
mirada del Organ
nizador Intternaciona
al de
po, Eduardo
o López.
la Fide y su equip
E
El evento no sólo fue
f
una ge
esta
deportivva en la
a que “h
hablaron” los
talentoss, allí se concitó
ó la mirrada
cómplicce de nuesstros mucho
os amigoss.
V
Valga para
a el anec
cdotario la
a presenc
cia de fig
guras releevantes de
el ajedrezz
peninsu
ular, pero permitanm
p
me la licenccia que les
s traigo a colación,
c
laa bonita es
stampa de
e
un mae
estro de maestros,
m
como Borris Zlotnik,, flanqueado por unn tierno y simpático
o
chaval, Sergio Ro
odríguez, quien con
n tan sólo 5 añitos, arrancó laa sonrisa a muchoss
participa
antes y a otros les puso en u
un brete; pues
p
este encantaddor niño, además
a
de
e
jugar, p
piensa.

Madrid
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Llegó la despedida, por parte de quien escribe y la entrega de premios a la que
asistió el Subdirector Deportivo, D.Mariano Sánchez, en nombre del Director del mismo,
D.Luis Elejalde y una vez más, hemos de agradecer la presencia y sus palabras de
D.Agustín García, Presidente de la FMA, quien además de jugar alguna partida, valoró
muy positivamente este evento, coincidiendo con servidor en la idea de que el
Octangular por Equipos de Tajamar acabará convirtiéndose en un referente a nivel
nacional.
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Desde aquí felicitamos a todos los participantes y en especial al club ganador, ya
bicampeón, el Palentino, que llegó de la mano, de la organizadora de eventos, Ana
Julita Pinedo y nos congratulamos de nuestro segundo puesto, como no puede ser
menos.
Cerrado el V Octangular, con un cielo que daba paso al ocaso y a las primeras
luces nocturnas de Tajamar, dejábamos atrás una bella jornada llena de ilusión, de la
que habrá que hacer balance. Allí, en el pórtico de juego, un nutrido grupo del club
dabamos cuenta de los restos de la batalla. En base a las felicitaciones recibidas el
mismo sábado y a los correos postreros, nos podemos sentir orgullos y satisfechos por
el deber cumplido. En el recuerdo quedarán las despedidas, en las que tejimos con
estos amigos compromisos para el futuro. De allí partieron, de los madriles, camino de
su tierra.
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En fin, cansado pero contento ,
al día siguiente me dispuse a escribir
esta crónica a la sombra de los
grandes plataneros y algunas bellas
magnolias en el parque de todos los
parques:
el
Retiro
madrileño,
impresionante jardín que un día vió la
luz, impulsado por el controvertido
valido del Rey Planeta, Don Gaspar de
Guzmán y Pimentel, conde-duque de
Olivares.
.

Un abrazo a todos, Nicolás.
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