
NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA EN LA  

XII COPA DE ESPAÑA POR EQUIPOS 

 

 

El jueves 5 de diciembre comienza en Benidorm la 12ª edición de la Copa de España por 

equipos en las categorías juvenil (S18) e infantil (S12), en un campeonato que finalizará 

el domingo 8 de diciembre por la tarde. El proyecto Nuestro Ajedrez en Europa estará 

representado por 2 equipos juveniles y un tercero infantil. En total 15 chicos y chicas de 

las escuelas de ajedrez de Alcázar de San Juan y Villafranca de los Caballeros que estarán 

acompañados por el gran maestro Herminio Herráiz como entrenador, y por las 

preparadoras Silvia Toribio e Irene Simón. 

La Copa de España de 2019 vuelve a presentar un récord de participación: 52 equipos 

en categoría juvenil y 38 en infantil. Este año, la presencia de todas las comunidades 

autónomas y un equipo sudamericano permite que el campeonato sea de carácter 

internacional y alcance un total de 90 formaciones con más de 400 ajedrecistas. 

En cuanto a nuestros equipos y jugadores, decir que el sub-18 de Nuestro Ajedrez en 

Europa estará formado por: Adrian Alonso Lázaro, Roberto López Núñez, Alfredo 

Amador Andújar, Alonso López Núñez y Roberto Yeghiazaryan Petrosyan. Es la 

undécima participación consecutiva del club manchego en la máxima competición 

nacional por equipos de categoría juvenil. Recordemos que el juvenil de Nuestro Ajedrez 

en Europa viene de ser 5º de España en la edición de 2018 y que durante todo este 

tiempo sus resultados le han colocado entre los 15 mejores clubes de España. El mérito 

de mantener a diferentes generaciones entre la élite del ajedrez nacional se debe, sin 

duda, al esfuerzo de los jóvenes jugadores manchegos y a la apuesta de las instituciones 

locales por un proyecto de gran nivel deportivo. 

Asimismo, el club Nuestro Ajedrez por la Igualdad presentará un equipo joven y 

experimentado en la categoría juvenil compuesto por: Arsenio López Ochoa, Clara Vela 

Adrián Isabel Marcos-Alberca Lizcano, Adrián Alhambra Rubio y Gabriel Amador 

Andújar. En los últimos 4 años esta formación se ha consolidado, participando en todas 

las ediciones del campeonato ininterrumpidamente. La progresión de su juego sumada 

a su experiencia permite pensar en una evolución positiva en sus resultados. 

Por último, en la categoría sub-12, participará el equipo infantil de Nuestro Ajedrez por 

la Igualdad. Esta temporada ha sido necesaria la práctica renovación de todos sus 

componentes y esta nueva generación, con algunos chicos de 7 y 8 años de edad, tiene 

por delante una larga etapa de consolidación para afrontar nuevos retos de cara a 

futuras temporadas. En esta ocasión, el sub-12 estará compuesto por: Ángel Collado 

Alcolado, Luis Arias Riveira, José Miguel Romero Flores, Jaime Vila Castillo y Óscar 

Ortega Olivares . 


