Final del IV Torneo de Xadrez Colegio Los Sauces de Pontevedra
Perteneciente al XIII Circuito Gallego de Ajedrez Promoción 2019.
Categorías: sub8 - 10 - 12 - 14

“Al mal tiempo buena cara” dice el dicho, la fuerte e intermitente lluvia, no empañó un ápice
la gran fiesta del ajedrez que se dio cita en el colegio Los Sauces.
El torneo solidario reunió a 102 participantes venidos de las cuatro provincias gallegas, como
también del país hermano Portugal.

El evento congregó a varios campeones gallegos de las diferentes categorías, pero también de
jóvenes promesas que vienen acelerando su progresión, lo que propició partidas de gran nivel.
Pero especial fue la participación de Rubén Fernández López, actual Campeón de España
sub14 y Medalla de Bronce en el campeonato Mundial de Blitz.
Rubén, jugador formado en Escola Xadrez Pontevedra, ha participado en todos los torneos
realizado en Los Sauces, ya siendo un gran campeón quiere estar presente en estos eventos
donde creció como jugador.
La clausura del torneo fue de máxima expectación y alegría como veremos al final de la
crónica.
Respeto y Deportividad
Una vez más, el ajedrez va más allá del resultado, los árbitros no tuvieron que interferir en
ninguna partida, en ninguna incidencia relevante de las 357 partidas jugadas, lo que destaca la

deportividad absoluta, secuencia que el ajedrez enseña desde sus comienzos y que la máxima
norma es el respeto al rival; antes, durante y después de la partida.

Actividades Paralelas:
El Taller de ajedrez para todas las edades ya es un clásico.
Como ya es costumbre, el taller de ajedrez para todas las edades estuvo muy animado con
lleno total durante todo el día.
Por la mañana, muchos alumnos del colegio Los Sauces que todavía no participan en torneos
estuvieron en el taller, es que el ajedrez está siendo una seña de identidad del colegio y en
éste caso no se desaprovecha esta oportunidad a los más nóveles.

En unas mesas estaban repartidas distintas fichas de ajedrez elaboradas por la Escola Xadrez
Pontevedra, del nivel iniciación, medio y avanzado, pero también fichas de introducción al
ajedrez para colorear que hicieron la delicia de los más pequeños. En otros tableros se jugaba y
analizaban partidas.

No todo es Ajedrez
El cómodo pabellón deportivo del colegio fue una vez más el escenario no sólo del torneo, sino
de múltiples actividades deportivas que disfrutaron los jóvenes participantes junto a muchos
acompañantes en un ambiente de mucha alegría.

La Humildad de un Campeón:
La de Rubén, que entre los descansos enseñaba su partida en el taller y fue muy solicitado por
muchos pequeños que se deleitaron en jugar alguna partida amistosa con el campeón y
llevarse un recuerdo imborrable.

Torneo Solidario y recuerdo a todos los participantes:

Como ya es habitual

en cada evento que organiza el colegio Los Sauces y Escola Xadrez
Pontevedra, hubo una inscripción voluntaria para contribuir con un Kilo de alimentos no perecederos
que serán destinados al Banco de Alimentos.
También el colegio hizo entrega a cada participante de un bonito bolígrafo como recuerdo del
torneo.

Clausura:
Entrega de trofeos y el espectacular sorteo de premios
El Director del colegio Los Sauces Manuel Casal y el presidente de la Escola Xadrez Pontevedra
Daniel Rivera, dijeron unas breves palabras de agradecimiento, seguidamente se pasó a la entrega
de premios para finalizar con el sorteo de premios que todos aguardaban con gran expectación.
Pasemos primero a la entrega de premios, se procedió entregar un trofeo a los cinco primeros de
cada categoría.:

Primeros clasificados:

Clasificación categoría sub8
1º Mateo Alonso Novas

7pts

Club Xadrez Marin

2º Antía Reboredo Barroso

6pts

Club Xadrez Ramiro Sabell

3º Roi Puga Rama

5pts

O Toque Xiria Cabal

4º Anton Lorenzo Mosquera

5pts

Xadrez Ourense

5º Maia Perez Sousa

5pts

Xadrez Mos

Enlace clasificación completa
https://info64.org/iv-torneo-de-xadrez-escolar-los-sauces-sub-8/standings

Clasificación categoría sub10
1º Cesar Oubiña Pazos

7pts

CXFontecarmoa

2º Javier del Valle Crespo

5pts

Xadrez Mos

3º Irene Diz Lorono

5pts

CXFontecarmoa

4º Uxio Vilariño Lorenzo

4,5pts

Escola Luguesa

5º Jose Lucas Ferreira Silva

4,5pts

Xadrez Verin

Enlace clasificación completa
https://info64.org/iv-torneo-de-xadrez-escolar-los-sauces-sub-10/standings

Clasificación categoría sub12
1º Iago Fernández Ramos

6pts Xadrez Bretema

2º Hugo Domínguez Conde

6pts

Millarengo

3º Pura Dieguez Novoa

5pts

Benchosey

4º Nerea Cereijo Suárez

5pts

EX Compostela

5º Xadrez Borrajo Piñeiro

5pts

Xadrez Lucena

Enlace clasificación completa
https://info64.org/iv-torneo-de-xadrez-escolar-los-sauces-sub-12/standings

Clasificación categoría sub14
1º Rubén Fernández López

6,5pts

EXPontevedra

2º Pedro Gil Ferreira Da Silva

5,5pts

Xadrez Verin

3º Marta Quintas Fernández

5pts

Escola Luguesa

4º Sergio Pérez Estevez

5pts

Xadrez Mos

5º Javier Cudet Soto

5pts

Xadrez Lucena

Enlace clasificación completa
https://info64.org/iv-torneo-de-xadrez-escolar-los-sauces-sub-14/standings

Como cada año, el colegio Los Sauces finaliza esta gran fiesta del ajedrez con el sorteo especial de
premios
Aparte del material didáctico y deportivo se sortearon dos campamentos de Surf, dos de Gimnasia
Rítmica y dos de Fútbol.

Por parte de la Escola Xadrez Pontevedra se sortearon dos cursos de ajedrez por dos meses,
impartido el Gran Maestro Manuel Pérez Candelario y el Maestro Internacional Daniel Rivera (ambos
jugador y entrenador olímpicos)
Y como colofón fina lse sorteó el premio estrella, un curso de inglés de 15 días en el mes de Julio
en el Brook School Los Sauces en Irlanda, que esta vez recayó en la gran campeona Marta
Quintas Fernández de la Escola Luguesa.

Sin más, muchas gracias a todos y los esperamos para el próximo año.

