
-.CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AJEDREZ SUB08-16.- 
 

Comienza la escritura de esta crónica en el primer día de competición de 
los Campeonatos de Andalucía de menores 2022 celebrados en el Palacio 
de Congresos y Exposiciones Cabo de Gata, en Almería, y se me viene a 
la cabeza la letra de aquella canción que decía: “Era un tiempo 
imperfecto, de soledades compartidas, de ideales desmesurados, de 
amores a escondidas”, que resume muy bien lo que estamos viviendo. Si 
estuviera aquí presente la figura esbelta de José María Sanz seguro que 
estaría con esa sonrisa tan socarrona que le caracteriza. 
 
Volvió la que es, sin duda, la gran fiesta del ajedrez en Andalucía 
después de dos años “muy extraños” y lo hizo por todo lo alto, en unas 
instalaciones y con unas condiciones de juego excepcionales y con una 
organización a nivel federativo y estructural impecables. Gran trabajo el 
realizado, principalmente, por el Delegado de Almería, Don Miguel 
Álvarez, y el Vicepresidente 1ª de la FADA, Don Javier Garrido, que como 
anfitriones del torneo, recibieron a toda la comunidad ajedrecística de 
Andalucía con extraordinaria hospitalidad y cariño. 
 
54 deportistas conformaron la expedición malagueña a estos 
campeonatos, comandada por el Delegado Provincial Don José Francisco 
Garret Martínez, y asistida como delegados en los torneos por Don 
Antonio Jesús Macías y un servidor que les escribe, siendo la mas 
numerosa de todas las provincias andaluzas y la que mayores éxitos ha 
cosechado. 
 
Muchos y variados son los aspectos a destacar este año de estos 
campeonatos: el más importante y fundamental de todos es la gran 
deportividad que han mostrado y desarrollado en todo momento todos 
nuestros deportistas, familiares y amigos que los han acompañado. La 
expedición malagueña ha sido un ejemplo de unidad, deportividad y 
camaradería, aspecto este fundamental en los éxitos cosechados, que 
sitúa a la comunidad ajedrecística de Málaga como ejemplo y referencia 
en Andalucía. Otro ámbito a destacar es la gran calidad a nivel deportivo 
que han mostrado nuestros jugadores/as: en preparación, buen hacer, 
actitud, entrega y esfuerzo, también han sido los mejores, sin duda 
ninguna. Características estas que no serían posibles obtener sin la 
constancia y dedicación de sus padres y familiares, ni sin el esfuerzo, 
trabajo y buen hacer que todos los monitores, entrenadores y clubes 
están haciendo por toda la provincia de Málaga. Y por ultimo destacar el 
gran número de clubes de la provincia que han estado representados por 
su jugadores, concretamente doce, de toda la geografía provincial, lo 
que no puede sino alegrarnos a todos enormemente; muchos son los 
clubes, entrenadores y monitores que están trabajando de forma 
excepcional en nuestra provincia, muchos son los que con esfuerzo, 
pedagogía, constancia y cariño están, día a día, contribuyendo a tener la 



mejor cantera de ajedrecistas de Andalucía, a dignificar nuestro deporte 
y, como ya he mencionado antes, a que Málaga sea una realidad y una 
referencia en toda Andalucía de lo que es un trabajo bien hecho. Sirvan 
estas líneas y esta reflexión como reconocimiento y llamamiento a todos, 
(deportistas, familiares, amigos, monitores, entrenadores, directivos de 
clubes…) a seguir por esta línea, a seguir desarrollando nuestro trabajo 
con ilusión, a seguir dignificando el deporte en general y el ajedrez en 
particular, a seguir avanzando y alcanzando cotas y éxitos que hace muy 
pocos años eran inimaginables conseguir, y a dejar de lado nuestras 
posibles diferencias para trabajar todos unidos y hacer del ajedrez 
malagueño ejemplo y referencia del deporte en Málaga, Andalucía y 
España. 
 
Muy especial y con mucho cariño es el agradecimiento que quiero darles, 
mediante la presente, a Charo, Nany y Beatrice, que, con una 
simpatía, amabilidad y bondad excepcional nos han estado ayudando 
durante todo el torneo. También han sido parte fundamental de nuestra 
expedición y sin ellas no habría salido todo tan estupendamente bien 
como ha salido. Muchísimas gracias chicas, sois tres soles. 
 
El campeonato ha tenido de todo, ilusión, nervios, amistad, camaradería, 
baches, rabia, …, pero, sobre todo, ha tenido unos deportistas que han 
dado lo mejor de sí mismos en cada partida, que han afrontado cada 
partida con actitud, ganas y corazón y que se han esforzado al máximo 
para conseguir sus objetivos. 
 
La categoría Sub-8, sin duda la más divertida y especial de todas, nos 
deparó a la expedición malagueña las primeras alegrías y nos dejó la 
escena más bonita de todo el campeonato: Pablo Guirado y Alba Perea 
se jugaban el primer puesto del torneo en la última ronda y llegaron a 
ella juntos y conversando como los dos buenos amigos que son, después 
la partida tuvo de todo y Pablo la suerte de ganarla, suerte que esta vez 
le sonrió a él porque Alba jugó y vendió muy cara esa derrota, y 
finalmente salieron de la sala juntos y sin separarse como los buenos 
amigos que son; dieron un verdadero ejemplo de lo que es y tiene que 
ser el deporte, abrieron el camino para que sus compañeros del resto de 
categorías siguieran su senda y nos mostraron a todos que el futuro del 
ajedrez malagueño está en muy buenas manos. Pablo Guirado Lara, 
del Club Ajedrez Victoria, se proclamo Campeón de Andalucía Sub-
8, y Alba Perea Fruet, del Club de Ajedrez El Caballo, Campeona 
de Andalucía Sub-8. Los éxitos en esta categoría no acabaron ahí, 
Anna Pabón Hermann, del Club Ajedrez Coín, después de pasar por 
un pequeño bache a mitad del campeonato, se recompuso y con gran 
esfuerzo y ganas consiguió alcanzar el Tercer Puesto de la Categoría 
Femenina Sub-8, que hizo justicia y premió todo el buen trabajo que 
estuvo haciendo durante el torneo. El resto de deportistas malagueños 
en esta categoría también compitieron con gran determinación, actitud y 
deportividad, Briggs Lewis Moseley, del Club Ajedrez Estepona, 



Emma Bueno Hoyos, del Club Tebeño de Ajedrez Anatoli Kárpov, 
María González Serret, del Club de Ajedrez Villa de Estepona, 
Paula Palomo Artacho, del Club de Ajedrez El Caballo, y Jesús 
Guirado Lara, del Club Ajedrez Victoria, cumplieron todos con el 
objetivo de competir, disfrutar y aprender de esta experiencia. Estamos 
muy orgullosos de ellos. 
 
El torneo de la Categoría Sub-10 fue uno de los más competidos y 
reñidos de todo el campeonato, muchos y muy buenos deportistas 
integran esta categoría y por ello los éxitos cosechados en ella tienen un 
merito especial. Aquí la costa del sol occidental tiene especial relevancia 
con esa inagotable cantera de buenos jugadores/as que es Estepona y 
Marbella, que compitieron a gran nivel y que, sin duda alguna, vienen 
pegando muy fuerte. Nuestros jugadores/as en esta categoría no querían 
irle a la zaga a los del Sub-8 y se esforzaron y aplicaron al máximo en 
cada partida. David Galiano Puertas, del Club de Ajedrez Villa de 
Estepona, jugador de estilo rápido y directo, consiguió alzarse con un 
meritorio Tercer Puesto de la Categoría Sub-10 y Primero de la 
Categoría Sub-9. Por su parte Paula Álvarez Castro, del Club 
Ajedrez Benalmádena, se proclamó Campeona de Andalucía Sub-
10, con su estilo de juego tranquilo y una capacidad para buscar 
recursos increíbles. Sara María Barea Gómez, del Club de Ajedrez 
Villa de Estepona, debutante en esta categoría, alcanzó el Tercer 
Puesto de la Categoría Femenina Sub-10 demostrando que el 
trabajo realizado da sus frutos siempre. Menos recompensa al 
grandísimo torneo y trabajo realizados tuvieron David Pabón Hermann 
y Danilo Fernández Cruz, del Club Ajedrez Coín, que quedaron en 
los puestos sexto y octavo de la clasificación, respectivamente; Eric 
Loriente Galiano, del Ajedrez Metro Club, en el séptimo puesto; 
Narek Gaitán Galstyan y David Mora Ortega, del Club Ajedrez 
Miraflores, undécimo y vigésimo, respectivamente; Marcos Reque 
García, del Marbella Chess Club, vigesimoctavo; Nicolás Lamas 
Jiménez, del Club Ajedrez Chaturanga, trigésimo quinto; Carmen 
Jiménez López, del Club Ajedrez El Caballo, trigésimo séptima; 
Braiden Lee Moseley, del Club Ajedrez Estepona y Lorena Palomo 
Artacho, del Club Ajedrez El Caballo. 
 
Sin duda alguna la categoría más disputada y difícil de todo el 
campeonato fue la Categoría Sub-12, en ella se encontraban un sinfín 
de extraordinarios jugadores de enorme calidad y talento, lo que se 
tradujo en un torneo de extrema dificultad y en la que los nuestros 
lucharon y se esforzaron al máximo. Poca recompensa fue la que 
obtuvieron la gran mayoría, en comparación con el enorme torneo que 
desarrollaron. Desde aquí quiero mostrarles mi reconocimiento a su 
esfuerzo y actitud y desde aquí quiero decirles a todos que han de 
sentirse muy orgullosos con el torneo que hicieron, por calidad, por 
capacidad, por actitud y por el esfuerzo realizado. La gran alegría de 
esta categoría nos la trajo Marta Camacho Valadez, del Club Ajedrez 



Estepona, Subcampeona de Andalucía Sub-12, jugadora de estilo 
taimado y muy personal, que no le perdió la cara al torneo en ningún 
momento, ni la sonrisa, y que afrontó cada partida con gran 
determinación y fe en sí misma, lo que le valió para terminar el torneo 
empatada a puntos con la campeona femenina y tan solo el desempate 
le privó de la merecida victoria. La cruz y la mala suerte en esta 
categoría se la llevaron los buenos de Federico Perea Fruet y Samuel 
Sánchez Morales, del Club Ajedrez El Caballo, y Darío Garrido 
Ruiz, del Club Ajedrez Benalmádena, los tres terminaron el torneo 
con seis puntos, empatados con el tercero y el cuarto de la clasificación, 
que no refleja ni empaña el grandísimo torneo que realizaron. Destacar 
de ellos tres la actitud, tesón, fuerza y coraje que demostraron durante 
todo el campeonato, no les sonrió la suerte en esta ocasión, pero seguro 
que todo el grandísimo trabajo que están haciendo les dará muchas 
alegrías en un futuro muy cercano. Lo mismo se puede aplicar en los 
torneos realizados por Ángel Escarcena Mercado, Reme Sofía 
Maldonado Mena y Alejandro Mansilla Arauco, del Club de Ajedrez 
Villa de Estepona, cuyo enorme trabajo y esfuerzo no se vio traducido 
en una mejor clasificación final, sobre ellos puedo hablar con un mayor 
conocimiento de causa y les puedo asegurar a los tres que trabajando 
con la ilusión y las ganas que ponen cada día en el club estoy convencido 
que pronto recogerán los frutos a ese trabajo. Xiaopeng Xia, Manuel El 
Massari León y Juan Manuel Márquez Gálvez, del Club Ajedrez 
Estepona, también hicieron mucho mejor torneo del que reflejan sus 
resultados, compitieron con gran actitud y deportividad y por momentos 
pareció que “la suerte”, siempre necesaria, les era demasiado esquiva, 
en cualquier caso, gran torneo el realizado por ellos. Pepe Domínguez 
Zamorano, del Club Ajedrez El Caballo, quedó finalmente en mitad de 
la clasificación con 4,5 puntos y mi sensación con él es que le quedaba 
mucho por dar en el torneo todavía, como que se le había quedado corto 
y su mejor nivel estaba aún por llegar, seguro que da mucha más guerra 
en próximos torneos, y casi lo mismo se podría aplicar también a Ada 
Ángela Hernández Téllez, del Club Ajedrez Benalmádena, tengo el 
convencimiento con ella que su talento aún tiene que explotar y que 
cuando lo haga disfrutaremos de una jugadora extraordinaria. Liana 
Romero Villanueva, de Ajedrez Metro Club, fue otra clarísima 
muestra del nivel de esta categoría, compitió y dio lo mejor de sí misma 
en cada partida, pero los errores la penalizaron mucho para el buen 
juego que estaba desarrollando. 
 
 
Y de la categoría mas difícil y complicada a la categoría del festival 
Málaga, la Categoría Sub-14. Aquí todo lo que pueda decir se queda 
corto, porque nuestros deportistas fueron todo un espectáculo, 
desarrollaron un juego de una calidad y capacidad impresionantes, 
estuvieron todo el campeonato en los primeros puestos de la clasificación 
y obtuvieron el reconocimiento y la admiración de todos. Extraordinaria 
la generación de jugadores/as que tenemos en esta categoría, 



disfrutemos de ellos/as porque va a ser muy complicado que aparezca 
otra igual o que se le parezca. Juan Alberto Gómez Aguirre, de 
Ajedrez Metro Club, se proclamó Campeón de Andalucía Sub-14, 
invicto, con gran brillantez y con todo merecimiento; poco se puede 
añadir a la calidad y gran capacidad de cálculo que todos conocemos de 
Alberto, pero a ello le suma una actitud, una capacidad de esfuerzo, 
sacrificio, constancia y humildad que hacen de él, un ejemplo mayúsculo 
de deportista. No es casualidad este nuevo logro de Alberto y mucho 
tienen que ver en ello su familia y entrenadores, clara muestra también 
del buen trabajo que se hace desde todos los ámbitos de nuestro 
deporte. Catalina Colloridi, de Ajedrez Metro Club, se proclamó 
Campeona de Andalucía Sub-14, con un juego muy sólido y seguro, 
haciendo de la constancia, la resistencia y el pundonor sus señas de 
identidad, se alzó con todo merecimiento con el campeonato poniendo 
un punto de distancia entre ella y la siguiente clasificada y en cuyo éxito 
también tienen mucho que ver su familia y entrenadores. Daniel 
Gaspar López, del Club Ajedrez Coín, se proclamo Subcampeón de 
Andalucía Sub-14, que bien juega al ajedrez y que calidad tiene este 
chico, con su estilo de juego perspicaz y dinámico, no hay partida que no 
haya disfrutado con su juego, también me ha hecho sufrir lo mío. Y con 
ellos tres en lo más alto de la clasificación no acaba aquí el festival 
Málaga en esta categoría, Darío Arce González, del Club de Ajedrez 
Balcón de Europa, dio un recital de lo que es jugar bien al ajedrez 
partida tras partida, el cuarto puesto final en la clasificación no hace 
justicia a su gran juego ni al gran competidor que es. Dominic 
Colloridi, de Ajedrez Metro Club, realizó otro torneo impresionante 
luchando y peleando cada partida con gran intensidad. Lorenzo Perea 
Fruet,  del Club Ajedrez El Caballo, fue el mejor ejemplo de esfuerzo, 
tesón y sacrificio de todo el campeonato, mucho luchó, mucho peleó y 
dio todo lo mejor de sí mismo en cada partida hasta el final del 
campeonato, todo un orgullo y un ejemplo de actitud a seguir. Jesús 
Sarrias Granados, del Club Ajedrez Miraflores, derrocho calidad y 
categoría en cada partida, muy buenos planteamientos y estrategias son 
los que puso en el tablero y grandísimo resultado el obtenido. Roberto 
Gómez Salva y Alexander Molina Souponitskaia, del Club Ajedrez 
El Caballo, también jugaron, lucharon y pelearon cada partida a gran 
nivel, sin embargo, no les acompañaron los resultados en esta ocasión. 
Jacobo Villanueva Bartolomé, del Club de Ajedrez Balcón de 
Europa, hizo un torneo excepcional, partiendo del puesto 30 en el 
ranking inicial acabo en el puesto 17 y con la sensación de que si le dan 
dos rondas más, se mete entre los diez primeros. Yago Otero Porcel y 
Abidin Hamadi Mohamed, del Club Ajedrez Estepona, tuvieron vidas 
paralelas a lo largo de todo el torneo y también mejoraron mucho su 
ranking inicial, lo que da muestra del buen torneo que realizaron. Y 
finalmente Celia Bueno Hoyos, del Club Tebeño de Ajedrez Anatoli 
Kárpov, y Alberto Reque García, del Marbella Chess Club, también 
compitieron con gran actitud y determinación en todo momento, 
cumpliendo con creces con los objetivos que tenían marcados. 



 
Finalmente, la Categoría Sub-16, la más bonita y de mayor nivel de 
todas, baste decir de ella que en el ranking inicial había hasta 8 
jugadores por encima de los 2000 puntos ELO FIDE, lo que indica el 
enorme talento y el grandísimo nivel que tenemos en Andalucía. Muchas 
y diversas opciones de éxito tenía la expedición malagueña en esta 
categoría y nuestros deportistas no defraudaron, compitieron y 
disputaron cada partida con gran intensidad, deportividad, actitud y 
sacrificio. Víctor García Fernández, del Club Ajedrez El Caballo, 
alcanzó el Tercer Puesto de la Categoría Sub-16, completando un 
campeonato excelente en el que demostró a todos que, su capacidad de 
trabajo y su forma de entender el ajedrez son de un nivel extraordinario. 
En la categoría femenina Claudia Hernández Téllez, del Club Ajedrez 
Benalmádena, no quiso faltar a su cita con el pódium quedando 
Subcampeona de Andalucía Femenina Sub-16, empatada a puntos 
con la campeona y dando muestras, una vez más, de la gran calidad de 
su ajedrez. A los hermanos José Antonio y Ernesto Garrido Díaz, del 
Club Ajedrez El Caballo, no les acompañó la suerte en los momentos 
más necesarios y puntuales del torneo, pero aún así dejaron sobradas 
muestras de su talento a lo largo de todo el campeonato y sacaron más 
de una vez esa mirada aguda tan característica de ellos que cuando los 
rivales la ven aparecer saben que ya solo les queda rezar. Germán 
Maldonado Mena, de Ajedrez Metro Club, fue otro ejemplo de 
esfuerzo, actitud y deportividad, compitió con la decisión y calidad que le 
caracteriza y por momentos fue su peor enemigo por mantenerse fiel a 
su estilo de juego fino y elegante. El bueno de Saúl Romero Soler, del 
Club Ajedrez El Caballo, hizo un torneo lleno de pundonor, garra y 
coraje, peleo cada partida con mucho ahinco y, antetodo, demostró un 
sentido del compañerismo y deportividad excelentes. Pablo de 
Mendizábal Gijón, del Club de Ajedrez Estepona, hizo el torneo 
manteniéndose 100% fiel a su estilo y a ese espíritu indomable que tiene 
y Raúl González Sánchez, también del Club de Ajedrez Estepona, 
dio lo mejor de sí mismo en cada partida, completó un buen torneo y 
mejoró su ranking inicial en diez puestos. Daniel Arroyo Camarena, 
del Club Tebeño de Ajedrez Anatoli Kárpov, llego a Almería con el 
firme propósito de hacer un buen campeonato y lo consiguió con creces, 
buena actitud y buen campeonato el que completó, nunca se vino abajo 
ni le perdió la cara a la competición. 
 
Con estos resultados y con este nivel tan extraordinario de todos los 
deportistas integrantes de la expedición malagueña, aún quedaban dos 
premios en disputa, los prestigiosos premios por Provincias, y, como no 
podía ser de otra manera, Málaga consiguió los dos primeros 
puestos de las dos Clasificaciones por Provincias, demostrando y 
refrendando que somos la actual referencia de nuestro deporte en 
Andalucía y que, como he mencionado anteriormente, el esfuerzo, 
trabajo y buen hacer que todos los monitores, entrenadores y clubes 
están haciendo por toda la provincia de Málaga han hecho que podamos 



disfrutar de esta maravillosa realidad que es tener la mejor cantera de 
ajedrecistas de Andalucía. 
 
Para Antonio Jesús Macías y para mí ha sido un placer y un honor 
acompañar a todos nuestros deportistas, familiares y amigos en este 
campeonato y hemos disfrutado con la bonita e increíble experiencia que 
nos han brindado. Ha sido muy intenso y gratificante vivir, sufrir y 
disfrutar con ellos cada ronda y cada momento de competición. 
 
Por último, poner de relieve, en justa medida y felicitar el gran trabajo 
realizado en estos campeonatos por los otros tres fuera de serie de 
nuestra provincia que se encontraban en ellos, Juan Escarcena, 
Germán Maldonado y Elisa Gijón, desarrollaron y realizaron un 
trabajo impecable como árbitros durante toda la competición. Trabajo 
muy importante, necesario e imprescindible para que la competición se 
desarrolle adecuadamente y pocas veces reconocido. Sirvan estas 
palabras para agradecerles su extraordinario trabajo y para poner en 
valor el buen nivel y la gran cantidad de buenos árbitros que tenemos en 
nuestra provincia. Sin duda, este también es un elemento esencial en el 
gran momento que el ajedrez está atravesando en nuestra provincia. 
 
 
Fernando Postigo Jiménez 
 









 


