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XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE MANISES 

"CIUDAD DE LA CERÁMICA" 
11-05-2009 

  En la mañana del domingo 10 de mayo ha tenido lugar la jornada final de los actos del XI Festival 
Internacional de Ajedrez “Ciudad de Manises”. Por una parte se disputó la última partida del III 
Cerrado Internacional, quedando como campeón del Torneo el jugador de Perú, Jhoel García. 
Además de hacerse con la victoria final, consiguió su primera norma de Maestro Internacional. Ha 
obtenido una ventaja de 1,5 puntos sobre los tres Maestros Internacionales García Fernández, 
Wilson Palencia de Colombia, y Dolezal de Argentina. 

 
JAIME VALMAÑA Vs JHOEL GARCÍA --- JHOEL  CONSIGUE SU PRIMERA NORMA DE MAESTRO INTERNACIONAL 

  Coincidiendo con estos grandes jugadores, en el mismo recinto de juego, el Hotel Azafata, se ha 
disputado el Open Infantil, que ha contado con la participación de más de 250 jóvenes jugadores, 
que dada la masiva afluencia hizo pequeñas las previsiones de 200 jugadores de la organización. 
Gracias a la colaboración de todos, sobre todo delegados de Clubes, Padres y por encima de ellos 
el buen hacer de los niños, los torneos se desarrollaron correctamente. Decir que ha habido un 
excelente nivel de  todos los participantes, contando con la presencia de varios campeones 
autonómicos de las respectivas categorías. 
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  Por primera vez se ha realizado un campeonato Sub-6 para los más pequeñitos, que fue una 
delicia verlos jugar. Los Sub-8, categoría que se asienta desde hace un par de años, fue la 
categoría con más afluencia, más de 80 jugadores, que al lado de los Sub-6 ya parecían  
“veteranos”.  

           
                    JUGADORES DEL CAMPEONATO SUB-6                       JUGADORES DEL CAMPEONATO SUB-6 

   La entrega de premios estuvo presidida por D. José Bustamante, Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Manises, D. Pedro López, Presidente de la FACV, y D. Javier Pérez, Presidente 
del Club local. Hubo bicicletas para los vencedores de todas las categorías, Mp4 para los 
subcampeones y 3º clasificados, y Trofeo-Recuerdo para todos los participantes, que  llenaron de 
ilusión y recompensa al esfuerzo de todos los jóvenes aficionados al Ajedrez. 
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TROFEOS, REGALOS Y OBSEQUIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES EN LA ENTREGA DE PREMIOS 

 

Más información: 

www.escuelavalencianadeajedrez.com  

 

 

Gracias a todos por la participación. 

 

 

La Organización del XI Festival Internacional de ajedrez “Ciudad de Manises” 
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