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XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 

Se desarrollaron en 10 jornadas las cuales fueron: 

1 Equipos Zaragoza, 3 Individual Zaragoza, 1 Equipos Huesca, 1 Individual Huesca, 1 Individual Teruel y 3 

Individual Aragón. Se celebraron los días 15 de Diciembre, 12, 19 y 26 de Enero, 24 de febrero y 3 de 

marzo, 31 de marzo, 6 y 7 de Abril. 

Hubo una participación de 1023 niños y 240 niñas que participaron en las diferentes competiciones.  

Equipos Zaragoza 355 deportistas masculinos y 97 deportistas femeninas, Individual Zaragoza 364 chicos y 

67 chicas, Equipos Huesca 119 chicos y 21 chicas, Individual Huesca 110 masculinos y 30 femeninos, 

Individual Teruel 4 niñas y 12 niños  y Campeonato de Aragón 63 deportistas masculinos y 21 deportistas 

femeninas. 

Las licencias las comprobamos al hacer la inscripción en la Federación, y el primer día de competición. 

 

Equipos Zaragoza 
 

Este Campeonato se celebró el 15 de diciembre a las 16:00  en las instalaciones del Pabellón de 

Garrapinillos 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, se empezó puntualmente.  

La competición estaba dividida en 4 categorías y cada equipo constaba de cuatro jugadores como minino 

hasta un máximo de 10. Se jugaba a 5 minutos más 3 segundos por movimiento. 

La Categoría de Iniciación estuvo formada por 22 equipos. El ganador fue Marcos Frechin A y sus 

ajedrecistas fueron: Lucas Aguado, Angela Asenjo, Diego Torres y Manu Gimenez. Los Benjamines hicieron 

un total de 33 equipos. Se alzó con el titulo el Marcos Frechin A que contaban entre sus filas con: Samuel 

Asenjo, Noelia Moya, Diego de Francisco y Diego Jario.  En la Categoría Alevín hubo una participación de 

24 equipos, y resultó campeón el equipo del Marcos Frechin A compuesto por Catalin Conon, Alberto 

Rosu, Daniel Alzugaray y Alvaro Aguado. En la Categoría Cadete-Infantil el campeón resultó St Casablanca 

A, y sus componentes fueron: Daniel Arjol, Pablo Sanjulian, Alberto Vela y Miguel Angel Ayensa. El total 

de 20 equipos. 
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Individual Zaragoza 
 
Se celebró en el Estadio Miralbueno El Olivar de Zaragoza y participaron en la Categoría Iniciación 79 
chicos y 13 chicas, en Benjamín  105 niños y 21 niñas, en Alevín 65 masculinos y 12 femeninas, en Infantil 
52 hombre y 16 mujeres y en Cadete 23 deportistas masculinos y 5 deportistas femeninas, para un total 
de 504 jugadores. Se jugó a un ritmo de 30 minutos + 3 segundos por jugada y los más pequeños a 15 
minutos más 3 segundos por jugada, lo que hacían que muchos apuntaran toda su partida. Se empezó y 
terminó a la hora prevista, sin ningún tipo de incidencias. 
 
Los Campeones fueron:  
CADETE: Pablo Sanjulian (St Casablanca) y Melissa Hususan (Marcos Frechín). 
INFANTIL: Marcos Villalba (Ibercaja) y Bing Bing Vergara (Marcos Frechin) 
ALEVÍN:  Jorge Muñoz (El Olivar) y Marta Miranda (Monsalud) 
BENJAMÍN: Samuel Asenjo y Noelia Moya (Marcos Frechin)  
INICIACIÓN: Hector Lorente (Marcos Frechin) y Angela Asenjo (Marcos Frechin) 
Fotos: 
 
 
 

            

             

 



 

Individual Teruel 

Se han disputado la fase de Teruel individual se disputo el 20 de enero en Utrillas, en colaboración con el 

Ayuntamiento de dicha localidad. En total jugarón 4 deportistas femeninas y 12 masculinos. 

Los Campeones fuerón: 

Cadetes Lara Polo y  Adrian Fuster ambos del Zumban, Guillermo moreno también de Zumban, en los 

Alevines resultaron vencedores Samuel Moreno y Lidya Gallego de Zumban, los benjamines el campeón 

fue Samuel Moreno de Zumban, en los benjamines  Alonso Timoneda de Palacio de Pioneros se proclamo 

Campeón. 

Individual Huesca  
El domingo 22 de febrero se disputó en el IES Lucas Mallada de Huesca la fase provincial individual de los 

Juegos Deportivos en Edad escolar.  

Con una nutrida participación de 140 jugadores de los cuales fuerón 110 masculinos y 30 femeninas, 

procedentes de los clubes de toda la provincia. Los campeones fueron Maria Eizaguerri (Jaque) en Cadete 

y Pedro Buisan (Jaque) en Infantil Masculino, Pedro Mendoza del Monzón y Aline López (Fraga) en Infantil 

Femenina, Lorenzo Torrente (Jaque) en Alevín Masculino, Claudia Sorinas (Monzón) en Alevín Femenina, 

David Manau (Monzón) en Benjamín Masculino, Sandra Salinas (Monzón) en Benjamín Femenino Adrian 

Pallares (Fraga) en Iniciación Masculino y Laura Gimeno (Binefar) en Iniciación Femenina. 

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. 

Fotos: 

         

                               
 

    



 

Equipos Huesca 
 

El día 3 de marzo, a partir de las 10:00 h se celebró en el Colegio Pedro I de Barbastro. Participaron 7 

equipos en la categoría Cadete e Infantil, por dicho motivo en vez de jugarse por sistema suizo (como el 

resto de las competiciones) lo hicieron por sistema liga y al final se quedó campeón el Jaque de Huesca 

compuesto por: Jose Escartin, Pedro Buisan, Pablo Buisac, Diego Escario y Bruno Lamelas. 

Benjamin  Fraga compuesto por: Adrian Pallares, Adrian Agustin, Jorge Casa y Mateo Nunez, un total de 

50 jugadores participaron en esta categoría divididos en 9 equipos. 

Alevin el campeón fue el Monzon y lo formaban: Victor Alagon, Nestor Tolosa, Claudia Sorinas, Damian 

Constantin y Marcos Aguilera, participarón un total de 39 ajedrecistas repartidos en 6 equipos. 

Los equipos participaron a cuatro tableros y juegan en el mismo equipo chicos y chicas juntos. 

Entre ambas categorías participaron equipos representando a siete pueblos diferentes lo que hace que la 

competición tenga una gran repercusión por toda la provincia.  

Hubo un gran ambiente y no hubo incidencia alguna. 

                         

                                                       
 

Individual Aragón 

Se desarrolló en las instalaciones del Club Ajedrez Ibercaja y El Club Natación Helios”. Este Campeonato 

sirve para conseguir la Clasificación para ir como parte de la selección Aragonesa a representarnos en el 

Campeonato de Selecciones que organiza el Consejo Superior de deportes, por dicho motivo y dada la 

importación del evento juegan a ritmo olímpico que es 1:30 + 30 segundos por jugada y jugador, esto 

hace que sea imposible jugar más de una ronda por jornada, el comienzo es a las 10:00 horas y terminar 

por la mañana sobre las dos o dos y media, la segunda jornada empieza a las 16:00 horas y se acaba sobre 

las 20:00 horas más o menos al jugar con incremento es más difícil decir con seguridad cuando termina la 

partida. En la Categoría Cadete resultó Campeón Pablo Buisac de Jaque y segundo Jose Escartin de Jaque, 

siendo Tercero Pablo Sanjulian del Stadium Casablanca. En la categoría femenina la campeona resultó ser 

Maria Eizaguerri del Jaque seguida por Paula Torcal de Ibercaja y Lara Polo del Zumban.  

Categoría Infantil los Campeones fueron Marcos Villalba de Ibercaja, segundo Alberto Vela del Stadium 

Casablanca y Tercero Hugo Jimenez del Enroque, en la categoría femenina la Campeona es  Belen 

Miranda de Monsalud  seguida por Anahi Ignacio del Marcos Frechin y Sandra Farinas del Marcos Frechin. 

Fotos: 

                            

 



                               

 

 
 

 
 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AJEDREZ 

DE SELECCIONES AUTONÓMICAS SUB-16 Y 14 DE 2.019 

Se celebró del sábado 22 al martes 25 de junio de 2.019 el Campeonato de España de Ajedrez de 

Selecciones Autonómicas Sub-14 en el municipio de Pamplona. 

La sede de la competición se ubicó en el Pabellón del Colegio Mayor Larraona. Las 17 selecciones 

participantes todas participaron y se alojaron en dicho Colegio y en el hotel Sancho Ramirez de tres 

estrellas, creando así un gran ambiente. La sala de juego, era espaciosa y sin aire acondicionado. 



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 navarras la tarde del viernes 21 de junio desde la Estación 

Zaragoza-Delicias en el Bus. A la llega a Pamplona se usaron varios taxis para llegar al lugar de alojamiento 

y juego. 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 sábado, 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 Navarra, perdiendo por 4-0 siendo un resultado demasiado abultado para el nivel 

demostrado en los tableros por nuestros deportistas. 

En la jornada vespertina Aragón perdió  1–3  frente a Galicia, sabiendo a poco teniendo en cuenta de 

cómo transcurrieron las partidas. 

 Ya el domingo, jugaron contra Castilla y León y esta vez se logro la victoria tan deseada y correspondida 

quedando 1,5-2,5. 

 Esa tarde  aprovecharon los chicos para disfrutar de las instalaciones del Colegio jugando a futbol, 

relajarse, descansar y coger fuerzas para la recta final del campeonato. 

El lunes por la mañana volvimos a perder contra la selección de la Rioja, con ventaja en las partidas y 

apuros de tiempo lo que hizo cometer errores y no conseguir el empate o victoria. Esa tarde fue la 

jornada que nos toco descansar. 

Se alcanzaba la última ronda, nos tocaba con la selección Canaria a la cual logramos empatar, siendo 

superiores en el ranking. 

La selección aragonesa sub 16 comenzó el torneo jugando contra, la selección de Cataluña, perdiendo por 

3-1. 

En la jornada vespertina Aragón cosechó su primera victoria 3–1  frente a Galicia. 

 Ya el domingo, jugaron contra Baleares y esta vez se logro un empate en un encuentro mucho luchado 

por ambas selecciones.  

 

El lunes por la mañana volvimos a empatar contra la selección de Catilla y la Mancha. Por la tarde 

ganamos a Castilla y León muy claramente. 

Se alcanzaba la última ronda, nos tocaba con la selección Canaria a la cual logramos puntuar y perdiendo 

1-3. 

Alberto Vela Fraga, consiguió alzarse con el título de mejor segundo tablero, logran así una medalla para 

nuestra selección sub 14. 

Tras la entrega de premios y después de recoger unos regalos de la organización y el trofeo por su 

clasificación, 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 nueve y media de la tarde del martes 25 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. 



FOTOS. 

               

    

                          

                   

 

 

 

 

 



 

 

 

                  

 

 

 


