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XXXV 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 16 de Diciembre, 13, 20 y 27 de Enero, 25 de febrero y 4 de 

marzo, 10 y 17 de Marzo,  14, 15 y 21 de Abril. 

Hubo una participación de 1430 entre niños y niñas que participaron en las diferentes competiciones.  

Equipos Zaragoza 546, Individual Zaragoza 504, Equipos Huesca 119, Individual Huesca 160, Individual 

Teruel 36  y Campeonato de Aragón 65. 

Las licencias las comprobamos al hacer la inscripción en la Federación, y el primer día de competición. 

 

Equipos Zaragoza 
 

Este Campeonato se celebró el 17 de diciembre a las 16:00  en las instalaciones del Pabellón de San Juan 

de Mozarifar, el montaje de la sala de juego se realizó por la mañana de  la competición, aunque el 

material se transporto el viernes por la tarde, 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 32 equipos y 160 jugadores. El ganador fue Marcos Frechin 

B y sus ajedrecistas fueron: Noelia Moya, Diego de Francisco, Pablo Gil y Daniel Moraz. Los Benjamines 

hicieron un total de 165 jugadores repartidos entre 37 equipos. Se alzó con el titulo el Marcos Frechin A 

que contaban entre sus filas con: Alberto Rosu, Samuel Asenjo, Conon Catalin y David Hernández.  En la 

Categoría Alevín hubo una participación de 28 equipos con un total de 133 participantes, y resultó 

campeón el equipo del Ibercaja A compuesto por Guillermo Dolz, Ivan Marzo, Ezequiel Lopez y Nicolas 

Lopez. En la Categoría Cadete-Infantil el campeón resultó St Casablanca A, y sus componentes fueron: 

Daniel Arjol, Pablo Sanjulian, Alberto Vela y Miguel Angel Ayensa. El total de jugadores fue de 88, 

repartidos entre 19 equipos. 

    
    

       



 

             
 

 

 

Individual Zaragoza 
 
Se celebró en el Colegio Cristo Rey de Zaragoza y participaron en la Categoría Iniciación 143, en Benjamín 
163, en Alevín 117, en Infantil 48 y en Cadete 33, para un total de 504 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: Daniel Arjol (St Casablanca) y Melissa Hususan (Marcos Frechín). 
INFANTIL: Marcos Villalba (Ibercaja) y Paula Torcal (Ibercaja) 
ALEVÍN:  Guillermo Dolz (Ibercaja) y Anahi Ignacio (Marcos Frechin) 
BENJAMÍN: David Hernandez (Marcos Frechin) y Vega Gonzalez (Hilarion Gimeno) 
INICIACIÓN: Diego de Francisco (Marcos Frechin) y Noelia Moya (Marcos Frechin) 
Fotos: 
         
 



     
 
 

  

  

 

Individual Huesca  
El domingo se disputó en el Colegio Pedro I de Barbastro la fase provincial individual de los Juegos 

Deportivos en Edad escolar, con la organización de la Federación Aragonesa de Ajedrez y la Asociación 

Ajedrecística Enroque. 

Con una nutrida participación de 160 jugadores procedentes de los clubes de toda la provincia, con 

especial presencia del Enroque de Barbastro y el Club Ajedrez Monzón – Escuela Hidro-Nitro. Los 

campeones fueron Pedro Buisan (Jaque) en Cadete masculino, José Escartín (Jaque) en Infantil Masculino, 

Aline López (Fraga) en Infantil Femenina, Hugo Delgado (Enroque) en Alevín Masculino, Laia Carabantes 

(Monzón) en Alevín Femenina, Nestor Tolosa (Monzón) en Benjamín Masculino, Sandra Salinas (Monzón) 

en Benjamín Femenino, David Pricopi (Monzón) en Iniciación Masculino y Miren Alagon (Monzón) en 

Iniciación Femenina. 

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: 



  

    
 

Equipos Huesca 
 

El día 4 de marzo, a partir de las 10:00 h se celebró en el Centro juvenil de Binefar. Participaron 6 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. 

Benjamin gano Hidro Nitro A compuesto por: Nestor Tolosa, Raul Bello, David Manau, Victor Alagon y Luis 

Salinas, un total de 50 jugadores participaron en esta categoría divididos en 10 equipos. 

Alein el campeón fue el Enroque A y lo formaban: Hugo Delgado, Pablo Galicia, Hugo Jimenez y Nicolas 

Carreras, participarón un total de 49 ajedrecistas repartidos en 10 equipos. 

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. 

  



  
 

 

Individual Teruel 

Se han disputado la fase de Teruel individual se disputo el 10 y 17 de marzo en Alcañiz y Monreal del 

Campo respectivamente. 

Los Campeones fuerón: 

Cadetes Lara Polo y Elsa Rubio ambas del Zumban, Lucas Herrero, Marco Delfin Albesa y Javier Albiac del 

Palacio de Pioneros, en categoría Infantil Campeón Adrian Fuster del Zumban, en los Alevines resultarón 

vencedores Guillermo Moreno y Raul Rubio de Zumban seguidos de Andres Berenguer de Palacio de 

Pioneros, los benjamines el campeón fue Samuel Moreno de Zumban, segundo Miguel León y Miguel 

Tortaja tambien del Zumban, en las benjamines feneminas la primera Maria Polo seguida de Lydia Gallego 

ambas de Zumban y en Iniciación Alonso Timoneda y Gabriel Albesa de Palacio de Pioneros. 

Fotos: 

           

 

 

 

         



 

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 Pedro Buisan de Jaque y segundo Pablo Buisac de Jaque, siendo 

Tercero Daniel Arjol del Stadium Casablanca. En la categoría femenina la campeona resultó ser Melisa 

Hususan de Marcos Frechín seguida por Lidia Campaña del Palacio de Pioneros y Lara Polo del Zumban.  

Categoría Infantil los Campeones fueron Pedro Gines de Ibercaja, segundo José Escartín del C.A. Jaque y 

Tercero Marcos Villaba de Ibercaja, en la categoría femenina la Campeona es María Eizaguerri de Ibercaja 

seguida por Paula Torcal de Ibercaja y Maria Barrado de Zumban. 

Fotos: 

                            

 

                               

 

 

 
 

 

Atte:   Asunción Gracia. 


