
Mario del Río, Laura Alonso y Sergio Martín, 
oro, plata y bronce en los Regionales de Ajedrez 

 

El Club de Ajedrez Bargas - Fundación Soliss  
repite los dos títulos y 7 podiums de la pasada edición 

 
Un año más, y van 13 consecutivos, hay título regional de ajedrez de algún 
integrante de nuestra Escuela Municipal de Ajedrez, la que este año cumple sus 
30 temporadas de vida. En esta ocasión ha sido en el Hotel Beatriz de Albacete 
y en seis torneos con una presencia total de 190 jugadores de base de toda la 
región donde ocho de nuestros chicos y chicas han vuelto a poner de manifiesto 
la continuación del excelente nivel de nuestra Escuela a pesar de los cambios 
generacionales. 
Como ya ocurriera en los dos años anteriores, ha sido Mario Del Río Perezagua 
el bargueño que inicia la Semana Santa engrosando nuestro palmarés desde lo 
más alto del podium, en este caso del sub-12, tras dominar el torneo en el que 
partía como favorito al triunfo tanto por su ranking como por su condición de 
último campeón regional de la categoría. Mario ganó las cinco primeras partidas 
y administró en la última su ventaja consiguiendo las tablas que le hacían 
inalcanzable para sus rivales. Sin duda ganar tres regionales seguidos le 
convierte ya en un histórico de nuestro deporte de base municipal. Y la cuenta  
sigue abierta, queda mucho ajedrez en su cabeza.  

 
La cosecha de los nuestros pudo y debió ser mayor, ya que tanto Laura Alonso 
Vara, subcampeona sub-18 femenina como Sergio Martín Olivares, bronce 
sub-8, merecieron el triunfo en sus respectivas categorías al menos tanto como 
los ganadores finales.  



Laura se despidió de su periplo por el ajedrez regional de base tras diez años 
consecutivos sin bajarse del podium (cuatro títulos, cinco subcampeonatos y un 
bronce, más dos títulos escolares) lo que patentiza una regularidad impecable. 
En esta ocasión, el desempate en otros momentos propicio, le dio la espalda a 
pesar de liderar el torneo en cinco de las seis rondas, otra vez más simplemente 
por puro azar como ya le ocurriera en 2011. Como ya pasó con Isabel García y 
María Alonso, echaremos de menos las medallas seguras de Laura en estos 
campeonatos, ya que pasa a acompañarlas en el capítulo de históricas. Lástima 
que la cadena de grandes jugadoras bargueñas no tenga de momento 
eslabones en las edades adecuadas, aunque seguiremos esperando aplicar a 
las chicas de nuestro entorno el molde que nos hizo ser la mejor escuela de 
ajedrez femenino de la región durante varios años. 
Pero mientras una acaba su recorrido otro irrumpe con fuerza. Nos referimos a 
Sergio Martín, sin duda reconocido en Albacete como el mejor jugador de la 
categoría de menor edad por los técnicos presentes. Solo le privó del triunfo la 
falta de lógica falta de experiencia para saber manejar una situación nueva para 
él, la de un largo torneo de 9 rondas con la obligación de ganar en todas. Sergio 
lideró el torneo hasta su ecuador, venciendo al posterior ganador. Incluso tuvo 
mala suerte con el desempate que le hizo bajar a la tercera plaza que desde 
luego sabe a poco por su actuación y potencial. Queda así una asignatura 
pendiente que por lo que ha demostrado Sergio superará sin duda en ediciones 
posteriores cuando goce de un mayor recorrido y experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasamos a repasar a los demás desplazados de nuestra Escuela a Albacete: 
Daniel Magán Balseiro acabó entre los diez primeros de la categoría sub-14 
(exactamente 9º de un total de 45 participantes) en un torneo en el solo perdió la 
primera partida con el indiscutible ganador final. Dani siempre ha justificado sus 
presencias en los regionales, alcanzando su mejor resultado hace dos años con 
una medalla de plata. 
En ese mismo torneo sub-14 participaron Luis Fernando Rivera Rodríguez, 
campeón provincial de la categoría y regional sub-10 en 2013, y Rodrigo Durán 
Andrés, ya un clásico en estos campeonatos a los que acude simplemente con 



la ambición de seguir mejorando y disfrutar de este deporte. Luis acabó en 15ª 
posición con 3,5 puntos sobre los 6 posibles en el multitudinario torneo, marcado 
por una mala partida que le impidió acceder al "top ten". A finales de mayo 
dispondrá de una segunda oportunidad en Ossa de Montiel en la versión Escolar 
del Regional, donde será nuestra mejor baza. 
Rodrigo anduvo cerca de mejorar su actuación del pasado año pero, al contrario 
de lo ocurrido hace un mes en Mora, un pésimo final de torneo le privó de lograr 
ese objetivo, consolándose con al menos obtener su ansiado ELO FIDE. 
El otro torneo con presencia bargueña fue el sub-10, con Dante Arroyo Álvarez 
y Raquel Magán Balseiro, ambos novatos en la categoría tras sus podiums 
sub-8 del pasado año. Esa bisoñez les pasó factura, a Dante fallando en dos 
partidas clave de "su liga" a pesar de lo cual acabó por encima del 50% de 
puntos posibles, y a Raquel debido a su aún incipiente nivel de formación que 
seguro se corregirá en el futuro animada por la presencia en la escuela de otras 
chicas que como en etapas anteriores hará que crezcan juntas. 
Todo esto no hubiera sido posible sin la contribución de las familias de los 
jugadores, presentes asimismo junto a ellos y pendientes en todo momento de 
sus evoluciones en la medida que la organización lo permitía. Desde aquí, 
muchas gracias a todas ellas, así como a María Alonso que una vez más ejerció 
de delegada y entrenadora aportando todo lo que sabe para dar continuidad a 
este ciclo brillante de nuestra ya veterana escuela. 
Finalmente, reseñemos que además de estos 8 chicos y chicas de la Escuela 
Municipal de Bargas, otros 13 integrantes del Club de Ajedrez de Bargas - 
Fundación Soliss participaron en estos campeonatos, lo que le ha hecho ser de 
ser el club que más participantes ha aportado a estos regionales (incluso más 
que los clubes locales), y con un notable provecho como lo demuestra el doblete 
en la máxima categoría juvenil a cargo de Víctor Fernández Cano (campeón) y 
Samuel Bustos Bernardo (subcampeón), o las otras dos medallas de bronce 
obtenidas por los hermanos Caterina y Lautaro Periotto Miori, en sub-12 
femenina y sub-10 respectivamente.  
Para una información más completa de todos los miembros del Club y detalles 
técnicos, fotos, etc, podéis visitar su blog http://ajedrezbargas.blogspot.com.es/. 
 
  


