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Gran éxito del Festival de Backgammon
Gibraltar, 24 de octubre de 2013
La semana pasada se celebró el primer Festival de Backgammon (Backgammon Festival) de
Gibraltar. El evento fue un rotundo éxito y atrajo a varios de los mejores jugadores del mundo
de países tan lejanos como Japón o Brasil, incluyendo a dos campeones mundiales. En la final,
el alemán Tilman Sohnchen venció al francés Alain Babillon.
Además del evento internacional para jugadores de elite, también hubo uno para
principiantes. Este torneo ofreció la posibilidad a varios jugadores locales de disfrutar de la
atmosfera de un evento internacional, además de una oportunidad única para mejorar sus
habilidades y aprender de jugadores expertos. El gibraltareño Tiny Moreno venció a Mario
Fabbri en la final del Grupo de Principiantes.
El Ministro de Educación, Gilbert Licudi, gran entusiasta del backgammon, tuvo la oportunidad
de medirse a varios jugadores de talla mundial, incluido Masayuki Mochizuki (Mochy), el actual
número uno del mundo.
El Ministro de Deportes, Steven Linares, manifestó: “Quisiera aprovechar esta oportunidad
para expresar mi agradecimiento a Matchpoint Tours, el Circuito Europeo de Backgammon y la
Autoridad de Ocio y Deportes de Gibraltar (Gibraltar Sports and Leisure Authority) por haber
organizado este evento. El Festival ha elevado el perfil del backgammon en Gibraltar y
esperamos que esto ayude a que más gibraltareños lleguen a competir a nivel internacional”.

La noticia se acompaña de una fotografía del Ministro de Educación, Gilbert Licudi, jugando
contra Masayuki Mochizuki (Mochy), el actual número uno del mundo.

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
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BACKGAMMON FESTIVAL A SUCCESS
Last week saw the launch of the Gibraltar’s first Backgammon Festival. The
event was a huge success attracting some of the best players in the world,
representing 15 countries from as far as Japan and Brazil and including two
world champions. The final saw Tilman Sohnchen of Germany beat Alain
Babillon of France.
Apart from the international elite event, there was also one for novices. This
competition gave local players the opportunity to sample the atmosphere of an
international competition, whilst at the same time having an excellent
opportunity to sharpen their skills and learn from some of the best players.
Gibraltarian Tiny Moreno won the Novice Group beating Mario Fabbri in the
final.
The Minister for Education, the Hon Gilbert Licudi, MP, a keen backgammon
enthusiast himself, had the opportunity to pit his wits against several world-class
players including Masayuki Mochizuki (Mochy), the current world number one.
The Minister for Sport, The Hon Steven Linares said ‘I would like to take this
opportunity to thank Matchpoint Tours, the European Backgammon Tour and
the Gibraltar Sports Leisure Authority for organising this event. The festival has
raised the profile of backgammon in Gibraltar, which will hopefully lead to more
Gibraltarians competing at an international level.’

Telephone: (350) 20047592 (Centrex 2624); Fax: (350) 20047579 (Centrex 1989);
E-mail: mschy@gibtelecom.net
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