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IMPORTANTE PARTICIPACIÓN REGISTRA EL "MINI TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ" 

ORGANIZADO POR LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA. 

 La Administración Municipal a través de la Casa Municipal de la Cultura llevó a cabo este 

viernes el “Mini Torneo Infantil de Ajedrez” con una importante participación de menores 

originarios de El Cuervo, El Cardonal, Los Pérez, El Ciervo y Ezequiel Montes integrados en  

equipos. 

Al respecto el maestro de la Casa de la Cultura de Ezequiel Montes y entrenador estatal del 

deporte ciencia, Gerardo Rojas Márquez, explicó que este torneo se realizó a través del 

sistema suizo de equipos, a un ritmo de 15 minutos para cada uno y cada ronda con una 

duración aproximada de una hora, el tipo de puntuación es olímpica, “Jugamos con las 

reglas de la Federación Nacional de Ajedrez y la Federación Internacional de Ajedrez”. 

Mencionó también que cada equipo mixto fue conformado por tres menores y se premió a 

los tres primeros de cada categoría: Secundaria, Primaria Alta que es de 4º a 6º y primaria 

baja de 1º a 3º, “esto es una pequeña introducción a una serie de torneos que vamos a estar 

realizando a lo largo del año incluyendo una liga de ajedrez en la que van a poder ascender 

y descender equipos que vamos a canalizar para llevarlos a competencias tanto estatales 

como nacionales y de ser posible internacionales también”. 

Al término de la competencia los equipos ganadores los equipos ganadores recibieron un 

reconocimiento por parte de la Directora de la Casa Municipal de la Cultura Anel Gutiérrez 

Vizcaya. En la categoría Primaria Alta: 1er lugar, Titanes, Pedro Noel Vega Hernández, 

Alexis Jiménez Guapilla, Guiovanni Hernández Díaz; 2º lugar: PEMEX, Omar Sánchez Díaz; 

Andrea Ventura Vargas, Diego Leonel Uriarte Hernández; 3er lugar, Caballos Negros, 

Gabriela Denisse González Barrón, Jesús Ernesto Guerrero Rojo y Ailyn Reséndiz Vega. En 

la Categoría Primaria Baja, el equipo ganador, Los Truenos conformado por Brian Pérez 

Castillo, Noel Jiménez Guapilla y Mariott Fernanda Rubio Garza. 

En cuanto a la categoría Secundaria, el 1er lugar se lo llevó el equipo Club Dragón 

conformado por Valeria Vargas Feregrino, Josías Medina Hernández y Samuel Reséndiz 

Anaya; 2º Equipo Master, Ángel Gabriel Medina Carbajal, Osvaldo Uribe Martínez y Noé 

González Palma; y en 3er lugar, equipo Chess con la participación de Natalia Yunuen 

González Alatorre, Aarón Matías González Martínez y Rogelio González Reséndiz. 

Si usted desea más información sobre convocatorias y torneos de ajedrez puede acceder a 

la cuenta de Facebook de Casa de la Cultura-Ezequiel Montes  y del Club Dragón de 

Ajedrez donde encontrará horarios, actividades que se realizan tanto en la Casa Municipal 

de la Cultura de Ezequiel Montes como en Villa Progreso en torno a la práctica del ajedrez 



en comunidades: El Ciervo, Cardonal, Los Pérez con la intención de llevar el deporte ciencia 

a la mayor cantidad de personas en el municipio. 


