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MEMORIA MUJER Y DEPORTE 2020 
 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AJEDREZ 

 

Se detallan a continuación las actuaciones concretas y específicas realizadas 
dentro del programa “Mujer y Ajedrez” de la Federación Española. 

No todas las actuaciones han sido realizadas con ayuda de Mujer y Deporte, 
aunque en todas ellas se ha hecho constar así. 

Las actuaciones han sido: 

- “Reinas del Ajedrez” (Cuatro exhibiciones de partidas simultáneas). 
 

- Alineación obligatoria de una Mujer en los Campeonatos de España por 
Equipos. 
 

- Contratación de ex deportistas de Alto Nivel. 
 

- Devolución de cuotas en cursos de técnica y árbitra 
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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, 2018 y 2019 ha 
permitido dar continuidad a este proyecto. 

El objetivo inicial de la actuación en el 2020 era por un lado hacerla coincidir con 
actividades de clubs o con grandes eventos de promoción ajedrecística y por otro 
dar continuidad a la presencia femenina en alguno de los torneos de España con 
mayor número de participación. 

Tras normalizarse en el 2019 el proyecto de incluir una jugadora en todas las 
categorías de los Campeonatos de España por Equipos de Club, en el 2020 
hemos podido ver cómo el porcentaje de participación femenina en estos 
Campeonatos ha mejorado las cifras de años anteriores. Se sigue notando el 
esfuerzo de un gran número de clubs por formar e integrar en sus equipos a 
jóvenes jugadoras, efecto colateral directo del proyecto. Como el año anterior, 
un gran porcentaje de las mujeres participantes en la categoría de Segunda 
División eran jugadoras Sub-18. 

La formalización de la inscripción nos ha permitido alcanzar y superar, en tres de 
las cuatro simultáneas, el objetivo del 50% de participación femenina, siendo 
dicha participación del 100% en Las Palmas de Gran Canaria.  

No obstante, nos consta que todos los organizadores han hecho un gran 
esfuerzo convocando a las jugadoras adecuadamente y alcanzando el número 
de inscripciones previstas, pero llegado el día de celebración de las simultáneas, 
algunas bajas hicieron que se completaran las simultáneas con otros jugadores. 

Si se nos concede la ayuda en 2021, trataremos de seguir mejorando este 
aspecto, para poder cumplir con los objetivos de participación femenina en todas 
las simultáneas. 

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

 

El 29 de agosto de 2020, en el Hospital de Santiago de Úbeda, se celebró 
una simultánea a 30 tableros, repartidos entre los Grandes Maestros David Antón 
y Alexéi Shirov y la Maestra Internacional Sabrina Vega, jugando contra 10 
jugadores cada uno. Sabrina Vega Gutiérrez es la actual Campeona de España 
Absoluta. Esta jornada de simultáneas se realizó el día libre entre la finalización 
del Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda División y el 
comienzo del Campeonato de España Individual Absoluto, ambos celebrados en 
Linares. 

 

 

Dado que sólo se habían programado tres actuaciones en el presupuesto 
presentado, esta actuación se ha financiado con recursos propios.  
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Reinas del Ajedrez 2 (Alicante-Sabrina Vega Gutiérrez) 

 

El día 22 de noviembre de 2020, se celebró en Alicante una simultánea 
impartida por la siete veces campeona de España y Maestra Internacional, 
Sabrina Vega Gutiérrez. Sabrina disputó una simultánea a 20 tableros y 
posteriormente analizó los errores cometidos por las jugadoras más pequeñas 
en sus respectivas partidas. 
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Reinas del Ajedrez 3 y 4 (Gran Canaria y La Palma-Antoaneta Stefanova) 

Aprovechando la repercusión internacional de los Torneos Internacionales 
FEDA celebrados en la Isla de la Palma se celebraron dos simultáneas en las 
islas de Gran Canaria y de La Palma, los días 6 y 7 de diciembre, 
respectivamente. Ambas fueron impartidas por la Gran Maestra búlgara 
Antoaneta Stefanova. Stefanova es una referencia a seguir en el ajedrez 
femenino internacional logando en el 2002 el Campeonato de Europa Femenino 
y posteriormente en el 2004 el Campeonato Mundial Femenino. 

Simultánea a 25 tableros. Museo de la Ciencia de Las Palmas de Gran Canaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simultánea a 25 tableros. Pabellón Roberto Rodríguez Estrello de Santa Cruz de La Palma 
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Contratación de ex deportistas de Alto Nivel 

Tal como estaba previsto en el proyecto inicial, y presupuestado, se ha 
contratado a la ex deportista Laura Collado Barbas, que colabora en la 
organización administrativa de la competición nacional e internacional. 

 

Devolución de cuotas en cursos de Técnica y Árbitra 

La situación de pandemia ha impedido que se convocaran cursos de formación 
de técnicos/as y árbitros/as. En 2021 se organizarán de forma no presencial, 
pero en 2020, al no haber existido convocatorias, no se ha podido realizar la 
devolución de cuota de inscripción alguna. 

Al tratarse de un programa distinto, no se obtuvo la autorización para poder 
disponer de las ayudas en ninguna otra partida presupuestaria. 
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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 españolas 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 2020. 

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% 
2020 40 182 21,98% 

 
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. 

De nuevo el porcentaje de mujeres Sub-18 participantes en la categoría de 
Segunda División ha sido muy elevado, siendo de aproximadamente el 60%. 
Este indicativo positivo del proyecto augura un prometedor futuro, siendo este 
Campeonato el que tiene una mayor participación femenina de entre todos los 
Campeonatos de España.  
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Además, hay que destacar que este año más del 40% de los equipos de 
Segunda División contaban con más de una jugadora en su equipo, superando 
así el mínimo exigido. 

Lamentablemente, un año más, no se han llegado a obtener ayudas de Mujer y 
Deporte para esta importantísima actuación. En todo caso, se ha asumido con 
recursos propios puesto que la consideramos imprescindible y prioritaria. 

. 

Licencias Femeninas 
 
En 2019 ya se notó el esfuerzo realizado 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 las actuaciones mencionadas en esta 
Memoria y anteriores, se percibió ya el aumento de licencias de categoría 
femenina en 2019 respecto a 2018, pasando de 2.241 a 3.174, 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. 
 
Lamentablemente, debido a la pandemia de coronavirus, en 2020 se ha sufrido 
una disminución en el número total de licencias, que ha afectado también a las 
licencias femeninas, aunque lo valoramos como un estancamiento coyuntural.  
 
Esperamos que en el segundo semestre de 2021 la situación empiece a 
normalizarse y podamos volver a comprobar el crecimiento consolidado, con 
datos comparables. 
 

En Madrid, a 27 de enero de 2021.   
 
 
 

Javier Ochoa de Echagüen Estibález 
Presidente 


