
Alfafar,Alcàsser,Algemesí,Bene-
tússer, Catarroja, Massamagrell,
Paiporta,Puçol,Canetd’enBeren-
guer, Tavernes Blanques,Moixent,
Montesa,Genovés, Llosa de Ranes
y Vallada. Son los quince munici-
piosde laprovinciadeValenciaque
ha empezado a recorrer desde ya y
hasta el próximomarzo la Escuela
Itinerante de Iniciación alAjedrez.

De la mano de la Federación de
Ajedrez de la Comunidad Valen-
ciana(FACV)ysupresidente,Fran-
cisco Cuevas, la Escuela Itinerante
es un proyecto que el Área de Ju-
ventudyDeportesdelaDiputación
deValenciaharetomadounadéca-
dadespuésconelobjetivo,enpala-
bras de Miguel Bailach, «de pro-
mocionar por toda la provincia de

Valencia el ajedrez, un deporte en
el que hay quemantener el cuerpo
y la mente en forma». Según el di-
putado, la idea es «iniciar a la gen-
te joven,de 6 a 16 años,para que lo
practiquen, que empiecen ya a en-
gancharse y que puedan constituir
eldíademañanaclubesdeajedrez».
Bailach,por otra parte, subraya «la
gratuidad de estos cursos para los
ayuntamientos», ya que la corpo-
ración provincial asumirá el coste
delos10tablerosypiezas,quesere-

partirán y quedarán luego losmu-
nicipios, además del pago de los
profesoresyelde losmanualesyre-
glas del ajedrez para los alumnos.

La Escuela Itinerante tendrá su
punto álgido en la Plaza de Mani-
ses, en frente del edificio de la Di-
putación,dondeasistirántodos los
participantes de este curso junto a
susmonitores y algunos ajedrecis-
tas profesionales para jugar parti-
das rápidas.Elmismodía se entre-
garán diplomas y medallas a los
alumnosyplacasdeagradecimien-
toa los representantesmunicipales.

«Intentamos fomentar cada vez
más nuestra relación con las Fede-
raciones porque pensamos que así
se llegamuchomása losclubesyen
generala la sociedad»,aseguraBai-
lach, quien junto a la directora de
deportes,MariaAngelesMedrano,
ha puesto en marcha multitud de

actividades y patrocinios entre los
que destaca a día de hoy el circuito
decarreraspopulares.«Con16edi-
ciones, nuestro circuito es el deca-
nodeEspaña»,reconoceeldiputa-
do, satisfechopor su«augebrutal».

En beneficio de la Comunitat
«Es complicado jugar un partido
conMessi,peronocorrer,almenos
en la salida,conChemaMartínez»,
bromea el diputado,metidode lle-
no en la democratización del de-
porte. Pilota valenciana,balonma-
no, atletismo, motociclismo, bád-
minton, ciclismo, judo,ajedrez, te-
nis,golf…Sonmuchas lasdiscipli-
nas en las que está volcada la dipu-
tación,queporotrapartecontinúa
gestionandolamarca‘Valencia,Te-
rra yMar’ para patrocinar eventos
deportivosquerepercutanenelbe-
neficio turístico de la Comunitat.
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La ruta del ajedrez ya está enmarcha
La Escuela Itinerante vuelve con fuerza una década después de la mano de la FACV y la Diputación

[MIGUEL BAILACH]
DIPUTADO DE DEPORTES
«Nuestro gran objetivo
es promocionar por toda
la provincia el ajedrez, un
deporte en el que hay que
mantener tanto el cuerpo
como la mente en forma»

TUMEJOR JUGADA
Curso enfocado a los jóvenes
La difusión del ajedrez entre los
más jóvenes es el gran objetivo
de un interesante proyecto que
se retoma ahora tras diez años.

Francisco Cuevas, presidente
de la FACV, y Miguel Bailach,

diputado de deportes, van
de la mano en este proyecto.
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