
 

 
 
VII Jornadas de Iniciación al Ajedrez del 
Deporte Escolar 2017 en Toledo 

 

Los niños de la Escuela Municipal de Ajedrez de Torrijos han tenido ya su 
primera experiencia competitiva en las “VII Jornadas de Iniciación al Ajedrez” 
celebradas en el marco del “Campeonato de Ajedrez Regional en Edad Escolar” 
en la “Fase Provincial de Toledo” dentro del programa “Somos Deporte 3-18” de 
Castilla-La Mancha en el presente curso escolar 2016-2017, organizado por la 
Dirección General de Juventud y Deportes de la JCCM en colaboración con la 
Delegación Provincial de Ajedrez de Toledo. 

Estas jornadas se celebraron en el I.E.S. Universidad Laboral de Toledo los 
pasados sábados 21 y 28 de enero; 11 y 18 de febrero en horario matinal. Fue 
una magnífica oportunidad que los niños aprovecharon para ver por primera vez 
cómo funcionan los torneos de ajedrez, tanto en la modalidad individual como en 
la de por equipos. Con mucha ilusión asistieron y la experiencia les sirvió para 
reforzar las reglas básicas del ajedrez, observar el comportamiento deportivo 
que suele haber ante el tablero y el contrario en los torneos de ajedrez, y, la más 
importante, conocer a otros niños de la provincia que les encanta el ajedrez. 

En las tres primeras jornadas participaron en un torneo individual, y en la última 
aprendieron la modalidad de ajedrez por equipos. Al final, todos obtuvieron 
medalla por el simple hecho de participar. A pesar de que los niños se pusieron 
a prueba por primera vez en una competición, hay que destacar que se trató de 
un “torneo de iniciación” cuyo propósito principal fue de del aprendizaje y el 
respeto por el rival. Por esta razón no es necesario señalar aquí el resultado de 
las partidas de los niños. En la Escuela Municipal de Ajedrez de Torrijos 
persistimos en el lema de que “unas veces se gana y otras se aprende”. Con 
todo, podemos sentirnos orgullosos de estos niños porque, aparte de que 
asistieron sin ningún temor, todos consiguieron puntuar. 

 

Rubén Crespo Gómez 

Monitor de ajedrez de la EMA Torrijos 

10 de marzo de 2017 

http://ajedreztoledo.blogspot.com.es/2017/02/finalizo-la-competicion-del-deporte.html


 

En la siguiente galería fotográfica podemos ver a los niños de la Escuela 
Municipal de Ajedrez de Torrijos en algún momento de sus partidas y en grupo 
en las VII Jornadas de Iniciación al Ajedrez en Toledo. 

Galería fotográfica de las VII Jornadas de Iniciación al Ajedrez 

 
2ª ronda de la 1ª jornada del “Torneo de Iniciación” 

 

 
4ª ronda de la 2ª jornada del “Torneo de Iniciación” 

 

 



 

  
Abderrahman Siour Akram Faima 

 

  
Alejandro Laborda de Miguel  Álvaro Pérez Torrejón 

 

  
Carlos Rocha Gil  César Gómez París 

 

  
Ismael Miguelez García Jacobo Gómez Gómez 



 

  
Jaime Benayas Villarejo Soundous Siour   

  

  
Torneo por equipos en la 4ª jornada Torneo por equipos en la 4ª jornada 

 

  

Torneo por equipos en la 4ª jornada Torneo por equipos en la 4ª jornada 

 

 

 



 

 
Foto de grupo de la 1ª jornada 

 

 
Foto de grupo de la 2ª jornada 



 

 
Foto de grupo de la 3ª jornada 

 

 
Entrega de medallas de participación tras finalizar la 4ª y última jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diploma de participación 

 

 

 


