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I¿ selección española de balsnmano selló su clasifica-

Artística
Aragonesa celebra hoy
sus 1OO años de existencia con una charla y unas
partidas simultáneas del
Gran Maestro lnternacionalMiguel lllescas
La Agrupación

ciónparael Europeo de Francia 2018, tras imponerse este
miércoles po r 17-22 a\r qui4
enun encuentro en el que las
de Carlos Viver pasaron muchos más apuros de los previstos. De hecho, el coniunto
español no logró imponer su

incuestionable superioridad.
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a Agrupación Artística

haståla segundamitad.

Aragonesa"unadelasen-

tidades más activas y polifacéticas de la Comunidad, sopla hoy las velas de su centenaiio. Täl día como hoy en l918,fosé María Castejón, su fundador
y primer presidente, arrancó un
camino de amor al arte, al deporte y a lo aragonés, que permanece plenamente vigente y
que ha sido compartido a lo largo de este siglo por centenares
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HI'nanADO¡ma
Tbkio se remrtaenl4
millones de erms
El Plan ADO de becas para los
Juegos Olímpicos de Tokio
2020 ha experimentado <<un
considerable descenso en la
captación de recursos> y se
quedaú en22 millones de euros, frente a los 36 del ciclo
2O1î2O16 que concluyó en los

de personas.

El ajedrez ha ocupado desde
los albores un papel preeminen-

te en la institución. Entonces y
ahora, socios y aficionados se

sientan con asiduidad frente a
frente, ante untablero repleto de
peones, reyes, alfiles y torres,
para ejercitar su intelecto y, también, las relaciones sociales. Es
por ello que la visita del ajedrecista Miguel lllescas, ocho veces
campeón de España dará hoy el
pistoletazo de salida a las cele-

braciones de este cumpleaños.
El Gran Maestro Internacional
ofrecerá una charla en la sede de

laAgrupación (calle I¿gasca 23)
a las 11.00. Por la tarde, a partir
de las 17.30, retará a los más intrépidos a partidas simultáneas.
Y el 15 y 16 de junio será el turno de Alexei Shirov, que llegó a
ser número dos del mundo en
t994.

centenario supone algo
muy importante. Ningún club a
nivel nacional tiene este bagaje
y experiencia. Es una historia viva, y cumplir 100 años resulta
muy inspirador pâra todos. Tenemos que celebrarlo como la

FartËas en 1958, con la preencia de Rey Ardld y de Mario Borao

iliguel Álrgd Ghmraro

decano de Españaayuda a comprender la trascendencia de lo
vivido. Un nombre gobierna la
nómina de exiugadores: el doc-

N¡¡eveRo coM¡stósr DEL cENTENARIo

tor Rarnón Rey Ardid.
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eEste eerüenarb supor¡e

aþp

muy ¡mportånÞ, Ningún

cltô

anirclnælrndt¡ene*be.
gaþ y €rç€riencb. Es una hbtoria vhra y currþl¡r 10O añG
resulta muy Inspirador pera
todo6Ð
<<Con

nosotros juegan desde

niños de seis años a nuestro
veterano, Juan Codina, quien
a sus 94 años mantiene intacta su agilidad mental>>

<(Este

ocasión merece>>, explica con
entusiasmo Miguel Angel Chamarro, miembro de la Comisión
del Centenario y de la Junta Directiva de la sección de Ajedrez.
Repasar la historia del club

¡e RUpAcróN ARrfsrcA ARAGoNEsA

DionlsioGarcfa
sEcRErARto DE LA

ecnup¡clóN

d.¡ Agrupaclón slgræ rcspinndo aiedrcz pü loc€uatro
costadc.

En 2O18 tenernog
8O ffc'has federath/æ, además

de lo que denornlnamosaþ
drcz de cafá cada dfâ eritre 15

y 2O personæ vlenen a iugpr

pordivcrsiónn

Se

pro-

clamó trece años consecutivos
campeón de España desde 1929

hastalg4z, con licencia federativa de la Agrupaciôn Artística'
Aragonesa -de la que fue nombrado presidente de honor-, un
récord que todavfa no ha sido
superado.
Esta ilustre lista la completan

Mundi, Cisneros, Casas, Mârtínez Mocete (campeón de España por correspondencia), Sicilia
(subcampeón de España absoluto), Estell4 ff Puig, Antonio Romero (varias veces campeón de
Aragón), Fernando Rubio, ]osé
María Domín guez, Santiago Tejero y diversas sagâs familiares,
como los Albericio (4),los Borao (4), Fernández-Urrutia (3),
Mimbela (3), Carruez (3)...
I¿ vitalidad de la institución
la corroboran el sinfín de torneos organizados: El Manuel Alvar, el Olavide, êlPacoMartínez
Soria, el ReyArdid, el Memorial

Fernando Ballano, el Memorial
Santiago Tejero... Entrañables
retazos de una trayectoria longevâ e intensa.
Afortunadamente, los recuerdos tornasolados están acompañados de irruigenes coloridas en
la actualidad- <La Agnrpación sigue respirando aieikez por los
cuatro costados. En90l8 tenemos 80 fichas fedefátivas, además de lo que denomiiramos ajedrez de café: cada día entre 15 y
20 personas vienen a jugar por
diversión. De hecho, somos el
único lugar enZaragoza en el
que se puede jugar todos los dí-

BflOrcEsïO
Iàblol^aso, elegido

as y prácticamente a cualquier
horo>, revela Dionisio García secretario de la entidad.
Una pasión que no conoce de
edades. <duegan desde niños de

Fïsacabmdona

seis años a nuèstro veterâno,
|uan Codina, quien a sus 94 años

El entrenador del Delteco

mantiene intacta su agilidad

meiorentrnador
delatepporada
Pablo Laso, entrenador del
Real Madrid, ha sido desigrrado por la Asociación Españo-

la de Entrenadores de Baloncesto como el mejor entrenador de la liga regular de la Liga Endesa 2Ol7-18, siendo la
cuartâ vez en su carrera que el
técnico vitoriano ganâeste ga-

lardón-

elbançrillo
delGipudrm
GBC, Porfi Fisag anunció ayer
que abandona el club guipuz-

mental>>, abrocha Miguel Angel

coano al sentir que ha <<com-

Chamarro.
iFelicidades y larga vida a la

pletado el ciclo>> tras lograr

Agrupación Artística Aragonesa!
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una cómoda perrnanencia en
la vuelta del equipo a la Lþ
Endesa. Era la segunda etapa
del técnico en San Sebastirán-
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