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INTRODUCCIÓN:
Se me pidió que hiciera este escrito para celebrar el
XX Torneo de Xadrez “CONCELLO DA GUARDA”. Torneo
que se iba a desarrollar, dentro del Circuito Escolar que
promueve la Federación Galega de Xadrez en mayo del
2020, y evidentemente, ante la imposibilidad de realizarlo
por una tremenda pandemia, tuvimos que posponerlo a
mejores fechas. Hoy pensamos, y creemos que vamos
saliendo de un túnel de más de catorce meses, y por eso,
pretendemos unificar los dos grandes eventos que
realizamos en nuestro municipio: “Concello da Guarda” y
“Festas do Monte” en uno. Tenemos las conversaciones
muy avanzadas al disponer de toda la alameda para
efectuar dicho campeonato, y del compromiso firme del
Concello y de la comisión de fiestas para tener, quizás uno
de los grandes torneos en Galicia en esas fechas, siendo
nuestra pretensión llegar a más de doscientos jugadores que aportarán espectáculo a
un día que esperemos sea agradable en cuanto al tiempo: ese día es el doce de Agosto
de este año, 2021.

INICIO CLUB DE XADREZ ALBATROS.
Presumiblemente, cuando
un deporte es minoritario, hará
falta tiempo y paciencia para darse
a conocer entre la población; Es
lógico que estas pequeñas joyas de
las minorías queden en un segundo
plano de cara a las actividades más
extendidos. Es racional, pero
también es una obligación y es
nuestra responsabilidad darlos a
conocer.

En este caso y en este
artículo nos ocuparemos del
AJEDREZ, su historia que va desde
sus inicios a finales del siglo
anterior
hasta
ahora,
su
esplendor:
El club de ajedrez Albatros
nació hace casi veinticinco años
en un café que le dio nombre, en
un autobús que le dio forma, y
bajo la tutela de gente inquieta
por este deporte. La cafetería es el Albatros, hoy con otro nombre pero sita en el mismo
lugar: Hotel Bruselas. El autobús, el que sale todos los días de la Guardia a Citroën y la
gente, unos amigos alrededor de un café.
En ese momento, esta actividad
se desarrollaba en algún bar, asociación
de amigos o en domicilios, pero no
tenía continuidad, carecía de una
estabilidad
que
permitiera
un
adecuado desarrollo, y por tanto no
daba frutos en su práctica.
A principios de los noventa del siglo
pasado, dos personas aún jóvenes, que
tenían inquietudes y jugaban al
ajedrez en un autobús que iba a
Citroën de La Guardia a Vigo; que disfrutaban del mismo frente a un tablero magnético
y que deseaban que este deporte se hiciera popular en A Guarda, decidieron formar un
club de ajedrez. Tenían ideas, tenían ganas, pero lo que les sobraba era ilusión y la
suerte de un jugador, Vladimir Stoujinski, que emigró de Rusia a Galicia por motivos
laborales, fue el aval definitivo del proyecto.
Este jugador aportó conocimientos desconocidos para sus fundadores.
Conocimiento que hoy sería obsoleto y
de nivel incipiente, pero dio cierta
credibilidad a la idea y permitió el
desarrollo del proyecto con la
aprobación de unos estatutos, la
creación de una junta directiva y la
incorporación y alta en los organismos
competentes. La Asociación Cultural y
Deportiva Albatros acababa de nacer
de la mano de su presidente Vladimir
Stoujinski (1996).

Posteriormente, Vladimir prestó testigo a Juan Carlos Vicente Urbano (1998), el
presidente que dio el respaldo definitivo al ajedrez en la comarca:
Nació el Torneo de Ajedrez “Concello da Guarda”, en el que en el 2020
celebraríamos su vigésima edición en colaboración con la Federación Gallega en el
desarrollo del Circuito Escolar, el de “Festas do Monte” también en la vigésima, la
inscripción de jugadores en la federación para la liga; el Torneo de Navidad y muchas
cosas que tienen que quedarse en el tintero por una pandemia que nos impidió su
desarrollo y para no alargar este escrito, que si bien lo merece, lo dejaremos para
trabajos posteriores.
Podríamos seguir hablando de juntas directivas que seguirían consolidando el
proyecto, con éxitos deportivos realmente innegables, la colaboración del Albatros con
otras entidades y muchas cosas que quedan ensombrecidas por el proyecto estrella: La
incorporación del niño al Club.
En el año 2000 se crea la Escuela de
Ajedrez Albatros, luego de varios intentos
previos que no lograron continuidad en el
tiempo. En sus inicios Daniel Lomba
Alonso desarrolla la labor de docencia, a
partir de un pequeño grupo de chicos
donde se promueve el aprendizaje del
juego y la participación en Torneos
infantiles. Torneos que fueron el embrión
de todo lo que ocurre hoy. Se forman
equipos federados que participarán en la
Liga de Clubes de Galicia en Tercera Regional y Cuarta División.
En la temporada 2003-04, debido al aumento de jugadores, se incorporó como
profesor Rafael Alonso Gómez, y también Avelino Domínguez González de la temporada
2005-06, siendo ambos jugadores del Club. Se ha creado la página web del Club:
www.xadrezalbatros.com donde se aportan todas las novedades de este deporte en su
desarrollo.
A partir del año
2006, me he visto en la
obligación de ostentar la
presidencia de esta asociación
ya que el anterior presidente
tuvo que desplazarse por
motivos laborales a otra
comunidad autónoma, pero, la
suerte me acompaño desde el
primer día, y que en los últimos
cinco años, el club explosiona a
nivel de Galicia con numerosos
reconocimientos: Tenemos dos

miembros del mismo en la Federación Galega de Xadrez (FEGAXA), Junta directiva y
representación de clubs. En el 2018 trabajamos en el desarrollo del Mundial de Ajedrez
en la categoría Cadete, más de mil jugadores participaron en la Ciudad de la Cultura en
Santiago de Compostela, un éxito irrepetible que supuso un enorme esfuerzo a la
Federación, y a muchos de sus colaboradores.
En el 2019, a petición del presidente
de la Federación galega, me he visto en
la responsabilidad de dirigir la
delegación Gallega al campeonato de
España por autonomías infantil y
cadete que se desarrolló en Pamplona,
quedando campeones en la categoría
infantil.
Hoy, nuestros chicos, tienen unos veinticinco años y han sido preparados por
nuestro club. Club que se nutre solamente de los propios jugadores que forma,
ascendieron a la primera división autonómica, un éxito sin duda más que notable y sin
parangón en la comarca.
También hay que destacar que la Escuela de Ajedrez Albatros tuvo su evolución;
los profesores previamente nombrados abandonaron las clases por motivos
estrictamente personales y fueron sustituidos por una profesora internacional, Yudania
Hernández campeona de España de esta disciplina en la categoría femenina. Docente
que aportó nuevos conceptos en la enseñanza del ajedrez. Nuevos sistemas en el diseño
de aperturas y una mejora sustancial en la estrategia ajedrecística.
De momento, los chicos que "nacieron" en nuestro club, Sergio y Antonio, son
los encargados de estas clases que gestionan bajo su responsabilidad tras la supervisión
de la directiva. El Albatros como dije anteriormente sólo tiene jugadores formados por
la asociación, y es importante resaltar que en este momento tenemos cerca de sesenta
federados…Creo que es una cifra digna de recordar para revalorizar nuestra villa.
Sin duda dos fotografías que separan veinte años de historia hablan de un club
más que todas las palabras que se pueden escribir:

También no debemos olvidar que el ajedrez es un
deporte en expansión, y nuestro club no podría ser menos,
y a los eventos que hacemos habitualmente, “Concello da
Guarda” y “Festas do Monte” le incorporamos nuevas
competiciones: Torneo
del Pilar en el Rosal,
que sería el tercero y
se desarrolla en el
Calvario, y Torneo de
Festas de Goián que debería ser el cuarto y se realiza en la
Plaza de Antonio Fernández. Pena que en el 2021, estas dos
competiciones
incipientes
no
se
pudieran
realizar…Llevamos tiempo reconociendo que el covid-19
dirige nuestra agenda todos los días, y por tanto esperamos que en el verano del 2022 si
podamos realizarlos.
Creo que merece la pena, y como despedida adjuntar los carteles del primer torneo de
“XADREZ CONCELLO DA GUARDA” y el VIGÉSIMO, que si bien no se realizó, todo estaba
preparado para su desarrollo. Una pena !!!. Pero la pandemia afectó a todos los acontecimientos
deportivos, y evidentemente nosotros no íbamos a ser menos…Pero SEGUIMOS, Y CON MÁS
FUERZA !!!.
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