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EN MEMORIA DE
N. LORENZO PULIDO "CAPELA"

"Tarea difícil si las hay, la de definir qué es
exactamente el Ajedrez. Sin duda se trata de
un juego, pero los que padecemos de su
hechizado embrujo sabemos que es mucho
másque eso.

Es deporte porque implica una competi-
ción, es ciencia pues contiene elementos
exactos de índole matemática y es arte por-
que puede golpear el espíritu con la inaudita
potencia de la belleza abstracta.

Más allá de las situaciones netamente aje-
drecísticas lo importante es poder solucionar
losproblemas que se presentan en las distin-

tas etapas de la vida, con conceptos y conoci-
mientos derivados de la práctica del ajedrez.

y esto lo sabía Nicolás, lo conocía y trata-
ba de ponerlo en práctica, él quería inculcar el
ajedrez a quien en algún momento estaba a
su lado, muchas de las conversaciones que
se mantenían con él, derivaban en el ajedrez,
...siempre acababa hablando de ajedrez. En
Santa Cruz era una "institución" dentro de
este noble deporte, jugaba mucho y muy bien.
Organizaba partidas, las comentaba, las ana-
lizaba con su oponente, en una palabra fue el
"monitor" de ajedrez de Santa Cruz de la
Zarza.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, con
Amanda su alcaldesa al frente, ha tenido la
feliz idea de patrocinar un campeonato en
memoria de Nicolás, el I MEMORIAL N.
LORENZO PULIDO "CAPELA", el cual ha sido
un completo éxito de participación y público.
También este Ayuntamiento se ha preocupado
por seguir la estela dejada por Nicolás, y con
Félix, su Concejal de Deportes, se creó la
Escuela Deportiva de Ajedrez. Esta escuela
con el monitor de Ajedrez Luis Gallardo a su
cargo, cuenta en la actualidad con 45 alumnos
de edades entre los 10 Y 14 años algunos muy
destacados, como es el caso de Yasmina
Gallardo, Subcampeona Regional Sub-12 que
en el último campeonato de España, llegó a
jugar por el 4° puesto.

También lo son Sergio Loriente o Francis-
co J. García. Los tres, han impartido clases de
ajedrez durante el mes de Julio a niños, "un
total de 40, de entre los 4 y 8 años, con la
colaboración del A.M.P.A. y del Ayuntamiento
y con el auspicio del Club de Ajedrez Cha-
trang de reciente creación.
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