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El próximo sábado,  a partir de 
las 10 de la mañana, habrá una 
cita muy especial, para los jóve-
nes. Se trata del inicio del cam-
peonato de Asturias Escolar por 
Equipos organizado por la Fede-
ración de Ajedrez del Principado 
de Asturias en colaboración con 
Ikea.  

Este campeonato es, por sus 
características, una garantía de 
éxito, ya que reúne a las mejores 
promesas de nuestro ajedrez ba-
se que gustan de competir sana-
mente y confirmar sus firmes 

progresiones. El evento se cele-
brará a lo largo de cuatro fechas: 
los días 7 y 21 del presente mes 
de noviembre y el 12 y 19 de di-
ciembre, en el restaurante Ikea 
Asturias.  

Tendremos dos secciones, la 
sub 10 y la sub 14. Por un lado, el 
de los “peques”, jugarán Real 
Oviedo, Ensidesa, Colegio La 
Fresneda de Siero, Colegio San 
Fernando de Avilés, CTD Ciudad 
Naranco y dos conjuntos del cole-
gio Ecole de Gijón.  

 Por otro lado, en el cuadro de 
“infantiles” jugarán las perlas del 
Real Oviedo, Ensidesa, Oviedo 
93’, Siero, Colegio Santa María del 
Naranco de Oviedo, CTD Ciudad 

Naranco Ajedrez y el Colegio 
Martínez Blanco de Gijón. El rit-
mo de juego de esta interesante 
luga es de 20 minutos por con-
tendiente con un incremento de 
diez segundos por cada movi-
miento realizado.  

Por otra parte, durante el últi-
mo fin de semana, debido a la fes-
tividad de Todos los Santos, no se 
disputaron partidas de los Regio-
nales Individuales, que andan por 
su ecuador, en ninguna de las ca-
tegorías – de Primera a Cuarta – 
pero la prueba vuelve este sába-
do, con su quinta ronda, en el Pa-
lacio de La Magdalena de Soto del 
Barco y con doscientos partici-
pantes.  

Recordemos que en Primera li-
dera el MF gijonés Carlos Suárez 
con cuatro de cuatro , seguidos 
de los también maestros Juan 
Manuel Acosta e Ignacio Montes, 
que se encuentran con tres pun-
tos y medio.  

Además, hasta cinco ajedrecis-
tas se hallan con 2’5 puntos, algo 
descolgados ya, el título parece 
que será cosa de tres salvo sor-
presa. En Segunda, buscando el 
ascenso, mandan de momento 
Pablo Martínez, Jesús Manuel A. 
Solís y Santiago Bertault, con tres 
y medio.

La competición se disputará a lo largo 
de cuatro jornadas en el Restaurante 
Ikea en las categorías sub-10 y sub-14

Ajedrez

El sábado se inicia el 
Campeonato regional 
escolar por equipos

Blanca de la Peña, del Grupo Covadonga. | LNE
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La peña Villa de la Sidra-Titi de 
Nava se proclamó el sábado cam-
peona del torneo de tríos Memorial 
de Morán de Contrueces por se-
gundo año consecutivo, después de 
derrotar en la final celebrada en la 
bolera de Montevil a la peña sieren-
se de El Berrón por un cómodo 
marcador de 14 a 9. 

Los navetos saltaron al castro gi-
jonés con una alineación formada 
por Javier Pruneda, Guillermo Igle-
sias y José Salazar, mientras que los 
de Siero contaron para esta partida 
con Alejandro Nuño, Jairo Ramis y 
Chus Rodríguez, que luego sería 
sustituido por Saúl Toimil en busca 
de una remontada que finalmente 
no se dio. 

La partida estuvo dominada des-
de casi el principio por Villa de la Si-
dra. Estos se escaparon en el marca-
dor a partir del empate a tres al su-
mar tres juegos consecutivos y al 
cambio de tirada su dominio era de 
7 a 5. Luego se escaparon hasta el 11 
a 6 y el choque terminó tras repar-
tirse ambos equipos los seis últimos 
juegos. 

El nivel de la partida no fue todo 
lo brillante que cabía esperar. Los 
campeones echaron nueve bolas 
fuera y los finalistas trece. Los tan-
teos de los primeros se situaron un 

poco por debajo de los seis bolos 
por bola y los segundos apenas su-
peraron los cinco bolos por bola a la 
hora de poner. 

Concretamente, Villa de la Sidra-
Titi se llevó los juegos que puso de 
55, 56, 63 para el pulgar y 50 y 77 pa-
ra la mano, así como los que mata-
ron 36, 43, 55 y 41 para la mano y 49, 
51, 52, 46 y 44 para el pulgar. El Be-
rrón se llevó los juegos que borró de 
41, 52, 39, 36, 50 y 59 y los que man-
daron a ganar de 46, 57 y 59. 

Por otro lado, la bolera del centro 
social de Pumarín acoge mañana a 
las seis de la tarde la segunda semi-
final del XIV Memorial “Tino El Pa-
nadero” que tendrá como protago-
nistas a Eugenio Fernández (Turo-
nesa) y a Iván Fernández (Riaño). El 
vencedor se verá las caras el sábado 
a las seis y cuarto de la tarde con el 
ganador de la primera semifinal 
que jugaban al cierre de esta edi-
ción Bernardo Menéndez (Villa de 
Noreña) y Sergio Hevia (Barre-
dos).En la misma bolera se juega 
también mañana a las cinco la se-
gunda semifinal del V Memorial Án-
gel Prado por parejas para catego-
rías inferiores. Las hermanas Alicia 
y Sara Rodríguez, de El Berrón, se 
miden a Isidro Valverde y Raquel 
Espinosa (Tino El Panadero) en 
busca de un puesto en la final del 
sábado a las cinco menos cuarto de 
la tarde, donde jugarán contra el ga-

nador de la partida entre Ricardo y 
Lucía (El Piles) y José Miguel y Javi 
(Morcín). 

Por otro lado, mañana comienza 
a disputarse el V Memorial Ovidio 
Rea por parejas de Segunda y Terce-
ra Categoría de las peñas de Siero, 
organizado por las peñas de El Bi-
che y El Chalupu. La cita cuenta con 
la participación de 16 dúos y se de-
sarrollará durante todos los lunes, 
jueves y viernes hasta el 11 de di-
ciembre, cuando está prevista la fi-
nal, a las siete de la tarde en la bole-
ra Valentín Palacio de Pola de Siero. 

La primera eliminatoria tendrá 
mañana como protagonistas An-
drés y Adrián (Les Escueles) y Ra-
miro y Rosendo (El Biche). El vier-
nes les tocará el turno a José y 
Fernando (Les Escueles) y Mer-
chán I Y Alejandro (El Biche).

Los navetos se impusieron por 14 a 9 
a El Berrón en la final

Villa de la Sidra-Titi  
se lleva el torneo de 
tríos de Contrueces

Los premiados en el torneo de tríos de Contrueces. | LUCAS BLANCO

Por la izquierda, Alicia, Sara, Álvaro y Pablo. | LUCAS BLANCO


