URBE sede del III Festival de Ajedrez Escolar 2015
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La Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE) fue sede anfitriona del III Festival de
Ajedrez Escolar 2015, encuentro que tuvo como propósito desarrollar el ajedrez como una
disciplina para estimular la gimnasia cerebral, el desarrollo del pensamiento y la convivencia
entre los niños.

Según manifestó, el Coordinador Académico de la División de Educación Física del Ministerio
de Educación y docente de la URBE MSc. Hernán Valera, durante el III Festival de Ajedrez
Escolar 2015, participaron niñas y niños con edades entre 9 y 10 años de los distintos
municipios y colegios de Maracaibo. Los ganadores clasifican para los juegos estadales y
posteriormente a través de nuevas eliminatorias se seleccionará la representación zuliana para
los juegos escolares nacionales.

Por su parte, el Director de la URBE MSc. Wilfredo López expresó: “Nos satisface poder apoyar
estas actividades que fortalecen el deporte y que logran que los niños desarrollen su capacidad
cognitiva e integración, nosotros desde la URBE hemos venido colaborando con trabajos
comunitarios ajustados al sistema educativo venezolano”. Finalizó.

De igual manera, el Coordinador de Deporte Estudiantil de la zona educativa José Peña, indicó
que la intención es que el ajedrez se masifique dentro del sistema deportivo estudiantil y haya
mayor intercambio entre los niños que juegan esta importante disciplina.
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Cabe acotar que el ajedrez, surgió en Europa durante el siglo XV y la tradición de organizar
competiciones de ajedrez empezó en el siglo XVI. El primer campeonato oficial del mundo de
ajedrez
se organizó en 1886. El
ajedrez está considerado por el
Comité Olímpico Internacional
como un deporte, y las competiciones internacionales están reguladas por la
FIDE
.

Los ganadores de este encuentro fueron: en la categoria masculina en el primer lugar se ubicó
David Engelber con 5puntos, en el segundo lugar Erwin Rosendo con 4puntos, mientras que en
la categoría femenina el primer lugar fue para Marielis Moran con 3.5puntos y el segundo lugar
para Jelymar Vallenilla con 3.5puntos, todos los jugadores alumnos de la unidad educativa Don
José Beracsa.
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