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continúa el espectáculo

Ramón Escudeiro durante la partida simultánea de ajedrez contra veinte participantes. rafa fariña

Entre jaques y tablas

▶ El pontevedrés Ramón Escudeiro se midió ayer por la tarde, a veinte ajedrecista en una partida simultánea
Fátima carvalho
☝ deporte@diariodepontevedra.com

PONTEVEDRA. Ramón Escudeiro se convirtió ayer por la tarde
en un héroe para muchos niños
pontevedreses a los que les gusta
el ajedrez.
El deportista se enfrentó en una
partida simultánea a veinte rivales en uno de los deportes que más
concentración requiere.
Ramón Escudeiro acudió a la
prueba con un aliciente a mayores, de conseguir la proeza se
convertiría en el primer ajedrecista invidente al que la ONCE le
homologase un récord de partida
simultánea. Y lo consiguió tras

más de tres horas de intensa concentración.
La prueba dio inicio a las 16.30
horas y en ella tomaron parte participantes de entre 6 y 46 años de
edad.
Ramón comenzó la prueba muy
concentrado y tan sólo necesitó
seis jugadas para eliminar a su
primer rival en menos de veinte
minutos.
Lo que pareció fácil en un principio, después de haber ganado
esa primera partida con tanta facilidad, se empezó a tornar complicado dejando al descubierto la
calidad de todos los participantes
en la prueba. Así, cuando ya se

llevaba más de una hora de juego
el pontevedrés había conseguido
ganar tres partidas.
La emoción aumentaba por
momentos entre los participantes por dos motivos principales.
Primero, por conseguir batir a Escudeiro y segundo por ser el que
más aguantaba ante el ajedrecista
pontevedrés.
La nota curiosa de la partida simultánea la protagonizó el participante más joven, Aarón,de seis
años, quien tras casi dos horas de
juego decidió abandonar la partida porque «estoy muy cansado,
nunca había jugado una partida
tan larga» reconoció el joven aje-

drecista, al que, a buen seguro, le
quedan muchas partidas más de
ajedrez por delante.
Finalmente y tras tres horas y
media de juego la partida simultánea, que dio lugar a un récord
nacional, llegó a su fin. Ramón
Escudeiro, quien tan sólo paró la
partida en una ocasión para ingerir un batido de cacao, consiguió

La clave

Sólo batidos de cacao
Ramón Escudeiro no necesita
bebidas energéticas para
ganar sus retos.

ganar diecisiete de las veinte partidas jugadas, mientras que las
otras tres terminaron en tablas.
Además, el ajedrecista que más
tiempo aguantó compitiendo contra Ramón Escudeiro fue un niño
pontevedrés de menos de doce
años, Daniel Reboredo.
Una vez finalizada la partida,
Escudeiro se mostró satisfecho con
el resultado, «estoy muy contento
pero la verdad es que también un
poco cansado, fue bastante más
complicado y una partida más larga de lo que esperaba», reconoció
con una gran sonrisa y entre los
aplausos de los presentes el joven
pontevedrés.

Récord nacional

Primer récord de
España homologado
por la ONCE
FÁTIMA CARVALHO
☝ deporte@diariodepontevedra.com

PONTEVEDRA. Ramón Escudeiro
se convirtió ayer por la tarde en el
primer ajedrecista invidente que
consigue un récord homologado

por la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE) en lo que
a partidas simultáneas de ajedrez
se refiere.
Antes de Escudeiro lo intentaron otros deportistas, pero la

ONCE acabó por no homologar
esas pruebas y considerarlas como
récords nacionales.
Así, el deportista anterior a
Ramón en intentarlo fue Roberto Enjuto -dos veces campeón de
España-, quien hace cinco años
se enfrentó en La Bañeza, León,
a 12 ajedrecistas en una tanda y
posteriormente a otros 12; pero
finalmente, por decisión de la
ONCE, la hazaña de Enjuto no fue
considerada oficialmente como
récord.
Así, Ramón Escudeiro está do-

Ramón Escudeiro. rAFA FARIÑA

blemente contento, ya no sólo por
haber conseguido enfrentarse a
veinte adversarios en la misma
partida, sino porque desde ayer
mismo, su proeza está considerada como récord nacional.
Tras la consecución ayer por
la tarde en las instalaciones deportivas del CGTD, el pontevedrés se prepara desde ya mismo
para continuar batiendo récords,
dando alegrías a todos los que lo
acompañan y siendo el ejemplo a
seguir de muchos ajedrecistas de
la provincia.

