
Este sábado, 7 de abril, en el Gimnasio del C.P. Antón Díaz, se 

celebraron el IV Campeonato “Ciudad de EL BONILLO” y el XIII 

Campeonato Autonómico de Ajedrez Rápido, dividido en las 

modalidades A (abierto a todos los jugadores con licencia en 

vigor) y el Torneo B (abierto a jugadores federados y no fede-

rados, sin ELO o con ELO -1600). Este torneo, que contó con 

una participación combinada record de 108 jugadores (de los 

cuales 6 pertenecían al Club de Ajedrez El Bonillo). Un total de 

8 rondas con partidas de 15 de minutos más 5 segundos por ju-

gador se jugaron a lo largo de todo el día 

La clasificación el torneo A estuvo encabezada por Ángel Espi-

nosa Aranda, del Club Virgen de Atocha de Madrid, quedando en 

segunda y tercera posición el jugador independiente José Daniel 

Garcia Moral (que representará a Castilla La Mancha en el Cam-

peonato de España de Ajedrez Rá-

pido) y Álvaro Buendía Pinar, del Club 

Excalibur. 

En el torneo B, los tres primeros cla-

sificados fueron David Ponce Morata-

lla, del Club Excalibur, seguido de 

José Ramón Carnicero Jiménez, del 

Club Peón Avanzado, y de Gonzalo 

Sánchez Moya, que concluyó en ter-

cera posición. En cuanto a los repre-

sentantes, el primer clasificado local 

fue Damián García Nieto, seguido de 

Diana Vela Saucedo, Álvaro Martínez 

Guija, Antonio Herrera Gil, José Anto-

nio Flores Játiva y Jaime Villamayor 

Achaú. 



La dotación del torneo fue de 1.310 euros y 15 trofeos, y se obsequió a todos los participantes con una botella de vino de 

una bodega local por cortesía del Ayuntamiento de El Bonillo. El torneo se celebró bajo el sistema y ritmo de juego Suizo 

a 8 rondas con partidas de 15 minutos más 5 segundos por jugador, y con desempates Brasileño, Bucholz total, Sistema 

progresivo; Sonneborn-Berger; y Mayor número de victorias, por este orden. 
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