
 

 

 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
25 ANIVERSARIO CLUB AJEDREZ ALFARO 

 
26 DE MAYO: DIA DEL CLUB CON JESUS DE LA VILLA, DAVID MARTINEZ DIVIS 
y PEPE CUENCA  
 
Domingo 26 de mayo Día del Club:  
 
A las 9:30 h. en la Plaza de España. XXV Torneo Relámpago Chiqui Día del Club. 
Torneo infantil para jugadores sub 12.  
 
A las 11:30 h. en la Sala de Exposiciones del Antiguo Ayuntamiento, Charla 
coloquio sobre ajedrez. Con la participación Jesús de la Villa, David Martínez 
‘Divis’ y Pepe Cuenca. Como moderador Pablo Glavina.  
 
Jesús de la Villa es un Gran Maestro de ajedrez dedicado a la pedagogía, y autor de 
varios libros sobre ajedrez, con éxito como best sellers. Reconocido como uno de los 
mejores entrenadores, teóricos y escritores.  
David Martínez conocido como “Divis” es el director del sitio de ajedrez Chess24 en 
español. Además de ser entrenador de la selección femenina de ajedrez y de algunos 
de los mejores deportistas, como David Antón. Reconocido como uno de los mejores 
entrenadores de habla hispana.  
Pepe Cuenca es un Gran Maestro de ajedrez, además de poseer varias titulaciones en 
ingeniería. Colabora con el sitio de ajedrez Chess24, donde ha revolucionado las 
transmisiones de torneos con su estilo dicharachero, acuñando famosas expresiones 
propias. 
Pablo Glavina es un Maestro Internacional de ajedrez, encargado de la formación de 
los alumnos de la Escuela del Club Ajedrez Alfaro. 
 
A las 13:30 h. Entrega de premios del XXV Torneo Relámpago Chiqui Día del Club, 
y entrega de premios del XV Torneo Ribera del Ebro. 
 
A las 14:00 h. aperitivo para los participantes.  



 

 

 
 
 
1 y 2 DE JUNIO: DIA DEL CLUB CON LEONTXO GARCIA 
 
Sábado 1 de junio Leontxo García:  
 
A las 11:30 h. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alfaro. Charla: “El Poder 
Educativo del Ajedrez”. Impartida por Leontxo García, y  dirigida a monitores de 
ajedrez y profesores. 
 
A las 17:30 h. en la Sede del Club Ajedrez Alfaro. Leontxo García mantendrá una 
tertulia de temas abiertos con nuestros alumnos. 
 
Leontxo García es un conferenciante, presentador, comentarista y periodista español 
especializado en ajedrez. Leontxo dirigió durante diez años la revista Jaque (1991-
2001) y ha dado conferencias de ajedrez en numerosos países. Columnista de ajedrez 
en el periódico el País, entre otros. Propagandista infatigable del ajedrez, Leontxo 
impulsa la enseñanza de este juego tanto a los niños, —en las escuelas tanto 
españolas como de otros países— como a los adultos. 
 
Domingo 2 de junio día del Club: 
 
A las 9:30 h. en el Paseo la Florida. XXV Torneo Relámpago Absoluto Día del 
Club. Torneo abierto. 
 
A las 12:00 h. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alfaro. Charla: “Viaje por 
el fascinante mundo del ajedrez”. Impartida por Leontxo García, y dirigida al 
público en general. 
 
A las 13:30 h. entrega de premios del XXV Torneo Relámpago Absoluto Día del 
Club, y entrega de premios del XXV Torneo Absoluto de Alfaro sub 2200. 
 
A las 14:00 h. comida de hermandad. 
 

  



 

 

 
 
9 DE JUNIO: JORNADA DE CONVIVENCIA CLUBES DE ARAGON, LA RIOJA Y  
NAVARRA 
 
Domingo 9 de junio convivencia:  
 
Los clubes de Estadium Casablanca de Zaragoza, Oberena de Pamplona y Club 
Ajedrez Alfaro realizarán una jornada de convivencia. Con actividades lúdicas 
relacionadas con el ajedrez. 


