

Iván Salgado, el Gran Maestro ourensano, protagonista en el Mundial de Ajedrez para Jóvenes de Santiago, 15.11.2018

(Foto: Patricia Claros Aguilar), Iván Salgado, aterrizou en Compostela este Lunes, tras su soberbia actuación en la Bundesliga
El Gran Maestro Iván Salgado López, (Ourense 1991), viene de cuajar una soberbia actuación en la Bundesliga el pasado fin de semana en Hamburgo, tras
disputar las jornadas de sábado y domingo de la prestigiosa competición alemana y respectivamente, ante los Grandes Maestros de élite mundial, Markus
Ragger (Austria) y Antón Demchemko (Russia), ambos rivales de superior ránking al ourensano y ante los cuales Iván Salgado obtuvo 1.5 de los 2 puntos en
litigio con una victoria con piezas negras y un empate con blancas, escalando 8 valiosos puntos en su ránking internacional.
Iván regresa al “tablero internacional”, tras no haber podido participar en la olimpiada de países de Batumi (Georgia), disputada a comienzos del pasado
Octubre, a la que estaba convocado como número 2 de los 5 ajedrecistas que componen la Selección Española masculina, y a la que no pudo viajar, para
centrarse en la completa recuperación de unas complicaciones digestivas ya superadas y que en Agosto le llevaron a tener que retirarse del Campeonato de
España individual absoluto en la 6ª jornada, torneo en el que defendía el titulo nacional conseguido en 2017.
El Lunes día 12 el Gran Maestro Ourensano y actual y número 1 del Club Deportivo Xadrez Ourense (desde 2016), aterrizaba en Lavacolla para compartir una
doble jornada de protagonismo como invitado en las actividades paralelas que se organizan en torno al Campeonato del Mundo para jóvenes que se está
disputando entre el 3 y el 15 de Noviembre en la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela.
En la jornada del Lunes Iván Salgado, 7 veces campeón de España individual, fue recibido por los presidentes de la Federación Española, Javier Ochoa y de
la Federación Gallega, Gaspar Pérez, y posteriormente visitó la sede y sala de competiciones del Mundial, donde firmó autógrafos y se realizó numerosas
fotos con jóvenes españoles yde otros países, y también tuvo la ocasión de compartir “in-situ” la 7ª jornada de competición con sus compañeros de Club
Xadrez Ourense que están la cita mundialista, Yudania Hernández (que acude al mundial como entrenadora de los más jóvenes de la expedición Española) y a
David González (que está presente como uno de los jueces con titulación internacional que arbitran en la cita mundialista).
Ya en la matinal de la jornada del Martes día 13, Iván Salgado disputó una exhibición de partidas simultáneas en el corazón de Santiago de Compostela,
(Claustro del Centro Rosalía de Castro) ante numeroros aficionados y sobre todo jóvenes de múltiples nacionalidades participantes en el Campeonato del
Mundo.
En lo referente a la competición propiamente dicha y en los que a los jóvenes ajedrecistas ourensanos se refiere que se han desplazo a participar a Santiago y
que hoy miércoles llegan a la 10ª y penúltima jornada, hay que hacer mención a Escarlata Alonso (Xadrez Verín), que marcha con 1 punto, en el la categoría
sub8 femenino, en el puesto 82º, ya dentro de la categoría sub8 masculina hay que mencionar a Julio Fernández (Liceo Recreo) que con 2.5 puntos en el
puesto 122º de su categoría. En Sub10 la joven Pura Diéguez (Benchoshey), con 3.5 puntos marcha en el puesto 94º de su respectivo grupo mientras que
Goyo Fernández (Liceo Recreo) que con 2 puntos en el sub10 masculino está en el puesto 198º. Ya por último en la categoría sub12 masculino donde toman
parte más ourensanos, está Tristán Alonso (Xadrez Verín) que va con 3 puntos en el puesto 169º, Benjamín Diéguez Novoa con 2.5 puntos en el 180º ,
Alejandro Garrido Masid, con 2.5 puntos en el 183º, y Francisco Álvarez Mosquera en el 197º de los más de 200 participantes que hay en dicha categoría.

