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Diversos momentos de las partidas simultáneas de ajedrez que disputaron Ramón Escudeiro y Daniel Rivera. rafa fariña-david freire.

Dos récords nacionales de 192 mates
▶ Durante la Festa HQR!, Ramón Escudeiro y Daniel Rivera disputaron partidas simultáneas de ajedrez en las cuales se
enfrentaron a 20 rivales el primero y a 201 el segundo
fátima carvalho

PONTEVEDRA. Y continuaron los
récords. Porque en Pontevedra
se practican más deportes que la
natación, los ajedrecistas no se
quedaron atrás a la hora de robarle protagonismo a los chicos de la
piscina.
El pontevedrés Ramón Escudeiro fue el primero en saltar a escena
en el deporte de la inteligencia por
excelencia. Su partida dio inicio el
sábado a las 16.30 horas y concluyó tres horas y media después de
una dura competición en la cual
ganar a Escudeiro no era lo más
importante, sino, con el esfuerdo de todos, conseguir el récord
nacional.
Ante él, veinte ajedrecistas de
entre 6 y 46 años, con la mente
muy centrada en las negras y con
un único propósito, jaquear al rey
blanco. Ninguno lo logró.
El cinco veces campeón nacio-

nal y perteneciente a la Escuela
de Xadrez de Pontevedra no vaciló
una sola vez a la hora de mover
sus figuras y en menos de veinte
minutos batió a su primer rival en
seis jugadas.
El resto de participantes le pusieron las cosas más complicadas
sobre todo Daniel Reboredo, quién
fue el último que cayó derrotado;
derrota que se sumó a otras 16 y
tres tablas más.
Tras la consecución de esta partida simultánea, Ramón Escudeiro se convirtió en el primer ajedrecista invidente que consigue que
la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) homologue
su proeza.
Si antes Ramón ya era un héroe
para muchos aficionados al ajedrez, sobre todo niños, tras haber logrado su hazaña en la Festa
HQR! se ha convertido en un hombre récord.

Partidas en el
CGTD
Las partidas de los dos ajedrecistas fueron de una gran
duración.
El primero en salir a escena
fue el joven Ramón Escudeiro
quién tardó tres horas y media
en terminar su competición
ante 20 rivales. Finalizó tres de
ellas en tablas y se adjudicó las
restantes 17.
Y el domingo fue el turno
de Daniel Rivera. El uruguayo
tardó nueve horas en lograr
su récord. Se midió ante 201
ajedrecistas adjudicándose
175, finalizando 25 en tablas y
perdiendo una de ellas.

Y llegó el turno del maestro uruguayo, afincado en Pontevedra,
Daniel Rivera.
Su partida se preveía larga, pero
quizá menos de lo que finalmente
fue. Nueve horas de juego en tres
zonas diferentes.
Rivera calentó ante Miguel
Anxo Fernández Lores, alcalde
de la ciudad, en una partida que
sólo tuvo cuatro movimientos por
abandono del edil del BNG.
Tras esto, Rivera dio inicio a la
simultánea con 201 adversarios a
su espera. El primer movimiento
se produjo bajo la carpa instalada
por los militares en el exterior del
CGTD y una vez finalizados todos
los movimientos bajo carpa, Daniel Rivera se desplazó a la cafetería para seguir con los movimientos y de ahí a uno de los pasillos
del pabellón. Ese trajín se repitió
una y otra vez hasta que todos los
participantes se pudieron albergar

en la cafetería quedando guarecidos de las inclemencias meteorológicas que hicieron acto de presencia mediada la tarde. Así, al
desgaste mental por las horas de
juego, a Daniel Rivera se le sumó
el desgaste físico por los quilómetros recorridos.
Pero para el uruguayo no hubo
problemas. Aguntó el tipo y obtuvo un resultado positivo en el 75%
de las partidas que disputó. Perdió tres y terminó en tablas 25, a
pesar de haber ofrecido más a sus
rivales.
Daniel Rivera logró lo que se
había propuesto, alzarse con el
récord nacional de partidas simultáneas de ajedrez. Él cumplió
su parte, ahora tan sólo falta que
Javier Ocho, Presidente de la Federación Española de ajedrez, presente en la Festa HQR! para ver la
simultánea, homologue el récord
obtenido por el uruguayo.

