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Comunicado Dirección Técnica deportiva 
 

Estimados amigos del ajedrez sevillano: 

Como nuevo Director Técnico Deportivo de la Delegación Sevillana de Ajedrez, una de mis 

funciones, la que más me ilusiona, es hacerme cargo de la cantera de jóvenes talentos del 

ajedrez sevillano. En mi carrera ajedrecística siempre alterné competición y entrenamiento de 

jóvenes valores, pues desde niño siempre me encantó compartir conocimientos y tablero. 

Después de más de treinta años federado y veinte como profesional, siendo un referente del 

ajedrez sevillano tanto a nivel competitivo como formativo, se me abre una puerta para poner en 

valor mi experiencia y conocimientos para mejorar nuestro ajedrez.. 

SITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUAL    

Antes de exponer mi proyecto referente al ajedrez de base me gustaría hacer algunas reflexiones 

para saber en qué punto nos encontramos a nivel autonómico y nacional. 

Analizando los ocho últimos años desde que existen las cinco categorías de los campeonatos de 

Andalucía por edades (sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16) llama la atención el número de 

medallas conseguidas los dos últimos años, 3 de 60 posibles. No olvidemos que Sevilla cuenta 

con el 33% de todas las licencias de Andalucía. Os muestro una tabla comparativa con las dos 

mejores provincias en cuanto a resultados de los últimos 8 años. 

Temporadas     Málaga    Temporadas     Málaga    Temporadas     Málaga    Temporadas     Málaga        Almería     SevillaAlmería     SevillaAlmería     SevillaAlmería     Sevilla    
2009/2010            7               3               7 
2010/2011            8               5               7 
2011/2012            8               5               6 
2012/2013            7               5               5 
2013/2014            8               8               6 
2014/2015            7               4               8 
2015/2016           11              6               1 
2016/2017            7               9               2 

 

Y a continuación en formato gráfico: 

 

 



 

Como dato meramente anecdótico, las 42 medallas obtenidas por ajedrecistas sevillanos durante 

estos 8 años se distribuyeron de la siguiente manera entre los clubes de la provincia: 

ClubClubClubClub    Nº de medallasNº de medallasNº de medallasNº de medallas    
Club Ajedrez Alekhine - Espartinas 16 
Casa del Ajedrez de Sevilla (CAS) 13 
Grupo Ajedrecístico Aleph Utrera 7 
Casa del Ajedrez de Dos Hermanas 2 
Peña Ajedrecística Oromana Alcalá de Guadaíra 2 
Club Ajedrez Fianchetto Sierra Sur La Roda de Andalucía 1 
Club Ajedrez Náutico de Sevilla 1 

 

Como podéis ver en los datos que muestro a continuación el ajedrez escolar andaluz goza de una 
excelente salud, pues hace mucho tiempo que en varias provincias andaluzas se está trabajando 
muy bien en este aspecto: 

Campeonatos de España por edades 2017. Medallero por comunidades    
ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    OroOroOroOro    PlataPlataPlataPlata    BronceBronceBronceBronce    
Andalucía 7 6 2 
Galicia 3 3 3 
Comunidad Valenciana 2 2 3 
Nota: Para ver el medallero completo: http://www.tabladeflandes.com/notas-prensa-iberia/2017-

campeonatos-espana-jovenes-salobrena.php 

El detalle de Andalucía por provincias es el siguiente: 

ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    Nº de medallasNº de medallasNº de medallasNº de medallas    
Málaga 5 
Granada 4 
Jaén 3 
Almería 2 
Córdoba 1 
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DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓNDIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓNDIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓNDIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN    

Considerando que los números del ajedrez escolar sevillano no son buenos, esta nueva Junta 
Directiva se ha propuesto revertir los datos. Para ello ya me he rodeado de varios de los mejores 
monitores y entrenadores de la provincia con la intención de iniciar un nuevo proyecto sobre el 
que paso a describir los puntos clave: 

• Todos los jugadores federados de estas edades deben tener la posibilidad de recibir clases. 
Para ello buena parte de los clubes de la provincia ya cuentan con escuelas preparadas 
para desempeñar tal labor. De existir algún chaval sin esta posibilidad en su club, la 
Delegación Sevillana de Ajedrez le buscará la escuela que más le interese; ya sea por 
cercanía, horario o lo que se estime oportuno. 

• Seguimiento exhaustivo de los mejores jugadores escolares de la provincia. Se realizará 
una selección de 18 a 20 alumnos de todas las categorías que tendrán asignado un 
monitor-entrenador que velará por su progreso. 

• Comunicación y coordinación entre monitores-entrenadores. Un punto de vital importancia 
para evitar clases con contenidos solapados y trabajo mal gestionado. 

• Se organizarán dos torneos, en concentración, antes del campeonato de Andalucía con un 
ritmo de 50+10 y con posterior análisis de partidas. 

 

Para cualquier duda o explicación no dudéis en poneros en contacto conmigo en la dirección de 
correo ismaelteran@hotmail.com o bien al teléfono 692.448.870 

 

Les saluda atentamente 

 
 
 
 
 
 

              Director Técnico deportivo 

   Delegación Sevillana de Ajedrez 

Ismael Terán Álvarez 

 

 


