AJEDREZ - Campeonatos gallegos

Tres ourensanos, entre los diez mejores de Galicia
Martín Gómez, de 14 años, David Gómez y Marcos Lorenzo fueron los más destacados
Martín Gómez (i.) y Marcos Lorenzo. // FdV

Fotos de la noticia
Entre los días 8 y 14 de abril, el concello coruñés de Padrón acogió los campeonatos de
Galicia individuales de ajedrez en sus categorías sénior, sub 16, sub 12 y sub 8, una
competición que reunió a más de 250 especialistas de todos los clubes de Galicia.
El ajedrez ourensano volvió a contar con una amplia representación, ya que más de medio
centenar de jugadores de la provincia tomaron parte en esta edición 2017. Un total de 25
pertenecían del Club Xadrez Ourense, 17 al Xadrez Benchoshey, cuatro al Universitario de
Ourense, tres al Liceo Academia Postal y dos al Xadrez Verín.
En la categoría sénior, hay que hacer especial mención al excelente quinto puesto logrado por Martín Gómez Carreño, quien con tan solo 14 años superó a
importantes rivales ya consagrados dentro del panorama autonómico. Adelantó, entre otros, en la última ronda al Maestro Internacional vigués Rafael
Rodríguez. Martín Gómez completaba de esta forma un trimestre de ensueño, en el que acumuló tres títulos provinciales (en las categorías sénior, cadete e
infantil), el título autonómico en categoría sub 15 y ahora este excelente quinto lugar en categoría autonómica absoluta.
Otros resultados reseñables para el ajedrez provincial dentro de esta categoría sénior fueron el octavo puesto logrado por David Gómez Diéguez, también del
Xadrez Ourense, y el décimo lugar conquistado por Marcos Lorenzo Durán, del Liceo Academia Postal, quien además obtenía el premio al primero jugador
veterano clasificado (más de 55 años de edad).

Los sub 16
En la categoría sub 16, el mejor ourensano clasificado fue César Pérez (Universitario), que finalizó en el quinto puesto. Hay que tener en cuenta la significativa
baja, en esta categoría, de la principal baza ourensana y actual campeón gallego sub 14, Martín Gómez Carreño, que escogió la competición sénior para
continuar con paso firme en su progresión, a pesar de que de haber participado en sub 16 sería el número 1 del ranking autonómico y con muchas
posibilidades de pelear por el entorchado.
En lo que respecta a la categoría sub 12, Xacobe Conde, del Xadrez Ourense, finalizó también en la quinta posición, tras un pequeño tropiezo en la última
partida, que se cerró en tablas y en la que, de haber logrado imponer su ventaja, le hubiese dado el bronce autonómico. Por su parte, hay que destacar el
soberbio torneo realizado por Laura Gómez Carreño (Xadrez Ourense), que únicamente por caprichos del sistema de desempate se vio fuera de los puestos
del podio femenino, a pesar de haber empatado a 5.5 puntos con las tres primeras clasificadas.
Ya dentro de la categoría sub 8, hay que hacer mención a la positiva actuación realizada por Marcos García Agromayor (Xadrez Ourense), que completó el
Autonómico con 5 puntos, empatado en el séptimo puesto, y también hay que mencionar el torneo realizado por Gabriel Alcalde, del Xadrez Benchoshey, y por
Sabela Conde (Xadrez Ourense), que finalizaron con 4 puntos, esta última jugadora a tan solo una victoria de conseguir el subcampeonato en féminas.
Cabe recordar que en el pasado mes de febrero ya tuvieron lugar en Viveiro los campeonatos gallegos de las categorías sub 18, sub 14 y sub 10, donde los
ourensanos cosecharon varios metales, entre los que destacaron los oros de Ángel Domínguez, Martín Gómez, la plata de Carlota García y el bronce de
Tristán Alonso.
Por otra parte, el Club Xadrez Ourense se consolida, tras 14 años de historia, como un referente entre los clubes de Galicia en los campeonatos autonómicos
individuales, ya que en esta edición de 2017 la entidad ourensana tomó parte con hasta 40 ajedrecistas, (14 de ellos ya habían viajado a Viveiro el pasado mes
de febrero) y 26 que tomaron parte en la cita padronesa, donde se intentó que la amplia participación se tradujera en una notable presencia en los
campeonatos individuales nacionales del próximo verano en Granada y las Islas Canarias, en los que el pasado año el Xadrez Ourense contó con hasta 16
participaciones.

