MEMORIAS
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AJEDREZ SUB08-16
A todos los Clubes y Delegación de Sevilla.
Entre los días 29 Abril y 2 de Mayo del 2022 se ha celebrado en el Toyo (Almeria).
Con una participación de 300 jugadores en sus respectivas categorias.
Nuestra Expedición Sevillana contó con la participación 36 jugadores, 2 delegados, 2
monitores y una gran familia madres/padres que nos arroparón en todo momento.
Sub08:
-Diego Pérez Ruíz
-Hugo Giraldez Requena
-Bruno Malagón Moreno
-Anais Romero Ruíz
Sub10:
-Sergio Arjona Díaz
-José Martin Zamora
-Pablo Rodríguez Lozano de Sosa
-Nicolás Morell Altozano
-Ignacio Guzmán Buján
-Javier Jimenez Mora
-Eva Sequera García
-David Luís Lopez Navarro
Sub12:
-Noel Santiago Briand
-Manuel Espinosa Pineda
-Alejandro Luna Ordóñez
-Guillermo Jimenez Mora
-Rubén Diañez Suarez
-Inara Moreno Ballesteros
-Gloria Barrena Moreno
Sub14:
-Julio López Cueto
-Jose Luís González Rueda
-Simón Hernández Expósito
-Diego Liñán Molina
-Ulises Durán Anguita
-Nicolas Hernández Expósito
-Juan Quintero Moreno
-Alex Sequera García
Sub16:
-Hector Moreno Ballesteros
-Nicolas Emmanuel Briand
-David Olivier Badier Carave
-David Marquez Vizuete

-Daniel Rodríguez Salvador
-Ana Flores Hernández
-Alejandro Vazquer Merkoulov
-Ana Calzado Pozo
-Tomás Barrena Moreno.
Delegados:
-Jose M. Espinosa Luna
-Rocio Moreno Montaño.
Monitores:
-Luis Manuel Esquivias Quintero
-Jesus Muñoz García.
Representación de Clubes
-FIANCHETTO SIERRA SUR: 8
-CASA DE AJEDREZ SEVILLA: 8
-ALEKHINE ESPARTINAS: 7
-TENIS BETIS: 4
-POLIDEPORTIVO PILAS: 2
-PEÑA OROMANA: 2
-DOS HERMANAS: 2
-PEÑA ECIJANA: 1
-CLARET: 1
-ALEPH: 1.

Comenzamos el viernes con la reunión de delegados de Andalucía donde se matizan
algunos puntos y se concretan definitivamente horarios de comidas y demás detalles para el
funcionamiento de los Torneos. Seguido se mantuvo una reunión con nuestros monitores y
después de la cena, una reunión informativa con las madres y padres para tratar los puntos
más importantes.
El sabado a las 8:30 nos reunimos con los participantes antes de comenzar la 1º ronda para
interactuar monitores y jugadores.
Se establece un plan de actuación delegados y monitores y se encuentra un lugar
adecuado para después de cada ronda poder analizar sus partidas o reunirse.
La primera jornada de tres rondas nos hacen poder soñar pues nuestros chic@s están
jugando bastante bien, sobretodo en las categorías de Sub08 y Sub10, cogemos el testigo y
lo mejor de todo tenemos grupos de peques para poder competir.
La segunda jornada es motivadora pero a la vez más dura pues ya llegó a la sexta ronda
jugada. La situación es maravillosa, nuestra delegación se encuentra segunda en la categoría
Sub08-10-12 y tercera en Sub14-16.
Hugo Giraldez en Sub08 y en Sub10 Sergio Arjona, estuvieron a la cabeza tirando del
carro para hacernos soñar y motivarnos aun más para poder conseguir unos objetivos que a
priori eran impensables. Nuestra delegación sevillana tuvo una actuación en la Copa de
Andalucía un poco dificil pero estos chic@s nos han enseñado que jugando, divirtiéndose y
luchando las partidas podemos conseguir lo que nos propongamos.
La tercera jornada y definitiva para los podios y demás premios repara sorpresas, los
nervios estaban a flor de piel, el entusiasmo se hacía presente en cada ronda y partida. El
compañero Alejandro Luna tuvo un contratiempo y tuvo que retirarse de la competición,
nuestro total apoyo a uno de los jovenes más prometedores del ajedrez, su pasión se hacia
presente por todos los rincones del lugar de concentración.

Teníamos opciones importantes a nivel grupal e individual, las más destacadas
fueron:
-Clasificación Andaluz Escolar por Provincias Sub08-10-12: Segunda
-SubCampeón Sub08: Diego Pérez. (Becado Campeonato España)
-Tercer Clasificado Sub08: Hugo Giraldez.
-SubCampeona Sub10: Eva Sequera. (Becada Campeonato España)
-Cuarto Clasificado Sub10: Sergio Arjona.
-Quinto Clasificado Sub10: José Martín.
Se perdió la oportunidad de quedar tercera por provincias Sub14-16 y una tercera
plaza femenina Ana Flores que luchó hasta el final por una plaza para el Campeonato de
España Escolar de Selecciones Autonomicas Sub16.
Además destacar por su progresión en los Torneos a:
-Hector Moreno.
-Nicolás Briand.
-Julio López.
-José Luís González.
Sientanse felices todos los participantes pues todos somos ganadores
Todos sabemos que en el ajedrez nunca se pierde se gana o se aprende
Todos sabemos que pronto habrá otros Torneos
Todos sabemos que vosotros sois el futuro del ajedrez Sevillano.
Quiero mencionar para el futuro varias propuestas a nuestra delegación para la
continuidad de este maravilloso grupo de jovenes ajedrecistas que nos han demostrado el
gran talento y pasión que tienen por nuestro noble juego.
-Una liga por equipos infantil-juvenil para la próxima temporada.
-Un plan de trabajo como mínimo de 8 meses cubierto por la beca (Preparación,
Provincial, Autonómico y Nacional).
-Planes de apoyo y seguimiento de los jugadores más avanzados.
El apoyo y comportamiento de nuestros acompañantes fue ejemplar, en todo
momento ayudándonos y facilitándonos nuestras labores. “Mil Gracias”
Agradecemos a la Federación Andaluza por celebrar y mejorar cada año la fiesta más
importante de Andalucía para el ajedrez.
Con el ánimo de colaborar y facilitar a los peques, que puedan reconocerse a la hora de
sentarse y apuntar los nombres en las planillas, propondríamos a la FADA para el año que
viene, unas credenciales, las cuales luego les haría ilusión tenerlas de recuerdo en casa y
una sala de analísis para que todas las provincias puedan analizar, si lo desean, en un lugar
adecuado, ganando oficialidad el Campeonato de Andalucía.
Recordar que tod@s formamos parte de esta familia. “Ajedrez”
Salud y Ajedrez

