
CRÓNICA II TORNEO DE LA LIGA DE LOS CENTROS COMERCIALES PLAZA MAYOR.

Él, pasado sábado día 28 tuvo lugar el segundo torneo de la liga de los centros comerciales 
en el centro Comercial Plaza Mayor, con la participación de 100 escolares de Málaga y 
provincia.
Como cada edición, el ambiente fue extraordinario y hubo una gran expectación antes del 
comenzar el torneo.
En el apartado deportivo, cave destacar que cada torneo los chicos tienen más nivel y se 
nota en todas las partidas que se juegan, donde se ve lo disputadas, que están todas las 
contiendas y lo bien que juegan todos en general.

En la categoría sub-16 no hubo sorpresas y el campeón invicto fue el Juan Alberto Gómez
Aguirre con 6 puntos de 6 posibles, demostrando que está en un momento de forma 
increíble. Seguido de Pedro Antonio Pérez Fernández con 5 puntos de 6, y de la 
revelación del torneo Alberto Román Verdier también con 5 puntos sobre 6 posibles y 
siendo su primer torneo de ajedrez, todo una proeza. 

                                  



En la categoría sub-12 el campeón fue Mario Alarcón González, con 4 puntos sobre 6 
partidas, seguido de Gonzalo Reina Romero, empatado a puntos con el campeón, y en 
tercera posición Michael Turner Cordero, con 3 puntos y medio sobre 6.

                                  



En la categoría sub-10 el campeón invicto fue Marcos Reque García con 6 puntos sobre 6 
partidas, demostrando la gran progresión que tiene y lo bien que está compitiendo. Seguido 
de Eric Loriente Galiano con 5 puntos de 6 y en tercera posición y también con 5 puntos 
de 6 partidas, Juan Antonio Molina Hurtado, demostrando la gran igualdad que existe en 
esta categoría.

                                  



En la categoría sub-8 el campeón fue Miguel Rodríguez Samaniego con 4 puntos sobre 6 
partidas y demostrando su gran progresión y entrega en cada partida, seguido de Marco 
Aurelio Carmona Lebedeva con 4 puntos sobre 6 posibles, y en tercer lugar fue para 
Ismael Belqadi Martin también con 4 puntos sobre 6 posibles, algo increíble, ya que los tres 
primeros clasificados estuvieron empatados a puntos y solo el desempate decidió el 
campeón. Como en anteriores categorías, todo está muy igualado.

g

                                  



Para finalizar queremos agradecer al Centro Comercial Plaza Mayor su apoyo al ajedrez 
escolar malagueño. Tener la suerte de poder jugar torneos de ajedrez en una plaza tan 
bonita no es algo que ocurre normalmente y para nosotros es una suerte poder jugar allí.
Sin olvidarnos de todos los padres y familiares por el esfuerzo que hacéis por estar en todos

los eventos de Chess Attitude, sin vosotros eso no sería posible.

      

                                  


