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 Revista del XXIV Campeonato Intercajas de Ajedrez Acreca  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Torre de la Vela, ¡nueva 
publicación diaria!. 
 
Hoy nace una nueva revista, y aunque nace 
con los días contados, seis, tiene la humilde 
pretensión de servir de guía y testigo del 

campeonato al igual que la 
auténtica Torre de la Vela 
ha servido tradicionalmente 
de guía para los riegos en 
la vega granadina y ha sido 
testigo mudo de la 
esperanza de los 
enamorados que el día dos 
de enero suben a tocar la campana para que sus sueños de 
boda se realicen en el año que comienza.  
 
La revista, los colaboradores y sus medios se ponen hoy a 
vuestra entera disposición.  
 
Bienvenidos. 
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BIENVENIDOS 

 

 

 
 

         Dentro de unos días y con motivo del desarrollo del XXIV Campeonato 
ACRECA Intercajas de Ajedrez, llegaréis a Granada. 

          En mí propio nombre y en representación de la Junta Directiva de la 
Asociación Sagrada Familia de Empleados de la Caja General de Ahorros de 
Granada, os doy la más cordial bienvenida a nuestra tierra, en la seguridad 
de que vais a pasar unos días muy agradables entre nosotros. 

          Llegáis a una ciudad histórica, artística, con un paisaje para recordar y 
en su conjunto con una habitabilidad que la hacen inolvidable para los que 
nos visitan. 

          Gracias al apoyo de la Caja General de Ahorros de Granada y al 
esfuerzo continuado de la Junta Directiva de la Asociación en su compromiso 
con ACRECA, os hemos preparado un Campeonato en el que junto a la 
competición propiamente dicha, os llevaremos a visitar La Alhambra, La 
Catedral-Capilla Real, La Cartuja y el Albayzin, conjuntos todos ellos que os 
permitirán soñar un poquito más con Granada. 

          Desde estas breves líneas os animo a perseverar en vuestra 
participación en estos Campeonatos, a facilitar la participación en los mismos 
de muchos compañeros que se incorporan ahora a nuestras Cajas y 
trasladaros que ACRECA es mucho más y a través a vuestras Asociaciones, 
Clubs o Hermandades podéis acceder a Concursos Culturales, Viajes, 
Ofertas Comerciales, etc., dentro de un movimiento social único en su 
modelo en todo el territorio nacional. 

          Que el refuerzo de la amistad entre todos cuantos vamos a participar 
en un sentido u otro, sea el eje del desarrollo de este XXIV Campeonato de 
Ajedrez y como siempre suerte a todos. 

 

Miguel Mendoza Terón  
Presidente de la Asociación Sagrada Familia de Empleados  
de la Caja General de Ahorros de Granada 
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SALUDOS 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

.  
 
 

 

  

 
 
Guillermo Barranco Serrano 
Presidente de la Federación Granadina de Ajedrez 

  

   Por segunda vez se celebra en Granada 
el Campeonato Intercajas de Ajedrez tras 
¡dieciocho años! Es muy agradable el 
regreso de este evento tras tan largo 
tiempo. Eso muestra, por un lado, que está 
muy consolidado y, por otro, que es una 
ocasión grata para sus participantes. 

 
   Ojalá disfruten de su estancia entre 
nosotros. Que nunca olviden estos días; 
alguna partida jugada; nuevos rincones; 
nuevos amigos. 

 
   Un saludo afectuoso, ¡y hasta la 
próxima!. 
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ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 

Comité de Competición 
Presidente: 

Marco A. Marino Bravo. 
Vocales: 

José Luís Olaverri. 
Fernando Miranda Blasco. 
Carlos Marín del Moral. 
 
 
 
 

Director de torneo 
Carlos Marín del Moral. 
 
 
 
 

Árbitro principal 
Guillermo Barranco Serrano. 
 

 
 
Comité Organizador 
Miguel Mendoza Terón. 
Augusto Delgado Torres. 
Inocencio Ródenas García. 
Miguel Angel Molina Rayo. 
Víctor Pérez Gómez. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
SABADO 13/04/2004  

  
  Llegada de los participantes. 

 Alojamiento y cena en el hotel. 
 

DOMINGO 14/11/2004  

  11:00 h.  Reunión de capitanes. 
  13:00 h.  Lunch de bienvenida, Restaurante El Guerra 
  16:00 h.  1ª jornada del Campeonato. 

 
LUNES 15/11/2004 

 

  
10:00 h.  Visita Parque García Lorca.  

 Visita Parque de las Ciencias. 
    Visita Sede Central CajaGranada. Recepción Oficial. 
  14:00 h.  Comida en el hotel. 
  16:00 h.  2ª jornada del Campeonato. 

 
MARTES 16/11/2004  

  10:00 h.  Visita guiada a La Cartuja – Albayzin. 
  14:00 h.  Comida en el hotel. 
  16:00 h.  3ª jornada del Campeonato. 
  24:00 h.  Torneo nocturno de partidas rápidas. 

 
MIERCOLES 17/11/2004 

 

  10:00 h.  Visita guiada Catedral y Capilla Real. 
  14:00 h.  Comida en el hotel. 
  16:00 h.  4ª jornada del Campeonato. 

 
JUEVES 18/11/2004  

  10:00 h.  Visita guiada a La Alhambra. 
  14:00 h.  Comida en el hotel. 
  16:00 h.  5ª jornada del Campeonato. 

 
VIERNES 19/11/2004  

  09:00 h.  Tiempo libre para los acompañantes. 
  09:00 h.  6ª y última jornada del Campeonato. 
  14:00 h.  Comida en el hotel. 
  18:00 h.  Reunión de delegados. 
  21:00 h.  Clausura del Campeonato. Hotel Alhambra Palace. 
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PARTICIPANTES 
 
 
 

1 
Hermandad de Empleados 
Cajastur 
 

AST 

 

2 
Hermandad Sagrada Familia 
Cajasur 
 

SUR 

 

3 
Agrupació St. Jordi  
Caixa Catalunya 

CAT 

 

4 
Associació de Personal 
Caixa Sabadell 

SAB 

 

5 
 
Caja Navarra 
 

NAV  

6 
Hermandad de Empleados 
Caja de Ahorros Inmaculada 

CAI 

 

7 
Asociación de Empleados 
Kutxa Donostia S. Sebastián 

KUT 
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8 
Club Empleados 
Caja del Mediterráneo 

CAM 

 

9 
Asociación de Empleados 
BBK 

BBK 

 

10 
Associació d'Empleats  
Sa Nostra 

BAL 

 

11 
Asoc. Recreativa Empleados 
Caja Castilla La Mancha 

CCM 

 

12 
Asociación Sagrada Familia 
CajaGranada 

GRA 

 

13 
Grupo de Empresa 
CECA 

CEC 
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¿ADÓNDE VAMOS?  
 
Deseosos de anticiparnos a vuestras necesidades hemos enviado a nuestro mejor especialista  a 
recorrer la zona cercana al hotel en busca de las más deliciosas tapas y raciones. Varios días después, 
tras recuperarse, ha aparecido con farragosas notas manchadas de vino, aceite y restos no 
identificables que una vez puestas en limpio ponemos a vuestra disposición.  Buen provecho.  
 

 MUY CERCA DEL HOTEL 

Los Pipos Detrás de Hipercor Sitio de tapeo y raciones por excelencia de la zona. 
Buen pescaito y viandas. 

La musa En la misma calle Arabial, 
cruzando al otro lado del 
Hipercor y en la otra acera. 

Buen jamoncito. Para estar tranquilos. Amplio. 

 CALLE GONZALO GALLAS   

La madroñera I y 
II 

Al principio de la calle 
entrando por Plaza Einstein. 

Variedad de tapeo. Tapas grandes. Suele haber sitio. 
Se está bien. A veces un poco de calor. 

Metrópolis A continuación del anterior. Muy conocido por los universitarios. Sus patatas con 
ketchup acompañando las tapas son un clásico. 

El Bambi A continuación del anterior, 
en una bocacalle a Camino 
de Ronda. 

Tapas grandes. Es pequeñito. 

El pesaor. Casi llegando a la esquina 
trasera de Ciencias, en una 
bocacalle a Camino de 
Ronda. 

Muy buenas tapas. Gloriosa su tapa de choricillo, el 
bocata de lo mismo, pa chuparse los dedos. 

EN TORNO A PLAZA EINSTEIN 

El Kito Desde plaza Einstein, 
subiendo para el Hotel 
Center, la segunda calle a la 
derecha. 

Un clásico del tapeo. Sus patatas a la plancha y su 
lomitos, inmejorables. Lugar de residencia habitual de 
muchos de nosotros durante la carrera. 

El Niza Subiendo de Plaza Einstein 
para plaza Gran Capitán, en 
frente de un colegio de 
monjas. 

Otro clásico del tapeo. Los días de solecito es difícil 
encontrar sitio en su terraza. Muy buenas su paella y 
sus boquerones en vinagre, entre otras tapas. 

PLAZA TRINIDAD 

La Camperería En la calle Duquesa, al 
principio, nada más salir de 
plaza Trinidad 

Sitio grande y con buen tapeo, para echar muchas 
cervezas. A veces se pueden pedir patatas asadas 
rellenas (muy buenas). 

D’cuadros Calle paralela a la calle 
Duquesa bajando en 
dirección a calle Tablas. 

Buenas tapas. Variedad diferentes (crepes, tortitas 
argentinas…). Suele estar llenito, pero si se llega 
pronto se pilla sitio bien. 

La Romana Seguimos bajando en 
dirección a calle Tablas 

También muy buen tapeo. Gran variedad. 
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ZONA CENTRO 
No se como 
se llama. 

Nada más salir por la 
puerta que da al hotel 
Carmen, a la izquierda, en 
esquina junto a un 
Boccata. 

Tapas enormes. Si se encuentra sitio, muy bien. Se 
puede comer con tres tapas. 

Cervecería y 
taberna 
Guejareño 

En la calle Duende, 
esquina hotel Carmen. 

Muy buen tapeo y buen ambiente. La taberna tiene 
una decoración peculiar, muy agradable. 

El guejareño  En una bocacalle de la 
plaza Mariana Pineda 
Junto al café Futbol. 

Estupendo para probar viandas típicas granadinas. 
A destacar la morcilla de Quejar. 

Taberna 
Solidaria 

En la calle San Matías, 
casi llegando a Capitanía. 

Buenos vinos, buena música ambiente, buenas 
tapas y raciones. 

El braserito  Nada más salir de plaza 
Mariana Pineda subiendo 
San Matías, prolongación 
de la calle Navas. 

Un clásico del Realejo que se mudo a esta nueva 
ubicación. 

Coctelería 
‘Papalagi’ 

Subiendo por San Matías, 
a la altura de una 
plazoleta, a mano derecha. 

Imprescindible probar sus cócteles. 

ZONA REALEJO 
El Candela En la calle Pavaneras, a la 

entrada del centro de 
Lenguas Modernas. 

Buen tapeo y un vermout excelente. Lo malo es que 
es chiquito. 

Jarraitz Junto al anterior. Buen tapeo y lugar tranquilo. 

Taberna 
Mejicana 

Al principio de la calle 
Molinos. 

Para los amantes de la comida mejicana. El coctel 
‘Margarita’, el mejor de la ciudad. 

ZONA PLAZA NUEVA 

El Minotauro A continuación del 
restaurante León. 

Muy buenas tapas. Grande y se está bien. 

Bodegas 
Castañedas 

 Un clásico de la cultura de la tapa en Granada. 
Probar sus mezclas de vinos. 

Bodegas La 
Mancha 

Saliendo del anterior en 
dirección a Gran vía, una 
calle a la derecha. 

Otro clásico granadino. Los bocatas, muy buenos. 
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DÓNDE ESTAMOS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


