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Final del Interclubs 2014

Sedaví se convierte
en el epicentrodel
ajedrez valenciano
Los mejores jugadores de la Comunitat
se darán cita mañana en el Polideportivo

ElPolideportivoMunicipaldeSe-
daví se convertirá mañana sábado
enelauténticoepicentrodelajedrez
de toda la Comunitat Valenciana
con la disputa de la esperadísima
ronda final del Interclubs.Losme-
jores 576 jugadores valencianos se
daráncitadesdelas17:00alas21:00
para dilucidar un torneo en el que
está en juego la participación en el
próximo Campeonato de España,
ademásde losascensosydescensos
de las distintas categorías Autonó-
micas. Una tarde que, sin duda, se
promete de gran tensión para los
equiposparticipantes,quienesdes-
puésde10semanasdecompetición
se lo jugarán todo en esta partida.

El Ayuntamiento de Sedaví, en
colaboración con la Federación de
Ajedrez de la ComunitatValencia-
na (FACV), se ha volcado en cuer-
po y alma con esta ronda final del
Interclubs, cuyas mejores partidas
podrán seguirse a través de Inter-
net y para las cuales se espera una
afluencia in situde alrededorde las
1.000personas.«Cualquier depor-
teenSedaví tieneunabuenaacogi-
day eneste caso la apuesta espor el
ajedrez»,asegurael alcaldede la lo-
calidad,RafaelPérez,queconfíaen
estar «a la altura de las circunstan-
cias y luchar por hacerlo lo mejor
posible».Undeseodelqueelpresi-
dente de la FACV, Francisco Cue-
vas, también se muestra «conven-
cido», tal y como dejó claro desde
elprimermomentoalnotenerdu-
das de que era el mejor escenario
posible para esta edición de 2014.

La celebración del Interclubs es
unaevidenciamásdelaapuestaab-
solutamente decidida por la prác-
tica deportiva desde elConsistorio
de Sedaví, para el que de acuerdo
con Pérez cualquier «evento de es-
tas características que podamos
acogerennuestras instalaciones,ya
sea el pabellón o el polideportivo,
será siempre muy bien recibido».
Máxime cuando las instalaciones

de la localidad «en hora punta da
gusto verlas por el ambiente y la
afluenciaque segenera».Unrecin-
to «compactado»y «coqueto» se-
gún sus palabras ymuy completo.

Y es quemás allá del ajedrez y la
conocida escuela de fútbol Rober-
to Soldado sonmúltiples las disci-
plinas deportivas que tienen cabi-

da en su polideportivo, del balon-
cesto al hockey pasando por el ba-
loncesto, el tenis, el pádel, el volei-
bol, el atletismo y hasta el subma-
rinismo. La última incorporación,
de hecho, es la de un club de nata-
ción que termina de completar la
de por sí amplia oferta deportiva.

«El objetivo es que estemos ahí
encualquierdeporte»,diceelalcal-
de, quien admite que «aunque in-
vertir hoy en día es complicado, lo
que sí es cierto es que hay que in-
tentar entre todosgenerar este tipo
de actividades poniéndole imagi-
nación, ya que que se trata de ha-
cer muchísimomás con menos».
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[RAFAEL PÉREZ]
ALCALDE DE SEDAVÍ
«Cualquier deporte en
Sedaví tiene una buena
acogida y en este caso la
apuesta es por el ajedrez.
Cualquier evento así que
podamos celebrar en nuestras
instalaciones siempre va
a ser muy bien recibido»

«Hay que intentar entre
todos generar este tipo
de actividades poniéndole
imaginación, ya que en
esta época se trata de hacer
muchísimo más con menos»

La sintonía entre FranciscoCuevas, presidente de la FACV, y el alcalde de Sedaví,Rafael Pérez, ha sido total.

Cuevas y Pérez se dan lamano ante un enorme tablero de ajedrez.

576
TODO UN ESPECTÁCULO
Los 576mejores tableros de
la Comunitat se jugarán todo
a una carta después de 10
semanas de competición. Entre
los premios, la participación
en el Campeonato de España.

El Ayuntamiento de Sedaví,
que está apostando fuerte
en varias disciplinas, se ha
volcado ahora con el ajedrez

La ya amplísima oferta
deportiva local termina de
completarse con la creación
de un club de natación


