Crónica Final
V Torneo Social por equipos de la ONCE de Vigo
“El Club Xadrez Vila de Bouzas impone su ley con un Gran
Maestro entre sus filas”

El pasado sábado 4 de
noviembre finalizó la V
edición del Torneo
Social por equipos
ONCE
de
Vigo,
celebrado
en
el
edificio de la ONCE de
Vigo, organizadora del
evento junto a la
Escola
Xadrez
Pontevedra que ayudo
en las labores de
organización.

Una competición de gran tradición para los clubes de la zona de Pontevedra
Sur, que viene desarrollándose durante 17 años seguidos con varios nombres
diferentes pero siempre manteniendo el mismo formato y espíritu de
amistad.
El torneo en esta ocasión,
contó con 6 equipos de muy
alto nivel, entre los que se
encontraban los dos equipos
de
la
Escola
Xadrez
Pontevedra de División de
Honor, el EXP-U.Vigo actual
Campeón Gallego por equipos

y
el
EXP
ramón
Escudeiro,
también
estuvieron el Xadrez
Vila de Bouzas, Xadrez
Laroca y Mosefesa &
The Wailers de Primera
División Gallega, todos
ellos acompañados del
Club Ajedrez ONCE de
Vigo,
anfitrión
del
evento.
El torneo transcurrió sin problemas, con la cordialidad que todos los equipos
atesoran, en un evento que tiene carácter social y de amistad, usándolo
como antesala de preparación para la próxima liga gallega por equipos que
comenzará en enero.
El torneo tuvo un claro ganador de principio a fin, este fue el Xadrez Vila de
Bouzas que logró un
fantástico resultado con
19 puntos de los 20
posibles,
demostrando
una gran superioridad
ante el resto de rivales.
Solo de lejos le pudieron
seguir el EXP-UVigo que
ocupo el segundo lugar a
6 puntos de distancia y
el tercer lugar lo ocupo
el Xadrez Laroca con 10
puntos.
En este torneo pudimos ver jugadores de reputado prestigio, uno de ellos
fue el primer tablero del equipo Campeón, el Gran Maestro uzbeco y ex
campeón del mundo juvenil, Ibrahim Khanrakulov, este no fue el único
jugador titulado por la federación internacional que tomo parte en la
competición, también lo hicieron el Maestro Internacional uruguayo Daniel
Rivera y el Maestro Fide de Pontevedra, David García Sobrino. Otros

nombres a destacar fueron los de Rubén Fernández López doble medallista
nacional en categoría benjamín.
El torneo año tras año
crece en el nivel de
sus participante y
esto hace que la
competición cada año
sea más exigente. En
la sexta edición del
año 2018 se espera
contar con los mismos
equipos e incluso la
organización
se
plantea aumentar el
número de equipos
participantes..
Podéis consultar todos los resultados y la clasificación final en el enlace de
Info64:
https://info64.org/team/v-torneo-social-por-equipos-once-devigo/standings
Más fotos del evento se pueden encontrar en el facebook de la Escola
Xadrez Pontevedra
https://www.facebook.com/xadrezpontevedra/?ref=bookmarks

