
LOS EQUIPOS DE NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA Y POR LA 

IGUALDAD EN LA COPA DE ESPAÑA 

 

La Copa de España por Equipos S18 y S12 cerró ayer en Benidorm el calendario anual de competiciones 

nacionales. Con la de 2019 ya son 11 participaciones consecutivas de los equipos de Nuestro Ajedrez en 

Europa y Nuestro Ajedrez por la Igualdad. En esta 12ª edición los dos torneos han batido las cifras de 

participación de todas las temporadas anteriores con holgura: 86 equipos y más de 400 ajedrecistas de 

todas las comunidades autónomas. 

Copa de España S18: 2 equipos del proyecto entre un total de 51 en categoría juvenil 

En esta ocasión, el torneo Sub-18 (juvenil) ha presentado varios aspectos distintos a los de otros años. 

Citamos dos: 1º La proliferación de equipos formados únicamente para disputar esta Copa confiere a los 

resultados un valor diferente a un campeonato estrictamente de clubes; 2º Fijar un número de rondas (6) 

inadecuado e insuficiente al total de participantes (51), ha condicionado enormemente la clasificación 

final, relegando a los perdedores del último enfrentamiento a posiciones muy alejadas de los 

merecimientos logrados durante el torneo.  

De esta manera, los juveniles de Nuestro Ajedrez en Europa ocupaban, finalmente, la 29ª posición tras 

una dura derrota en el último emparejamiento contra los clubes vascos de Marlaxka y Martintxo, unidos 

en un solo equipo para la ocasión. 

La segunda formación de las escuelas de Alcázar de San Juan y Villafranca de los Caballeros en esta Copa 

de España juvenil, el club de Nuestro Ajedrez por la Igualdad, quedó en la posición 48º, mejorando en 2 

puestos su ranking inicial. 

Ambos equipos, guardando fidelidad al origen del proyecto, han jugado compuestos íntegramente por 

alumnos de las escuelas de ajedrez de Alcázar y Villafranca. Sus formaciones han sido las siguientes. 

Nuestro Ajedrez en Europa: Adrián Alonso Lázaro, Roberto López Núñez, Alfredo Amador Andújar, Alonso 

López Núñez y Roberto Yeghiazaryan Petrosyan. 

Nuestro Ajedrez por la Igualdad: Arsenio López Ochoa, Clara Vela Adrián, Mª Isabel Marcos-Alberca 

Lizcano, Adrián Alhambra Rubio y Gabriel Amador Andújar. 

Copa de España S12: un equipo compuesto por jugadores noveles 

Para la categoría infantil, Nuestro Ajedrez por la Igualdad, ha presentado una formación con una media 

de edad de 9 años y medio, muy alejada del tope máximo de 12 años. Además, los 5 chicos que han 

competido tienen una experiencia inferior a 2 años, alguno de ellos ni siquiera uno. El objetivo con ellos 

es trabajar y consolidar un grupo estable los próximos años, que vayan adquiriendo experiencia 

gradualmente en todo tipo de torneos y que en 2/3 años nos permita competir a buen nivel en la Copa de 

España. En la clasificación final han ocupado la plaza 30ª de los 35 participantes. 

Estos son los nombres de este quinteto de jugadores: Ángel Collado Alcolado, Luis Arias Riveira, José 

Miguel Romero Flores, Jaime Vila Castillo y Óscar Ortega Olivares. 

Los 15 ajedrecistas que nos han representado en esta Copa de España han estado entrenados por el gran 

maestro Herminio Herráiz Hidalgo y por las monitoras: Silvia Toribio Camuñas e Irene Simón Escalona. Una 

gran experiencia para jóvenes, niños, familias y preparadores durante estos días de estancia en Benidorm. 


