“II SALOU CHESS FESTIVAL” UN AÑO MÁS DE EXITO

Salou se convierte un año mas en la sede del II Salou Chess Festival Sub 2200. Guiados por la gran
pasión por el ajedrez el club Escola Escacs Salou celebró con gran éxito la segunda edición del
torneo internacional.

Salou y su belleza
Una vez mas la organización prestó atención a cada uno de los detalles para que tanto jugadores
como acompañantes se sintieran lo más agusto posible. Así todos disfrutaron de los numerosos
eventos durante el torneo ,como las rápidas nocturnas, el trivial, torneo para niños, lección especial

de Ajedrez+Aikido impartida por El maestro Israelí Ronny Sherf , cinturón negro de Aikido y
entrenador desde hace muchos años .
Todo eso fue posible gracias a las magníficas instalaciones de Hotel 4* Olympus Palace(Salou ).
Arbitrado por el ilustre IA el canario Pablo Arranz Martín, el director del torneo Gran Maestro
Arthur Kogan, y el equipo de organización Albert Olivera, Enrique Saldaña, Tatyana
Plachkinova,mas el resto de los miembros del club y todo el apoyo del Ayuntamiento de Salou y la
principal colaboración de la empresa DAS y otras empresas de la cuidad.
Siguendo la tradición nuestro torneo Internacional cuenta con una gran participación de niños,
ademas de los participantes en el II Salou Kid Chess festival.

Jugadores de II SALOU CHESS FESTIVAL”KIDS” , también los mas pequeños participantes
disfrutando de un delicioso desayuno entre las rondas.

La concentración de los más pequeños talentos

Luchadores deportivos!

El ganador del II SALOU CHESS FESTIVAL “KIDS”Marc Martínez( Andorra), campeon del torneo de rapidas sub12

Algunos de los talentos de Club Escola Escacs Salou Katia, Shasha, Ilia ,Adria y Julia

Practicando nuevas aperturas con el ajedrez gigante

El torneo de 'Blitz' fue muy divertido y emocionante . El ganador de las rápidas nocturnas se
proclamo Israel Campos Olaya!

Israel Campos Olaya jugando contra Jorge De la Riva Aguado ( por el 1er y 2º
puesto)

El Equipo de Aragón liderados por la famosa Árbitra Internacional Asunción García y el
presidente de la federación Aragonesa de ajedrez- Jose Ramón Pellicer ,demostraron sus
conocimientos y ganaron la Trivial

Torneos y actividades llenos de sorpresas y detalles positivos, donde los premios tenían valor
educativo desde portátiles, notebook, tablets, libros, varias cenas para 2 personas, estancias
gratuitas, entradas para parques infantiles, obsequios especiales...etc!
En el torneo principal la lucha siguió hasta al final en un ambiente deportivo y lleno de emociones
para disfrutar de todo lo positivo que nos aporta el ajedrez!

Nuestro equipo está muy contento por recibir notas positivas y reportajes sobre el torneo.
¡Aquí está la nota del gran equipo que llego desde Andorra - niños con buena actitud y gran futuro!
http://www.escacsandorra.com/2017/05/02/salou-chess-festival-2017/

Aquí está la foto del evento único y especial “Ajedrez+Aikido” impartida por el Maestro
Israelí Ronny Sherf , cinturón negro de Aikido y entrenador desde hace muchos años .

El maestro Ronny Sherf enseñando técnicas de aikido al director del torneo GM Arthur Kogan

Todo un placer repartir los premios en buena compañía

Repartiendo los premios con ( de derecha a izquierda) el árbitro principal Pablo Arranz Martín, la
presidenta del club WIM Tatyana Plachkinova, el campeón de la ONCE Alberto Olivera, el director
del torneo GM Arthur Kogan, la especial presencia del alcalde de Salou Pere Granados, el árbitro
auxiliar Xavier Valios Blanco, el miembro de la junta y ganador del premio como mejor jugador del
club Enrique Saldaña y representando al principal patrocinador “DAS” la señorita Preda.
Al final, la lucha por el primer puesto en el torneo principal duro hasta el final, donde en la última
ronda el Ganador del año pasado Israel Campos Olaya (Tarrega) intentaba defender su titulo. Pero
al final el joven de 16 años Albert Castillo Dalmau (Villa Olimpica) venció y se proclamó Campeón
de II SALOU CHESS FESTIVAL!

El ganador Albert Castillo Dalmau( Villa Olimpica)

2º puesto para la jugadora Liudmila Kolotina(Castell) que lídero hasta las últimas rondas

Y con la victoria en la ultima partida el
3er puesto es para Victor Plascencia Martinez jugador de la Escola Escacs Salou

Los premios por tramos se repartieron entre:
1901-2050-Ismael Molano(Montornes)
1751-1900-Emilio Caballero(Torredembarra)
Inferior a 1750-Arnau Castillo( Villa Olimpica)
En la categoria por edades los ganodores son:
Sub 14 Josep Mª Rivera(Andorra),
Sub 12 -Daniel Alvarez Albiol(Foment)
Sub 10 Carlos Molina Ortega( Blanca Murcia)
Premio especial de mejor alojado en el hotel con una invitación completa a la siguiente edición fue
para Liudmola Kotolina.

Enrique Saldaña recibiendo su premio al mejor jugador del club en el torneo.

Los jugadores-cortesía de nuestro súper arbitro

Pablo Arranz Martín!

Felicidades a todos los que ganaron, disfrutaron, ayudaron y hicieron II SALOU CHESS FESTIVAL
todo un éxito!
Les esperamos en la próxima edición!

web official de torneo
Acerca de la autora:










Tatyana Plachkinova nació el 12 de julio de 1981 en
Ruse (Bulgaria)
Residente actual en España desde 2000
Campeona nacional sub-12, -14, -16, -18, -20
Maestra Internacional Femenina desde 2003
Graduada de la Escuela de Lengua Inglesa en
Bulgaria y Turismo en España
Presidenta de Club ‘Escola d’Escacs Salou’,
entrenadora de niños.
Idiomas hablados (por orden): búlgaro, español, ruso,
inglés, serbio, catalán macedonio y algo de francés y
hebreo
Admin de www.olalachess.com y
www.master.olalachess.com

