
El GM Iván Salgado en la presentación 

de Xadrelia 
Crónica visual por Pablo Castro Girona 

El viernes 28 de abril el GM IVán Salgado hizo una visita a la ciudad de Lugo para dar a conocer el 

programa Xadrelia y el programa Xaque nas Aulas que lleva a cabo la entidad Xaquedrum. 

A pesar de lo cargado del programa de actividades el GM Iván Salgado estuvo en todo momento cercano 

e ilusionado con las diferentes actividades programadas. Ha sido un gran placer poder contar con la 

presencia del Campeón Iberoamericano de Ajedrez y un gran amigo de Xaquedrum. 

 

El actual campeón iberoamericano de ajedrez Iván Salgado visito los colegios de Maristas y de Nadela, 

donde Xaquedrum había llevado a cabo una campaña de promoción del ajedrez. 

  

 

Iván en el colegio de Maristas 



 
Momento de la simultánea en el colegio de Nadela

 

Iván Salgado se hizo fotos con todos los participantes y les dio información sobre sogama 



 

Iván Salgado y la mascota de la lectura del Colegio Nadela 

  

 

Iván Salgado fue recibido por la Jefa del Servicio Provincial de Juventud y comentó los programas de 

ajedrez que Xaquedrum tiene en marcha, principalmente el programa social Xadrelia. 

 

Iván Salgado con la Jefa de servicio de juventud 

 El presidente de la FEGAXA vino a conocer el programa y darle la enhorabuena a Iván por el triunfo en 

el Iberoamericano de Ajedrez. 

  



 

El presidente de la FEGAXA e Iván en el Parque Rosalía de Castro 



 
Retomando fuerzas con uno de los productos típicos de Lugo -el pulpo.  

 

Cartel anunciador de la actividad 

La principal actividad de la presentación de Xadrelia fue en el Hospital HULA. El programa Xadrelia que 

llevará a cabo Xaquedrum. Xadrelia es un proyecto de dinamización social a través del ajedrez, es 

patrocinado por el Programa La juventud en acción de la Comunidad Europea,la Agencia Nacional 

Española, Sogama, la Concellería de Educación, Telelugo y El Progreso. 



 
Presentación de Xadrelia en el Hospital general de Lugo 

 
Presentación de Xadrelia en el local de Xaquedrum Iván, Pablo y Andrés que fue el responsable de 

Xadrelia de presentar la conferencia  



 

Los participantes en la conferencia 

Y para finalizar esta especial y entrañable visita, un torneo de rápidas entre los jugadores lucenses. 

Donde participó Iván Salgado e hizo 6 de 6 puntos. 

 

Pablo Gandoy e Iván en la última ronda 



 

 

El GM Iván Salgado con miembros del grupo Xadrelia 

 

Más Información:  http://xaquedrum.es/ 
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