I TORNEO INTERCENTROS SATAFI: UN
EJEMPLO DE CONVIVENCIA Y HERMANDAD
ENTRE LOS 8 CENTROS PARTICIPANTES.

El pasado Martes 5 de Marzo se celebró la I Edición del Torneo
intercentros Satafi con la participación de 8 Centros Escolares con 13
equipos en total (39 participantes).
Los Centros participantes fueron el IES Juan de Padilla de Illescas, el IES La laguna de
Parla, el IES Ignacio Aldecoa de Perales del Río, el Colegio Divina Pastora y los IES La
senda, José Hierro, Matemático Puig Adam y Satafi de Getafe.
Desde el primer momento el ambiente entre los participantes extraordinario: la
camaradería y convivencia que se respiraban hicieron que el evento fuese un placer.

El torneo tuvo dos categorías:



Categoría 1: Formada por participantes de 1º, 2º y 3º de ESO.
Categoría 2: Formada por participantes de 4º ESO, Bachillerato y Formación
Profesional.

Muchísimas gracias a todos los participantes. ¡Os esperamos de nuevo el año que viene!
Queremos transmitir también nuestro agradecimiento al Área de Deporte del
Ayuntamiento de Getafe, por su colaboración en esta Primera edición.
Los ganadores en cada categoría fueron:
- 1º, 2º y 3º de ESO:
Ganador: IES Juan de Padilla
2º clasificado: IES Ignacio Aldecoa

- 4º ESO, Bachillerato y FP:
Ganador: IES Satafi
2º clasificado: IES Juan de Padilla

Así fueron los resultados:

Pincha aquí para ver las fotos del Torneo

Muchísimas gracias a todos los participantes. ¡Os
esperamos de nuevo el año que viene!
UN GRAN AÑO PARA EL AJEDREZ.
Este torneo es la culminación de un gran año para el Ajedrez en el IES SATAFI.
Comenzamos nuestra andadura el año pasado, con la creación del Club de Ajedrez Satafi,
para lo cual contamos con la inestimable ayuda de la Dirección del Satafi y del Área de
Deportes del Ayuntamiento de Getafe, que nos cedió los tableros y relojes. Ese año ya
fue bueno de por sí: abrimos en los recreos de Lunes a Jueves, y conseguimos crear una
enorme afición entre los alumnos y alumnas.

Este año, animados por el éxito del año pasado, hemos apostado fuerte. Hemos
comparado nuestros propios tableros y relojes, y la participación ha sido increíble. Hemos
tenido que abrir de Lunes a Viernes, y el promedio de alumnos/as cada día es de 35. En
el torneo interno se ha registrado una participación de 49 alumnos/as. Pero lo mejor es el
gran ambiente que se respira. Ya formamos una pequeña gran familia que disfruta con
este Deporte/Ciencia/Arte en cada recreo.

Clasificaciones definitivas del torneo interno del IES SATAFI, celebrado
de Octubre de 2018 a Febrero de 2019 (49 participantes):
- En la de 1º, 2º y 3º de ESO:
1º Guillermo Barriga de 1º de ESO F
2º Gabriel Zhivkov de 1º de ESO E
3º Carlos Villegas de 2º de ESO E
- En la categoría de 4º de ESO, Bachillerato y FP:
1º Kevin Conde de SEA 2
2º Alfonso Peña de BC2
3º Ignacio Romero de SEA 2

