
El Club de Ajedrez Bargas - Fundación Soliss, bronce en el Regional de 
Clubes sub-16 con un equipo plenamente renovado 

 
 Después de ser campeón en las últimas ediciones y dos veces 
terceros de España, puede parecer un exceso celebrar un nuevo podium 
regional. Sin embargo, si decimos que de los chicos que se colgaron el 
bronce nacional en Benidorm hace unos meses solo quedaba uno en el 
equipo, que más de la mitad de la plantilla no llegaba a los 12 años (en una 
competición sub-16) o que en el ranking de salida ocupábamos la 6ª 
posición de un total de 10 equipos, entenderemos la magnitud del éxito 
logrado por estos cinco chicos y su monitora.  
 Y es que de esta manera, como puede verse en el palmarés de todas 
las ediciones de este campeonato, el Club de Ajedrez de Bargas es el único 
de la región que durante tres generaciones deportivas (las que ocupan los 
seis años de vida de este torneo) se ha mantenido en el podium, atesorando 
dos triunfos, un subcampeonato y dos bronces, quedando por tanto en una 
sola ocasión fuera de los puestos de honor, siendo junto a Almansa y 
Tomelloso uno de los tres clubes que ha participado en todas sus ediciones. 
Entiéndase la dificultad que supone en deporte de base, sujeto a hornadas 
de jugadores, el hecho de sostener continuadamente este nivel de elite. 
 

Edición Sede CAMPEÓN SUBCAMPEÓN TERCERO (BARGAS) 

VI (2015) Albacete ALMANSA UNED GUADALAJARA BARGAS 3º 

V (2014) Albacete BARGAS ALMANSA PARQUESUR AB 1º 

IV (2013) Toledo BARGAS PARQUESUR ALBACETE ALMANSA 1º 

III (2012) Cuenca TOMELLOSO NAE VILLAFRANCA BARGAS 3º 

II (2011) Daimiel  NAE VILLAFRANCA ATENEO CIUDAD REAL 4º 

I (2010) Seseña NAE VILLAFRANCA BARGAS ATENEO 2º 

 
 Como puede deducirse de lo anterior, la tarea en la Residencia 
Universitaria Benjamín Palencia de Albacete ha resultado más difícil que en 
las ediciones precedentes, teniendo que ir de menos a más, además de por 
el potencial deportivo propio y de los rivales, por las fechas casi 
vacacionales que explican falta de ritmo a pesar de los entrenamientos 
programados al efecto en semanas anteriores. Empezó nuestro torneo con 
una previsible y contundente derrota ante el favorito y posterior campeón 
Almansa, compensada inmediatamente con una clara victoria (3-1) con el a 
la sazón subcampeón UNED Guadalajara. La tarde del viernes trajo una 
pequeña tragedia deportiva al convertirse, en cuestión de segundos, una 
victoria prácticamente cerrada en dolorosa derrota al caerse una bandera 
(finalización del tiempo propio concedido para jugar) a uno de nuestros 
chicos cuando tenía clara ventaja en el tablero. El bálsamo de dos rotundas 
victorias el sábado 5 preparó la ronda final en la que en un duelo a cara de 
perro y sin prisioneros (el ganador accedía al podium y el derrotado 
acabaría 7º), nuestros jugadores pidieron su hueco en la historia del club 



venciendo a Los Molinos de Valdepeñas con más claridad de la esperada 
(3-1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los "culpables" de esta nueva gesta deportiva han sido: 

 Borja Hernández Mateo: el único de los "chicos de bronce" nacional 
que permanecía en el equipo. Demostró sus galones y experiencia y 
su aportación fue clave en el éxito. Le echaremos de menos en este 
equipo. 

 Andrés Martín Claudio: en un solo año con nosotros ha sido clave al 
aportar el equilibrio entre tableros necesario para que sus compañeros 
puntuasen lo necesario. También finaliza su periplo sub-16. 

 Mario del Río Perezagua. De este exponente de la nueva generación 
de nuestra cantera se ha dicho casi todo en esta página. Así pues, 
que hablen sus números en el torneo: 4,5 puntos de 5 posibles (90% 
de efectividad). 

 Diego Bustos Bernardo. Llamado a suceder a su hermano (uno de los 
más laureados en competiciones por equipos), poco a poco va 
demostrando el potencial que atesora y a su corta edad va cogiendo la 
experiencia necesaria en este tipo de competiciones.  

 Luis Fernando Rivera Rodríguez. Cumplió con el papel asignado y en 
el futuro está llamado a mayores responsabilidades que podrá asumir 
cuando serene su estilo de juego. 

 La capitana, María Alonso Vara, prolonga como entrenadora su 
exitoso curriculum de jugadora, aportando su saber y la experiencia 
que por edad le falta a la mayoría. 

 

 Así pues, una vez celebrado el éxito, nos ponemos manos a la obra 
con el "más difícil todavía": completar la renovación supliendo a los dos 
únicos sub-16 del equipo...con jugadores aún más pequeños que los 
actuales. Solo tenemos una herramienta para conseguirlo: el trabajo. 
 
Más detalles en: http://chess-results.com/tnr184362.aspx?lan=2 

Pos Equipo Part + = - Ptos Des. 

1 ALMANSA 6 4 1 1 9 17,5 

2 UNED GUADALAJARA 6 4 1 1 9 15 

3 BARGAS-FUNDACIÓN SOLISS 6 4 0 2 8 14,5 

4 TOMELLOSO 6 4 0 2 8 12,5 

5 N.A. EN EUROPA VILLAFRANCA 6 3 1 2 7 13,5 

6 PARQUE SUR 6 3 0 3 6 13,5 

7 LOS MOLINOS 6 3 0 3 6 11 

8 LA RODA 6 1 2 3 4 11,5 

9 ATENEO 6 1 1 4 3 10,5 

10 N.A. POR LA IGUALDAD 6 0 0 6 0 0,5 


