
CRONICA JUEGOS DEPORTIVOS SEDE ALICANTE 
 

Durante los pasados días 12 y 19 de abril se ha celebrado en el Palacio de 
Deportes de Benidorm la fase escolar de la provincia de Alicante, en sus dos categorías 
(Infantil y Cadete). Dicho campeonato ha contado con una participación muy nutrida de 
jóvenes promesas alicantinas, entre los que por ejemplo, se encontraban nada más y 
nada menos los 3 primeros clasificados del Campeonato de España Sub12 del año 
pasado.  A ellos 3 habría que añadir otro grupo de al menos 3-4 jugadores con 
aspiraciones a clasificarse entre los dos primeros, plazas que permiten jugar el 
autonómico de edades. 

 
En cuanto a lo meramente deportivo haré una breve crónica del torneo, pero en 

1er lugar quisiera agradecer la colaboración prestada por el Club de Ajedrez Benidorm 
para la organización del campeonato, ya que nos han dado al equipo arbitral todas las 
facilidades posibles, dotando una sala muy bien acondicionada, amplía e iluminada que 
ha permitido celebrar el torneo sin ninguna incidencia en este sentido. 

 
El día 12 comenzaba el torneo con cierto retraso debido a la necesidad de 

comprobar las licencias de los jugadores. Es por ello que el torneo infantil finalizó 
pasadas las 14,15 horas (4 rondas). El torneo cadete acabó antes ya que el grupo de 
participantes era menor y sólo se jugaron 3 rondas ese día. 

 
Tras el 1er día de competición dominaban en la clasificación infantil David 

Pardo, Dani Navarro y Dionís Cheli. En cadete, el único jugador con el 100% de los 
puntos era Bernardino García. 

 
El 2º día de competición iba a deparar sorpresas desde el primer momento. En 

infantiles se producía la incomparecencia del campeón de España David Pardo, lo cual 
abría aún más el abanico de candidatos a clasificarse. Esta situación provocó más de una 
partida de infarto para los presuntos “candidatos” al triunfo final, pero uno de ellos, 
Dani Navarro, supo controlar en todo momento el torneo. Simplemente jugó mejor que 
nadie y ante eso no hay nada que oponer. Las partidas claves las resolvió con acierto, 
con lo que se proclamó digno campeón de su categoría. Pablo Cruz quedó en 2ª posición 
tras un torneo irregular por su parte. Pasó por problemas en varias partidas pero eso 
también fortalece a los jugadores, el saber reponerse a situaciones adversas. Y mención 
especial merece Félix Escalona (3er clasificado). En mi modesta opinión este chico 
debería jugar más torneos de partidas lentas para sacar el ELO necesario que le haga 
mejorar en el ranking inicial. Tuvo el lastre de enfrentarse en la 1ª partida con Dani, 
partida de infarto por cierto en la que el campeón dio mate con sólo 6 segundos en su 
reloj. Pero los que hemos seguido a Félix es diversos torneos sabemos de su potencial 
latente. Su trayectoria a nivel provincial habrá que tenerla en cuenta en un futuro muy 
próximo. 

 
En cuanto a la clasificación femenina, las dos jugadores que quedaron en los 

puestos de honor fueron Rocío Picazo y Bárbara Sánchez. 
  
Por su parte los cadetes, el 2º día fue muy negativo para Bernardino, ya que 

perdió sus dos primeras partidas y quedó sin aspiraciones para clasificarse. Aarón 
Bendayán (campeón) y Manuel Martínez (subcampeón) obtuvieron las dos plazas para 
el autonómico.  



 
 La campeona cadete fue Alba Pomares. Curioso resultó lo acaecido en el torneo 

ya que de las 3 chicas que participaban, dos de ellas no se presentaron a jugar, quedando 
Alba como campeona. De todas formas eso no desmerece en absoluto el buen torneo 
realizado. 

 
Al mismo tiempo quisiera agradecer públicamente la colaboración de José Jorge 

Seguí y de Víctor Bogdanov, que cumplieron con creces las labores arbitrales asignadas. 
 
 
 
Fdo: AN Juan José Llavador Morón. 
 
 


