
CENTRO GALLEGO DE CASTELLÓN,  
 

PÉREZ FUE EL MÁS RÁPIDO 
 

 

 
                       Con la participación de 28 jugadores se celebró en la sede del Centro 
Gallego el I Torneo Centro Gallego "O Aturuxo", organizado  por el Club Escola 
d'escacs de Castelló bajo la modalidad de sistema masnou a 3 horas. 

                   Aunque se esperaba una dura lucha por el primer premio, a raiz de la 
segunda hora José Miguel Pérez, del Círculo Mercantil, impuso un ritmo demoledor 
que sus rivales no pudieron seguir, quedando claro vencedor con un total de 27 
puntos. Según sus propias palabras fue un buen entrenamiento para el próximo 
torneo "24 horas Camp de Morvedre", que se organiza en Sagunto a finales de 
Octubre Segundo fue Alejandro Roig, también del Círculo Mercantil, con 20 puntos y 
medio, y tercero Sergio Romero, del Club Ajedrez Villarreal, que a la postre se 
confirmó como campeón sub-14 con 17 puntos. El galés Peter Varley, que partía 
como favorito, jugó siempre muy seguro aunque un tanto lento, y solo pudo quedar 
cuarto con 16 puntos. Tambien cabe destacar la actuación del jovén Erik Sos, con 
16 puntos  

 

 



                  En categoría sub-14 fue claro vencedor Sergio Romero, del C. A. 
Villarreal, del que esperamos una gran actuación en el próximo Campeonato 
Provicial Absolluto. Segundo fue Aitor Viciano, tambien del C. A. Villarreal y tercero 
con 5,5 puntos quedó Aitor Quinzá de Vinaroz con 5 puntos. 

                  En la categoria sub 10 se celebró una liguilla a doble vuelta tras la cual 
resultó campeón Albert Díaz del C.A Villarreal, seguido de Víctor Gómez del Círculo 
Mercantil. Cabe tambien destarcar la presencia de la Campeona Autonómica sub-8 
Mireia Mezquita. 

                  Una de las sorpesas agradables fue la vuelta a la competción, tras 
varios años retirados, de los integrantes del del desaparecido C. A. Costa Azahar 
Roberto Pizarroso, Gaspara Pastor y Fran Agramunt. Confiaos en que hayan vuelto 
a coger el gusanillo. 

                  Al acto de clausura  asistió el presidente del Centro Gallego Pepe 
Filgueira, quien hizo entrega de los diferentes premios.  

                  Hay que agradecer al Centro Gallego, la cesion de sus instalaciones, y 
una mención especial para Manolo que patrocinó el torneo con una cena para dos 
personas para el campeón. En breve más información en nuestra página 
http://www.escolaescacscastello.es/  

 

Un saludo 

Tino Reguera 
Rafa Álvarez 

 


