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Linares, capital del ajedrez hispano 

 

Siete Campeonatos de España y el Iberoamericano 

se jugarán en la ciudad jiennense este verano 

 
 

LEONTXO GARCÍA 

Jefe de Prensa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Magnífico ambiente de ajedrez, anfitriones muy 

hospitalarios, tapas de gran calidad, ruinas de enorme 

interés histórico y precios razonables. Todo ello ofrece 

Linares para disfrutar del V Campeonato Iberoamericano 

(22 al 30 de julio) y siete Campeonatos de España (entre 

el 18 de agosto y el 10 de septiembre). La participación 

está abierta a todos los jugadores federados en los 

torneos individuales. 

 

 “Este esfuerzo que hace el Ayuntamiento junto a la 

Federación Española (FEDA) va a ser muy beneficioso para 

la ciudad. Esperamos más de 1.000 visitantes este verano 

gracias al ajedrez. Y a coste cero para nosotros, gracias 

a la ayuda de la Diputación de Jaén”, explicó este jueves 

Macarena García, concejala de Deportes. Para comprender 

bien esas palabras hay que saber que la comarca de 

Linares ha sufrido la crisis económica de España con 

especial dureza, por el cierre de la fábrica Santana 
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Motor en 2011, que ha originado un nivel de desempleo 

cercano al 50%. En ese contexto, el turismo cultural es 

muy apreciado: las ruinas de Cástulo, importante ciudad 

íbera, han sido incluidas entre las más interesantes del 

mundo por National Geographic durante dos años 

consecutivos, y atrajeron a 40.000 personas a lo largo de 

2013. Y recuperar de manera sostenible la histórica 

apuesta por el ajedrez, que convirtió a Linares en una de 

las capitales mundiales del deporte mental, abrillanta la 

imagen de la ciudad. 

 

 El doble presidente Javier Ochoa de Echagüen, de la 

FEDA y de la Iberoamericana (FIBDA), resaltó las 

especiales circunstancias del proyecto: “El Ayuntamiento 

de Linares y la Diputación de Jaén son merecedores de la 

total confianza de la FEDA. A la historia, ya legendaria, 

del ajedrez en la ciudad hay que añadir que la segunda 

edición del Iberoamericano ya se jugó aquí, en 2008. 

Además, esta quinta edición se jugará inmediatamente 

antes de la Olimpiada de Tromso (Noruega), lo que 

supondrá una preparación excelente para las selecciones 

iberoamericanas. Por eso, y por primera vez, hemos 

decidido que el Iberoamericano sea abierto a cualquier 

jugador federado de esos 23 países”. 

 

 Eso quiere decir que además de los representantes 

oficiales (uno por federación) de los 20 países 

americanos de habla hispana, así como de Brasil, Portugal 

y Andorra, cuyos gastos serán cubiertos por la 

organización, podrán participar todos los ajedrecistas 

federados que lo deseen. Lo mismo ocurrirá con los 

Campeonatos de España Absoluto y Femenino (se jugarán en 

un solo torneo mixto, donde la mejor mujer clasificada 

será la campeona de España), el Relámpago (Blitz, 5 
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minutos) y el de Rápidas (25 minutos). El calendario 

completo de los siete campeonatos nacionales queda así: 

 

- Equipos de Segunda División: del 18 al 22 de agosto. 

- Relámpago: 22 de agosto. 

- Rápidas: 23 y 24 de agosto. 

- Absoluto y Femenino: 25 de agosto al 2 de septiembre. 

- Equipos de Primera División: 4 al 10 de septiembre. 

- Equipos de División de Honor: 4 al 10 de septiembre. 

 

 El Comité Organizador publicará pronto más 

información detallada, incluidos los precios especiales 

de alojamiento para ajedrecistas. 

 

FEDA: www.feda.org 

 

FIBDA: www.fibda.com 

 

Turismo en Linares: www.linaresturismo.es 

http://www.feda.org/
http://www.fibda.com/
http://www.linaresturismo.es/

