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Diego Vergara. María Joglar. Sala de juego en el salón del hotel Begoña Park.

Crónica de la primera jornada del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de ajedrez

LA PRESENCIA DE ASTURIAS EN ELAJEDREZ

Cadetes e infantiles
comenzaron ganado con
holgura sus duelos, pero
por la tarde corrieron
distinta suerte
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S.S.F. Desde el jueves Gijón aco-
ge una nueva edición del Cam-
peonato de España de Seleccio-
nes Autonómicas sub 14 y sub
16 de ajedrez, una edición marca-
da por las ausencias de Canarias,
Ceuta y Melilla. A las diez de la
mañana, hora en la que comenza-
ba la primera ronda, dieciséis con-
juntos (con sus combinados ca-
dete e infantil) comenzaron a dis-
putarse, en el Hotel Begoña Park
gijonés, la corona de mejor se-
lección autonómica, dentro de su
franja de edad, del año 2021.
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Los jugadores de lasub 14 ysub 16 del equipoasturiano, anfitrión deeste torneo.Imágenes:PatriciaClarosAguilar.
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La primera sesión trajo un buen
comienzo de los favoritos, que
despacharon sus duelos con re-
sultados relativamente solvern-
tes. Castilla La Mancha se convir-
tió en la protagonista por par-
tida doble. Los combinados man-
chegos cadete e infantil vencie-
ron a las selecciones de las Islas
Baleares y Navarra respectiva-
mente. El otro 'bombazo' tuvo
lugar en el duelo entre Andalucía
y Cantabria, donde los andaluces
(segundo equipo favorito sobre

ASTUR

el papel) no pudieron pasar del
empate.

en el primer tablero de Diego Ver-
gara, su valor principal.

neral, el que salga derrotado no
sumará y los que empaten se re-

gadores volvían a la sala para dis-
putar la segunda ronda. Las úni-
cas sorpresas de la tarde se tra-
dujeron en empates. Precisamen-
te, uno de esos inesperados em-
pates fue el que logró el combi-
nado asturiano cadete ante la gran
favorita de su categoría, la selec-
ción andaluza. El equipo infantil
no tuvo tanta suerte y sucumbió
ante Cataluña, pese a la victoria

partirán un punto cada uno.Los equipos asturianos, por su
parte, ganaron con bastante sol-
vencia sus enfrentamientos ini-
ciales. Mientras que los sub-14
se deshicieron de La Rioja con un
cómodo 4 a 0, los sub-16 derro-
taron por 3 a 1a la selección de

El torneo se disputa a un ritmo
de 90+30 y consta de seis ron-
das. Cada equipo compite en cada
emparejamiento con cuatro ju-
gadores y cada enfrentamiento
se decide en función de los re-
sultados de todos. Asi, el equipo
que se lleve el duelo recibirá dos
puntos para la clasificación ge-

Los enfrentamientos continua-
ron disputándose ayer viernes
por la mañana, y volverán a re-
petirse hoy sábado. También vol-
verá a haber litigios a partir de las
cinco. Finalmente a las nueve y
media del domingo, se produci-
rá el enfrentamiento final.

Extremadura.
A las cinco de la tarde, los ju-
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