
            Campionat de Catalunya  d'Escacs Actius d'EDATS  

                             "Memorial Garcia Ilundain" 
                                                               (Crónica de Enric Catalán)  

 

Numerosa y destacada participación de nuestros pequeños en el Campionat de Catalunya d'Escacs Actius 

d'Edats, “ Memorial David García Ilundaín, que se celebró ayer día 8 de Diciembre en un pabellón de 

Atletismo impresionante en Sabadell.  

Creo que los organizadores, o sea la Federación Catalana, se equivocó en el aspecto de no dejar estar a 

los delegados o entrenadores o llamémoslos como se quiera, en el transcurso de las partidas. Yo fui 

precisamente para ver las partidas y luego ayudar a los niños en el caso de errores o virtudes que es lo 

que siempre hago. Pues no pudo ser. 

 

 

En la categoría Sub-8 , después de 8 rondas, las clasificaciones de los nuestros fueron: 

- 19. Martina Lázaro  4,5 puntos 

- 20. Martí  Marín      4,5 puntos 

- 22. Jordi Albà           4,5 puntos 

Aquí,  según mi opinión, muy buena actuación de Jordi Albà demostrando que va a más y flojo resultado 

de Martina y Martí, de quienes esperaba mucho más de los dos. 

 Me he dejado de decir que también  había premios para los tres mejores equipos de cada categoría, en 

el caso de sub-8 quedamos clasificados en el 4º lugar a un punto y medio del podio, que poquito nos 

falta siempre...ufff 



 

En Sub-10:  

6.   Màxim Anguera  6 puntos 

26. Ferrán Moruno   5 puntos 

28. Bernat Moya       5 puntos 

38. Luke Green          4 puntos 

43. Max Portillo        4 puntos 

54. Diego Jiménez  3,5 puntos 

57. Luis Gardner     3,5 puntos 

Sensacional  torneo de Màxim demostrando que cada día va a más, la pena es que había 5 Trofeos y 

quedó  empatado a puntos del  5º al 8º pero el desempate no le favoreció.  

Ferrán estuvo muy bien y también Bernat.  A Luke le falta jugar más torneos. Está empezando pero le 

veo muy buena proyección.  Max va subiendo poquito a poco, igual que Diego y Luis, todos necesitan 

más partidas para ir cogiendo experiencia. Tengamos en cuenta que el ritmo de juego era 15’+5”. En 

equipo aquí quedamos quintos empatados con el cuarto. 

 

           



 

En Sub-12 :  

15. Leo Gardner      5,5 puntos 

39. Sophie Chiochia   4 puntos 

Muy buen torneo de Leo y también de Sophie que va pasito a pasito. 

Y por último Sub-14:  

27. Daniel Chiochia  4 puntos  

39. Amadeu Moya   3 puntos 

Muy bien Daniel y Amadeu. Las rápidas o semi-rápidas no es lo suyo pero le ha ido bien para ir cogiendo 

toque. 

En resumen 14 de los nuestros, creo que debe de ser record de nuestra escuela en un Campionato de 

Catalunya.  Muy buen ambiente entre los padres, también los niños son todos amigos, fue un placer vivir 

este día con todos vosotros !!! Un abrazo 

Por cierto, un pequeño detalle, también apareció por las gradas mi buen amigo Carles Grau, que este 

año también ha fichado por nosotros a pesar de que vive casi a 100 kilómetros de aquí. 

Gracias por el apoyo amigo!!! 

 

 

 


