Campeonatos Gallegos y viaje a Manchester de la EXP.

Otra gran actuación de la Escola Xadrez de Pontevedra.

Martín Martínez Montes en la categoría sub8 y Pablo Vidal Fernández en sub16 Campeones
de Galicia.
Finalizaron los campeonatos gallegos de
ajedrez en las categorías sub8, sub10, sub12 y
sub16 que se celebraron en la localidad de
Padrón desde el sábado 28 hasta el martes 31
de marzo.
Nada menos que treinta y cinco jugadores
representaron a EXP y a la Ciudad del Lérez en
estas categorías.
En sub8 fantástico triunfo de Martín Martínez Montes, con 7 partidas
ganadas y una tablas sacando un punto de ventaja a sus
perseguidores.
Con apenas siete años, el triunfo de Martín confirma su gran progreso,
sumado a que es el campeón provincial y al campeón escolar de
Galicia es una firme basa para luchar por los primeros puestos en el
campeonato de España.
Resaltar que en la categoría de los más pequeños, debutaron por
EXP Carlota Vázquez (2 puntos), Nicolás Tomé y Lucas Ziegler (3
puntos ambos), todos ellos con apenas cinco años siendo los más
pequeños del campeonato.
En la categoría sub10 nuestro ex campeón gallego Juan Manuel
Martínez (hermano de Martín) luchó
hasta el final por el primer puesto
pero esta vez no pudo ser, quedando
en un brillante cuarto puesto, también gran actuación de Luis
Alonso Pacheco en el noveno lugar y Carmen Portela Medraño
que estuvo muy cerca de conseguir pódium femenino.

En la categoría sub12 Iago Tomé en el decimotercero puesto y Jaime Paniagua en el dieciocho
cumplieron un gran torneo.
En la categoría Reina, la sub16 brillante triunfo de Pablo
Vidal que además es su primer año en la categoría, su
juego fue arrollador sacando un punto de ventaja a sus
perseguidores, un talento más de la EXP que seguro estará
peleando por medalla en el nacional. David García quedó
cuarto y Alberto Portela, que defendía el título fue
séptimo.

Gran actuación de todos los demás componentes
que rindieron por encima de sus expectativas.
Un año más donde la EXP sigue ganando oros.

Finalizan los campeonatos gallegos de ajedrez y rumbo a Manchester.
Finalizado los campeonatos gallegos y sin
apenas tiempo un grupo de alumnos de la
Escola Xadrez de Pontevedra acompañados
con el entrenador David Fernández
tomaron rumbo hacia Manchester.
De esta forma se devuelve la visita que los
chicos ingleses, pertenecientes al club Cs
Manchester (uno de los más importantes)
hicieron en el pasado Agosto donde
estuvieron participando del Campus
internacional que organiza la EXP, junto al
torneo internacional Ciudad de Pontevedra.
El convenio de amistad, integración, aprendizaje, idioma y cultura es otro gran proyecto hecho
realidad que nos llena de satisfacción, en éste caso, el ajedrez como herramienta
enriquecedora en todos los campos.

