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La partida sirve para presentar las
fichas del ajedrez de LA MAÑANA

(Jordi Boleda)

‘La Mañana’ organiza con éxito una partida de
ajedrez gigante

Lleida - Redacción  2008-09-30

La Plaça Sant Joan de Lleida fue el escenario de
lujo para la gran fiesta del ajedrez que organizó
ayer LA MAÑANA en uno de los actos de
celebración del 70º aniversario de su fundación
y que se celebró como colofón de lujo para el
Seguici Popular de la Festa Major.

Un tablero
gigante colocado
para la ocasión,
alguna de las
figuras más

representativas de la historia de la ciudad
emulando las piezas del ajedrez y dos jugadores
de altura –Josep Oms y Guillem Baches– fueron
los elementos principales de una fiesta que sirvió
como lanzamiento de la colección Els escacs de
Lleida que pondrá en marcha LA MAÑANA a partir
del día 5 de octubre.
La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la
Paeria, realizó ayer su primer movimiento con
una partida histórica. En una Plaça Sant Joan
llena de público se disputó el duelo en un tablero
con cuadros de 1,20 metros. Con las negras jugó Oms –el único Gran Maestro del
ajedrez leridano–, y Baches –Maestro Internacional– llevó las blancas. Ambos fueron
los encargados de jugar y acompañar, desde dentro de tablero, a las figuras en todos
sus movimientos. Los gigantes ejercieron de reyes, los Signífers fueron los álfiles, los
Cavallets de caballos, las torres eran réplicas de la Torre de la Seu Vella y los
Capgrossos se convirtieron en peones.
Fue una partida rápida, en la que las negras escogieron defensa francesa y que
acabó en tablas por repetición o ajedrez continuo. Antes del final hubo muchas
combinaciones, jugadas espectaculares con muchos cambios de pieza que hicieron
las delicias de los amantes del ajedrez y que despertaron la curiosidad de muchos de
los no iniciados en un deporte con tradición en Lleida. Ambos jugadores valoraron
muy positivamente la experiencia. “Estamos acostumbrados a jugar casi siempre con
poco público y hacerlo en la Plaça Sant Joan y con tanta gente es algo especial.
Además la partida ha sido muy original con todas las piezas gigantes y lo hemos
pasado bien. Espero que la gente se anime a hacerse la colección de LA MAÑANA”,
aseguraron.
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