
Laura Alonso Vara, subcampeona de España de ajedrez escolar con la selección 

infantil de Castilla La Mancha 

 

 La alumna de la Escuela Deportiva Municipal de ajedrez de Bargas Laura Alonso 

Vara obtuvo el pasado 29 de junio en Ávila el subcampeonato de España de Ajedrez en 

Edad Escolar en la categoría Infantil, formando parte de la selección de Castilla La Mancha. 

Laura fue decisiva en la obtención de una plata histórica para nuestros combinados 

regionales de ajedrez ya que nunca habíamos pasado del 4º puesto, al disputar todas las 

partidas posibles (6), en las que obtuvo cuatro victorias y dos tablas, aportando 5 puntos al 

combinado castellanomanchego y firmando la 2ª mejor actuación individual de todos los 

participantes en el torneo. De esta manera Laura pone broche de plata a sus cuatro 

participaciones en la selección regional infantil, record difícilmente superable, tras asistir a 

Ceuta 2009, La Manga 2010 y Pamplona 2011, y se cuelga su segundo metal nacional que 

añade al bronce individual en el sub-12 femenino de 2010 de Linares.  

 En el equipo regional infantil que quedará para los anales estuvo acompañada por 

otro toledano de nuestro Club de Ajedrez de Bargas, Samuel Bustos Bernardo, formado y 

perteneciente a la EDM de Olías del Rey, por los albaceteños José Miguel González y 

Rosana Villaseñor, el conquense Víctor Fernández y la valdepeñera Esther Ruíz de León. 

 Paralelamente, en la selección regional cadete para el mismo campeonato contamos 

con presencia de dos de nuestras canteranas, María Alonso Vara, veterana en estas lides, e 

Iris Melgar Páramo, debutante. Nuestro cadetes no tuvieron tanta suerte como sus 

compañeros más pequeños y volvieron a sufrir la "maldición de los cuartos", al repetir por 

tercera vez consecutiva esta posición a un sólo paso del podium, a pesar de empatar sus 

partidos con el campeón y subcampeón de España. De todas formas, más que destacado 

papel de los 12 integrantes de los equipos regionales, manteniendo a ajedrez regional en la 

élite de las 18 regiones participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samuel Bustos Bernardo, subcampeón de España de ajedrez escolar con la selección de 

Castilla La Mancha 

 

 

 

 

 

 


