Martín Gómez rozó el podio nacional
Gómez Carreño sumó una cuarta plaza al palmarés del Xadrez Ourense y se clasificó para el próximo europeo sub 16
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Ourense volvió a dejarse ver en los campeonatos de España de ajedrez de las distintas categorías
de edades, disputados en la localidad granadina de Salobreña, con actuaciones destacadas como
las de la cuarta plaza de Martín Gómez.
El cartel se abrió con la categoría sub 8, destacando Laura Diéguez (Benchoshey), en un puesto en
el top cuarenta, pese a no alcanzar todavía los siete años. Antón Lorenzo (Xadrez Ourense), vigente
subcampeón gallego sumó unos valiosos 4,5 puntos en su primer nacional.
Entre los sub 12, los hermanos Pura y Benjamín Diéguez (Benchoshey) rondaron la mitad de la
tabla de un una notable participación, que rondó los ciento ochenta jóvenes promesas. Además
doblaron también en la modalidad de rápidas.
En cuanto a los sub 14, Xacobe Conde (Xadrez Ourense) sumaba 5,5 puntos, rondando el top
treinta. También destacaron Iván Dopazo (Xadrez Ourense) y Tristán Alonso (Xadrez Verín), que
avanzaron más de sesenta puestos en sus respectivos ránkings nacionales, en los que también
subió -aunque en menor medida- Laura Gómez. Fue, en todo caso, en las partidas rápidas, donde
se registró el mejor puesto de Xacobe Conde, decimoctavo. En estas dos formaciones, la
entrenadora del Xadrez Ourense, Yudania Hernández, acudió con la delegación gallega.
Los sub 16 cerraron el programa y volvemos a Martín Gómez (Xadrez Ourense), que terminó
cuarto con los mismos puntos del segundo clasificado. Participaban más de 170 ajedrecistas y 6
sumaban ya titulación internacional. El ourensano sumó 7 puntos y cedió los dos restantes ante el
campeón (también primero del mundo), Pedro Antonio Ginés, y el subcampeón; clasificándose
para el próximo europeo. Mateo Díaz (Xadrez Ourense) fue decimonoveno y también destacaron
Marcos Vázquez (Xadrez Ourense) y los hermanos Miguel y Marcos Reza, del Universitario de
Ourense.

