Nuevo doblete del Ajedrez Bargas - Fundación Soliss en los
regionales de clubes Sub-12 y Sub 18 de Albacete
Tal y como ocurriera hace tres años, los equipos juvenil y alevín del Club de Ajedrez
Bargas - Fundación Soliss han obtenido el triunfo en las dos categorías del ajedrez de
base regional por equipos, en sendos torneos disputados el pasado fin de semana en
Albacete.

Estos dos títulos engrosan el ya de por sí notable palmarés del club en estos
regionales, que domina claramente con 8 de los 14 títulos en liza hasta la actualidad: dos
en sub-16 (categoría extinguida en 2015), otros dos sub-18 y cuatro, la totalidad de los
disputados hasta el momento, en sub-12.

Volviendo al presente, el equipo juvenil firmó un gran torneo con pleno de victorias
distanciando en 5 puntos (más de un tercio de las rondas del torneo) a Los Molinos de
Valdepeñas (2°) y Almansa (3°), ambos clubes con podiums de mucho mérito a tenor de
su ranking inicial. En el equipo campeón se alinearon gran parte de la plantilla que
consiguió el primer titulo sub-12 hace 3 años: Mario del Rio Perezagua, Miguel Ruiz
Buendia, Cristián Gómez Logrosán, Lautaro Periotto Miori y Luis F. Rivera
Rodríguez, estos dos últimos mejores tableros 3 y 4 respectivamente del torneo.
Reseñable el caso de Lautaro, cuatro participaciones en estos torneos, cuatro títulos y
cuatro veces el mejor en su tablero

Más detalles en: http://chess-results.com/tnr459793.aspx?lan=2

El campeonato sub-12 estuvo mucho más reñido debido a un empate al inicio del
torneo, lo que les obligó a vencer al Club de Ajedrez Tomelloso en la última jornada, lo que
se logró por la mínima tras un agónico encuentro. La plantilla estaba formada por Teo
Buzica Patrin (3,5 untos de 4 posibles), Hugo Chicote Sagredo (también sub-10 como
Teo), Dante Arroyo Álvarez, Pablo Rabalo Humanes (mejor 4º tablero) y Sergio Martín
Olivares.

Más detalles en: http://chess-results.com/tnr459792.aspx?lan=2&art=46

En labores técnicas, dos de nuestros entrenadores nacionales, Samuel Bustos
Bernardo y María Alonso Vara. con Paz Pantoja de jefa de expedición.

