COPA DE MÁLAGA POR EQUIPOS DE CLUBES 2021
En la mañana del domingo 6 de junio se ha disputado en el Polideportivo Las Pedrizas de
Churriana, la Copa de Málaga por equipos de clubes 2021.
Un par de minutos pasadas las 10:00, y tras pasar el control de temperatura y entregar los
formularios de localización, entraban a la sala de juego los últimos de los casi 100 jugadores que han
disputado este torneo, representando a 21 equipos venidos de muchos municipios de nuestra provincia.
Poco después, tras el saludo y las instrucciones previas de los árbitros, y en medio de un gran ambiente
ajedrecístico, se ponían los relojes en marcha y daba comienzo la primera ronda. La jornada se ha
desarrollado sin incidencias, y sobre las dos de la tarde concluía la competición y se procedía a la
entrega de premios.
El Club de Coín ha resultado el gran vencedor del Torneo, ya que los dos primeros de sus cuatro
equipos, han quedado empatados a 11 puntos sobre 12 posibles, en cabeza de la clasificación. Dándose
la circunstancia de que el segundo equipo por orden de fuerza, Cárdenas–Coín, formado por el FM
Gastón Manuel Martín Carmona, el FM Francisco Miguel Terrrón Elena, el veterano Francisco
Marquínez Capillas, y José Miguel López Guerrero, ha conseguido mejor desempate (más puntos por
tablero) y se ha proclamado campeón; relegando al segundo puesto Prodomasa–Coín, compuesto por el
GM Carlos Matamoros Franco, el IM Antonio Gamundi Salamanca, el GM Andrea Stella, y el IM
Alejandro Pérez García.

Campeón
Cárdenas Coín
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Prodomasa Coín

La tercera posición ha estado también muy
disputada, quedando hasta 4 equipos
empatados a 8 puntos: Benalmádena A,
Miraflores Smartick, Metro y Benalmádena B,
siendo finalmente el primero de los equipos de
Benalmádena, formado por Francisco Bernabé
Durán, Yingrui Lin, Daniel López González, y
Juan Santana Martín, el que ha obtenido la
medalla de bronce.
Tercer clasificado
Benalmádena A

La clasificación final y todos los detalles del Torneo se pueden consultar en el siguiente enlace:
Copa por Equipos de Málaga 2021
Desde la página de Facebook de GPON Churriana puede verse un pequeño reportaje que se
realizó durante las partidas, https://fb.watch/5ZKkpgQu6r/.
En representación de la Tenencia de Alcaldía de Churriana se
recibió la visita del Concejal Don José Del Río Escobar.

José Del Río, Concejal de la Junta de Distrito de Churriana,
junto a José Francisco Garret, Delegado Provincial

La entrega de premios, corrió a cargo del Presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez, Don
Francisco Javier Rubio Doblas, y del Vicedelegado Provincial, Don Daniel Hidalgo Martín.
Hay que agradecer a la Tenencia de Alcaldía de Churriana su colaboración en la organización de
este evento y la cesión de estas magníficas instalaciones.
Cabe destacar el exquisito comportamiento de todos los jugadores y equipos, y el extraordinario
nivel de juego exhibido por todos ellos, especialmente por los más jóvenes del torneo. ¡ENHORABUENA
A TODOS!

