
Durante dos semanas y como viene siendo ya tradicional en estas fechas, se ha celebrado el 5º 
festival de Ajedrez Arturo Soria Plaza. 

Un par de vitrinas a la entrada del centro comercial con una pequeña exposición de objetos 
relacionados con el ajedrez, un gran número de trípticos repartidos por todo Madrid y una 
monumental lona, que cubría toda la fachada principal del Centro Comercial anunciaban este 
Festival de ajedrez junto con el tradicional y popular torneo de Golf . 

Una vez más y a pesar de compartir fechas con las 
tradicionales Fiestas de San Isidro, se han superado 
todos los pronósticos y en todos los torneos se ha 
marcado récord de participación. En el festival han 
participado más de 1000 jugadores entre todas las 
actividades. Entre estos cabe destacar unos 30 
jugadores titulados a nivel internacional, de 15 
países diferentes. Se han jugado un total de 1449 
partidas oficiales y para los que les guste la 
estadística, de estas partidas 650 han vencido las 

piezas blancas aproximadamente un 45%, un 40% es decir en 568 partidas  vencieron los 
jugadores de piezas negras y tan solo un 5% finalizo en tablas. 

El jugador de mayor edad que ha participado 
activamente en el festival ha sido Manuel 
Álvarez Escudero que con sus 94 años ha 
competido en el torneo Internacional, por el 
contrario el jugador más novel ha sido 
Almudena Ochoa, que con tan solo 5 añitos 
hacía las delicias de todos los aficionados. 

Estas cifras han sido posible debido a la gran 
difusión que los mismos jugadores están 
realizando llegando incluso  a ser conocido a 
nivel Nacional. En el Festival de ajedrez 
Arturo Soria Plaza, no solo se han dado cita un gran número de jugadores, sino que por el centro 
comercial han pasado durante estas dos semanas grandes figuras del ajedrez Español en 
particular y del deporte en general. 

El festival se iniciaba el día 11 de mayo poniendo a disposición de todos los aficionados los 
populares talleres de ajedrez, en los que 
los aficionados que pasaban por el 
centro podían jugar una partida contra  
el monitor, resolver problemas de 
ajedrez, recibir clases y los más 
pequeños jugar y divertirse con la piezas 
gigantes, pintar y colorear y hasta 
modelar piezas de ajedrez guiados por el 
monitor, estos talleres se han 
mantenido activos todos los días del 
festival y con mucha actividad ya que los 
aficionados de la zona no pierden la 
buena oportunidad que les brinda el 



Centro para iniciarse, ampliar sus 
conocimientos o simplemente jugar una 
partida informal de ajedrez. 

Este año la gran novedad del Festival ha sido 
un torneo denominado familiar en el que dos 
integrantes de una misma familia formaban 
equipo para competir con otras familias de 
semejantes características. Estos equipos 
podían estar formados por cónyuges, hijos o 
hermanos. Y ha sido una muy buena ocasión 
de juntar a padres e hijos para jugar juntos. El 
torneo ha tenido muy buena aceptación y se han dado cita un total de 50 equipos con más de 
100 jugadores. Ha resultado vencedor el equipo formado por el maestro Internacional Daniel 

Barria y su hijo Manuel, en segunda 
posición el MF Sergio Sánchez con su padre 
Manuel y cerraba el pódium el maestro 
Internacional Héctor Elissalt y su hijo 
Miguel. 

En esta ocasión ha continuado el torneo 
960 o torneo Fischer como se le conoce 
popularmente, dada la buena acogida que 
tuvo en la anterior edición, aunque 
dándose cita justo el doble de jugadores 
que el año pasado, un total de 100. Esta 
modalidad de juego se juega de forma 

convencional con la única diferencia que se sortea la posición inicial de las piezas en cada una 
de las rondas. Ha resultado campeón el Gran Maestro Internacional y campeón de España David 
Lariño, seguido del Venezolano Pedro Martínez y del veterano jugador americano Leonid Bass. 

De todos modo el torneo más importante para el Centro es el torneo infantil, este año se han 
ido sucediendo las inscripciones hasta el punto de tener que disponer tableros de juego en cada 
metro de superficie libre del centro. En total se han dado cita 250 jugadores representando a 30 
equipos y que junto con sus 
padres, madres, profesores y 
acompañantes en general 
llegaron a abarrotar el centro 
comercial. Estos jóvenes 
jugadores además de jugar 
relativamente nerviosos sus 
partidas, jovialmente buscaban 
la tienda ideal donde poder 
canjear sus vales de regalo que 
el Centro Comercial ha 
obsequiado a todos los 
participantes. Por segundo año 
consecutivo el equipo Tajamar 
se ha proclamado campeón en la 
competición por equipos y en la clasificación individual ha vencido el jugador de Gabriel Quispe. 



El torneo Internacional de rápidas 
también ha sobrepasado todas las 
previsiones, se han dado cita 210 
jugadores, entre los que se han visto los 
mejores jugadores no solo de la 
comunidad de Madrid sino de otros 
lugares de España. Al igual que en el 
torneo infantil todos los jugadores son 
obsequiados con un vale regalo de 10 €. 
cortesía del centro comercial. Durante 
los tres días que dura el torneo, 
numerosos jugadores y personas 
relacionadas con el ajedrez han visitado 

el centro para seguir de cerca las partidas, incluso llegaron a analizar las partidas de algunos 
aficionados una vez finalizadas. Tampoco quiso perderse este torneo el Secretario general y 
director técnico de la Federación Española de Ajedrez Ramón Padullés.  Al finalizar las 8 rondas 
previstas y después de una dura pugna 
sobre todo en los primeros tableros, 
resulta vencedor del torneo el 
veterano jugador Ruso Boris Slotnik 
seguido gran maestro internacional 
Orelvis Pérez.  

Ya en el tramo final del festival 
recibimos en el centro al Gran Maestro 
Internacional femenina y maestra 
internacional absoluta Ana Matnadze, 
dos veces campeona del mundo y 
campeona de Europa en cinco 
ocasiones. Ella  es la encargada de la 
gran exhibición de simultáneas de  este año. Se enfrenta a 30 jugadores en una competición en 
la que la campeona juega a la vez y simultáneamente contra todos ellos. La actividad atrae a 
numerosos aficionados que disfrutan junto con los jugadores participantes no solo del buen 
juego de la campeona sino también de su simpatía y agrado. Después de más de 3 horas de 
juego la campeona tan solo  pierde una partido con Vladimir Chuddyk, y concede algunas tablas 
con las que hace enormemente felices sobre todo a algunos jóvenes jugadores. Muchos 

aficionados esperan la finalización 
de la sesión para solicitar el 
autógrafo, una foto o simplemente 
con  la campeona unas impresiones. 
Todos ellos agradecen la magnífica 
puesta en escena de la sesión y el 
acierto en la elección de la Maestra 
Ana Matnadze 

El último día del Festival 
coincidiendo con el final del torneo 
Internacional el maestro 
Internacional  Héctor Elissalt celebra 
la última actividad programada, una 
clase magistral abierta a todos los 



aficionados de Madrid. El maestro invitado en esta 
ocasión nos deleita con su enorme experiencia como 
educador en este arte no en vano ha dedicado su vida 
profesional a la enseñanza de este apasionante 
deporte, como profesor, monitor y entrenador en 
diferentes países y enseñando desde la iniciación hasta 
el más alto rendimiento. Al finalizar nuestro campeón 
concedió una rueda de preguntas a los numerosos 
aficionados que se dieron cita en el centro para seguir 
la magistral clase. Y una vez finalizado el turno de 
preguntas atendió las cuestiones que los aficionados le 
solicitaban, dando con esto por finalizada la actuación 
del maestro Internacional  y el festival de ajedrez 
Arturo Soria Plaza de este año.   

A continuación se procede a entregar los premios a los 
ganadores de los diferentes torneos, en un acto que 

atrae a números aficionados que junto con los del 
del torneo de Golf abarrotaban la amplia plaza 
central Centro. Participaron en esta entrega de 
premios; Representando a la propiedad Joaquín 
Molpeceres, Presidente de UFEDEMA, Joaquín 
Pastor, por la Federación Española de Ajedrez el 
secretario general y director técnico Ramón 
Padullés, por la Federación Madrileña el 
presidente Agustín García, y por la organización 
Francisco García director del centroy el director 
del festival Eduardo López. 

Al finalizar este acto, todos los asistentes pudieron disfrutar de un abundante y exquisito coctel 
servido en la misma plaza central del 
Centro Comercial Arturo Soria Plaza. 

A lo largo del torneo no han dejado de 
manifestar elogios para el Centro 
comercial por la excelente idea de 
organizar un festival de ajedrez de 
estas características. Y llevarlo a la 
práctica con todo lujo de detalles. Y 
todo esto ha sido posible por el 
entusiasmo y profesionalidad de todo 
el equipo de gerencia del Centro 
comercial Arturo Soria Plaza, con 
Francisco García a la cabeza. 

 
 
Eduardo López 
Director del Festival 


