XV TORNEO ALMÁCHAR TO…REVISO
XXVII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ
En las profundidades de los caminos serpenteantes que atraviesan la
comarca de la Axarquía malagueña. Allí donde el visitante inexperto puede
perderse entre las calles sinuosas y angostas del famoso Barrio de “Las
Cabras” y donde el explorador más intrépido puede intentar encontrar el
famoso tesoro escondido por los moriscos en la Cueva del Moro. En el
lugar donde se encuentran los Jardines de El Forte, en los que el tiempo
parece detenerse gracias a los impresionantes paisajes que pueden verse
desde sus miradores. En la comarca donde el cultivo de la uva pasa
moscatel es un arte ancestral y milenario que alcanza su expresión más
sublime. En el pueblo donde cuenta la leyenda que es la cuna de esa joya
de la gastronomía malagueña, digna de ser considerada un verdadero
manjar de dioses, que es el Ajoblanco, y donde hacer unos buenos
Maimones es una empresa de tal importancia que hasta el famoso grupo
malagueño Tabletom lo incluyó en una de sus canciones.
Allí, entre el pico Vallejo, la loma y la ribera de río del que toma su
nombre, se alza coqueta y bella la localidad de Almáchar y en ella se
disputó el pasado día 12 de junio de 2.021, el XV Torneo Almáchar
To...Reviso, concretamente en las instalaciones municipales ubicadas en
el Parque Cultural María Zambrano, uniendo de esa forma el inmenso
legado de la malagueña, una de las pensadoras españolas más
importantes del S. XX, Premio Cervantes y Príncipe de Asturias y el noble
juego del ajedrez.
Este torneo también fue el punto de partida del XXVII Circuito
Provincial del Ajedrez de la Diputación de Málaga, evento que es
siempre esperado y muy celebrado por toda la comunidad ajedrecística de
la provincia y que contó con una participación global de 66 jugadores, de
los cuales 24 eran Sub 16, 14, 12 y 4 locales.
A la entrega de premios del torneo asistieron e hicieron entrega de los
mismos Don Antonio Yuste, Alcalde de Almáchar, Don Mario Torres,
Teniente Alcalde de Almáchar, Doña Rocío Reyes, Concejala de Cultura
de Almáchar, y Don Fernando Postigo, Vicedelegado de la Delegación
Malagueña de Ajedrez.
El equipo arbitral del torneo quiere, mediante la presente, expresar su
especial agradecimiento a Don Daniel Gámez, Don Oscar Martín, Don
Roberto Hijano, Doña Mónica Reyes, Doña Cristina Fernández y Doña
Verónica Muñoz, por la organización, ayuda, atención y trabajo realizado
durante el transcurso del torneo, así como al Club de Ajedrez Almáchar
To…Reviso por todo el trabajo, ilusión y esfuerzo puestos en que el
torneo fuera un éxito rotundo.

El palmarés del torneo es el siguiente:

CATEGORÍA ABSOLUTA:
1º: 110 €

Carlos Matamoros Franco

2º: 80 €

Andrea Stella

3º: 50 €

Paloma Gutiérrez Castillo

4º: 35 €

Daniel Ledesma Claro

5º: 20 €

Miguel Ángel Vázquez Pino

6º: 20 €

Jesús Sánchez López

7º: 20 €

Nicolás Alba López

CATEGORÍA SUB 16
1º: Trofeo y Tarjeta  Juan Alberto Gómez Aguirre
2º: Trofeo

 Nuria Gutiérrez Lupión

3º: Trofeo

 Alejandro Millán Párraga

CATEGORÍA SUB 14
1º: Trofeo y Tarjeta  Saúl Romero Soler
2º: Trofeo

 Danilo Fernández Cruz

3º: Trofeo

 Samuel Sánchez Morales

CATEGORÍA SUB 12
1º: Trofeo y Tarjeta  Darío Garrido Ruiz
2º: Trofeo

 Yago Otero Porcel

3º: Trofeo

 David Pabon Hernann

CATEGORÍA LOCAL
1º: 50 €  Iván Lozano España
2º: 35 €  José Lozano Gámez
3º: 20 €  Daniel Gámez Santana

Clasificación y resultados en https://info64.org/xv-torneo-almachar-toreviso

Antonio Jesús Macías Aguilar
Fernando Postigo Jiménez

