
AJEDREZ CAMPEONATOS PROVINCIALES

Dominio del Círculo y del Grupo
Bazán en el certamen' .de Compostela
Los clubes locales se Impusieron en absoluto, sub 18, sub 14, sub 12 y sub 10

REDACCiÓN
FERROL

Los ajedrecistasdepartamenta-
les fueron los grandesdomina-
doresen una nueva edición del
CampeonatoProvincial de aje-
drez,pruebaqueel pasadofin de
semanatuvo lugar enlasinstala-
cionesdel centroeducativoPele-
teiro, enCompostela.
y es que los deportistas del

GrupoBazány del CírculoFerro-
lán de Xadrez'seimpusieron en
cinco de las ocho categoríasen
disputa, ademásde sumarotros
puestosde podio. Losajedrecis-
tas locales, además,consiguie-
ron variosdobletesquedanbue-
na cuenta de la excelentesalud
de la que gozaestadisciplina en
la comarca.Lá competición ab-
solntay sub18sedirimió dema-
nera conjunta, con un botín de
cuatro preseaspara la represen-
tacióndel CírculoFerrolán.

El local JorgeRodríguez-sé-
nior- fue el ganador en estata-
bla,sumandoseispuntosdesiete
posibles,un podioenel queestu-
vo acompañadopor el también
ferrolano Miguel Picos.Eljoven
del CFXsehizo conla tercerapo-
siciónen la general,consiguien-.
do asimismoel oro sub 18, con
cincopuntos en su casillero.Un
lugar por detrás,cuarto,terminó
Manuel González,embolsándo-
sela plata en la cita de base.En
la competicióndirigida a los sub

Raúl Seoane, a la izquierda, se impuso en la cita dirigida a menores de diez años FONTECARMOA

10, el vencedorfue Raúl Seoane
Castilla-CFX-, con 6,5 de siete
puntos posibles,cediendo solo
unastablas ante, precisamente,
sucompañerodeclubÁlvaroLó-
pez-a la postreoctavo-. El tam-
bién ajedrecistadel CírculoAle-
jandro Sánchez se colgó la
medalla de plata en estafranja
deedad,sufriendosuúnicotras-
pié anteSeoane,por lo quefina-
lizó con 5,5 puntos. Otro de los

dobleteslocalesllegóenel grupo
sub 14, con el ferrolanoAlfonso
López -ahora en lasfilas del Xa-
drezPadrón-enlo másalto dela
tabla, venciendoen cincoparti-
dasy empatandoanteDavidBui-
trón -Gallaecia- y el mayor de
los hermanos SeoaneCastilla,
David,ajedrecistasqueocupáron
finalmente la segunday tercera
posición, respectivamente,con
5,5y cincopuntos.Enlo másalto

de la clasificación terminó asi-
mismo Andrés Vázquez Porta
-Grupo Bazán- en sub 12 que,
ensietepartidas,solocayóensu
duelo ante NicolásDomínguez,
del Betanzos.En estafranja de
edadparticipó tambiénLorenzo
GonzálezTaboada-Xadrez Na-
rón-, que finalizó octavo entre .
másdeunaveintenadeinscritos,
empatado a cinco puntos con
otrosseisajedrecistas.•


