10 de Agosto de 2018

Adrián Gómez es Maestro Fide
El subcampeonato que logró en el Open de Cambados le dio los puntos para el título de la Federación Internacional

El Open Internacional de Cambados no contó con una amplia representación de ajedrecistas ourensanos pero sí dejó varias
alegrías. Buena parte de ellas las acaparó David Gómez Diéguez. El integrante del Xadrez Ourense (23 años) alcanzó la segunda
posición, solo superado por el Gran Maestro kazajo Ibrahim Khamrakhulov. Siete puntos acumuló el ourensano después de no
conocer la derrota en el torneo (5 victorias y 4 empates), medio punto menos que el campeón. Gómez Diéguez superó en la tabla
a destacados jugadores como el Maestro Internacional peruano Kevin Cori, que finalizó tercero con 6,5 puntos, así como a David
Lariño, el varias veces campeón de España, que cerró su participación en Cambados con una quinta plaza.
La alegría por el buen papel de David Gómez Diéguez en el torneo se completó para el ourensano con la subida de 30 puntos en
el ránking internacional.
Llegó a tierras pontevedresas con 2.273 y con los acumulados superó los 2.300 que le convierten en Maestro Fide, titulación que
otorga
la
Federación
Internacional
de
Ajedrez.
Gómez Diéguez se convierte en el tercer ourensano que logra la titulación internacional: Iván Salgado, que es Gran Maestro, y
David Baltar Iglesias, son los otros dos.
El nuevo Maestro Internacional se ha formado integramente en Ourense. David Gómez Diéguez ingresó en el Club Deprotivo
Xadrez Ourense en 2000 y desde entonces lleva militando ininterrumpidamente hasta hoy, que forma parte del equipo que logró el
subcampeonato en la Liga Gallega de División de Honor, plaza que le otorgó la clasificación para el Campeonato de España de
Clubes que se desarrollará en Linares.

Los otros ourensanos

En Cambados también realizó un gran torneo Martín Gómez Carreño. El jovencísimo componente del Xadrez Ourense finalizó en
el puesto 14 (empatado con el noveno) con 6 puntos. Después de su buena actuación en el Campeonato de España en Salobreña
(Granada), Gómez Carreño acumula 9 puntos de ránking.
Además, el liceísta Marcos Lorenzo Durán logró 4,5 puntos que lo ubicaron en el puesto 32. Con idéntica puntuación finalizaron
David Vázquez Gómez y Marcos Reza. Benjamín Diéguez, Luis Ruiz de Almirón y Tristán Alonso se quedaron con 3,5 puntos

