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David Gómez Diéguez logra el título de Maestro Fide 
Es el tercer ajedrecista ourensano en conseguirlo - Sumó los puntos necesarios al quedar 

subcampeón del Open de Cambados 
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El ajedrecista David Gómez Diéguez. // Iñaki Osorio 

David Gómez Diéguez (Ourense, 1995) acaba de 

proclamarse subcampeón de la 34ª edición del 

clásico Open Internacional  de Cambados, al 

totalizar siete puntos de los nueve en litigio, con 

cuatro empates y cinco victorias. Finalizó 

únicamente por detrás del vencedor, el Gran 

Maestro de Kazajistán Ibrahi Khamrakhulov, 

quien obtuvo 7.5 puntos. David Gómez superó en 

la tabla a importantes jugadores como el Maestro 

Internacional peruano Kevin Cory, o el Gran 

Maestro, varias veces campeón de España, 

David Lariño. 

Con esta excelente actuación, el ajedrecista 

ourensano contabiliza 30 puntos de ránking 

internacional, que sumados a los 2.273 que 

ostentaba antes de la competición, totalizan 

2.303, superando la barrera de los 2.300, y 

convirtiéndose por tanto en Maestro Fide, 

titulación internacional que otorga la Federación a 

aquellos jugadores que consiguen llegar la este 

mérito. 

 

 

Entre los elegidos 

De este modo, David Gómez se convierte en el tercer ourensano de la historia en conseguir una titulación internacional de Maestría, tras los 

cosechados por el Gran Maestro y vigente campeón de España, Iván Salgado, en 1991, y por el también Maestro Fide David Baltar Iglesias 

(1957). 

Se da la meritoria particularidad, en favor de David Gómez, de haber sido formado deportivamente íntegramente en Ourense, ya que ingresó 

en el Club Deportivo Xadrez Ourense en el año 2000, club en el que lleva militando ininterrumpidamente hasta día de hoy, y con cuyo primer 

equipo, dentro de muy pocas fechas, tomará parte en el campeonato de España de clubes en Linares. 

También hay que destacar la muy positiva actuación del joven ajedrecista del Xadrez Ourense, Martín Gómez Carreño, en el prestigioso torneo 

cambadés, en el que finalizó en un excelente 14º puesto (empatado con el noveno lugar) y tras el excelente campeonato de España realizado 

en Salobreña (Granada) suma y sigue. Tras este Open de Cambados sube nuevamente nueve puntos más de ranking en su casilleiro. Por su 

parte, y entre otros ourensanos, el jugador del Liceo Academia Postal Marcos Lorenzo Durán finalizó 32º. 
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