XXXVIII JUEGOS
DEPORTIVOS EN EDAD
ESCOLAR DE AJEDREZ

SUB 8 A SUB 16

XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR
Se desarrollaron en varias jornadas y competiciones siendo estas:
2 Equipos Zaragoza, 2 Individual Zaragoza, 1 Equipos Huesca y 1 Individual Huesca y 3 Aragón individual.
Se celebraron los días, 6, 7, 21 de marzo, 18, 23, 24, 25 de Abril, 22 y 23 de mayo.
Hubo una participación de niños y niñas que participaron en las diferentes competiciones.
62 Chicas y 227 chicos Equipos Zaragoza total 289 deportistas, 43 femeninas y 213 Individual Zaragoza
total 256 deportistas, 6 femeninas y 38 masculinos Equipos Huesca un total de 42 deportistas, 16
femenina y 81 masculinos Individual Huesca total 97 jugadores, 18 deportistas femeninas y 60 masculinos
en el Campeonato de Aragón Individual, Esto hace una participación de 125 femeninas y 619 masculinos,
siendo el total de 844 deportistas.
En todas las competiciones de los XXXVIII se aplico el Protocolo sanitario marcado por la Federación
Aragonesa de Ajedrez, todos los deportistas usaron mascarilla obligatoriamente durante transcurso de
toda la competición, además del distanciamiento de las mesas y tablero se ponía gel hidroalcoholico a la
entrada y salida de la sala de juego, había varios puntos donde se podían aplicar durante la partida,
también se respecto los aforos de las salas de juego y no se permitió la entrada de público a la sala de
juego.

Aragón Individual
La competición se desarrollo en el Pabellón de Miralbueno durante los días 23, 24, 25 de abril. La
competición se disputo a 6 rondas, jugando una a las 10:00 horas y otra a las 16:00 horas a un ritmo de
1:30 mas 30 segundos por jugada realizada desde la primer movimiento, aplicándose como sistemas de
desempate 1º Bucholz Menos uno (Oponente Virtual para las partidas no jugadas), 2º Progresivo, 3º
Bucholz Total (Oponente Virtual para las partidas no jugadas), 4º Resultado Particular y 5º Sorteo.
El Campeonato se termino sin ninguna incidencia.






Categoría Masculina Cadete: Hubo una participación de 28 deportistas y el pódium lo
compusieron: Primero Marcos Villalba (Ibercaja), segundo Alberto Vela (Myinestor Casablanca) y
tercero Nicolas Lorente (Helios).
Categoría Femenina Cadete: La disputaron 9 jugadoras siendo la Campeona Belen Miranda
(MyInestor Casablanca) la segunda Laura Sanz (Marcos Frechin) y Tercera Isabel Bonet (Binefar).
Categoría Masculina Infantil: Estuvo compuesta por 32 deportistas y Primero Catalin Conon
(Agrupacion), segundo Jorge Muñoz (El Olivar) y tercero Francisco Iravedra (B. Rey Ardid).
Categoría Femenina Infantil: Compitieron 9 chicas y resulto Campeona Nayeli Ramos
(Agrupación), segunda María Moreno (Delicias) y tercera lidya Gallego (Zumban).

Equipos Zaragoza
Este Campeonato se celebró el 22 para las categorías de Iniciación y Benjamín y el 23 de mayo se disputo
las categorías Cadete e Infantil y la Alevín a las 16:00 horas ambos días en las instalaciones del Pabellón
de Miralbueno de Zaragoza, 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 y se recogió el lunes por la tarde, se empezó
puntualmente y se desarrollo sin ningún tipo de incidencia.
La competición estaba dividida en 4 categorías todas las categorías son mixtas y cada equipo constaba de
cuatro jugadores como minino hasta un máximo de 10. Se jugaba a 5 minutos más 3 segundos por
movimiento.

Resultados:
 Categoría Iniciación: estuvo formada por 11 equipos resultado Campeón El Olivar B, que está
formado por: Izan Sisas, Urbez Bernal, Belian Gracia, Paula Blanco y Adrian Romero.
 Categoría Benjamín: estaba compuesta por un total de 17 equipos siendo el Campeón el Marcos
Frechin A y sus deportistas eran; Manuel Cayetano, Jara Gonzalo, Diego Torres y Lucas Aguado.
 Categoría Alevin: participaron 15 equipos y se alzo con el titulo el Marcos Frechin A y sus
componentes son: Samuel Asenjo, Sergio Atares, Diego Jario y Diego de Francisco.
 Categoría Cedete e Infantil: la integraba un total de 17 equipos y el Campeón fue el MyInvestor
Casablanca A y sus integrantes son: Alberto Vela, Belen Miranda, Sandra Fariñas y Daniel Ruiz.

Individual Zaragoza
Se celebró en el Pabellón de Miralbueno de Zaragoza, el día 6 de marzo a las 10:00 horas se realizo la
competición de la categoría iniciación, por la tarde a las 15:30 la categoría Benjamin, el día 7 de marzo a
las 10:00 horas se disputo la categoría Alevin y por la tarde a las 15:30 las categorías Caedete e Infantil, y
participaron en la Categoría Iniciación 33 chicos y 12 chicas, en Benjamín 69 niños y 8 niñas, en Alevín 53
masculinos y 9 femeninas, en Infantil 34 hombre y 8 mujeres y en Cadete 21 deportistas masculinos y 6
deportistas femeninas. Se jugó todas las categorías mixtas, aunque se sacan dos clasificaciones, siendo el
ritmo de juego 5 minutos + 3 segundos por jugada. Siendo los desempates Bucholz menos el peor rival,
progresivo y Bucholz Total. Las categorías infantil y cadete se buscaban los 6 primeros masculinos y
femeninas la clasificación para poder participar en el Campeonato de Aragón Individual. Se empezó y
terminó a la hora prevista, sin ningún tipo de incidencias.

Los jugadores premiados fuerón:
 Categoría Iniciación Masculino: 1º Julian Blanco (El Olivar) 2º Manu Gimenez (Marcos Frechin) 3º
Urbez Bernal (El Olivar)
 Categoría Iniciación Femenina: 1º Ines Gil (Marcos Frechin, 2º Ainara Corcuera (Myinestor
Casablanca) 3º Maria Alejandre (Marcos Frechin)
 Categoría Benjamin Masculino: 1º Mario Ania (Rosales del Canal), 2º Hector Lorente (Helios), 3º
Javier de Francisco (Doctor Azua)
 Categoría Benjamin Femenina: 1º Jara Gonzalo (Marcos Frechin) 2º Pilar Villalba (La Salle) 3º Pilar
Llera (Marcos Frechin)
 Categoría Alevin Masculino: 1º Alcher Jaime (El Olivar 2º Maximo Lorente (Helios) 3º Adrian Sanz
(Marcos Frechin)
 Categoría Alevin Fememina: 1º Ximena Ramos (Agrupación) 2º Adriadna Salvador (Marcos
Frechin) 3º Sofia Romeo (Ibercaja)






Categoría Infantil Masculino: 1º Jorge Muñoz (El Olivar) 2º Conon Catalin (Agrupación) 3º
Fernando Martinez (Agrupación)
Categoría Infantil Femenina: 1º Leyre Alzugaray (Marcos Frechin) 2º Nayeli Ramos (Agrupación)
3º Maria Moreno (Delicias)
Categoría Cadete Masculino: 1º Marcos Villalba (Ibercaja) 2º David Galstyan (El Olivar) 3º Nicolas
Lorente (Helios)
Categoría Cadete Femenina: 1º Anahi Ignacio (Marcos Frechin) 2º Belen Miranda (Myinestor
Casablanca) 3º Africa Aguilar (Delicias)

Individual Huesca
El domingo 23 de febrero a las 10:00 horas comienza la competición de los juegos escolares de Huesca
Individual y se disputan en el Pabellón Cortes de Aragón, Paseo de la Constitución s/n, con la colaboración
del Club Ajedrez Fraga. Los campeones fueron:
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.



Categoría Iniciación Masculino: 1º Mateo Mendoza (E.A.M.D) 2º Manel Felis (Binefar) 3º Lorenzo
Oliva (Jaque)
Categoría Iniciación Femenina: 1º Jara Zarroca (Monzon) 2º Laura Rufas (Enroque) 3º Ana Rufas
(Enroque)










Categoría Benjamin Masculino: 1º Adrian Agustin (Fraga) 2º Adrian Pallares (Fraga) 3º Javier
Zarroca (Monzon)
Categoría Benjamin Femenina: 1º Laura Gimeno (Binefar) 2º Valeria Bara (Enroque)
Categoría Alevin Masculino: 1º Juan Vizueta (Jaque) 2º Daniel Latorre (Monzon) 3º Jorge Casas
(Fraga)
Categoría Alevin Fememina: 1º Sandra Salinas (Monzon) 2º Cloe Alagon (Monzon) 3º Miren
Alagon (Monzon)
Categoría Infantil Masculino: 1º Nicolas Quintilla (Binefar) 2º Lorenzo Torrente (Jaque) 3º Sixto
Broto (Jaque)
Categoría Infantil Femenina: 1º Mayte Bara (Enroque) 2º Ainhoa Delgado (Enroque) 3º Laura
Cunillera (Monzon)
Categoría Cadete Masculino: 1º Pablo Galicia (Enroque) 2º Hugo Delgado (Enroque) 3º Antonio
Vinuales (Atle Huesca)
Categoría Cadete Femenina: Isabel Bonet (Binefar)

Equipos Huesca
El 18 día de abril, a partir de las 10:00 h se celebró en el Pabellón Municipal de Binefar, debido al número
de equipos en las categorías Cadete e Infantil y Alevín - Benjamín se decidió que se disputara por sistema
liga a un ritmo de minutos más tres segundos por jugada realizada, se disputa a cuatro tableros y se
puntua por sistema olímpico es decir, dos puntos por encuentro ganado, uno por empate y cero por
derrota, el sistema utilizado de desempate fue: Resultado particular, puntos tablero, bucholz equipos
En los equipos participaron chicos y chicas juntos en un mismo equipo, siendo la competición mixta.
Hubo un gran ambiente y no hubo incidencia alguna.
 Categoría Cadete e Infantil 1º Enroque 2º Atl Huesca 3º Binefar
 Categoría Alevín- Benjamín 1º Fraga 2º E.A.M.D 3º Binefar

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AJEDREZ
DE SELECCIONES AUTONÓMICAS SUB-16 Y 14 DE 2.021
Se celebró del jueves 17 al domingo 20 de junio de 2.021 el Campeonato de España de Ajedrez de
Selecciones Autonómicas Sub-14 y Sub 16 en el municipio de Gijón.
La sede de la competición se ubicó en el Hotel Begoña Park. Las 16 selecciones participantes excepto
Melilla y se alojaron en dicho hotel y en el hotel Begoña centro de tres estrellas, donde estuvo alojados
los componentes de nuestras selecciones en habitaciones dobles, creando así un gran ambiente. La sala
de juego, era espaciosa y bien acondicionada.
Todas las selecciones estaban compuestas por 6 jugadores, tres chicos y tres chicas, así como por un
delegado y un entrenador. En cada una de las seis rondas del campeonato cada equipo debía de estar
conformado por dos chicos y dos chicas. La competición se desarrolló con absoluta deportividad, sin
registrarse ningún incidente.
La expedición aragonesa partía hacia tierras Asturianas la mañana del miércoles 16 de junio desde la
Estación Zaragoza-Delicias en el Bus. A la llega a Logroño se unieron a las expediciones de Navarra y La
Rioja, haciendo una parada para comer a mitad de camino y de allí llegarón directamente a Gijón según
horario previsto. Tras la entrega de acreditaciones, ya por la noche, a las 9, reunión técnica de delegados
y noche de descanso para comenzar con fuerzas la competición el jueves, con doble sesión de mañana y
tarde.
La selección aragonesa sub 14 comenzó el torneo jugando contra la principal favorita al título, la selección
de la Comunidad de Cataluña, perdiendo por 1-3 siendo un resultado demasiado abultado para el nivel
demostrado en los tableros por nuestros deportistas.
En la jornada vespertina Aragón ganó 1–3 frente a Extremadura, logro la victoria tan deseada.
Ya el viernes, jugaron contra la Comunidad Murcia y esta vez se logro un merecido empate a 2-2, hasta el
último momento hubo ocasiones de ganar el encuentro pero un apuro de tiempo hizo que esto no fuera
posible.
Esa tarde aprovecharon los chicos para disfrutar de una visita por Gijón, relajarse, descansar y coger
fuerzas para la recta final del campeonato.
El sábado por la mañana se perdió por la mínima 2,5-1,5 contra la selección de Cantabria, con ventaja en
las partidas y apuros de tiempo lo que hizo cometer errores y no conseguir el empate o victoria.
Por la tarde nos tocaba un rival muy duro como es Andalucía (quedo tercera en la clasificación final),
nuestros deportistas pelearon sus partidas, sabiendo a poco teniendo en cuenta de cómo transcurrieron
las partidas.
Se alcanzaba la última ronda, nos tocaba con la selección del Pais Vasco a la cual logramos ganar 1-3.
La jugadora María Moreno Burillo, lograba medalla a ser la mejor de la competición en su tablero.

La selección aragonesa sub 16 comenzó el torneo jugando contra, la selección de Euskadi, ganando en
todos los tableros por 0-4.
En la jornada vespertina Aragón cosechó su primera derrota con la selección Sub campeona de Madrid
perdiendo por la mínima 1,5-2,5, escapándose la victoria en una combinación y llegando a un final de
tablas muy luchado.
Ya el viernes, jugaron contra Galicia y esta vez la derrota fue 3-1 en un encuentro mucho luchado por
ambas selecciones.
El sábado por la mañana volvimos a perder contra la selección de Catilla y la Mancha 1-3. Por la tarde
ganamos a Extremadura muy claramente.
Se alcanzaba la última ronda, nos tocaba con la selección Illes Balears a la cual logramos ganar por 1-3.

Tras la entrega de premios y después de recoger unos regalos de la organización, la expedición tomó
rumbo a Zaragoza de la misma manera que en el viaje de ida, llegando a la capital maña a eso de las once
y media de la noche del domingo 20 de junio.
Sin duda una gran experiencia, con buenos recuerdos para todos y mucho compañerismo en los
integrantes del equipo de Aragón, destacando también su compromiso y espíritu de lucha en todo
momento

