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Campeonatos de Andalucía de Menores en Mijas 

 

Terminaron las competiciones de menores más importantes del año a nivel andaluz y escribo 

unas líneas como recuerdo y como historia de interés común para los que no pudieron 

acompañarnos. 

Que, en este año, en el que había mucha incertidumbre y miedo debido a la situación de la 

pandemia, se haya podido celebrar un torneo con tan buena participación se puede considerar 

como un gran éxito de la Federación Andaluza de Ajedrez. La expedición sevillana contaba con 

más de 60 personas, entre los 43 jugadores y sus acompañantes, por lo que la labor de 

organización y logística no era sencilla. Sin embargo gracias a la colaboración de todos los 

miembros de la expedición y en especial a Rocío Moreno Montaño, quien se ha encargado de 

todas las gestiones hoteleras, el fin de semana en Mijas ha sido todo un éxito. Fantástico 

ambiente el que se vivía entre los padres, (que tenían casi las mismas ganas de este torneo que 

los niños), y que entre bromas y risas hicieron que el trabajo entre los niños y los monitores 

fuera muy ameno. 

En el ámbito deportivo la provincia de Sevilla debe felicitar a los siguientes jugadores 

galardonados: 

José Martín Zamora (Sierra Sur) Mejor sub 9 de Andalucía. 

Noel Santiago Briand (CAS) Tercero sub 10 de Andalucía. 

Ana Flores Hernández (CAS) Subcampeona sub 14 de Andalucía. 

Clara Helena Briand (CAS) Campeona sub 16 de Andalucía. 

Aspet Tadevosyan (Sierra Sur) Subcampeón sub 16 de Andalucía. 

Se merece también una mención especial Hugo Giráldez Requena (Sierra Sur) quien quedó 

quinto en la categoría de sub 8 empatando con los cuatro que lo adelantaron en, el siempre tan 

ingrato, desempate. 

Con estos resultados la provincia de Sevilla quedó tercera por equipos en sub 14 y sub 16.  

Ahora lo que queda es que entre jugadores, padres, clubes y la federación sigamos trabajando 

para que el año que viene intentemos mejorar los resultados obtenidos. 

Por mi parte agradecer a todos los que habéis formado parte de estos días en Mijas, y en especial 

a Rocío Moreno Montaño por su gran labor como Delegada en la expedición, a José Manuel 

Espinosa Luna por su gran trabajo como monitor de forma presencial y apoyo en la coordinación, 

y a Mario Gutiérrez Valero, Mario Balbuena Fuentes, Luis Manuel Esquivias Quintero y Jesús 

Muñoz García como monitores “en la sombra” que dieron apoyo y asistencia telemática a 

muchos niños durante la competición.  
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