El ajedrez gana la partida al temporal
“600 jugadores ocupan la Plaza de España durante dos días”

El ajedrez es un deporte que no disfruta de mucha popularidad en los medios de
comunicación ni es conocido por la población en general como un deporte vistoso, ya que en
ocasiones las partidas de un campeonato pueden durar horas y si no se disputan en un sitio
llamativo no ganan protagonismo.
Cuando mezclas, ajedrez, plaza céntrica de una
ciudad y partidas rápidas se crea un ambiente
mágico para que pueden disfrutarlo todos, tanto los
participantes como los ciudadanos que lo visualicen.
Esto sucedió este fin de semana en la ciudad de
Pontevedra con la organización del Festival “Xadrez
Na Rúa” y el “VIII Torneo PonteXadrez”.

Un total de 700m2 de ajedrez hicieron de la Plaza
de España de Pontevedra un marco incomparable
para la disputa de este deporte y el disfrute de
todos lo que pasaron por allí.

Por octavo año consecutivo la Escola Xadrez
Pontevedra organizo dos de sus actividades más
importantes en lo que ajedrez en la calle se
refiere.

El viernes 26 se realizó el “Festival de Xadrez Na
Rúa”, en el que 300 escolares lerezanos se
reunieron para jugar al ajedrez y poder así conocer
a niñ@s de otros centros educativos de la ciudad
compartiendo una afición que tienen en común. Una actividad la cual lleva realizándose
durante años en horario lectivo y está bien
acogida por los centros educativos de Pontevedra
apoyándola para que crezca cada año un poco más.
Pese al mal tiempo que nos acompaño durante toda
la mañana, no impidió que ningún escolar faltase a
su cita con las 64 casillas y poder así pasarlo bien
jugando al ajedrez y venciendo al temporal que
rodeaba la carpa instalada en la plaza.
El sábado 27 se realizó el “VIII Torneo PonteXadrez”, prueba oficial del XII Circuito
Gallego Escolar de Promoción. El torneo además
de tener las categorías escolares hsata los 14
años también añade la categoría absoluta que es a
partir de los 15 años para que nadie se quede sin
poder jugar al ajedrez en un sitio tan maravilloso
como es la Plaza de España de Pontevedra.
Un total de 260 fueron los participantes de todas
las categorías, los cuales disfrutaron de un día
entero

en

la

céntrica

plaza

pontevedresa,

disputando un total de 7 partidas rápidas, divididas
en 3 por la mañana y 4 por la tarde para decidir a
los campeones de cada categoría y a todos los
premiados de las mismas.

Una vez más el ajedrez demuestra que puede reunir
a jugadores de todas las edades, ya que en el torneo
el más pequeño tenía 5 años y el mayor 82, el
ajedrez no tiene edad ni tampoco condición y así se
demostró en

el VIII PonteXadrez en el cual 3

jugadores ciegos vinieron a disputar la categoría
absoluta y poder así disfrutar como todos los demás
de su deporte favorito.

Toda esta fiesta del ajedrez en la calle se completó
con diferentes actividades extras que hicieron aun
más vistoso y entretenido el evento para los
aproximadamente 20.000 ciudadanos que pasaron
por la plaza.

Una

exposición

itinerante

referente,

que

se

componía del Proyecto, “Xadrez Extratexia pola
Paz” y del concurso educativo de la confección
del Cartel del Xadrez Na Rúa 2017, además de
otros pequeños apartados ajedrecísticos como el
Ajedrez y el Cine, Ajedrez y la literatura, etc.

Se impartieron talleres de iniciación para todo
aquel que lo desease, el viernes por la tarde en la
propia carpa, a los cuales asistieron pequeños y
mayores de la ciudad para recibir sus primeras
lecciones de ajedrez por los maestros de la EXP.

Un ajedrez gigante instalado en el exterior de la
carpa hizo las delicias de los más pequeños que
pasaron por allí y pudieron tener la primera toma
de contacto con el ajedrez.

Visita

guiada

por

el

centro

histórico

de

Pontevedra para todos los acompañantes de los
jugadores, fue uno de los atractivos de la mañana
del sábado, en la cual 40 personas disfrutaron de
las calles de Pontevedra conociendo los rincones
más inusuales y las historias que los rodean.

Todas estas actividades fueron gratuitas pero
como viene

siendo habitual en los eventos

organizados por la Escola Xadrez Pontevedra, se
solicito una aportación solidaria de alimentos no
perecederos en forma de inscripción voluntaria
para

contribuir

con

el

comedor

social

San

Francisco de Pontevedra, fueron cerca de 800 Kg
los que se recaudaron para dicho comedor y desde
la organización no queremos olvidarnos de agradecer a todos los que hicieron su aportación.
Un gran fin de semana el vivido en la ciudad de
Pontevedra que ya cumple 8 años de vida y seguro
que seguirá creciendo con el paso de los años
para poder dar a conocer a todos las virtudes del
juego-ciencia de las 64 casillas que hace las
delicias de muchos.

Os dejamos los siguientes enlaces para que podáis consultar los resultados de todos los
eventos así como las galerías de fotos de las dos jornadas.
Galería de fotos “Festival Xadrez Na Rúa 2017”
Galería de fotos “VIII Torneo PonteXadrez ao aire libre”

Resultados Festival Xadrez Na Rúa 2017

Resultados VIII PonteXadrez Categoría Sub 8

Resultados VIII PonteXadrez Categoría Sub 10

Resultados VIII PonteXadrez Categoría Sub 12

Resultados VIII PonteXadrez Categoría Sub 14

Resultados VIII PonteXadrez Categoría Absoluta

