Las maestras del ajedrez ourensano
Una terna con titulación nacional promueve el deporte ciencia en distintos colegios
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Graciela Gómez Cid, Ángeles Rodríguez Bernárdez y Alba Rodríguez Vázquez son la punta de
lanza del sistema formativo que ha consolidado el Club Xadrez Ourense, con el paso de los años
y un trabajo meticuloso, tanto en la capital como en distintos puntos de la provincia.
Con la titulación de monitoras nacionales de la federación española, este peculiar y joven tridente
guía a un buen número de niños para se inicien primero en el deporte ciencia y -si es el casopuedan llegar con el mejor asesoramiento posible al centro de tecnificación del club.
Toda esa metodología la tiene clara Graciela (Ourense, 1981), toda una especialista en este
ancestral juego: «No se trata de escoger a alguien que sepa un poco y se ponga a dar clase, por
eso hacemos mucho hincapié en la titulación y en formar a nuestros monitores lo mejor posible.
Intentamos que el ajedrez llegue al mayor número de niños posibles y ya estamos en 19 centros,
llegando a más de 260 alumnos».
Y lo dice una licenciada en Historia, especializada precisamente en los anales del ajedrez y en su
repercusión a lo largo de los siglos, lo que la llevó a protagonizar ponencias, cursos y charlas. Se
encarga de la iniciación en centros de enseñanza como As Mercedes, A Ponte, Carmelitas,
Seminario, Vistahermosa, Franciscanas y A Anexa, además de trabajar en la escuela del club. No
en vano es la entrenadora con mayor experiencia, con quince años de trayectoria.

Graciela podría hablar de ajedrez durante horas, con un evidente conocimiento de causa, pero se
muestra especialmente vehemente al afirmar que «el ajedrez tiene todas las capacidades
necesarias para que los niños crezcan como personas». En la fase de iniciación, la competitividad
es nula, pero aquellos niños que destacan también dan un paso al frente con las clases en línea
de la Maestra Internacional Yudania Hernández.
Por su parte, Gómez Cid -como el resto de sus compañeras- también es ponente de los cursos de
capacitación de la Consellería de Educación, sin olvidar que como deportista fue seis veces
campeona provincia y gallega juvenil, además de ser la primera ourensana con ránking
internacional y con una participación en un campeonato del mundo.
No le va a la zaga Ángeles (Ourense, 1982), titulada en Pedagogía y Didáctica del Ajedrez en las
aulas. También es Licenciada Psicología y ha trabajado con ajedrecistas de alto nivel en esa
faceta, encargándose de la iniciación de los niños de O Ruxidoiro, Filomena Dato, Amadeo
Rodríguez Barroso, Maristas y Albino Núñez y la propia escuela del club.
«El ajedrez es una herramienta perfecta para trabajar con niños que presentan déficit de atención,
es muy lúdico y engancha a los pequeños, que además pueden desarrollar su propia complejidad.
Es idóneo como asignatura optativa», subraya Rodríguez Bernárdez, experimentada en el empleo
del deporte ciencia para casos diagnosticados de Asperger y otras patologías similares.
La más joven de la terna es Alba (Ourense, 1993), no menos preparada e inquieta, ya que es
entrenadora titulada de fútbol once y, tras jugar en el Barbadás y la UD Ourense, se ha pasado al
fútbol gaélico con el Auriense. «Jugaba al ajedrez de pequeña en Carmelitas, donde era alumna
de Graciela y Elías. Después lo dejé por el fútbol y cuando estudiaba Magisterio me propusieron
enseñarle a los niños y me formé para empezar», matiza la responsable de las clases de Ajedrez
en Josefinas, Covandonga, Carballiño y Leiro, que también indica: «Es una práctica muy útil, yo
misma lo noté cuando jugaba al fútbol o estudiaba, porque lograba una mayor concentración y
agilidad mental en mi época de ajedrecista. Los niños muy pequeñitos se adaptan enseguida».
Club Xadrez Ourense. La estructura que preside Elías González, a su vez director del centro de
tecnificación de la escuela del club, en el cual se reúnen hasta una decena de técnicos titulados,
incluidos entrenadores con rango internacional FIDE. Su acción formativa llega a 19 centros en
toda la provincia.

