Laura Alonso Vara, campeona absoluta femenina de
Castilla La Mancha de ajedrez.
Karim Rodríguez 6º clasificado masculino

Uno de los pocos títulos que aún no estaban en las vitrinas de la Escuela
Municipal de Ajedrez a lo largo de los 30 años de existencia que empezamos a
celebrar en semanas anteriores, ya luce en manos de una de sus alumnas con
más amplio recorrido, de esas que empiezan con seis o siete años y cuando son
mayores siguen en la Escuela transmitiendo sus conocimientos a los más
pequeños: Laura Alonso Vara, bronce nacional individual sub-12 en 2010, plata
escolar de España con la selección de CTM, presente en los dos bronces de
España sub-16 del club, ha añadido un hito más a su palmarés, proclamándose
CAMPEONA ABSOLUTA FEMENINA de Castilla La Mancha.

Nuestra jugadora sabe de sobra lo que es ganar títulos regionales en las
diferentes categorías de base por las que ha ido pasando en estos años, pero no
en esta máxima categoría, sin limitación de edad. De hecho, no recordamos que
nunca una toledana lo consiguiera. Y una escuela que además de Laura, ha
formado a su hermana María, a Isabel García, a Iris y Cristina Melgar, a Natalia
Rivera - todas ellas medallistas regionales - y a tantas otras chicas en estos

años, adolecía del máximo galardón regional que hace justicia a los muchos
años en los que ha sido escuela de referencia en el ajedrez femenino de Castilla
La Mancha.
Este Campeonato Regional Absoluto Femenino, junto al homólogo
masculino se ha disputado 7 al 10 de julio en la localidad de Valverde de Júcar,
un tranquilo rincón de la provincia de Cuenca a orillas del embalse de Alarcón
que se ha volcado en la organización del evento. En él, nuestra campeona no
defraudó las expectativas que la señalaban como favorita al ser la número uno
del ranking de cinco jugadoras participantes, entre ellas las cuatro campeonas
de las provincias de la región (excepto Guadalajara). Aun con más lucha de lo
que la clasificación indica (venció en las cuatro partidas disputadas), Laura
certificó ese favoritismo, ganándose de paso el derecho a participar en el
Nacional Absoluto Femenino en Linares a principios de agosto junto a las
mejores ajedrecistas de España.

Pero Laura no ha estado sola en Valverde: Karim Rodríguez Bittar ha
vivido su primera participación a este máximo nivel (en nuestra escuela le
precedieron en este evento Jaime García Gutiérrez e Isaac Melgar Páramo), y
desde luego no defraudó. De su mano vino posiblemente la mayor sorpresa del
torneo, las tablas con el número uno y posterior campeón en la primera ronda.
Sus seis rivales tenían ELO superior al suyo, y sin embargo, además de las
citadas tablas, logró tres victorias consecutivas que nos hicieron soñar con un
podium que se le escapó en las dos últimas partidas. Aún así, el torneo de Karim
solo puede calificarse de excelente, por su 6ª posición final y por protagonizar la
mayor subida de valoración del torneo, que le hace superar los 1900 de ELO.

No formado en la Escuela Municipal pero enrolado por amistad en el Club
de Bargas desde hace ya unos cuantos años y defendiendo su primer tablero, el
conquense Víctor Fernández Cano no deja de darnos alegrías. En esta
ocasión, y aún en edad juvenil como Laura, se proclamó en el mismo torneo de
Karim SUBCAMPEÓN ABSOLUTO MASCULINO. La dificultad de la hazaña fue
notable dado el potencial de los rivales, aunque él no se queda a la zaga ya que
no en balde era el número 2 del ranking inicial, pero Víctor confirmó tan altas
expectativas contando por victorias sus partidas hasta llegar a la del justo
campeón, José Vicente Jiménez Martínez, que demostró que aún está por
encima del nivel actual de nuestro jugador.

Detalles de los torneos en:
http://chess-results.com/tnr225960.aspx?lan=2&art=4&fed=ESP&wi=821
http://chess-results.com/tnr225959.aspx?lan=2&art=1&fed=ESP&wi=821

