
Sevilla, 7 de enero de 2016
NOTA DE PRENSA

En la presentación del XLI Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Sevilla

LA  RESPONSABLE  DE  LA  DIPUTACIÓN  ABOGA  POR  EL  COMPROMISO  ENTRE
INSTITUCIONES PARA 'POTENCIAR DEPORTES QUE DESARROLLAN VALORES'

La diputada provincial de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Ana Isabel
Jiménez, ha manifestado hoy su convencimiento de que las instituciones tienen que estrechar su
compromiso  'para  preservar  la  práctica  deportiva,  que  es  un  elemento  esencial  para  el
desarrollo personal y educativo, así como para la promoción de valores, como la convivencia o
el sentido del trabajo en equipo'.

Valores todos ellos que, según Jiménez, 'son más que evidentes en el ajedrez'. 'Por eso la
Diputación colabora técnica y financieramente con la Federación Sevillana para promocionar
este deporte, su conocimiento y su práctica, especialmente entre los sevillanos y sevillanas más
jóvenes, precisamente en una etapa vital en que la iniciación a cualquier actividad resulta más
ilusionante y, a la vez, repercute decisivamente en nuestra formación humanística', ha dicho.

La  responsable  del  deporte  provincial  se  ha  manifestado  así  durante  el  acto  de
presentación del XLI Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Sevilla, donde ha compartido
mesa con el concejal de Deportes del Instituto Municipal de Deportes, David Guevara; el vice
consejero  de  Turismo  y  Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía,  Diego  Ramos  Sánchez;  la
vicerrectora de la Universidad Pablo de Olavide, Pilar Rodríguez Reina, y los presidentes de las
federaciones Andaluza y Sevillana de Ajedrez, Ricardo Montecatines y José Antonio Caro, así
como el director del evento, Joaquín Espejo.

La  Diputación  de  Sevilla  aporta  a  la  Federación  Sevillana de  Ajedrez  16 mil  euros
anuales, con los que patrocina el Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Sevilla (6 mil
euros), el Circuito de Ajedrez Diputación de Sevilla (5 mil euros) y la Olimpiada Interescolar
Provincia de Sevilla (otros 5 mil euros).

En su edición 2016 el Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Sevilla cuenta con
más de 200 jugadores inscritos de todo el mundo. Se celebrará entre los días 8 y 16 de enero,
en el  Palacio de  Congresos  y  Exposiciones  FIBES de  la  capital  hispalense,  en rondas  que
comienzan a las 17,30 horas, excepto el día de la clausura, que habrá una ronda a las 9'30 y,
posteriormente, el acto de clausura propiamente, que será a las 14'30

Entre los jugadores más destacados, los rusos Eugeny Vorobiov, Vladimir Burmakin o
Dimitri  Gordievsky;  el  israelí,  Arthur  Kogan;  los  argentinos  Daniel  Campora  y  Alejandro
Hoffman; el indio Kidambi Sundararajan o el español Josep Manuel López Martínez.

https://twitter.com/dipusevi
https://www.facebook.com/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/

