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REDACCIÓN ■ Ourense 

El Club Xadrez Ourense conquis-
tó esta temporada el primer título  
para el deporte ourensano en tres 
décadas de liga en la División de 
Honor de ajedrez. “Es un considera-
ble éxito que nos quedaba por aña-
dir a las vitrinas”, afirma el director 
técnico del club, Elías González, pa-
ra referirse a la dimensión de un lo-
gro que le da continuidad a una lí-
nea de éxitos. “El ajedrez le ha da-
do en la última década y media im-
portantes réditos deportivos a la 
provincia –expone Elías González–. 
Iván Salgado fue cinco veces cam-
peón de España, una vez subcam-
peón mundial y repetidamente 
olímpico e internacional con la se-
lección española, que está com-
puesta únicamente por cinco aje-
drecistas profesionales”.  

Tradicionalmente, Ourense es 
una provincia con enorme partici-
pación en los campeonatos auto-
nómicos individuales y en los de 
España. “Cada año, los jóvenes ou-
rensanos consiguen un botín de 
oros, platas y bronces a nivel galle-
go y tienen importante presencia 
en los puestos de privilegio a nivel 
nacional. Incluso hace pocos me-
ses Martín Gómez, de 12 años de 
edad, participó en el Mundial de 
Grecia, pero faltaba un título de im-
portancia a nivel de equipos”, des-
taca Elías González.  

El Xadrez Ourense llevaba años 
merodeando el triunfo en la máxi-
ma categoría, pero finalizaba cuar-
to, tercero o segundo. “Ganar es 
siempre muy difícil. Varios equipos 
cuentan con fortísimos jugadores, 
pero este año se alinearon los pla-
netas y el título decidió caminar ha-
cia Ourense”, indica con satisfac-
ción Elías González. 

Tras 30 años de competición, en-
marca, “Ourense se lo merecía y, en 
adelante, supondrá un gran orgullo 
y un gran compromiso para inten-
tar mantener esta línea de éxitos”. 
La liga gallega de clubes está com-
puesta por más de 200 equipos re-
partidos en cuatro categorías –Di-
visión de Honor, tres grupos de Pri-
mera, seis de Segunda y más de 
diez grupos de Tercera–. “Es una 
c o m p e t i c i ó n  
enorme que 
mueve a más de 
un millar de aje-
drecistas cada 
sábado durante 
cuatro meses y, 
p r o cl a m a r s e  
campeón en la máxima categoría, 
representa una enorme felicidad 
por el trabajo realizado de años”, 
reconocen desde un club que 
cuenta con dos conjuntos en Pri-
mera. Únicamente dos clubes más 
en Galicia pueden presumir de esa 

representación.  
Para tener opciones reales de ga-

nar la liga es muy importante con-
tar un equipo “sólido y equilibra-
do” del primero al sexto jugador, “sin 
fisuras” en ninguno de los seis ta-
bleros defendidos cada sábado, jor-
nada a jornada, recalca Elías Gon-
zález. “También es clave no alterar 
demasiado las alineaciones, ya que 
un jugador falto de ritmo competi-

tivo, en una par-
tida intensa de 
cuatro o cinco 
horas, puede no 
dar tanto rendi-
miento como 
un compañero 
que está jugan-

do cada sábado”, agrega. El proce-
so de mentalización, la prepara-
ción, la intensidad en la partida, el 
estado físico, la energía y el ritmo 
competitivo son determinantes al 
final de casi cuatro meses de liga. 

El Xadrez Ourense soportó ade-

más la presión de mandar en la cla-
sificación desde la primera ronda. 
“Comenzamos ganándole al cam-
peón de la pasada edición por un 
esperanzador 4-2, y eso hizo que 
nos planteásemos con humildad, 
pero mucha ilusión, la opción de ir 
a por la liga –explica Elías Gonzá-
lez–. La presión, inevitablemente, 
fue creciendo a medida que pasa-
ban las jornadas y seguíamos sin 
perder un suelo match (finalmen-
te ganaron 8 y empataron 2)”. Los 
cruces directos marcaron la dife-
rencia, apunta. “En Galicia existen 
tres ‘escuderías’ muy potentes, Uni-
versidade de Vigo, varias veces cam-
peón) Sanxenxo, otro excampeón, 
y Ferrol, un equipo joven, potente y 
tremendamente competitivo. Si en 
esa ‘miniliga’ ante los grandes no 
pierdes y ganas algún encuentro, 
aunque sea por la mínima, las po-
sibilidades aumentan ya que pun-
tuar ante un rival directo, tiene, prác-
ticamente, un valor doble”. 

AJEDREZ ➤ División de Honor

Un grupo de jóvenes jugadores del Club Xadrez Ourense, en su local de entrenamiento. // Iñaki Osorio

El campeonato 
de España les 

espera en agosto 
El título logrado por el Xa-

drez Ourense ha roto una cos-
tumbre en la máxima catego-
ría del ajedrez gallego. “A Coru-
ña, y sobre todo Pontevedra, 
tienen una tradición de déca-
das con equipos muy poten-
tes, tradicionalmente reforza-
dos con jugadores extranjeros 
o ajedrecistas nacionales muy 
fuertes. Por eso no es casuali-
dad que durante tres décadas 
los equipos campeones fueran 
de esas dos provincias, siem-
pre más fuertes deportiva y 
económicamente que los clu-
bes de nuestra provincia”, se-
ñala Elías González.  

En 1997 el Liceo de Ouren-
se finalizó quinto reforzado 
con el Gran Maestro cubano 
Amador Rodríguez y, en 2001, 
el Casa da Xuventude acabó 
en el cuarto puesto con un 
equipo basado en la cantera, 
pero a lo largo de 30 ediciones 
se fueron quedando como he-
chos aislados. “Fundamental-
mente porque los conjuntos 
más potentes en cuanto a es-
tructura y económicamente 
estaban alrededor de las ciu-
dades grandes”, agrega Elías 
González. En los últimos años, 
en Ourense han irrumpido va-
rios jugadores muy promete-
dores, como los hermanos 
Adrián y David Gómez Dié-
guez, que “son muy jóvenes, pe-
ro muy potentes”, y otros aje-
drecistas como Óscar Salgado, 
hermano del Gran Maestro 
Iván Salgado, o José Saavedra. 
“Son veteranos con mucha ex-
periencia y están en un buen 
momento de forma. Todo esto, 
unido a los grandes refuerzos 
de importantes jugadores titu-
lados como Jorge, Luis, Yuda-
nia y Zenón, hicieron posible 
el resultado final”, resume Elías 
González. Después de ir acer-
cándose paulatinamente al tí-
tulo, con varios puestos de va-
rios, “¡este año nos tocó ga-
nar!”, celebran desde el club. 

En cuanto a las expectativas 
para el campeonato de Espa-
ña, Elías González asegura que 
“cuando se tiene la suerte de 
ganar una liga de clubes fuerte 
como es la gallega, el compro-
miso con el campeonato na-
cional aumenta”. La exigencia 
con la que viajarán a Linares 
en agosto “no tiene nada que 
ver” con la que tuvieron el año 
pasado, en su debut en los na-
cionales de clubes. “Intentare-
mos finalizar entre los mejores 
equipos, pero es una competi-
ción extremadamente potente, 
ya que muchas ‘escuderías’ 
presentan dos o tres jugadores 
profesionales –sobre un total 
de cuatro ajedrecistas alinea-
dos para cada encuentro–, y va 
a resultar una prueba muy exi-
gente. En todo caso viajaremos 
con mucha ilusión y ganas de 
hacerlo bien”, avanza. 

Una vez en la cumbre, el Club 
Xadrez Ourense aspira a mante-
nerse. “Seguir en esta línea resulta-
rá un reto deportivo –indica Elías 
González–. Para eso hay que cui-
dar mucho varios aspectos clave 
como la cantera y la progresión 
de los más jóvenes, la política de 
oportunidades para nuestros aje-
drecistas y nuestros refuerzos o la 
siempre compleja gestión econó-
mica y de patrocinio de un depor-
te aún minoritario”. En sus 13 años 
de historia, el club siempre ha su-
bido peldaños en el plano deporti-

vo, “así que intentaremos subir otro 
más y colocar al Xadrez Ourense 
con un nombre de referencia den-
tro del ámbito nacional de clu-
bes”, desea el director deportivo. 
Las promesas pisan fuerte, lo que 
garantiza un futuro prometedor. 
“Nuestro sueño sería que, dentro 
de dos o tres años, el equipo de Di-
visión de Honor se vertebrase so-
bre los jóvenes que son producto 
de nuestra cantera. David y Adrián 
Gómez ya son ‘indiscutibles’ en el 
primer equipo. Gabriel Roma lide-
ra uno de los equipos de Primera 

con solo 16 años y está en un mo-
mento excelente y en una gran 
progresión. Muy pronto va a tener 
una ‘silla’ en el primer equipo. Mar-
tín Carreño todavía es muy joven, 
pero estoy convencido de que va 
a llegar arriba antes de lo que pen-
samos. Una columna vertebral 
compuesta por los jóvenes de la 
casa, algunos veteranos de los de 
siempre (Salgado, Saavedra, Prol, 
entre otros) y algún titulado inter-
nacional de refuerzo sería un sue-
ño posible en dos o tres años sí las 
cosas siguen marchando bien”.

El reto de vertebrar el primer equipo  
con los jugadores de la cantera

Las piezas de una proeza en el tablero 
El Xadrez Ourense logró el primer título para la provincia en la máxima categoría en 30 años

La solidez y el 
equilibrio del sexteto 
ourensano fueron 
claves en el triunfo


