
EL SANPEDREÑO FCO. JESÚS GALÁN BENITEZ 

SE ALZA CON EL 

“XVIII TORNEO VERANO DE AJEDREZ SAN PEDRO ALCÁNTARA” 

El Domingo 9 de Octubre del 2.022, se celebró en la Localidad de San Pedro Alcántara el “XVIII 

Torneo Verano San Pedro Alcántara”, en el que el Sanpedreño Jesús Galán Benítez, conquisto 

lo más alto del torneo, seguido del Jovencísimo y Gran jugador del Club Ajedrez Casabermeja 

que con tan solo quince años quedó segundo en la clasificación general y deseamos que en años 

venideros Saúl llegue a lo mas alto; y tercer clasificado Dominic Colloridi otra Gran Promesa del 

Ajedrez Malagueño, que se mantuvo durante casi todo el torneo en lo más alto del torneo, pero 

al final la mala suerte le jugó una Mala pasada dándole el tercer puesto del torneo. 

 

 

En la Categoría Sub 16 destacar a Roberto Gómez Salva que con catorce años conquistó el 

pódium Sub16, seguido de Kiano Rawling otra promesa del Club Ajedrez San Pedro Alcántara, 

que despunta años tras año y Felix Abraham tercero. 

 

En la Categoría Sub 14, destacar al jovencísimo David Galiano Puertas, que con diez años 

conquistó el pódium Sub14, seguido de Catalina Colloridi, Gran jugadora la cual tuvo que verse 



las cara con su hermano Dominic, no dejandole la oportunidad de ganarla y como no Yago Otero 

Porcel tercer puesto indiscutible con muchísimo esfuerzo como siempre. Enhorabuena!!! 

 

 

 

Categoría Sub 12, destacar otro Gran jugador Mario Chaves López, Marta Camacho Valadez 

que sigue consechando triunfos, tras triunfos, y Pablo Reina Solis. Enhorabena  a los Tres!!!! 

 

 

 

Categoría Sub 10, destacar a Eric Loriente Galiano, que hace unos años era un nombre 

desconocido y ahora conquista pódiums, y que decir de los Hermanos Pabom, segundo Danilo 

Fernández Cruz y seguido de su hermano David Pabom, Enhorabuena a los Tres!!! 

 



 

 

Categoría Sub 08, Ana Pabom la gran estrella Sub 08, que junto a sus dos hermanos hacen un 

Gran Tridente, el pequeño Marco Aurelio segundo con su Gran Mascota “El Camaleón”, y Samuel 

Torres Trujillo. 

 

 

Los jugadores del Club destacar el Gran fichaje realizado recientemente Alejandro Herrera 

Carmona, el incansable Arsenio Rojas Castillo y Luis Carmona Ripoll 

 



 

Por parte de la Delegación Malagueña hubo una entrega de tres medallas a los tres locales 

veteranos de San Pedro Alcántara y Marbella. 

La verdad que la Organización, quedamos bastante satisfechos con esta Edición de Ajedrez, y 

sobre todo viendo que todos disfrutaban y lo pasaban bien jugando a este maravilloso juego 

que es el ajedrez. Dar las gracias a todos los padres, madres, familiares, amigos, etc, que 

aprovecharon una escapada para ver a sus hijos que aunque no fueron premiados, tiene un 

GRAN MÉRITO, soportar la tensión de ver jugar a sus hijos y poder hacer nada durante la 

partida, y soportar todo una mañana, que muchos aprovecharon incluso para dar un paseo, por 

el Boulevar de San Pedro Alcántara, y la playa entre otras actividades que se pueden hacer un 

domingo por la mañana. Saludos Y GRACIAS A TODOS. ENHORABUENA!!!! 

 

 

Enlace en www.info64.org  

 

https://info64.org/xviii-torneo-verano-san-pedro-alcantara  
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