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La cita con el ajedrez en Carmelitas de Ourense tuvo calidad, ya que 15 de los 25 ganadores tienen 

ránking internacional, y cantidad, con cerca de 200 jugadores de la provincia en una de las tres pruebas 

más participativas del año. 

La primera edición del torneo organizado por el Club Carmelitas Vedruna, bajo la dirección técnica del 

Club Deportivo Xadrez Ourense, fue un éxito y un gran paso para que la segunda edición forme parte del 

Circuito de Promoción de la Federación Gallega. 

La categoría sub 8 superó todas las expectativas con un total de 93 jugadores. El campeón benjamín fue 

Luca González Guede, del Club BenChoShey, subcampeón Pablo Santás, del Xadrez Ourense, y el 

tercer puesto fue para la jovencísima Escarlata Alonso, del Xadrez Verín. Completaron el quinteto de 

premiados empatados a 5 puntos, Antón Lorenzo (Xadrez Ourense) y Hugo Menor (BenChoShey. 

También de este club fue la vencedora sub 10, Pura Diéguez, a que siguieron en la clasificación Adrián 

Chamorro, Manolo Penín y Rodrigo Villaverde, del Xadrez Ourense. Cerraba el quinteto con 4 puntos y 

medio Álvaro Gómez, del Universitario de Ourense. 

Categoría sub 12 

El título sub 12 fue a manos de Benjamín Diéguez, del BenChoShey; segundo puesto para Tristán 

Alonso (Xadrez Verín) y tercero para Carlota García (Ben Cho Shey). Se clasificaron cuarto Hugo Arribas 

(Xadrez Ourense) y quinto Rubén Gavieiro (Ben Cho Shey). En el tramo sub14 y16, el vencedor resultó 

ser el favorito y alumno del colegio anfitrión, con 5 puntos y medio de los 6 posibles, Martín Gómez 

Carreño (Xadrez Ourense). 

Segundo puesto para su compañero de equipo Mateo Díaz, y tercero y cuarto para los hermanos Miguel 

y Marcos Reza, del Xadrez Universitario. Quinta ha sido Laura Gómez Carreño (Xadrez Ourense). Por 

clubes, de los 25 podios, 12 han sido para Xadrez Ourense, ocho para BenChoShey, tres para el 

Universitario de Ourense y dos para Xadrez Verín. 

La organización agradeció a los jóvenes su participación y su buen juego, así como a los colaboradores 

(Asociación Orensana de Ajedrez y Federación Gallega) su apoyo logístico y a los voluntarios (árbitros y 

personal del centro) por todo su tiempo, trabajo y esfuerzo 
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