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Villanueva de los Castillejos acoge el sábado la última 
prueba del XXI Circuito Provincial de Ajedrez

Tras la disputa de cinco 
pruebas, el Torneo del 
Andévalo pone el punto y 
final al Circuito organizado 
por la Diputación de Huelva

El I Torneo Open de Ajedrez 
Ciudad de Castillejos, que se 
celebrará el próximo sábado, 
día 28, en el Salón Ernesto 
Feria de la localidad 
andevaleña, pondrá el punto 
y final al XXI Circuito 
Provincial de Ajedrez, 
organizado por la Diputación 
de Huelva, la Delegación 
Onubense de Ajedrez y los 
ayuntamientos participantes. 
En esta edición, el Circuito, 

que se inició el pasado mes de junio con la disputa del I Open Internacional Villa de Gibraleón, ha constado de un total 
de cinco pruebas.

La competición en Villanueva de los Castillejos se iniciará a las diez y media de la mañana y las inscripciones serán de 
6, 4 y 2 euros para las categorías senior, juvenil y cadete, respectivamente. En cuanto a los premios, la organización ha 
dispuesto trofeos y premios en metálicos para los primeros clasificados en las categorías general, juvenil, veteranos y 
local. Mientras que en el resto de categorías, habrá medallas para el primer y segundo clasificado.

En esta XXI edición del Circuito, además de la prueba de Gibraleón, también se han disputado el III Memorial Pedro 
Torres Aragón en Ayamonte, el XXIII Open de Ajedrez Playas de Cartaya y el XV Torneo de Ajedrez Ciudad de Palos.

Para poder acceder a los premios establecidos en este circuito, los ajedrecistas han debido participar íntegramente en 
al menos 4 de las pruebas convocadas, siendo obligatoria la participación en el último torneo o Final Provincial.

La clasificación provisional del Circuito está liderada por Daniel Cámpora (20,3), quien llega a esta última prueba con 
una ligera ventaja sobre sus inmediatos perseguidores: Enrique Biedma (20,1), Pedro Torres (19,9) y Carlos Barrero 
(19,5).

El Circuito de Ajedrez es uno de los muchos circuitos que lleva a cabo e Área de Deportes de la Diputación con la 
colaboración de los ayuntamientos de la provincia. Este Circuito, que se inició en el año 92, se ha consolidado a lo largo 
de los años con el apoyo y la difusión de la Delegación Onubense de Ajedrez.
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