ALEXEI SHIROV EN PONTEVEDRA

Durante esta Semana Santa, Galicia ha contado con la presencia del
extraordinario Gran Maestro Alexei Shirov. La Federación Gallega, ha
hecho posible este acontecimiento, impulsando el disfrute de todos los
jugadores de ajedrez, tanto jóvenes como mayores. El GM Alexei Shirov
nacionalizado español y de origen letón, es uno de los mejores jugadores de
ajedrez del mundo, en la lista de la Federación Internacional de Ajedrez,
FIDE, de enero de 2010, es el número 20º del mundo con un elo de 2723.
Su mejor posición en la clasificación mundial hasta la fecha ha sido el
tercer puesto y es el número uno del ranking de España.
La invitación propuesta desde la Federación hizo que el GM Alexei
Shirov, aceptase venir a trabajar con diversos grupos de tecnificación de la
Federación Gallega así como con jugadores del club Linex Magic de
Extremadura, entre el 30 de marzo y el 3 de abril en Padrón. Esas clases
fueron del agrado de todos los jóvenes participantes, contando además con
la presencia del Gran Maestro gallego Iván Salgado, que además de apoyar
a los más jóvenes de la comunidad disfrutó también de las clases ofrecidas
por Shirov.
Desde el club Escola de Xadrez de Pontevedra siempre se ha
tenido a Alexei Shirov como un referente y de ahí surgió la idea de la
creación de la primera peña ajedrecística, que se denomina Alexei Shirov
´´Gracias por el fuego´´, y cuyo fin principal es dar a conocer la obra de
este magnifico jugador, demostrarle que es muy valorado entre todos los
jugadores del club y hacerle llegar nuestro apoyo en cada una de las
partidas que dispute, sabiendo que siempre estaremos siguiéndolas en todo
momento.
El acto oficial de la inauguración de la peña tuvo lugar el sábado, día
3 de Abril, en la ciudad de Pontevedra, al cual asistió como invitado de
honor, el propio Alexei Shirov, que estuvo acompañado por otros Grandes
Maestros como Iván Salgado y Alejandro Hoffman, así como por los
Maestros Internacionales Daniel Rivera, Manuel Pérez Candelario y Pablo
García Castro, además del Maestro FIDE Iván Cabezas, también asistieron
al evento el pintor gallego Alex Vázquez, el presidente de la Federación
Gallega, el presidente del club Fuentes de León de Extremadura, y tampoco
se lo quisieron perder socios de la peña, alumnos de la Escola de Xadrez de
Pontevedra y del club Linex Magic de Extremadura
Durante el acto se disfrutó de una buena comida gallega y también de
productos típicos de Extremadura traídos por la expedición extremeña.
Como broche final se le hizo entrega de algunos detalles, así como
de una placa como Socio de Honor de la Peña al GM Alexei Shirov.
También se anunció la inminente creación de otra peña, que llevará el

nombre de uno de los iconos más importantes en Galicia y España para
todos los chicos que juegan al ajedrez, y ese no es otro que el joven GM
gallego Iván Salgado.
Al mismo tiempo también se aprovechó la ocasión para unir lazos
entre la Escola de Xadrez de Pontevedra y los Clubes Linex Magic y
Fuentes de León de Extremadura, lazos de hermandad que tratarán de
fomentar el juego ciencia por todo el territorio español.
CAMPEONATO GALLEGO
A lo largo de esta Semana Santa también tuvo lugar el Campeonato
Gallego sub 8, sub 10, sub 12, sub 16 y absoluto. El club Escola de Xadrez
de Pontevedra acudía a los mismos con la mayor representación de
participantes de la historia del club con 29, pero ese gran registro no se vio
correspondido con los resultados puesto que estos fueron bastante pobres.
Solamente en dos categorías se estuvo entre los cinco primeros con Pablo
Portela en sub 8 que obtuvo el quinto puesto y Pablo Ferreiro que también
fue quinto en la categoría sub 10. En el resto hubo alegrías, con niños o
niñas que está comenzando en el mundo de este deporte, y obtuvieron
buenos resultados como Julia Fariña, que estuvo con opciones de ser
campeona femenina sub 8 pero su última partida hizo que al final fuese
tercera, y también tristezas.
Los vencedores en las distintas categorías fueron Jorge Méndez del
club de Rianxo y Paula García del club Karpov en Sub 8, Gabriel Roma de
Xadrez Ourense y Mireya Represa del Laroca de Nigrán en sub 10, Miguel
Picos de CXF de Ferrol y Andrea Sabuz del Carmelitas de Ourense en sub
12, David Gómez de Xadrez Ourense y Aranzazu Sanchez del Grupo
Bazán de Ferrol en sub 16, siendo Fernando Sánchez de Xadrez Ourense el
campeón absoluto, con Edda Beltrán campeona femenina y Joaquín Bello
como campeón veterano.

