
Faro de Vigo – Ajedrez / 17.08.2013 

David Gómez, séptimo en el Open Internacional 

de Pontevedra 

El jugador del Xadrez Ourense alcanzó los 6.5 puntos en el torneo de Pontevedra 

Las promesas del ajedrez ourensano participaron entre los 

días 9 y 15 de agosto en el Open Internacional de 

Pontevedra, donde se dieron cita un centenar de jugadores 

con enorme proyección en representación de una decena de 

países. David Gómez, del Xadrez Ourense, acabó en el 

séptimo lugar, por delante de varios titulados 

internacionales, con 6.5 puntos y un importante premio en 

metálico. 

También resultó muy positiva la actuación de Adrián 

Gómez (Xadrez Ourense), quien con solo 14 años de edad 

consiguió seis puntos que le valieron el 12º lugar, además 

del premio al mejor ajedrecista de menos de 2.000 puntos 

de ránking internacional. 

Por su parte, Sergio Blázquez (Xadrez Ourense) también se 

embolsó un premio al acabar en 16ª posición con 6 puntos, 

completando los puestos de honor para la amplia embajada 

ourensana el juvenil Samuel Cruz (Xadrez Ourense), en el 

puesto 19º con 5.5 puntos tras vencer en la última jornada al 

potente jugador catalán Rogeli Quidiell. 

En cuanto al resto de ourensanos que tomaron parte en el campeonato, Armando Sousa (Liceo de Ourense) y Jorge Fernández 

(Xadrez Ourense) sumaron ambos 5 puntos y Joaquín Bello (Liceo) acabó con 4.5 puntos. Por su parte, Ángel Domínguez (Casa 

da Xuventude), Alejandro Cervigni (Xadrez Ourense) y Martín Gómez (Xadrez Ourense) llegaron a los cuatro puntos. 

Por otra parte, este verano tuvieron lugar un año más los diferentes campeonatos de España individuales por 

categorías disputados en Salobreña (Granada), y donde hubo 14 ourensanos en liza. 

El Club Xadrez Ourense volvió a ser la entidad gallega con un mayor número de participantes desplazados a los 

Nacionales, con 10 jugadores En sub 18 destacó David Gómez Diéguez, que sumó 6 puntos y acabó empatado en el 

noveno lugar. 

En sub 16, el mejor ourensano fue Adrián Gómez (Xadrez Ourense) con 5,5 puntos, empatando en el puesto 25º, 

mientras que Ángel Fernández (Casa Xuventude) y Miguel Ferreiro (Xadrez Ourense) obtuvieron 4,5 y 3,5 puntos 

respectivamente. En la categoría sub 14 hubo una amplia embajada ourensana. El ajedrecista del Casa da Xuventude 

Ángel Domínguez acabó en el puesto 21º con 6 puntos y Gabriel Roma (Club Xadrez Ourense) y Brais Gerpe Vilas 

(Casa da Xuventude) fueron 27º y 29º respectivamente, ambos con 5,5 puntos. La suya fue una meritoria actuación 

considerando que es el primero año de ambos en la categoría. 

Se completó el concurso ourensano en los sub 14 con el joven Alejandro Cervigni (Xadrez Ourense), que sumó tres 

puntos. Dentro de la categoría sub 12, el representante local fue Martín Fernández (Casa da Xuventude), que concluyó 

empatado en el puesto 58º con 4,5 puntos. 

En el torneo de los sub 10 se hizo notar Martín Gómez (Xadrez Ourense), quien se hizo con el tercer puesto con siete 

puntos en su haber, completando una soberbia actuación. Por su parte, Marcos Vázquez y Pilar García, del Xadrez 

Ourense, acabaron empatados en el puesto 65º con 4,5 puntos cada uno, mientras que Ainhoa Quintas (Club 

Benchoshey) sumó tres puntos que le clasificaron la la 116ª. 

En la categoría de los más jóvenes, la sub 8, la vigente campeona gallega, Laura Gómez (Xadrez Ourense), debutaba 

en un campeonato nacional y logró dos victorias que le valieron el puesto 97º 


