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Actuación “Reinas del Ajedrez” 

La buena acogida que supusieron las simultáneas enmarcadas dentro de 
la actuación “Reinas del Ajedrez” en los años 2016, 2017 y 2018 ha permitido 
dar continuidad a este proyecto. 

El objetivo de la actuación en el 2019 ha sido por un lado coincidir con 
aniversarios de clubs o con grandes eventos de promoción ajedrecística y por 
otro afianzar la presencia femenina en alguno de los torneos de España con 
mayor número de participación. 

Tras haber completado en el 2018 el proyecto de incluir una jugadora en todas 
las categorías de los Campeonatos de España por Equipos de Club, este año ha 
supuesto su normalización. Un efecto colateral del proyecto ha sido el esfuerzo 
de un gran número de clubs por formar e integrar en sus equipos a jóvenes 
jugadoras. En la práctica esto se ha traducido en que un gran porcentaje de las 
mujeres participantes en la categoría de Segunda División eran jugadoras Sub-
18. 

Si bien esta actuación la valoramos muy positivamente, es necesario señalar que 
los objetivos de participación no han sido los deseados (50% mínimo de 
participantes mujeres). Nos consta que los distintos organizadores hacen el 
esfuerzo y convocan a las jugadoras adecuadamente, pero llegado el día de 
celebración de las simultáneas, la presencia femenina no suele ser la esperada 
y hay que realizar las simultáneas con los jugadores y jugadoras que se 
presentan en el momento. 

Si se nos concede la ayuda en 2020, trataremos de mejorar este aspecto, 
formalizando la inscripción de manera más efectiva para que nos permita cumplir 
con los objetivos de participación femenina. 

Las simultáneas realizadas se detallan a continuación. 
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Reinas del Ajedrez 1 (Almansa-Sabrina Vega Gutiérrez) 

El 11 de mayo de 2019, en la plaza de San Agustín de Almansa, se celebró 
una simultánea impartida por Sabrina Vega Gutiérrez contra 18 jugadores. La 
Maestra Internacional, Sabrina Vega, es la actual Campeona de España 
Absoluta. Esta jornada de simultáneas se realizó dentro de las actividades del 
XXX aniversario del Club de Ajedrez de Almansa. Esta población de más de 
20.000 habitantes de la provincia de Albacete disfrutó, en su plaza principal, de 
una agradable velada de ajedrez. 
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Reinas del Ajedrez 2 (Murcia-Sabrina Vega Gutiérrez) 

El 18 de mayo de 2019, Sabrina Vega celebró una simultánea en la 
céntrica calle Alfonso X el Sabio de Murcia. La actual Campeona de España y 
miembro de la Selección Olímpica Femenina deslumbró en una calle repleta de 
gente que se interesaba por el ajedrez. Desde las 17:00 horas, la calle comenzó 
a llenarse de gente interesada en entender como una sola jugadora era capaz 
de jugar contra 20 tableros y ganar en la mayoría de ellos. 
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Reinas del Ajedrez 3 (Benidorm-Sopiko Guramishvili) 

Entre los días 29 de noviembre y 8 de diciembre de 2019, durante el XVII 
Festival Internacional de Ajedrez Gran Hotel Bali, se celebraron dos simultáneas 
impartidas por Sopiko para 25 jugadores cada una. El Festival de Ajedrez Bali 
es el mayor torneo para aficionados de España que logra a reunir a 1.000 
jugadores en sus diferentes torneos. La primera simultánea fue organizada para 
adultos mientras que en la segunda participaron exclusivamente niños. Sopiko, 
de nacionalidad georgiana, ha sido subcampeona del mundo sub-12 femenina y 
campeona del mundo sub-16 femenina. Además, Sopiko es conocida 
internacionalmente por sus vídeos de aprendizaje y de difusión del ajedrez en la 
plataforma web de ajedrez chess24.  
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Mujeres Participantes en Cursos de Formación 

A continuación, se detalla el número de mujeres participantes en los diferentes 
cursos de formación que se han realizado en el 2019. 

 

FIDE School Instructor (On-line del 01/02 al 03/02 de 2019) 

 -Ana Isabel González Berruga 

 -Cristina Maestro Martín 

 -Cristina Martínez la Hoz 

 -Ángela Rodríguez Ferreiros 

 

Seminario Arbitral FEDA (Santa Susanna del 18/05 al 19/05 de 2019) 

 -Cristina Bosch Porta 

 -Noemí Martínez Hernández 

 -Mireia Ramón Herraez 

 -Sagrario Rodríguez Aguilar 

 -Rakel Romero Martínez de Zabarte 

 

Ecu School Chess Teacher (Albacete del 24/05 al 25/05 de 2019) 

 -Adoración Gómez Gómez 

 -Andrez López Escribano 

 -María Trinidad Martínez Salazar 

 -Irene Palacios Hornero 
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Examen Árbitro Nacional (Curso On-line del 01/06 al 30/06 de 2019, Examen 
presencial en Madrid y Barcelona el 21/09 de 2019) 

 -Eihartze Buiza Prieto 

 -Alexandra Fernández Pedros 

 -Ana María Herreros Villalba 

 -Ana Pastor Jorda 

 -Ramona Peñas Merino 

 -Elena María Pérez Pérez 

 -Mireia Ramón Herraez 

 

FIDE Trainer’s Seminar (On-line del 16/10 al 20/10 de 2019) 

 -Mónica Calzetta Ruiz 

 -María Adela Perera Borrego 

 

En los diferentes cursos de formación, han participado un total de 22 mujeres en 
5 cursos diferentes. 
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Ampliación de Una Mujer en Segunda, Primera y División de 
Honor 

En el 2016 el cambio reglamentario, obligando a los equipos de División 
de honor a alinear una mujer en todos los encuentros del Campeonato de 
España por Equipos de Club supuso la generación un interesante debate en las 
redes sociales y medios relacionados con el Ajedrez. 

Tras la superación con éxito de esta novedad reglamentaria, el 2017 supuso un 
año en que los clubs más importantes entendieron la necesidad de contar entre 
sus equipos con las jugadoras más destacadas para cumplir sus objetivos 
deportivos en las categorías de División de Honor y Primera División. Ahora no 
sólo se preocupan de fichar a los mejores jugadores si no que también han de 
hacerlo de las jugadoras. Esto derivó en que muchas jugadoras hayan tenido la 
oportunidad de jugar en las máximas competiciones española por equipos con 
unas interesantes condiciones económicas. 

En el año 2018, este cambio se aplicó a Segunda División. Desde el año 2016 
estos Clubs candidatos a disputarla (unos 40) se han preocupado por formar y 
alinear mujeres en las diferentes fases clasificatorias para poder participar en 
esta competición. A continuación, se detalla la participación femenina en el 
Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda División desde el 2015 
hasta el 2019. 

Año Mujeres Participantes Porcentaje 
2015 7 262 2,67% 
2016 7 241 2,90% 
2017 10 258 3,87% 
2018 47 236 19,91% 
2019 66 393 16,79% 

 

Este año se han vuelto a cumplir los objetivos de visibilidad y de motivación para 
que las mujeres no dejen el ajedrez en edad temprana, pues se les ha abierto la 
posibilidad de competir en pruebas donde anteriormente su presencia era nula. 

Sin embargo, lo más destacado en el 2019 ha sido el numeroso porcentaje de 
mujeres Sub-18 participantes en la categoría de Segunda División. Este 
indicativo positivo del proyecto augura un prometedor futuro con una mayor 
participación femenina en cualquier Campeonato de España. 
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Se adjunta como anexo las circulares de convocatoria de los Campeonatos. 
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Licencias Femeninas 
 
En 2019 ya se ha notado el esfuerzo que se realiza con las actuaciones 
mencionadas, más el efecto provocado en las Federaciones Autonómicas que, 
a su vez, realizan cada vez más acciones de promoción. 
 
Entendemos que, en gran parte debido a estas acciones realizadas, se percibe 
ya el aumento de licencias de categoría femenina en 2019 respecto a 2018, 
pasando de 2.241 a 3.174 licencias femeninas, lo que supone un aumento del 
41,6 %. Asimismo, el porcentaje de licencias femeninas sobre el total pasó de un 
7,89% a un 10,66%. Consideramos que estamos en el camino de un crecimiento 
consolidado. 
 
En Madrid, a 30 de enero de 2020.   

 
 
 

Ramón Padullés Argerich  

Secretario General 


