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El alpinista conquense Pedro Cifuentes se suspenderá de la Torre Mangana de 
Cuenca a finales de mayo para ser fotografiado con la luna llena. Así lo dio a 
conocer tras la reunión que mantuvo este martes con el alcalde de Cuenca, 
Ángel Mariscal, tras regresar de su último reto, la ascensión al pico argentino 
Fitz Roy, que tuvo que abandonar por las inclemencias meteorológicas. Maris-
cal elogió su trayectoria y le animó a seguir ampliando su larga lista de expedi-
ciones. Además, desveló que el Ayuntamiento cederá un espacio municipal 
para que el montañero realice una exposición fotográfica con sus ascensiones. 
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AJEDREZ | CUENCA EN JAQUE

Cordero enseña tácticas a los alumnos en la sede de la escuela municipal que se ubica en el polideportivo San Fernando. / REYES MARTÍNEZ

Cerca de una treinta de jóvenes, entre siete y 15 años, forman parte del club Cuenca 
en Jaque que promueve el aprendizaje y la práctica de este deporte ancestral

APRENDICES  
DEL JAQUE  
MATE

Unas aprendices juegan una partida. / R. MARTÍNEZ

LIGA ASOBAL

1. FC Barcelona Lassa             27         51 
2. Ademar de León                  27         38 
3. Frainkin BM Granollers     27         36 
4. BM Logroño La Rioja          27         36 
5. Helvetia Amaitasuna         27         33 
6. Bada Huesca                         27         31 
7. Liberbank C. Encantada    27         31 
8. Quabit Guadalajara             27         27 
9. BM Benidorm                        27         25 
10. Atlético Valladolid            27         25 
11. Bidasoa Irún                        27         23 
12. Ángel Ximénez P. G.         27         18 
13. Condes Albarei Teucro    27         18 
14. Frig. Morrazo Cangas       27         15 
15. F. Puerto Sagunto             27         13 
16. MMT Seguros Zamora     27         12 
PJ*: Partidos jugados

EQUIPOS                                                PJ*       PT.

El BM Ciudad Encantada está 
obligado a ganar al Teucro si quiere 
continuar con opciones europeas

Colo Vainstein renovó por una campaña adicional. / ROBAYNA

BALONMANO | LIGA ASOBAL

«Mejora la memoria, la concentración, desarrolla el 
pensamiento abstracto, la toma de decisiones y seguro 
que ayuda a prevenir la demencia senil y enfermeda-
des similares al mantener la mente en forma», dice el 
presidente de Cuenca en Jaque sobre el Ajedrez, que 
añade que «los pequeños aprenden a respetar al rival 
desde el primer día». El club también trabaja con niños 
que padecen síndrome de Asperger e hiperactivos, 
«que mejoran una barbaridad. De hecho, los padres se 
quedan sorprendidos de ver a sus hijos concentrados 
durante tres minutos seguidos». 

BENEFICIOS DE LA 
PRÁCTICA DEL AJEDREZ

AL DETALLE

REDACCIÓN / CUENCA 

El Condes de Albarei de 
Teucro es el primer es-
collo que se encontra-

rá el Liberbank BM Ciudad 
Encantada, este sábado a 
partir de las seis y media de 
la tarde en El Sargal, en su lu-
cha por acabar en la quinta 
plaza y disputar la próxima 
temporada la EHF Cup. A fal-
ta de tres encuentros para 
que finalice la temporada, 
todo pasa por ganar al con-
junto pontevedrés y esperar 
a que Helvetia Anaitasuna y 
Bada Huesca, los equipos 
que en principio se disputa-
rán la plaza, no saquen ade-
lante sus enfrentamientos. 

De entrada, a los de 
Cuenca les resta por dispu-
tar el encuentro de este fin 
de semana, el viaje a Puerto 
de Sagunto y el duelo en ca-
sa frente al Bada Huesca que 
podría ser definitivo. 

El Anaitasuna visita este 
sábado la cancha del Bida-
soa Irún, recibe en la penúl-
tima jornada al Barcelona y 
juega su último partido en 
la pista del MMT Seguros de 
Zamora. Mientras, el equi-
po oscense viaja este fin de 
semana a Valladolid, recibi-
rá al Frigorífico Cangas en 
el penúltimo partido y fina-
lizará en Cuenca. 

Por otro lado, y en el ca-
pítulo de fichajes y renova-

ciones, el club anunció a 
principios de semana que el 
pivote Lucas Moscariello es 
el primer fichaje para la pró-
xima temporada. El jugador, 
que milita en el BM Aranda 
de División de Honor y dis-
putó el pasado Mundial de 
Francia de 2017, ficha por 
dos temporadas. 

Con la llegada de Mosca-
riello, el club cuenta ya con 
siete jugadores para la pró-
xima campaña. A las reno-
vaciones de Thiago Alves y 
Colo Vainstein –se oficializó 
la pasada semana– se su-
man Leo Maciel, Dutra, 
Martín Doldán y Xavi Cas-
tro, que tienen contrato en 
vigor por una temporada.

J. LÓPEZ / CUENCA 

Unos aseguran que fue 
inventado en la India, 
otros dicen que en 

China y las investigaciones 
recientes afirman que se creó 
en una región entre la actual 
Uzbekistán y la antigua Per-
sia allá por el siglo III a. C. Es 
el ajedrez, un juego indivi-
dual que se disputa sobre un 
tablero de 64 casillas y  con 
16 piezas –negras y blancas–, 
en el que caben múltiples es-
trategias y tácticas para con-
quistar al rival y llevar la par-
tida hasta el jaque mate.  

En nuestros días, la apa-
rición de las nuevas tecno-
logías y otros medios de en-
tretenimiento ha provocado 
que una menor cantidad de 
jóvenes valores lo practi-
quen pero clubes como 
Cuenca en Jaque se encar-

gan de tratar de revivir su in-
terés. Javier Cordero es el al-
ma máter del club, «para ni-
ños, no para adultos», que se 
creó en 2015.  

Esta asociación conquen-
se, que promueve el apren-
dizaje y la práctica de este 

otros como Peón avanzado 
(Las Pedroñeras) y Valdejú-
car (Valverde de Júcar, y en 
otras localidades como El 
Provencio o Tarancón  se in-
centiva la práctica del de-
porte en los colegios. 

Las matrículas, muy eco-
nómicas, y el bajo coste de 
tableros y las distintas pie-
zas, permiten persistir al 
club en el empeño de seguir 

deporte, cuenta con 30 niños 
de distintas edades –desde los 
siete a los 15 años–. El objeti-
vo es «crear ilusión en los ni-
ños y que se animen a jugar», 
dice Cordero. 

Además del club de la ca-
pital, en la provincia existen 

disfrutando del ajedrez, 
aunque el monitor ajedre-
cista mantiene que el núme-
ro de jugadores –sobre todo 
los de corta edad– ha des-
cendido notablemente.  

«Los niños tienen tablets 
y otros juegos que les des-
pistan. Cuesta mucho obli-
garles a practicar un depor-
te porque quieren ver la te-
levisión, o hacer otras 
cosas», cuenta. 

ESCUELA. Una habitación 
de la primera planta del po-
lideportivo San Fernando es 
el lugar disponible para po-
der organizar las distintas 
clases que se imparten a lo 
largo de la semana, según el 
nivel de los jóvenes jugado-
res. Aquí, en este pequeño 
espacio con olor a querose-
no –los depósitos del pabe-
llón están contiguos– y pare-

des desconchadas, tiene 
también su sede la escuela 
municipal que, curiosa-
mente, está dirigida por una 
empresa de Ciudad Real.  

La misma contrató a va-
rios monitores, entre ellos a 
Cordero, que expone que la 
prioridad de la escuela «es 
que la actividad sea diverti-
da. No se contempla un en-
trenamiento de cara a la 
competición. De ello deben 
de ocuparse los clubes de 
forma privada, cosa que no 
se está haciendo salvo los 
torneos y actividades que 
organiza Cuenca en Jaque», 
dice, y asegura que «esa es 
la raíz del problema, la es-
casez de buenos resultados 
a nivel regional». 

Cabe recordar que la 
provincia tiene a varios 
ajedrecistas de corta edad 
que ya han cosechado éxi-
tos. Es el caso Jorge Orba-

neja, Verónica Fernández, 
Martín Rubio o Carlos 
González, que ha sido el 
jugador más destacado en 
el pasado año.  

Tampoco hay que olvi-
dar que Cuenca cuenta con 
el único Gran Maestro de 
Ajedrez de Castilla-La Man-
cha. Herminio Herráiz, 
afincado en Barcelona, po-
see el título desde 2008 tras 
ser campeón de España en 
varias categorías (Sub’18 y 
universitario) y quedar ter-
cero en el campeonato na-
cional absoluto de 2002.  

Mientras tanto, Cordero 
prepara varios alicientes pa-
ra seguir atrayendo a jóve-
nes valores, caso de la cele-
bración de partidas simul-
táneas frente a uno  de los 
jugadores más fuertes de la 
provincia para convertirles, 
quien sabe, en futuros cam-
peones de ajedrez.

Javier Cordero 
es el alma 
máter de este 
club que él 
mismo creó 
hace tres años

Ganar en Almagro este domingo (a las 17,00 horas) puede ser un paso definitivo para 
que el Conquense sea campeón del grupo de Tercera División y tenga más opciones pa-
ra subir a Segunda B en el play off de ascenso. Luis Ayllón  no podrá contar con Javi Soria 
y Jon Vega, que se pierden el encuentro por acumulación de tarjetas. El equipo rival ne-
cesita también los tres puntos para salir de la zona baja de la tabla y eludir cuanto antes 
el descenso. Por otra parte, hay que recordar que los blanquinegros disputarán el en-
cuentro correspondiente a la trigésimo segunda jornada de liga –aplazado por la festivi-
dad de Semana Santa– este martes a partir de las 12 de la mañana ante el Villarrubia.

El Conquense 
se la juega este 
domingo en 
Almagro

Los de Lidio Jiménez deben derrotar al conjunto gallego, este sábado      
a partir de las 18,30 horas en El Sargal, para depender de sí mismos

Un joven aprendiz estudia una jugada. / R. MARTÍNEZ


