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Sábado 06 de agosto del 2011

BARBANZA

Volver

Unos 150 deportistas acudirán al
torneo Distribunosa-Guadalupe
Ajedrez El trofeo adquiere carácter internacional y los organizadores
destinarán 1.700 euros a premios para los mejores clasificados
J. M. Jamardo

Ribeira / La Voz

6/8/2011

La villa rianxeira se convertirá en
la capital del ajedrez el día 10 de
septiembre al celebrarse en la
localidad el tercer Trofeo
Internacional DistribunosaGuadalupe 2011 y el primer
Campionato Galego de Xadrez
Activo. Fuentes de la organización
indicaron que se prevé la
participación de alrededor de 150
deportistas procedentes de toda
Galicia y también de Portugal.
El acto de presentación tuvo lugar ayer por la tarde en el salón de actos del
Concello y contó con la presencia del alcalde, Adolfo Muíños; el presidente
del club de ajedrez local, Daniel Martínez; el responsable de la federación
española, Javier Ochoa; el presidente de la gallega, Gaspar Pérez; el gerente
de la empresa patrocinadora, Manuel Castaño; y el dirigente de la asociación
A Moreniña, Ramón Iglesias.
El torneo se disputará por el sistema suizo entre siete y ocho partidas, según
el número de inscritos. El ritmo de juego será de quince minutos. El árbitro
principal será Francisco Ogando y el campeonato tendrá lugar en el pabellón
polideportivo.
Los organizadores destinan al certamen una cuantía total de 1.700 euros,
por lo que el torneo cuenta con un atractivo más para que acudan a la villa
rianxeira los mejores ajedrecistas gallegos y también de Portugal.
Futuro
La presentación contó además con la presencia de la mayoría de los
jugadores del club de ajedrez de Rianxo.
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El torneo arrancará a las nueve y media de la mañana y la última ronda está
prevista para las 18.30 horas. La clausura será a las siete de la tarde y a
continuación se celebrará la entrega de premios.
Adolfo Muíños, alcalde de Rianxo, felicitó al club y a los patrocinadores por
llevar a la localidad un acto deportivo de tanta categoría. Comentó que este
deporte tiene futuro en el municipio al comprobar como en la sala de
sesiones estaban presentes numerosos niños que pertenecen al club. Incluso
fue más allá y no descartó que la villa organizase un campeonato de España,
además de tener también un campeón.
Por su parte, el presidente de la federación española se mostró muy
sorprendido por la cantidad de críos que practicaban este deporte en Rianxo.
El responsable del equipo organizador, Daniel Martínez, agradeció la
colaboración de las instituciones y en especial de la empresa Distribunosa,
que se ha volcado con ellos.
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.
Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)

Comercializa publicidad local:
Comercializa publicidad
nacional:

Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C2141. CIF: A-15000649.

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_201108B6C9991&idSeccion=75B10B3...

06/08/2011

