I Torneo de Xadrez Concello de Meis
Éxito de participación en el
I Torneo de Xadrez Concello de Meis
¡¡Más de 50 jugadores de todas las edades disputan esta primera edición
enmarcada en las Fiestas patronales de San Benito!!

Este jueves 6 de julio se celebró en la parroquia de Mosteiro del Ayuntamiento de
Meis el "I Torneo de Xadrez Concello de Meis", con un número destacado de
participantes para ser la primera edición del torneo y disputarse en un día laboral
por la mañana.
La competición dio comienzo
a las 10 de la mañana y se
alargo hasta las 13:30 horas,
disputándose un total de 6
partidas con un ritmo de
juego rápido de 10 minutos
para

cada

jugador

y

un

incremento de 5 segundos
por cada jugada realizada.

Si hablamos de que la participación fue alta en número de jugadores, otro dato a
destacar, es el nivel de los mismos y la gran variedad de edades que se pudieron
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ver esta mañana en el Campo da
feria

de

Mosteiro,

ya

que

jugadores de gran nivel como el
Campeón

Gallego

Sub

12

y

Subcampeón de España Sub 10
Rubén

Fernández

López

encabezaron el ranking inicial del
torneo, teniendo fuertes rivales
que le disputarían la victoria
final,

como

el

Subcampeón

Gallego Sub 14 Ángel Ferreño o el fuerte jugador veterano de Vilagarcia Luis
Diéguez. Estos son solo unos pocos nombres del listado de fuertes jugadores que
tuvo el torneo.
Para terminar con el apartado
de las estadísticas, decir que
el jugador más joven tenía 7
años y el mayor contaba con 62
por lo que es uno de los
mayores atractivos del juegociencia, ya que en ajedrez
todos pueden compartir las 64
casillas

de

un

tablero

alrededor de 32 piezas para
jugar una partida y divertirse.
Pasando

al

terreno

de

resultados, la emoción por
descubrir

al

ganador

estuvo presente hasta las
últimas partidas en las que
Ángel

Ferreño

demostró

un mayor nivel de juego que
los

demás

y

consiguió

imponerse ganando las 6
partidas

disputadas

y

quedando

Campeón

en

solitario.
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En el pódium de los ganadores, le siguieron Mateo Stephen Hansen jugador de los
Estados Unidos que aprovecho sus vacaciones en Galicia para conocer el
ayuntamiento de Meis y poder así disputar un torneo de ajedrez acabando
subcampeón con un total de 5 puntos. El tercer clasificado fue el jugador de
Pontevedra Francisco Javier Bello Abuin con 5 puntos de 6 posibles. Rubén
Fernández empato a puntos con los 3 primeros clasificados pero se quedo a las
puertas de los trofeos.
Se

entregaron

trofeos

a

los

3

primeros clasificados
y

una

medalla

conmemorativa

del

evento a todos los
participantes.
Proporcionado
ello

todo

por

el

Ayuntamiento de Meis
que fue el organizador
del torneo, y el cual
tras esta primera edición y de palabras de la Segunda teniente de alcalde y
concejala de juventud, cultura, educación y deportes Dña. Ofelia Barral, la
competición tiene futuro y desde la institución se trabaja para retomar la
actividad de ajedrez como se tuvo en años pasados en la localidad.
Podéis ver la clasificación y todos los datos del torneo PINCHANDO AQUÏ
Podéis ver todas las fotos del evento en nuestra GALERÍA DE FOTOS

