A toda la familia del Ajedrez y del deporte ourensano en general,

“Me siento orgulloso por representar a Ourense en cada competición Internacional”
Quiero destacar la figura de Manuel Villar. Para quien no lo conozca, Manuel Villar ha sido uno de los
motores que más han apoyado el ajedrez en Ourense, sino el que más. Durante 33 años gracias a él, se
ha organizado el famoso torneo Aninovo en Barrocás. Durante 8 días los mejores jugadores de la
provincia, los aficionados, así como la gente que decidía aprender a jugar al ajedrez, se encontraba en la
asociación de Barrocás a jugar durante las tardes y noches.
Esta persona ha movido a todos los ajedrecistas (y no ajedrecistas de Ourense) por 25 años, y hasta 33
ediciones desde que nos dejó en 2010.
¿Quién puede tener tanta influencia en una comunidad, cómo la que ha tenido Villar? , ¿Quién es capaz
de unir a toda la gente de su entorno (Asociación de Vecinos Barrocás) para apoyar una actividad, la
cual no entienden?, ¿Quién es capaz de unir a gente de distintos partidos, concejales anteriores…, y
más recientes como Fernando Varela, Alfonso Vilachá y el actual Mario Guede, a apoyar una actividad
con tanto ahínco cómo lo han hecho todos estos responsables de deportes desde el Concello?
¿Quién puede hacer que un club (el Club Xadrez Ourense), con todos sus integrantes, haya hecho todo
lo posible para que este torneo siguiera adelante?, …. No conozco muchas personas capaces de unir a la
gente en la misma dirección durante 33 años, 25 con él, y 8 más siguiendo su receta desde que dejó
prematuramente por desgracia para todos los que lo conocimos.
Yo siempre me sentiré en deuda con Villar. Seguramente sino fuera por él, mi hermano Óscar no jugaría
al ajedrez, y yo tampoco… Quién sabe lo que habría pasado. Sólo sé que nada en el ajedrez de la
provincia y ciudad de Ourense sería lo mismo.
Por desgracia, desde que Villar nos ha dejado, las fuerzas nos flaquean a todos, y poco a poco nos cuesta
seguir con ese maravilloso torneo. Es un momento de que todos los que amamos el ajedrez y toda la
gente que esté dispuesta a apoyar este juego de un paso al frente.
Este año, por primera vez en 33 años, la Asociación de Vecinos de Barrocás decidió comunicar al
Concello que no se celebrará el Aninovo. Muchas personas sentimos pena y tristeza. Pero convirtamos
estas emociones en otras más positivas, que nos sirva a todos para despertar: jugadores de ajedrez,
instituciones, clubes… Llenémonos de energía y hagamos que, en 2019, el torneo Aninovo se vuelva a
celebrar. Y hagámoslo de tal manera, que Villar se sienta orgulloso de lo que hemos hecho.
Muchas gracias a todos.

Iván Salgado López, (7 veces campeón de España de Ajedrez)

