I TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ CERVECERÍA “VIGO INTERNACIONAL”

La cervecería “Vigo Internacional” acogió el pasado sábado
24 de junio a los participantes de la primera edición del
torneo escolar de ajedrez que lleva su nombre.
Veintiséis entusiastas ajedrecistas de Vigo y alrededores
(Porriño, Redondela, Mos, …), con edades comprendidas
entre 6 y 12 años compitieron en un suizo a cinco rondas y
ritmo de juego de 10’+5”.

Hugo Gonzalo se adjudicaba la victoria al derrotar a su
hermana Elisa en la partida que decidía el torneo. Elisa tuvo
que conformarse con el segundo puesto, empatada a cuatro
tantos con Miguel Alonso. Sobresaliente también Brais Vidal,
cuarto clasificado, y protagonista de una gran remontada tras
haber perdido en primera ronda.
El certamen concluyó con la consabida entrega de trofeos y
medallas para todos los participantes. Padres e hijos salieron
muy satisfechos por el trato dispensado, la buena
organización y las comodidades ofrecidas por un lugar tan
acogedor como la cervecería Vigo Internacional, a cuyo
gerente, Gustavo Babío, queremos agradecer las facilidades
concedidas y su interés por difundir el ajedrez.

Vista general del torneo.

Desde el arranque los favoritos impusieron su ley y fueron
solventando sus partidas con éxito. A destacar en estos
compases iniciales la actuación del pequeño Marcos Santos
(7 años), codeándose con los mejores en las primeras
mesas.
Tras la tercera ronda, con la que rebasábamos el ecuador de
la prueba, se conformó un pequeño grupo en cabeza
compuesto por Hugo y Elisa Gonzalo y Miguel Alonso, con
pleno de victorias. Los tres citados acabarían repartiéndose
las plazas del podio.

El podio: Elisa Gonzalo, Hugo Gonzalo y Miguel Alonso.

En lo sucesivo, y como extensión de las actividades que
llevaremos a cabo en Xadrez Galego, los adultos tendrán en
la cervecería “Vigo Internacional” (Gregorio Espino 15) un
nuevo punto de juego en la ciudad, donde podréis degustar
las mejores cervezas de importación a golpe de gambitos,
celadas y aperturas.
CLASIFICACIÓN FINAL

La última ronda acaba de comenzar.

La victoria de Elisa sobre Miguel, unida a la de Hugo sobre
David Santiago dejaba a los hermanos Gonzalo como líderes
y únicos candidatos a un triunfo final que se resolvería en la
quinta y última ronda con el enfrentamiento directo entre
ambos.

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre
Hugo Gonzalo
Elisa Gonzalo
Miguel Alonso
Brais Vidal
David Santos
Marcos Santos
Cosme Caldas
Xabier Palacín
Denís Caldas
Xian Suárez

Ptos.
5,0
4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Hasta 26 clasificados

Des.
8,5
10,0
8,0
7,0
9,5
9,5
8,5
8,0
7,0
6,5

