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La escuela Obispo Fitzgerald acoge la megafinal del torneo de ajedrez 

Gibraltar, 1 de julio de 2013 

La semana pasada, la escuela Obispo Fitzgerald acogió la Megafinal del Torneo de Ajedrez de 
Gibraltar (Gibraltar Megafinal Chess Tournament). El torneo local se organiza como parte del 
Torneo ‘Delancey UK Schools Chess Challenge’1, el mayor torneo de ajedrez del mundo, en 
el que compiten más de 68.000 jóvenes británicos cada año. 

La Megafinal de Gibraltar fue organizada por la Asociación de Ajedrez de Gibraltar (Gibraltar 
Chess Association) y el Club de Ajedrez de Calpe y contó con la presencia de 56 jóvenes de 
todas nuestras escuelas que participaban en la competición: el más joven tenía sólo cuatro 
años. El Ministro de Educación, Gilbert Licudi, visitó a los jugadores en diferentes momentos 
del día en los que tuvo la oportunidad de comprobar la tranquila determinación, disciplina y 
compromiso de los jóvenes ajedrecistas. 

Los ganadores serán invitados a participar en las semifinales del Reino Unido. El Ministro 
presentó los trofeos a los ganadores y los clasificados de las diversas categorías. Además, 
expresó su satisfacción por la forma en que el ajedrez se ha desarrollado como actividad 
extracurricular en las escuelas, así como el interés generado por este juego entre alumnos, 
padres y maestros. También agradeció a los organizadores su arduo trabajo y dedicación. 

La noticia se acompaña de dos fotos.

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 

1 El mayor torneo de ajedrez a nivel mundial. Se divide en cuatro fases y dura ocho meses; 
http://www.delanceyukschoolschesschallenge.com/ 
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BISHOP FITZGERALD MIDDLE SCHOOL HOSTS
MEGA FINAL CHESS TOURNAMENT

Last weekend, Bishop Fitzgerald Middle School hosted the Gibraltar Megafinal
Chess Tournament. The local tournament is organised as part of the Delancy UK
Schools Chess Challenge, the biggest chess tournament in the world with over
68,000 junior players from over the UK competing every year.

The Gibraltar Megafinal was organised by the Gibraltar Chess Association and the
Calpe Chess Club and saw some 56 youngsters from across our schools
participating in the competition: the youngest was four years old! The Minister for
Education Gilbert Licudi, QC visited the players at different times during the day
where he took the opportunity to witness the quiet determination, discipline and
commitment of the young chess players.

The winners will be invited to participate in the UK semifinals. The Minister presented
the trophies to the winners and other qualifiers of the different categories. He
expressed his delight at the way chess has developed as an extra-curricular activity
in our schools as well as the interest generated by the game amongst children,
parents and teachers. He also thanked the organisers for their hard work and
dedication.
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