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Repitiendo la experiencia puesta en 

marcha el año pasado, volvimos a 

atrevernos a organizar el II Torneo 

Social del club, en Junio, a modo de 

cierre de temporada. No estaba todo 

tan a favor como la anterior 

campaña, ya que, entre otras cosas, 

aparte de las limitaciones 

económicas, contábamos con 

importantes ausencias de pesos 

pesados como Artime, Rodrigao, 

Redondo o Marcos, todos ellos de 

viaje. La fecha, también fue puesta a 

calzador, ya que de otra manera, se 

pisaría con el femenino, cadete e 
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infantil, sub-10… Pero pese a todo, 

convencidos de que los esfuerzos 

volverían a merecer la pena (pese a 

que habíamos dejado el listón muy 

alto), el viernes 22 de Junio, a las 

18:00h comenzamos el torneo 

rápido, con la disputa de las tres 

primeras rondas. El 

programa siguió el mismo 

esquema que el año 

pasado, así que el 

sábado, por la mañana se 

terminaría el torneo, 

II TORNEO 
SOCIAL  2012 
 
22 y 23 de Junio 
 
Centro Social “Javier 
Blanco” Ciudad Naranco 

Programa 

Torneo de 
Semirrápidas 
Rondas 1-3 

Viernes 
18:00 

Torneo de 
Semirrápidas 
Rondas 4-6 

Sábado 
11:00 

Comida de club: 
jugadores/as y  
familias 

Sábado 
14:30 

Monitores-alumnado 
Torneo Infantil 
Parchís 
Mus 

Sábado 
16:30 

Espectáculo 
Clausura 

Sábado 
20:00 

luego comida, y por la tarde 

actividades varias (match monitores-

alumnado, parchís para padres y 

madres, torneo infantil…), para 

finalizar con un espectáculo antes 

del repaso de la temporada y la 

entrega de premios. 
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La fiesta de fin de temporada 

comenzó con el torneo de 

semirrápidas. Participaron 31 

personas, gran participación un año 

más, a una distancia de 6 rondas. 

Resultó ganador, Mario Olea, que 

contabilizó 5,5 puntos, cediendo 

solamente unas tablas ante el a la 

postre cuarto clasificado, Alberto 

Sánchez. 
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El pódium se cerró con  Aparicio, 

especialista en esta modalidad, y 

Daniel Otero, que fue una de las 

sorpresas del torneo, ambos 

totalizaron 5 puntos. 

La medalla de chocolate, fue para el 

ya mencionado Buah, con 4,5. 

Tras él, un grupo de 5 jugadores, 

entre los que destacan Tomás  y 
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Óscar que se colaron con 4 puntos, a 

la par de jugadores como Luis 

Marcos Pinto, que no pudo reeditar 

su triunfo de la primera edición. 

Muy buen ambiente durante los dos 

días de competición, que sirvió como 

fantástica apertura a la celebración. 

Torneo de Semirrápidas 

Foto de la ronda 4 
del torneo 

          

         Pódium 

1. Mario 5,5 
2. Aparicio 5 
3. Dani Otero 5 
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Sábado tarde : 
Match, Torneo Infantil, Parchís, Mus.. 

+ 
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Tras la comida, donde se nos unieron 

papás, mamás, hermanos, hermanas y 

gente que no había jugado el torneo, 

retomamos con varias actividades al 

mismo tiempo.  

MONITORES-ALUMNADO 

Por su parte, se tenía la intención de 

hacer un match por equipos entre el 

monitorado y el alumnado. El formato 

tuvo que variar, porque éramos pocos 

monitores como para hacer un 

encuentro a 8 ó 10 tableros, y también 

para posibilitar la participación de 
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más alumnado. Así que finalmente, se 

hicieron equipos de 4: 

El equipo de monitores, formado por 

Aparicio, Buah, Pableras y Sergio Reno. 

 

El equipo aspirante, con los teóricamente 

mejores alumnos: Luís, Drejer, Dani y 

Pablo Rivas (todos del grupo de CTD de 

Buah). 

 

Equipo de alumnado del grupo de Lobo: 

Marcos Caso, Enrique, Sara y Óscar. 
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Equipo de alumnado del grupo de 

Aitor: Tomás, Javi Llaneza, Jonás y 

Guillermo. 

 

Los equipos jugaban entre ellos 

partidas de 5 minutos, excepto el 

equipo de monitores, que, salvo 

contra los aspirantes, jugaba 

siempre con 3. La apuesta era la 

siguiente: los monitores debían 

mostrar su superioridad, ganando el 

torneo. En ese caso, se llevarían los 

conos de gominolas; en caso de que 

ganara cualquier otro equipo, todos, 

salvo los monitores, obtendrían el 

cono. 

Tras los encuentros, se dio un 

empate a puntos entre monitores y 

aspirantes, por lo que hubo que 

jugar un desempate. En esta ocasión, 

los monitores sí jugaron con 3 

minutos, pero a cambio de tener 

todos las piezas blancas. Pero no se 

pudo romper el empate. Así que se 

repitió el encuentro, dando las 

blancas y los 3 minutos a los 

aspirantes, frente a las negras y los 5 

de los monitores. Y finalmente, fue 

aquí donde, por la mínima, siguiendo 

el lema del club, el alumnado superó 

al monitor… 

TORNEO DE PARCHÍS  

El torneo contó en esta primera 

edición con la participación de 

padres y familiares de los jugadores 

del club ( a los que se unieron dos de 
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dichos jugadores, que en un arrebato 

de impulsividad se encontraron 

hastiados de la pieza y amantes de la 

ficha). Participaron 5 parejas y se 

jugó un suizo. En la primera ronda la 

pareja formada por Pepe Reno y Pilar 

Chanca jugaron con bye. 

Maite Méndez (madre de Javi 

Llaneza) pareja de Elena Prado 

(madre de Jonás), actuaron ambas de 

contrincantes de la pareja formada 

por Oliva Rodríguez (madre de 

Tomás y Fede)  y Alejandro Prado   ( 

hermano de Jonás).  La mesa 2 estuvo 

ocupada por la pareja de jugadores 

de ajedrez renegados Pablo 

González y Javier Reno, 

contrincantes de Mayte Sirgo (madre 

de Malena)  y Lara Bulnes (madre de 

Óscar Poblet).  

La primera ronda se saldó con 

victoria de las parejas formadas por 

Oliva y Alejandro, y la de los 

compinches Javi y Pablo. En segunda 

ronda el matrimonio Reno-Chanca se 

enfrentó a Pablo y su propio hijo y en  

la otra mesa jugaron 

Mayte y Lara contra 

Oliva y Alejandro, 

jugando con Bye el 

equipo Maite Méndez-

Elena. 

Tras incontables 

objeciones a las reglas 

que se aplicaron en 
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esta ocasión y tras los muchos 

compongos, fíjate tú… un dado sin 

esquinas, oye tío que  me toca a mí, 

niños no seáis fulleros y ay Dios que 

este dado no tiene cincos, se llegó a 

la ronda final, en la que se jugó por 

el premio entre las parejas Oliva-

Alejandro y el matrimonio Reno.    

                                                      

Ganaron los Reno  y se llevaron el 

trofeo más dulce, calórico y original 

del año. 

+ 
Mus improvisado 

Alejandro Prado y Jesús 

Llaneza buscaban rivales 

para una partida de mus. 

Aceptaron el desafío 

Enrique Aparicio y 

Sergio Fernández, que 

salieron escaldados del 
enfrentamiento. 

Victoria para los padres 

de Javi y Jonás en las 2 
partidas (6-3 en total) 
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ESPECTÁCULO Y CLAUSURA 

Tras todo ello, pasamos al salón de actos, 

donde todas y todos, pequeños y 

grandes, pudimos reírnos un rato con un 

espectáculo clown, animado por un 

payaso y una payasa. 

 

 

 

 

 

 

Cuando finalizaron, un poco apresurados 

por el tiempo –ya que el partido de la 

selección nos hacía dura competencia-, 

pasamos a la proyección del repaso de la 

temporada. Los problemas técnicos (¡y de 

falta de previsión!) hicieron que ésta no 

fuera demasiado especial, ya que la 

proyección apenas se veía… Pero aún así, 

pudimos hacer  una rápida revisión a lo 

más destacado de la temporada, para 

terminar con la entrega de premios. 

Como el año anterior, se propuso una 

serie de candidaturas para el premio a la 

persona más regular de la temporada: 

aquella que más torneos haya jugado y 

haya mostrado una mayor constancia. Los 

nominados eran Marcos Caso, Enrique, 

Óscar, Rivas, Roiz y Dani. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bombones de comercio justo 

Felicidades a todos los participantes y a 

los organizadores, esperamos ansiosos al 

año próximo para vivir la segunda 

edición del campeonato!! 

TORNEO INFANTIL 

 A la par de estas estas actividades, se 

disputó un torneo Infantil, con el resto de 

participantes del Social. 

10 jugadores tomaron parte en la 

actividad, con victoria para Irene 

Fernández, con 5,5 puntos de los 6 

posibles. 

Segundo puesto para Federico González 

con 5, al 

igual 

que 

Carlos 

Martínez 

Otero. 

Irene 
Fernández 
Campeona 
Torneo 
Infantil 
 
 

Pepe y Pilar 
Reno 
Campeones 
Parchís 
 
 

Pablo Rivas 
Mejor  
actor del 
espectáculo 
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Pablo Rivas 

Jugador más 

regular de la 

temporada 

El otro premio era para el MVP, es decir, 

aquella persona que haya progresado 

más, que mejores resultados haya tenido, 

que haya destacado especialmente a lo 

largo de la temporada. Las personas 

aspirantes eran: Kaká, Luís, Jonás, Mª 

Eugenia, Drejer, Lorena, Rivas, Ainoa, 

Pablo Rodríguez, Guillermo y Formadela. 

Tanto Rivas como Carlos se llevaron una 

foto suya grabada y enmarcada, así como 

una biografía de un campeón mundial. 

 

+ 

Carlos Suárez 

Mejor Jugador 

Temporada 

(MVP) 

¡GRACIAS! 


