
CUATRO TÍTULOS PROVINCIALES INDIVIDUALES PARA LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE AJEDREZ 

 
Luís F. Rivera Rodríguez e Isabel Pérez Francés se suman a Laura y María Alonso Vara. 

 
Nuevo subcampeonato de Iris Melgar Páramo y bronces para Daniel Magán Balseiro, Mario 

del Río Perezagua y Natalia Rivera Rodríguez. 
 
 El pasado sábado 23 de febrero finalizaron las competiciones provinciales de ajedrez 2013 
tanto del Deporte en Edad Escolar como del campeonato sub-18 y las jornadas de Iniciación, 
disputadas todas ellas en el Centro Social de Mocejón durante algo más de un mes y con la 
participación total de 139 chicos y chicas de todos los puntos de la provincia. 
  
 Una vez más la actuación de los alumnos de la Escuela Deportiva Municipal de Ajedrez ha 
sido destacada, con la obtención de 4 de los 10 títulos en disputa, a lo que hay que unir un 5º del 
esquiviano de nuestro club de ajedrez Borja Hernández Mateo. La novedad en los campeones es 
Isabel Pérez Francés, que tras un primer año en la escuela ha obtenido el título sub-12 femenino 
quedándose a un solo paso de la clasificación para el regional Escolar Infantil. Sin duda que en 
cuanto controle su ímpetu en el tablero Isabelita repetirá títulos y conseguirá esa ansiada 
clasificación. Ya no es novedad (hace dos años se proclamó campeón sub-8) y si entonces fue el 
primer varón campeón provincial de la escuela, hora ya es el primer doble campeón. Nos referimos a 
Luis F. Rivera Rodríguez, triunfador sub-10 tras encajar una sola derrota en las 8 partidas 
disputadas del torneo Infantil. Continuando con esta misma línea de trabajo, tras la Semana Santa 
será un serio aspirante al podium en el campeonato regional. Las otras dos campeonas son ya 
habituales, María Alonso Vara que sumó en el sub-18 femenino su 9º título provincial por edades, 
mientras que su hermana Laura tuvo muchas más dificultades que en años anteriores para lograr el 
sub-16 femenino.  
 Tampoco es noticia un nuevo subcampeonato (y van 7) para Iris Melgar Páramo en sub-18 
femenino. No cabe duda que de no coincidir en año con María estas platas seguramente serían oros. 
Repite el bronce sub-16 y clasificación para el Regional Escolar del pasado año Natalia Rivera 
Rodríguez, tras un logrado triunfo en una última partida a cara o cruz que siempre tuvo bajo control.  
 Las buenas noticias de la nueva generación de la Escuela a la que pertenece Luís continúan 
con dos bronces más: el de Daniel Magán Balseiro en sub-12 (ya fue campeón sub-10 en 2012) y 
que finalizando 5º de la general infantil masculina (nuestro mejor clasificado en el torneo) quedó 
como Isabel a un solo paso de una clasificación para el Regional Escolar que sin duda le llegará en 
años sucesivos. Y el más pequeñín de nuestros podiums, Mario del Río Perezagua, otro de nuestros 
"impetuosos" que alcanzó un bronce sub-10 que incluso pudo mejorar al tener opciones de victoria 
en la última partida ante un rival 5 años mayor que él. 
 Como tan importante es el que gana como el que no lo hace pero participa con ilusión, 
pasamos a mencionar a los demás miembros de la Escuela que han participado: Cristina Melgar 
Páramo (sub-16 femenina) finalizó 5ª penalizada por sus problemas crónicos con el tiempo que le 
impidieron optar a un podium que por calidad está a su alcance. Rodrigo Durán Andrés no pudo 
repetir su bronce del pasado año acusando el cambio de categoría y aún así finalizó en 6ª posición 
del sub-12 y 12º de la general infantil. A Eduardo Demetrio Sanz se le escapó en la última partida 
una seria opción de podium en un sub-14 masculino alcanzando finalmente la 7ª posición. 5ª 
posición en sub-14 femenina para Ángela Victoria Sánchez Magán equilibrando triunfos y 
derrotas. El debutante Álvaro Parrilla Torres finalizó en 23ª posición sub-12, perdiendo unos 
cuantos puestos al no disputar la última partida por enfermedad, al igual que le ocurrió al "veterano" 
Alfredo Martín Baz teniendo que abandonar el torneo a falta de tres rondas. Los más jóvenes de la 
expedición al campeonato infantil cumplieron: Marcos Pintado Collado finalizó en 15ª posición del 
sub-10 fruto de tres victorias que pudieron ser más, y Alonso Rábalo Humanes, obtuvo una 
brillante 5ª  plaza en la categoría a pesar de completar el torneo por 1ª vez. 



 Paralelamente y durante tres de los cinco sábados de los que ha constado el torneo, se 
celebraron la Jornadas de Iniciación al Ajedrez, como complemento a las clases semanales de la 
escuela y con la finalidad de que las chicas y chicos que han empezado este año en nuestras clases o 
que son demasiado pequeños para competir puedan conocer desde dentro por primera vez como 
funciona un torneo y puedan jugar con alumnos de otras escuelas y localidades. De los 27 
participantes en el evento, siete son de nuestra EDM: las chicas Alejandra Demetrio Sanz, Aurora 
Gutiérrez Martín e Inés García-Velasco Cepeda, y los chicos Pablo Araque del Valle, Adrián 
Ortiz Comerón y los más pequeños de toda nuestra escuela (6 años) Dante Arroyo Álvarez y 
Pablo Rábalo Humanes. 
 
 No podemos acabar sin acordarnos de los chicos que viviendo fuera pertenecen al Club de 
Ajedrez de Bargas y que contribuyeron al bronce nacional por equipos en diciembre pasado. Al 
título infantil (con pleno de 8 victorias en 8 partidas) de Borja Hernández Mateo, hay que sumar el 
subcampeonato cadete de Samuel Bustos Bernardo (EDM de Olías del Rey) y la tercera plaza sub-
18 del moracho Jaime López Martin. Daniel Pérez González, en su primer año en nuestro club, 
sufrió más de lo previsto y hasta la última ronda para acabar cuarto el cadete con serias opciones de 
asistir al Regional Escolar de finales de mayo. Y disputaron su último provincial por razones de 
edad, dos miembros más del club, Aida Pérez Fernández, 3ª femenina y Javier Hernández Mateo, 
4º masculino en el torneo sub-18. 
 
 Como es habitual, os adjuntamos los enlaces a las clasificaciones y a más fotos que toma 
nuestro amigo David Manzanares: 
 
Torneo Infantil: http://chess-results.com/tnr90012.aspx?art=1&rd=8&lan=2&wi=821 
Torneo Cadete: http://chess-results.com/tnr90013.aspx?art=1&rd=6&lan=2&wi=821 
Torneo Sub-18: http://chess-results.com/tnr90824.aspx?art=1&rd=5&lan=2&wi=821 
 
Fotos: 
https://picasaweb.google.com/117806270623299068996/PROVINCIALAJEDREZDEPORTEBASETOLEDO2013# 
   
 
 
  
 
 
  
 
 


