Presentación

El Club de ajedrez Miralbueno-Julian Nieto se constituye formalmente el 4 de
agosto de 2016 como Club Deportivo Elemental. Fija su domicilio social en el
Barrio de Miralbueno en el Camino del Pilón nº 150, 50011 de Zaragoza.
Es un club de ajedrez abierto al barrio de Miralbueno, y a todos los posibles
practicantes que quieran participar ya que el objetivo principal que persigue es
fomentar la práctica del ajedrez y dar a conocer dicho deporte, sirviendo a su vez
de nexo de unión para que personas de todas las edades puedan practicar dicho
deporte-ciencia con los múltiples beneficios que ello conlleva:
-El aumento de la concentración
-Desarrollo de la memoria y del pensamiento lógico. Estudios científicos
evidencian que resulta útil para la lucha contra la enfermedad de Alzheimer.
-Aumenta la creatividad e imaginación.
-Fomenta la independencia en edades infantiles.
-Desarrolla la capacidad de predecir y proyectar hacia el futuro las
consecuencias de las acciones.
-Inspira la motivación personal.
- Se aprende a ganar y sobre todo a perder, constituyendo un aprendizaje que
transmite valores extrapolables a todos los aspectos de la vida.
Por otra parte también se persigue la participación en competiciones de carácter
oficial y/o aficionado, para todos aquellos miembros que lo deseen. Pudiendo
participar en competiciones por equipos o de carácter individual.
OBJETIVOS INICIALES

•

Mantenimiento Escuela Deportiva.

•

Difusión del ajedrez en el barrio de Miralbueno

•
Participación de nuestros socios y alumnos de la escuela en los Torneos
o Competiciones a nivel provincial, autonómico y nacional.

ACTIVIDADES 2016/2017
En esta primera temporada se han realizado las siguientes actividades y
participaciones de los miembros del Club en diversas competiciones tanto
oficiales de la Federación Aragonesa de Ajedrez como de aficionados.

















03/10/2016. Jornada de presentación del club. Se celebra un torneo
interno en la Sede del Colegio CEIP Julián Nieto Tapia y se hace entrega
entrega de los polos con el emblema del club a todos los socios del
mismo. Número de participantes 42 niños
18/10/2016. Charla-coloquio impartida por el MI Diego Adla con el título:
“Beneficio del Ajedrez para los niños”. Celebrada en el Salón de Actos de
la Junta de Distrito de Miralbueno, con entrada libre (50 asistentes). A
continuación se celebraron unas partidas simultáneas a cargo del Maestro
Internacional de Ajedrez Diego Adla y el Maestro de la Federación
Internacional de Ajedrez Daniel Moreno. Participantes 25 niños y 15
adultos.
14/12/2016. I Torneo navidad. Torneo social organizado para los socios
más pequeños del club. Número de participantes 32 niños
31/01/2017. Torneo de San Valero. Realizado en las instalaciones del
CEIP Julian Nieto Tapia y abierto a todos los alumnos de dicho colegio.
62 participantes
22/02/2017. Organización del I Torneo de Ajedrez por equipos del IES
Miralbueno con motivo de su 50 Aniversario. Participaron un total de 20
equipos. 92 jugadores.
10/03/2017. I Torneo Padres e Hijos abierto a todas las parejas
constituidas por un adulto y un niño/a. También se podía participar a nivel
individual. Número de participantes: 88. Lugar de celebración: Junta de
Distrito de Miralbueno.
05/05/2017. Participación del Club en la Edición de Miralbueno en la Calle.
Partidas con los integrantes del Club
13/05/2017.III Torneo Infantil de Ajedrez de Miralbueno. Torneo
organizado por el Club de Ajedrez Miralbueno en colaboración con la
Federación Aragonesa de Ajedrez. El torneo está abierto a cualquier
participante que lo desee y es puntuable para el Circuito Aragonés Infantil
de la Federación Aragonesa de Ajedrez. 188 participantes.
Febrero/Marzo de 2017. A lo largo de 8 semanas consecutivas se ha
colaborado en el proyecto de Ajedrez lectivo en el CEIP Julián Nieto
Tapia. El Club de Ajedrez junto con el colegio ha desarrollado el programa
de ajedrez en las aulas cuyos beneficiarios han sido todos los alumnos
del Centro desde 3º de primaria a 6º. 300 participantes

PARTICIPACIONES EN TORNEOS 2016/2017
De manera cronológica los miembros del Club han participado en los siguientes
eventos ajedrecísticos:
• 28/09/2016 al 13/11/2016. Participación en el Campeonato Provincial de
Ajedrez de Zaragoza 2016. Categoría Promoción. Partidas a 90 minutos+ 30
segundos por movimiento por jugador. Organizado por la Federación Aragonesa
de Ajedrez y celebrado durante 7 semanas consecutivas y siendo valedero para
ELO FADA. Se disputó en el Pabellón Sociocultural de Miralbueno. 3
participantes del club.













10/12/2016 VIII Torneo de Ajedrez Relámpago Torrero-La Paz. Participantes
en diversas categorías del mismo. Torneo válido para el Circuito Infantil de la
Federación.
21/01/2017 28/01/2017. XXXIV Escolares de Zaragoza Individual.
Participación en el Campeonato Provincial de Ajedrez de Zaragoza en
diversas categorías infantiles. Por primera vez en la breve historia del Club
tuvimos clasificadas directamente para el Campeonato de Aragón de Ajedrez.
Un éxito para nuestro Club.
11/02/2017 y 18/02/2017. XXXVI Torneo de Ajedrez Escolar "La Salle".
Participación en el Torneo de La Salle
01/04/2017 y 02/04/2017. Participación en el Campeonato de Aragón de
Ajedrez por edades en diversas categorías
08/04/2017. XIV Supercopa de Zaragoza 2017 Participación en el Torneo de
la Supercopa por equipos. Participaron 5 equipos (un total de 20 integrantes).
Subcampeones en la Categoría Benjamín. Otro hito reseñable en nuestra
breve historia del Club.
13/05/2017 III Torneo de Ajedrez Infantil Miralbueno. 41 participantes.
04/06/2017. VI Torneo de Ajedrez En la Calle "Marie Curie"
04/06/2017. XVI Torneo de Ajedrez "Parque Delicias"
05/06/2017. Participación el XVI Cuadrangular de Ajedrez de los colegios
CEIP Julián Nieto/Monsalud/Camón Aznar y Ana Mayayo. Celebrado en las
dependencias de este último. 21 participantes.

En todos los actos que hemos organizado así como los que hemos participados
el nivel de satisfacción ha sido muy elevado por lo que creemos que ha sido un
buen inicio para el club. No nos conformamos con esto ya que queremos acercar
este deporte a todos los vecinos de barrio, pequeños y mayores y hacer del Club
de ajedrez Miralbueno un punto de encuentro de todas las personas a las que
les interese el ajedrez y haceros partícipes de este ilusionante proyecto.

