Iván Salgado disfruta entre las promesas mundiales
El gran maestro ourensano llegó como invitado al mundial de jóvenes en Santiago después de cuajar una buena
jornada en la Bundesliga y subir puntos en el ránking internacional
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El ajedrecista ourensano Iván Salgado ha participado esta semana como invitado en el Campeonato del Mundo para jóvenes
(categorías sub 8, sub 10 y sub 12) que se celebra en el Gaiás compostelano entre el 3 y 16 de noviembre. Salgado ha
compartido momentos con las promesas mundialistas de su deporte, más de 800 niños y niñas llegados de todos los países.
El ajedrecista ourensano realiza esta visita después de haber cuajado un buen papel en la pasada jornada de la prestigiosa
Bundesliga, la liga alemana. Salgado se enfrentó en Hamburgo a dos de los grandes maestros a nivel mundial, el austríaco
Marcus Ragger y el ruso Anton Demchemko. Aunque ambos tienen una puntación mayor que el ourensano, Salgado consiguió
sumar 1.5 de los dos puntos en juego en los enfrentamientos contra ambos, consiguiendo una victoria con piezas negras y un
empate con blancas, informaron desde su club, el Xadrez Ourense. Después de esta gran actuación, el ourensano eleva en ocho
puntos su ránking internacional.
Después de haber tenido que cancelar su participación prevista en la olimpiada de países que se celebró en Georgia como
integrante de selección española, para recuperarse de unas molestias físicas, Salgado pudo disfrutar de otra competición
internacional, aunque esta vez como invitado.
El gran maestro ourensano fue recibido el lunes a su llegada a Compostela por el presidente de la Federación Española, Javier
Ochoa, y por el de la Gallega, Gaspar Pérez, y después visitó la sede de la cita mundialista y compartió con algunos de sus
compañeros del club ourensano la séptima jornada de la competición. En Santiago se encuentran dos de los componentes del
Xadrez Ourense, Yudania Hernández, como entrenadora de los jugadores españoles más jóvenes, y David González, como juez
internacional. El martes, Iván Salgado participó en una exhibición de partidas simultáneas.
Además de la invitación al gran maestro ourensano, en el mundial de jóvenes se encuentran algunos jugadores ourensanos en
plena competición, de la que hoy se disputará la última jornada. Escarlata Alonso (Xadrez Verín) -en categoría sub 8)- Julio
Fernández (Liceo Recreo), Pura Diéguez (Benchoshey), Goyo Fernández (Liceo Recreo) -en sub 10- y Tristán Alonso (Xadrez
Verín), Benjamín Diéguez, Alejandro Garrido y Francisco Álvarez Mosquera, en sub 12 son los jóvenes ajedrecistas ourensanos
presentes en el mundial.

