CRONICA DEL III TORNEO DE AJEDREZ RELÁMPAGO
TORRERO LA PAZ “”SOLIDARIO”
Realizada por el padre de uno de los niños participantes en el torneo.

Y, allí estábamos todos/as, esperando a que empezara el gran Torneo de
Ajedrez del Sainz de Varanda.
A los chavales, se les notaba destellos de nerviosismo y expectación en los
ojos.
Los padres y madres en cambio, mucho más relajados, estaban esperando
a que empezaran las partidas, para ir a la mesa de la entrada, y coger un
buen trozo de bizcocho casero, y una taza de café o té, pues mire usted
que bien.
Y de repente, esto que sale el organizador con los emparejamientos, y los
padres que se lanzan a ver el número de mesa, donde le toca al niño jugar,
y que, por fin, empieza lo bueno.
Sistema suizo y siete partidas por delante, pues vamos pá ya...
Empieza el peón blanco, y venga, todas las fichas al ataque y sin cuartel.
Caballo negro por alfil blanco, torre blanca por peón negro, dama negra por
caballo verde, peón violeta por torre tricolor, ¡que es verdad! ¡que yo lo vi!
Iban saliendo los chicos/as, dedo en alto y sonrisa en los labios,
¡¡¡ victoria !!!, dedo hacia abajo y mirada cabizbaja,
¡¡¡ la próxima no se me escapa !!!. Y así, una y otra y otra y... hasta siete.
Y entre partida y partida, un bocata de chorizo, y una gorra, y una caja de
lacasitos, y una billetera, y un boli de cuatro colores, y... lo más
importante, que la recaudación está destinada para el colegio Simón
Rodríguez.
Y lo mejor de todo vino al final, pues hubo medallas y trofeos para
todos/as, y nadie, ni grandes ni pequeños, se fue del torneo sin un aplauso
o una sonrisa.
¡Papá, el próximo año volvemos seguro! ¿Vale?
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