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Para algunos, apenas han pasado unas horas, y ya estamos inmersos de nuevo, en la vorágine
de los torneos de verano. Aún estamos deshaciendo las maletas.

Marc Sánchez ya llevaba jugadas dos rondas en el Torneo Tupinamba, antes de marchar a
jugar el Campeonato de Catalunya, tanto sub-16 como sub-18, haciendo doblete con el
Sub-16 por equipos y el ya mencionado Tupinamba donde lleva de momento, un perfecto 2 de
2.

Más no se puede pedir, dados los muy buenos resultados obtenidos en todas sus
intervenciones.

Por otro lado Erik Martínez y Danil Shatko, en buena progresión, no han tardado nada en
reengancharse a jugar, apuntándose al torneo de Llinars del Vallés, que en pocos años, ha
pasado a ser un clásico de estas fechas.

No olvidemos que, mientras tanto, viene transcurriendo el Sub-16 por equipos en el
Barcelonés, todos los viernes por la tarde. Torneo clasificatorio para el Campeonato de
Catalunya y posteriormente para el de España, donde tenemos puestas nuestras máximas
ilusiones y esperanzas.

Desde aquí les seguiremos la pista fácilmente, a través de los enlaces que adjuntamos.

TUPINAMBA POR EQUIPOS BARCELONÉS SUB-16 LLINARS DEL VALLES

Pero no solo de chavales se nutre el Club, y los excelentes resultados de esta temporada, a
todos los niveles, no son más que la consecuencia del compromiso y la tremenda afición de
todos los socios. De casta le viene al galgo... y por eso no nos extraña en absoluto, ver a un
montón de ellos ya implicados de nuevo, en torneos en curso.
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En SANT ADRIA , podemos ver jugando a Paquillo, Luis, Ricard, Javier Rios y Said Bobouh.

En el ATENEU COLÓN , a Luis, Pablo, Evarist, Javier Rios, Fernando Poyato, Carlos Vigier y
Pere Climent
..

En LA LIRA tenemos al incombustible Sergi Gonzalez.

Posiblemente se quede alguien en el tintero, pero con un e.mail que nos envie, adjuntamos
nombre y torneo.

Añadimos CEEB Escolar d'escacs per equips play off Sots-16

Seguimos con los añadidos OBERT INTERNACIONAL de LA UGA
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