
4to Torneo Galerías Unión-Progreso Ciruito Galicia Central-Club Xadrez As Burgas 
2022 

 

En la tarde del sábado 24 de septiembre a partir de las 16 h tuvo lugar en la planta 
baja de las Galería Unión-Progreso, planta baja de Doctor Fleming, el 4to torneo del 
circuito. Fueron una treintena de participantes, si bien la mayoría de Ourense, venidos 
de varios puntos de Galicia, de Pontevedra, Santiago, Chantada y Lugo. 

Los jugadores del Universitario de Ourense coparon los 5 primeros puestos, 
resultando vencedor de este 4to torno del circuito Marcos Reza, campeón absoluto 
con pleno de puntos (un total de 6), seguido de su hermano, Miguel, el que había sido 
vencedor del 2do torneo del 18 de junio en Pontevella. Nuel Vázquez, Adrián 
González, Sergio De Soto completaron los cinco primeros puestos, todos del mismo 
equipo, siendo Jesús Manuel López Salgado, del Ateneo, campeón veterano. Está 
claro, por lo tanto, el club que resultó vencedor por equipos, el que también va en 
cabeza en la clasificación genral del Circuito. 

En las categorías, resultaron vencedores Antón Quintás, de la USC, en sub 16, seguido 
del universitario Rodrigo Arias (el que va en cabeza en la clasificación general) y de 
Audrey Noguera, jugadora del Benchoshey. En sub 14, el trofeo al primero fue para el 
chantadino Iban Pérez, seguido de Alejandro Fidalgo del Xadrez Ourense. Luis Barreiro 
de la escuela liguesa se hizo con el campeonato sub 12, seguido otra vez del 
ourensanista Marcos Varela. Su compañero, Daniel  Manrique,  se hizo con el trofeo 
sub 10, seguido de Brian Gómez, del Benchoshey y del santiagués Lois quintás. 
Finalmente en la categoría de los más pequeños, sub 08, resultó vencedor el 
chantadino Ander Pérez. 

La organización dispuso de avituallamiento par los jugadores. Las partidas se 
desarrollaron en un buen ambiente y las rondas se fueron sucediendo de manera 
fuida durante toda la tarde, de manera que la entrega de premios se celebró sobre 
las 20 h 30 y en la que estuvo un represente de la Galerías Unión Progreso, 
patrocinador del evento, el que dio la enhorabuena a los participantes. 

Próxima cita y final en Pontevella el domingo 2 de octubre a partir de las 16 h. Ese 
mismo día al finalizar el torneo se hará la entrega de los premios generales del 
circuito. 

                                                                Manuel Garcia Fernández y Julia Arcos Rodríguez 

 



Cuadro de Honor 

 

Categoría Absoluta 
 
 
 
 
 

Veterano +50 

1-Marcos Reza (XOU) 
2-Miguel Reza (XOU) 

3-Nuel Vazquez (XOU) 
4-Adrian Gonzalez (XOU) 
5-Sergio De soto (XOU) 

 
Jesus Miguel Lopez Salgado (Ateneo) 

 
Sub 16 1-Antón Quintás (USC) 

2-Rodrigo Arias (XOU) 
3-Audrey Noguera (Benchoshey) 

 
Sub 14 1-Ibán Pérez (C. Chantadino) 

2-Alejandro Fidalgo (X. Ourense) 
 

Sub 12 1-Luis Barreiro (Escuela Luguesa) 
2-Marcos Varela (X. Ourense) 

 
Sub 10 1-Daniel Manrique (X. Ourense) 

2-Brian Gómez (Benchoshey) 
3-Lois Quintás (USC) 

 
Sub 08 1-Ander Pérez (C. Chantadino) 

 
  

 


