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Foto de familia de la empresa Perfinasa, con motivo de su 40 cumpleaños. DN

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

PP 
EÓN al paso, doble 
ataque, enroque y ja-
que mate. Mateo 
Echegoyen Sadyan  

Mateo Echegoyen (izda) piensa una jugada, delante de su rival, en el campeonato de Salobreña (Granada).   DN

El mejor ‘jaque mate’ de Mateo
El burladés Mateo Echegoyen Sadyan, de 8 años, cuarto en el Campeonato de Ajedrez de España

99 niños, seis de ellos 
navarros, participaron  
en el Campeonato de 
España sub 8 en Granada

DN Pamplona 

La empresa Perfinasa ha celebra-
do su 40 cumpleaños y para ello ha 
reunido a su plantilla en una fiesta 
celebrada en el Navarra Arena el 
pasado 29 de junio. El evento sir-
vió también para homenajear a los 
empleados jubilados, entre los 

que están Emilio Escudero y José 
Mari Heras, socios de la empresa, 
que han dado paso ya a la segunda 
generación en la gestión de Perfi-
nasa. La empresa familiar, con 44 
trabajadores, se dedica a la fabri-
cación de perfiles de acero y cuen-
ta con dos centros de producción, 
uno en Olave y otro en Beriáin.

40 años de Perfinasa, 
fabricante de  
perfiles de acero

Víctor Diéguez Mocoroa (tam-
bién del club Mikel Gurea); Kei-
ra Arregui González (Oberena), 
Ander Arrastia Urroz (Berrio-
zar) y Gorka Tafalla Villanueva, 
(independiente y que quedó en 
el octavo puesto). Los jugadores 
disputaron partidas durante 
cuatro días por la mañana (del 
20 al 23 de junio). “Aunque son 
niños pequeños,  cada partida 
podía durar hasta dos horas. 
Por las tardes, teníamos tiempo 
de ocio para hacer turismo”, 

tiene solo 8 años pero reflexionó 
y meditó mucho todas sus juga-
das delante del tablero. Con los 
peones, los caballos, las torres y 
los alfiles. Tanto que ha quedado 
en el cuarto puesto en el Cam-
peonato de España de Ajedrez 
en su categoría. Burladés que 
acaba de terminar 3º de Prima-
ria en el colegio público Hilarión 
Eslava de la localidad, practica 
ajedrez desde hace dos años en 
el club de Mikel Gurea. La com-
petición, organizada por la Fe-

deración Española de Ajedrez, 
se celebró en Salobreña (Grana-
da) a finales de junio y participa-
ron 99 niños de toda España me-
nores de 8 años, seis de ellos na-
varros. “No esperaba quedar tan 
bien. Me encanta el ajedrez. Te 
ayuda mucho a pensar”. El niño 
viajó hasta Andalucía con sus 
padres y su hermana, María, de 
4 años.  

Los seis navarros participan-
tes han sido, además de Mateo 
Echegoyen; Kaiet Viana Aznar y 

cuenta Pedro, el padre de Ma-
teo, que también es aficionado 
al ajedrez.  

Matemáticas y pensar 
Mateo tuvo su primer contacto 
con el ajedrez en el verano de 
2017, en la ludoteca de Burlada. 
“Allí jugaban a todo pero uno de 
los monitores le enseñó las re-
glas del ajedrez y se aficionó”. Y 
ese mismo año, sigue su padre 
el relato, cuando empezó el cur-
so le apuntaron a clases extraes-
colares dos días a la semana que 
aún continúa. “Le encanta y 
también es un enamorado del 
fútbol (juega en el Burladés). 
¡Tiene el corazón partido!”, bro-
mea su padre.  

Durante la competición, los 
participantes hicieron unos 
‘test’ para comprobar su nivel. Y 
se sometieron al método ELO, 
un cálculo estadístico que averi-
gua la habilidad de cada juga-
dor. Y Mateo obtuvo 1.261 pun-
tos, por lo que se situó entre los 
mejores de España en su catego-
ría (menores de 8 años). Según 
este método matemático, a par-
tir de 2.000 puntos ya se consi-
dera a un jugador adulto ‘maes-
tro del ajedrez’.  

Pedro Echegoyen también ju-
gó al ajedrez de joven y ha trans-
mitido la afición a su hijo. “Es 
una actividad muy beneficiosa. 
Favorece la concentración, ayu-
da a entender las matemáti-
cas...” Una opinión que compar-
te su hijo. “Yo me esfuerzo mu-
cho por reflexionar, ver vídeos... 
A veces, las jugadas son difíci-
les”.  Para Mateo es “mucho me-
jor” el juego físico, sobre un ta-
blero, que a través del ordena-
dor. “¿Que qué les diría a otros 
niños para que se aficionen a ju-
gar al ajedrez? Pues que se lo 
van a pasar muy bien y van a 
aprender a pensar muchísimo”. 
Como él, que con 8 años, es uno 
de los reyes de los enroques, los 
dobles ataques y los jaque ma-
tes.


