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Hugo Lemes, a la postre campeón, y Juan Carlos Moreno
disputaron la final.

Jorge Tanoira y Jose Manuel Concepción quedaron 3º y 4º
respectivamente.

ÉXITO EN EL
I TORNEO eSPORTS
RADIO MARCA
LANZAROTE
Hugo Lemes se mostró intratable consiguió la victoria del partido y del torneo
Redacción
El pasado 21 de diciembre se celebraba el
Gran Torneo FIFA20 Radio Marca Lanzarote
en las instalaciones del CC Deiland. 128
participantes participaron en formato de 1
contra 1 a modo de eliminatoria.
Se disputaron 128 partidos con dispares
resultados, unos abultados y otros no tanto,
y muy ajustados, que iban dando paso a
siguientes rondas de enfrentamientos, que
fueron complicando la supervivencia de los
participantes y les hacía más difícil el pase a
la siguiente fase.
El nivel de los participantes, venidos de
todas las islas del Archipiélago fue muy alto.
Al final y después de siete horas de
competición se daba paso a las semifinales
de la competición que enfrentarían por un
lado del cuadro a Jorge Tanoira y Juan Carlos
Moreno, el otro enfrentamiento tendría

lugar entre Hugo Lemes y Jose Manuel
Concepción, que se habían mostrado
intratables hasta el momento.

“Se disputaron 128 partidos
con dispares resultados, unos
abultados y otros no tanto, y
muy ajustados, que iban
dando paso a siguientes
rondas de enfrentamientos”
Como no podía ser de otra manera los
cuatro dieron todo de si, el primer
enfrentamiento que lideró Jorge Tanoira
durante todo el encuentro con un 0-2 en el
marcador, donde en los instantes finales se
vio sorprendido por su rival que le dio la
vuelta al marcador, poniendo el 3-2 en el
mismo y clasificando para la gran final.

El otro enfrentamiento nos llevaría a los
penaltis, después de que el marcador en el
tiempo de juego y en la prorroga no se
moviera del 0-0, y ahí fue donde la emoción
se vivió al máximo, con grandes paradas de
los porteros y goles de muy alto nivel que por
un ajustado 6-5 daría con Hugo Lemes como
rival de Juan Carlos Moreno en la final.
El premio de consolidación tendría un
ajustado marcador 0-1 a favor de Jorge
Tanoira, pero un suculento premio, un
cheque regalo de WORTEN CANARIAS
valorado en 100€.
La final fue otra cosa, y Hugo Lemes se
mostró intratable, pronto hizo el primer gol,
hasta poner el 3-0 con el que llegaría al final,
y se llevaría la victoria del partido y del
torneo, valorada en 300€ de cheque regalo,
para el segundo también hubo cheque
regalo de 200€, mereció la pena el esfuerzo.
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Adhara Rodríguez, una joven con un prometedor futuro en el ajedrez mundial

ADHARA RODRÍGUEZ,
SUBCAMPEONA MUNDIAL
DE AJEDREZ SUB-16
“El ajedrez debería ser una asignatura más, estimula el cerebro y ayuda mucho con las matemáticas”
Redacción
Empezó a los seis años y ahora con 15 ya es maestra FIDE, título que
la distingue como una de las mejores ajedrecistas del mundo. Adhara
Rodríguez, subcampeona mundial de ajedrez sub-16, está convencida
de que el ajedrez debería de ser asignatura obligatoria en las escuelas.

“Adhara comenzó a jugar a los 6 años y desde
entonces no ha dejado de subir peldaños”
La joven canaria disputó en septiembre el Campeonato del Mundo
en Málaga y explica que “fue muy divertido. Jugábamos veinte niñas de
todos los países”, explica. “Jugamos once rondas entre nosotras. Ganó
una amiga mía que es de Madrid, pero disfrutamos mucho. Durante el
campeonato hay rivalidad, pero luego, no”.

“En España se da más importancia a los
deportes más físicos, pero en otros países como
India, el ajedrez es muy relevante”
Adhara explica que comenzó a jugar a los seis años. “En mi familia
jugaban frecuentemente y yo, a los seis años, decidí ir a clases”, cuenta,
recordando cómo fueron sus primeros pasos. “Mi pieza favorita es el
alfil, me gusta porque no la ves venir. Y la más complicada, creo que es

el caballo, que a veces da unos sustos”.
Además del ajedrez, de pequeña practicaba baloncesto, “pero, al
final lo que más me gustaba era el ajedrez, y dejé todo lo demás”,
cuenta. “Aunque no hay demasiados niños en Canarias que jueguen al
ajedrez, hay buena cantera. Los torneos que se hacen aquí tienen
nivel”.
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La subcampeona mundial disputó una simultánea contra 20 jugadores insulares.

Asignatura obligatoria
En cuanto al estado de salud del ajedrez en España, Adhara explica que
no es un deporte que destaqué especialmente, en comparación con otros
países, “pero lo cierto es que cada vez hay más gente que lo practica. Lo
cierto es que en nuestro país tienen más relevancia los deportes físicos. En
otros lugares, como en la India, una salida muy importante es el ajedrez.
Hay niños que se dedican desde muy pequeños al ajedrez”, explica. “Yo
creo que el ajedrez debería darse en el colegio en todos los cursos porque
ayuda mucho a desarrollar el cerebro, y es muy bueno para resolver
problemas en matemáticas”.
La joven explica que el ajedrez puede ser frustrante, pero “hay que
aprender a saber llevar las derrotas y, tener muy en cuenta, que perder
enseña muchas cosas. Hay que aprender de cada partida”, asegura. “La
presión existe, pero creo que nos la ponemos nosotros mismos cuanto
más alto llegamos. Ahora, por ejemplo, siento más presión que antes. En
cualquier caso, mi objetivo a corto plazo es conseguir el título de WIM, es

decir el de maestro internacional”.
Rerefentes
Como referentes, Adhara asegura que tiene muchos, pero menciona
particularmente a “Sabrina Vega, que es una mujer y es canaria. Una gran
jugadora que ha sido muchas veces campeona de España y subcampeona
de Europa y me gusta mucho como juega”, señala, apuntando que ha
tenido la fortuna de recibir clases suyas y las disfrutó mucho.
Gracias al ajedrez, Adhara ha viajado mucho por España y por el
mundo. “De las cosas que más me gustan del ajedrez, bueno, por decirlo
de alguna manera porque me gusta todo, pero especialmente, los viajes
que hacemos y la gente que puedo conocer gracias a los campeonatos”,
afirma.
Es muy joven y tiene toda una carrera por delante, pero, a buen
seguro, que dará muchas alegrías al deporte canario.
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EL LANZAROTEÑO HECHER SOSA
PREMIADO POR EL
COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL
El lanzaroteño Hecher Sosa celebrando una victoria

“Es un honor recibir la medalla del COE”
El Comité Olímpico Español (COE), a
petición de la Federación Española de Lucha,
ha concedido la Medalla del COE al
lanzaroteño Enrique Hecher Sosa de Rada, un
aficionado que ha representado a España en
varios Mundiales de Artes Marciales Mixtas
(MMA), logrando varias medallas.
La distinción ha cogido por sorpresa a
Hecher Sosa tras recibir la llamada de Javier
Montero de la Federación Española de Luchas
pidiéndole su dirección postal: “Me imaginé
que sería algo que les darían a todos los
componentes de la selección española, pero
nunca podría haberme imaginado que sería
algo tan especial”.

“Es un honor recibir la medalla del COE”,
subraya el luchador, al mismo tiempo da las
“gracias a la Federación Española de Lucha por
el reconocimiento”.

El luchador lanzaroteño recibió una carta
en su domicilio dándole la enhorabuena y
comentándole que se ha recompensado su
carrera y los logros en las Artes Marciales
Mixtas.

“La medalla será entregada
durante la celebración del
próximo Campeonato de
España de MMA ”

La medalla será entregada durante la
celebración del próximo Campeonato de
España de MMA.

“Para mí supone una alegría enorme ver
que el trabajo y el esfuerzo se ven
recompensados de esta manera, porque en
solo cuatro años verme con luchadores de tan
alto calibre es algo increíble e impensable”,
argumenta.

El próximo 8 de febrero Hecher Sosa
debutará como profesional de las Artes
Marciales Mixtas y se enfrentará a José Rivero,
en una velada que se celebrará en el terrero
Federico Simón, situado en la localidad de El
Paso (La Palma).

