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Ricardo Rubio vence en el III Open Int. Diputacion Malaga Sub
2200
El pasado fin de semana se ha disputado en el pabellón de Ciudad Jardín la
tercera edición del Open Internacional de Ajedrez Diputación de Málaga Sub
2200, que en esta edición ha contado con la participación de 76 ajedrecistas
de 9 comunidades distintas.
El torneo se desarrolló con toda normalidad, aplicándose en todo momento
el protocolo de seguridad: jugadores con mascarillas, distancia entre
tableros, desinfección del material de juego ronda a ronda, sin público... lo
que ha llevado a ser felicitado tanto por los participantes y acompañantes
como por clubes y entidades de otros lugares de España.
Antes del inicio del torneo se entregaron unas placas de reconocimiento a
las entidades Diputación Provincial, Ayuntamiento de Málaga y ONCE por su
patrocinio y colaboración con el torneo, y a título personal al Gran Maestro
Ernesto Fernández Romero, Alain Michez Viotte y Fernando Rengel
Valderrama en reconocimiento a sus trayectorias, dedicación y aportación al
ajedrez malagueño.
También se hizo entrega de un donativo con el importe total de las
inscripciones al torneo a la representante de la Asociación de familiares
de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Fuengirola-Mijas
Costa.
El vencedor del torneo fue Ricardo Rubio Doblas con 6 puntos, desplegando
un ajedrez de gran nivel durante todo el torneo, seguido por José Antonio
Garrido Díaz y Juan Antonio Villar Reymundo con 5,5 ptos. Se repartieron
3.000 € en premios y trofeos a los mejores clasificados, locales, tramos de
elo, categoría femenina, adaptados al deporte, subs...
Tuvimos la presencia de las cámaras de Procono TV, así como la visita
durante el torneo del gerente de Málaga Deportes y Eventos D. José Luis
Paradas Romero.
Nuestro agradecimiento tanto a la Diputación Provincial como al
Ayuntamiento de Málaga por seguir apostando por el ajedrez malagueño.
En el siguiente enlace se puede consultar la clasificación final, así como todos los datos estadísticos
del torneo: https://info64.org/iii-open-int-diputacion-malaga-sub2200/standings
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