
NUESTRO EQUIPO, COLEGIO “ERMITAGAÑA” (PAMPLONA) 

Estimados equipo directivo del colegio “Ermitagaña” y APYMA: 

Soy Diego Blanco de la Rosa y como coordinador del equipo “Ermitagaña”, que 
representa al colegio en el IV Campeonato de España de Ajedrez por colegios, 
categoría Sub 12, os quisiera presentar a los compañer@s vuestros que defenderán el 
honor del colegio con auténtica alma de guerreros. 

Arranco esta presentación con una foto de varios de los chicos inscritos en la 
extraescolar de AJEDREZ, y muy buenos amigos de los integrantes del equipo: 

 

A continuación, paso a presentar a cada uno de los integrantes del equipo: 

Delegada: Maestra FIDE femenina, María Rodrigo Yanguas. A nivel ajedrecístico ha 
sido subcampeona de España de ajedrez por edades en 2 ocasiones. Tiene el título de 
Maestra FIDE Femenina y de Técnico Superior de la Federación Española de Ajedrez. 
Ha entrenado y entrena a varios de los mejores niñ@s ajedrecistas de Madrid con muy 
buenos resultados. 

También es psicóloga especializada en terapia cognitivo-conductual y en la rama 
deportiva también. La conocí en el taller Ajedrez y TDAH que se hizo en Pamplona y en 
pocos minutos me pareció la candidata ideal para delegar el equipo. 

 



Tablero 1: Yago Sánchez Solano. Increíble la trayectoria de éste chico. Con sólo 4 
meses de clases y mucho trabajo en casa ya es el 17 clasificado Sub 10 en Navarra, 
entre 115 aspirantes. Destaco de él su gran ambición por la victoria. También su 
grandísima pasión por el ajedrez además de un gran talento. Es un chico inquieto, pero 
de algún modo el ajedrez lo “transforma” y parece otro delante de los tableros. 

 
Imagen: Yago Sánchez Solano, haciendo el mate del “mortalillo” a Aitor Ruíz Marín, el 4º tablero del 

equipo. 

Tablero 2: Irati Sánchez Solano (capitana del equipo). Se ha ganado el puesto de 
capitana con solicitud escrita y bien trabajada. También ha competido varias veces ya 
en los 7 meses que llevamos de clase y los resultados van siendo cada vez mejores. 
Chica alegre y enérgica, con mucho temperamento. Responsable y hábil en las 
relaciones sociales, lo cual ha hecho que la elija como capitana. 

 
Imagen: Irati Sánchez Solano, a la izquierda, en plena fase de apertura contra Oihane, otra muy buena 
alumna que nos estará sin duda apoyando desde Pamplona. 

  



Tablero 3: Ane Roche Solano. También ha competido varias veces como sus primos, 
desde muy pronto tras el comienzo de su formación ajedrecística. Al igual que sus 
primos, se entrega al máximo en la competición, yo siempre pienso que estos chicos 
han nacido para competir. Inquieta y alegre, siempre busca gente nueva a quien 
juntarse para jugar. Apasionada y talentosa en el mundo de la pintura, siempre saca 
hueco para la práctica del ajedrez y se ha ganado con creces formar parte de las filas 
del equipo. 

 

Imagen: Ane Roche Solano, a la izquierda, jugando contra su buena amiga Ana, que también sin duda 
estará acordándose y apoyando a sus amigos y compañeros de equipo. 

Tablero 4: Aitor Ruíz Marín. Recién montado al tren de la competición, ya se puede ver 
en él garra a la hora de mover el plástico sobre la tabla. Como él dice (aunque ya no 
me lo llama), yo soy su viejo ;)… Un chico muy responsable y disciplinado como 
deportista sin duda. Muy buen amigo de sus amigos y de personalidad tranquila, será 
clave a la cola del equipo. 

Coordinador del equipo: Diego Blanco de la Rosa. Sin más palmarés que 22 años de 
grandísima afición por el ajedrez, muy motivado y agradecido por haber conseguido 
sacar equipo para participar, a los jugadores, a los padres y madres, a María la 
delegada por haber aceptado el trabajo, a la APYMA y a la dirección del colegio por 
habernos permitido participar. Prometo trabajaremos duro y os pido encarecidamente 
a todo el colegio nos apoyéis durante toda la competición. 

Esperando que os hayan gustado estas palabras, os despide atentamente, Diego. 


