
CRÓNICA I GRAN FIESTA DEL AJEDREZ A.D SAN JUAN – 13 DE DICIEMBRE 

DE 2015 

UN DINÁMICO Y DIVERTIDO DOMINGO ENTRE AMIGOS Y FAMILIA… 

Estimados participantes de la I Gran Fiesta del Ajedrez A.D San Juan: 

Me complace el poder hacer una pequeña crónica de un gran día como fue este 13 de 

diciembre. Finalmente, con alguna baja y algún alta de última hora, nos dimos cita 96 

participantes. 

10:15: Inicio del I Torneo Amistoso de Ajedrez por Equipos Multiedades A.D San Juan. El 

torneo se disputaba mediante un sistema suizo por equipos, con 6 equipos participantes, 3 

rondas a enfrentamientos de 7 jugadores por equipo. Agradecer enormemente la colaboración 

desinteresada de los árbitros Iker Irañeta, Germán Ezcurra y Javier Lizuain. 

El cuadro de emparejamientos, resultados y la clasificación se muestran a continuación: 

EMPAREJAMIENTOS I GRAN FIESTA DEL AJEDREZ 

       RONDA 1 
      Equipo blancas Puntos totales Acumulados   Equipo negras Puntos totales Acumulados 

①Amarillo 4 4   ⑥Plata 3 3 

②Rosa 4 4   ⑤Rojo 3 3 

③Verde 2,5 2,5   ④Azul 4,5 4,5 

       RONDA 2 
      Equipo blancas Puntos totales Acumulados   Equipo negras Puntos totales Acumulados 

④Azul 4 8,5   ①Amarillo 3 7 

⑥Plata 4,5 7,5   ②Rosa 2,5 6,5 

⑤Rojo 4 7   ③Verde 3 5,5 

       RONDA 3 
      Equipo blancas Puntos totales Acumulados   Equipo negras Puntos totales Acumulados 

⑥Plata 2,5 10   ④Azul 4,5 13 

①Amarillo 5 12   ⑤Rojo 2 9 

③Verde 2 7,5   ②Rosa 5 11,5 

CLASIFICACIÓN FINAL I GRAN FIESTA DEL AJEDREZ 

     

 
Puesto Equipo Puntos totales 

 

 
1º ④Azul 13 

 

 
2º ①Amarillo 12 

 

 
3º ②Rosa 11,5 

 

 
4º ⑥Plata 10 

 

 
5º ⑤Rojo 9 

 

 
6º ③Verde 7,5 

 



Mientras el torneo tenía lugar, Manuel Campillo, primo y miembro de Amnistía Internacional, 

preparaba con material de reciclaje (chapas y pegatinas de colores), el material para el juego 

de fútbol chapas. 

 

A cargo de Eduardo Tuñon e Íñigo Martínez, tuvo lugar una interesantísima clase de iniciación 

e historia del ajedrez, para los padres asistentes al evento. 

12:15: Almuerzo: con la colaboración de todos los asistentes a la fiesta disfrutamos de un 

delicioso almuerzo para recargar pilas. 

12:45: II Torneo Amistoso de Trivialdrez. Gentileza del Maestro Internacional Roi Reinaldo, 

tuvo lugar el desarrollo de un torneo de trivial con preguntas referentes al ajedrez. Se sacaron 

al azar por el método de la “mano inocente”, a cargo de la más peque de la fiesta, Sofía Royo, 

preguntas de entre las 30 posibles. 

El equipo ganador del trivialdrez fue de nuevo el EQUIPO AZUL, con 16 aciertos. Los resultados 

se muestran en la siguiente imagen: 

 

14:00: Comida: de la mano de los cocineros Borja Zamarbide, Óscar Royo, Íñigo Martínez, Roi 

Reinaldo y Manuel Campillo, disfrutamos de una deliciosa parrillada, con panceta, chistorra y 

salchichas blancas. Dejo retrato de este feliz momento… 



 

16:00: Juego “fútbol chapas”. Pese a la fría tarde que se había quedado, algunos niños, junto 

con Diego Blanco, organizador principal del evento, salimos a la calle y montamos nuestro 

campo y porterías y pasamos un agradable rato jugando. Joseba Jiménez, del C.P “Mendillorri”; 

David Redín, del colegio “Santa Catalina”; Germán García, del C.P “Buztintxuri” y las hermanas 

Irene, Lucía y Sofía Royo, participaron en el montaje y en el juego (ver foto en la página 

siguiente). 

16:00: Juego de “Ajedrez Pasapiezas”. Organizado por el presidente del Club, Eduardo Tuñon, 

tuvieron lugar una serie de partidas del juego “Ajedrez Pasapiezas”. A la finalización del 

mismo, se entregaron obsequios a todos los participantes. Dichos obsequios fueron donados 

por Asunción Fernández, de la Librería “Central”, situada en Barañain. Mi más sincero 

agradecimiento a Asun, que siempre está ahí “al pie del cañon”. 

16:00: Concurso de dibujo. También tuvo lugar un disputado concurso infantil de dibujo con 

premios como botes de témperas y pinceles. La organizadora en este caso fue mi inestimable 

amiga Paula Arana, pintora de vocación. 



 

18:00 KARAOKE. El gran acto de cierre de la fiesta fue el karaoke. 270 canciones, con el uso 

del programa “UltraStar”, tanto en castellano como en inglés, estaban disponibles para ser 

seleccionadas y cantadas en solitario o en dueto, disponiendo incluso de puntuación. Pese a 

los problemas técnicos con el altavoz, pasamos un rato de risas y cánticos. El artífice de la 

música, músico guitarrista integrante del grupo “Maldita Comedia”, fue Fermín Matilla. 

Agradecerle públicamente quiero, el increíble esfuerzo realizado para conseguir poner todo el 

material a punto. 

En conclusión, cierro esta crónica agradeciéndoos nuevamente a todos vuestra participación y 

colaboración y, esperando veros de nuevo en la siguiente ocasión. 

Fdo: Diego Blanco de la Rosa. Monitor de Ajedrez de la Federación Navarra de Ajedrez. 


