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XXXIV JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR
Se desarrollaron en 11 días las cuales fueron:
1 Equipos Zaragoza, 3 Individual Zaragoza, 1 Equipos Huesca, 1 Individual Huesca, 2 Individual Teruel y 3
Individual Aragón. Se celebraron los días 17 de Diciembre, 14, 21 y 28 de Enero, 26 de febrero y 5 de
marzo, 11 y 18 de Marzo, 1, 2 y 22 de Abril.
Hubo una participación de 1179 entre niños y niñas que participaron en las diferentes competiciones.
Equipos Zaragoza 443, Individual Zaragoza 460, Equipos Huesca 70, Individual Huesca 104, Individual
Teruel 36 y Campeonato de Aragón 66.
Las licencias las comprobamos al hacer la inscripción en la Federación, y el primer día de competición.

Equipos Zaragoza
Este Campeonato se celebró el 18 de diciembre a las 16:00 en las instalaciones del Pabellón del Colegio
Ánfora de Cuarte, el montaje de la sala de juego se realizó con antelación a la competición y se empezó
puntualmente.
La competición estaba dividida en 4 categorías y cada equipo constaba de cuatro jugadores como minino
hasta un máximo de 10. Se jugaba a 5 minutos más 3 segundos por movimiento.
La Categoría de Iniciación estuvo formada por 19 equipos y 87 jugadores. El ganador fue Ibercaja A y sus
ajedrecistas fueron: Cristina Dolz, Jacobo González, Alberto Arnal y Sergio Hernando. Los Benjamines
hicieron un total de 130 jugadores repartidos entre 28 equipos. Se alzó con el titulo el Arlequín A que
contaban entre sus filas con: Marcos Antonio Moreno, Miguel Lozano, Raúl Serrano, Hugo Valle y Marc
Galve. En la Categoría Alevín hubo una participación de 29 equipos con un total de 144 participantes, y
resultó campeón el equipo del Marcos Frechín A compuesto por Sandra Fariñas, Leo Jiménez, Jessica
Argudo y Anahí Ignacio. En la Categoría Cadete-Infantil el campeón resultó Ibercaja A, y sus componentes
fueron: Pedro Antonio Ginés, Óscar Torcal, Ander Urriolabeitia y Enrique González-Simarro. El total de
jugadores fue de 82, repartidos entre 17 equipos.

Individual Zaragoza
Se celebró en el Pabellón Municipal de Miralbueno y participaron en la Categoría Iniciación 126, en
Benjamín 138, en Alevín 120, en Infantil 44 y en Cadete 32, para un total de 460 jugadores. Se jugó a un
ritmo de 30 minutos + 3 segundos por jugada y los más pequeños a 15 minutos más 3 segundos por
jugada, lo que hacían que muchos apuntaran toda su partida. Se empezó y terminó a la hora prevista, sin
ningún tipo de incidencias.
Los seis primeros clasificados masculinos y femeninas de la categoría cadete e infantil conseguían la
clasificación para el Campeonato de Aragón, en esta ocasión los vencedores fueron:
CADETE: Pablo Baquedano (Palacio de Pioneros) y Ana Diana Luca (Marcos Frechín).
INFANTIL: Miguel Ángel Ayensa (Stadium Casablanca) y Melisa Hususan (Marcos Frechín)
ALEVÍN: Marcos Villalba (La Salle Montemolín) y Bing Bing Vergara (Stadium Casablanca)
BENJAMÍN: Guillermo Dolz (Ibercaja) y Marta Miranda (C.A. Monsalud).
INICIACIÓN: David Hernández (Marcos Frechín) y Cristina Dolz (Ibercaja).
Fotos:

Individual Huesca
Se celebró en el Pabellón Cortes de Aragón de Fraga. Comenzó a las 10:00 horas y hubo una inscripción de
20 jugadores en categoría Iniciación, quedando campeones Mateo Núñez (Fraga) y Sandra Salinas (HidroNitro Monzón). En categoría Benjamín 33 en total, resultando Campeón Ian Martí (Fraga) y Campeona
Claudia Sorinas (Hidro-Nitro Monzón). En la categoría Alevín 30 jugadores y se alzó con el título Pedro
Mendoza (Hidro-Nitro Monzón) y Lucía Badías (S.M.A. Barbastro). En la categoría Infantil, con un total de
15 inscritos, el Campeón fue José Escartín (C.A. Jaque) y la Campeona Aline López (Fraga). En Categoría
Cadete jugaron 6 y el Campeón resultó Fernando Barranco (Hidro-Nitro Monzón). Estas dos últimas
categorías buscaban la clasificación para la fase autonómica y se clasificaban los 4 primeros y las 4
primeras de cada una.
Todo se desarrolló en un gran ambiente de deportividad y sin ningún tipo de incidencias.
Fotos:

Individual Teruel
Se celebró en el Pabellón de Teruel. Hubo un gran ambiente y nivel ajedrecístico.
Los Campeones fueron:
Categorías Cadete-Infantil-Alevín:
Alejandro Navarro (C.A. Teruel) y Lara Polo (Comarca del Jiloca).
Categorías Benjamín-Iniciación:
Samuel Moreno (Comarca del Jiloca) y María Polo (Comarca del Jiloca).
Fotos:

Equipos Huesca
El día 5 de marzo, a partir de las 10:00 h se celebró en el Cinca Medio el Campeonato Provincial de
Ajedrez Escolar por Equipos. Participaron 5 equipos en la categoría Cadete e Infantil, por dicho motivo en
vez de jugarse por sistema suizo (como el resto de las competiciones) lo hicieron por sistema liga y al final
se quedó campeón el Hidro-Nitro Monzón compuesto por: Fernando Barranco, Pedro Mendoza, Steven
Arrieta y Miguel Buetas.
En la categoría Alevín y Benjamín 12 equipos, el Campeón fue Hidro-Nitro Monzón compuesto por:
Artemy Ibatullin, Alberto Sampériz, Laia Carabantes y Fernando Escudero.
Los equipos participaron a cuatro tableros y juegan en el mismo equipo chicos y chicas juntos.
Entre ambas categorías participaron equipos representando a siete pueblos diferentes lo que hace que la
competición tenga una gran repercusión por toda la provincia.
Hubo un gran ambiente y no hubo incidencia alguna.
Foto:

Individual Aragón
Se desarrolló en las instalaciones del Colegio “Marie Curie”. Este Campeonato sirve para conseguir la
Clasificación para ir como parte de la selección Aragonesa a representarnos en el Campeonato de
Selecciones que organiza el Consejo Superior de deportes, por dicho motivo y dada la importación del
evento juegan a ritmo olímpico que es 1:30 + 30 segundos por jugada y jugador, esto hace que sea
imposible jugar más de una ronda por jornada, el comienzo es a las 10:00 horas y terminar por la mañana
sobre las dos o dos y media, la segunda jornada empieza a las 16:00 horas y se acaba sobre las 20:00
horas más o menos al jugar con incremento es más difícil decir con seguridad cuando termina la partida.
En la Categoría Cadete resultó Campeón Pablo Baquedano de Palacio de Pioneros y segundo Óscar Torcal
de Ibercaja, siendo Tercero Teodor Dan de Palacio de Pioneros. En la categoría femenina la campeona
resultó ser Ana Diana Luca de Marcos Frechín seguida por Marta Vallejo y Paola Estela del mismo club y.
Categoría Infantil los Campeones fueron Pedro Gines de Ibercaja, segundo José Escartín del C.A. Jaque y
Tercero Alejandro López de Fraga, en la categoría femenina la Campeona es María Eizaguerri de Ibercaja
seguida por Melisa Hususan del Marcos Frechín y Lara Polo de Zumban.
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Atte: Asunción Gracia.

