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Salgado gana el maratón acelerado 
 

El gallego, de 23 años, añade a sus títulos el de campeón 

de España de semirrápidas 

 
 

LEONTXO GARCÍA 

Linares 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aunque quizá con menos rapidez de lo que él desea, Iván 

Salgado sigue recogiendo frutos de su tenaz trabajo. Dos 

días antes de empezar a defender el título de campeón de 

España Absoluto de 2013, el gallego logró el de Ajedrez 

Rápido por mejor desempate que David Antón, vencedor del 

Relámpago la noche anterior en Sabiote. 

 

 “Los triunfos son siempre muy estimulantes, pero 

ahora toca dormir bien y afinar mañana [por el domingo] 

mi preparación para el Absoluto”, dijo tras la cena el 

flamante campeón, que sucede en el palmarés a David 

Lariño. Esa frase define el carácter de un trabajador 

estajanovista, alguien convencido de que el talento no 

sirve de mucho si no va acompañado por un entrenamiento 

sistemático, riguroso y completo. 

 

 Durante la primera quincena de este mes, Salgado 

vivió con la disciplina de un monje de clausura en Tromso 
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(Noruega) a pesar de que el ambiente de una Olimpiada de 

Ajedrez (más de 3.000 personas de 180 países) incita 

justo a lo contrario. Sobre todo si se tiene en cuenta 

que el vigente campeón de España se mudó a Sofía 

(Bulgaria) a finales de 2013 para entrenarse a diario con 

otro currante nato, su amigo Iván Cheparínov, lejos de 

las tentaciones de una vida hedonista. Salgado cuidó 

mucho en Tromso su preparación física (carreras por la 

calle) y psicológica (concentración absoluta, sin fiestas 

ni distracciones) cada día, de principio a fin. 

 

 Como todos los pueblos acostumbrados a convivir con 

las fuerzas de la naturaleza, los gallegos saben bien que 

la gota constante sobre el mismo punto de una roca acaba 

haciendo un agujero. El tesón de Salgado ha sido sometido 

a embates con frecuencia, ya fuera porque la crisis 

aminora el tipo de torneos que le interesan y reduce los 

premios de otros, o porque los resultados no siempre le 

han acompañado, pero sigue siendo el motor que le mueve 

desde que fue campeón de España sub 14 en 2004, y luego 

sub 16, y sub 18, y subcampeón del mundo sub 18, y 

campeón Iberoamericano, en 2012, y campeón de España 

Absoluto hace un año. 

 

 Esa perseverancia se vio de nuevo ayer en el 

Campeonato de España de Ajedrez Rápido (15 minutos por 

jugador más cinco segundos adicionales tras cada 

movimiento; al arriba firmante le cuesta asumir que ahora 

se llame “rápido”, dejándose llevar por los 

angloparlantes, a lo que en español siempre fue 

“semirrápido”), que para Salgado empezó con un 

sorprendente empate ante Jorge Mejuto. Pero luego 

llegaron seis victorias consecutivas (una de ellas, en la 

quinta ronda, frente a Antón, quien también se dejó medio 

punto en la partida inaugural, ante Lucas Abal) y, ya en 
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el liderazgo, dos empates finales ante Julen Arizmendi y 

Alejandro Moreno. 

 

 Como ocurrió la noche anterior, se echa en falta a 

Paco Vallejo entre los cinco primeros, sobre todo tras su 

excelente actuación en la Olimpiada. El menorquín perdió 

en esa primera ronda tan sorprendente, ante Rodrigo 

Cubero; luego se mantuvo invicto, pero cediendo dos 

empates (Julio Suárez y Roberto Cifuentes), y acabo 

sexto, a medio punto de los líderes. Nadie duda de que le 

irá mejor en el Absoluto, desde mañana. 

 

 Entre quienes acreditan méritos especiales está Ana 

Matnadze, otra vez la mejor clasificada femenina; Julio 

Suárez, el gallego de 15 años que ganó hace un mes el 

Campeonato de España sub 18, mejor juvenil ayer; Josep 

Manuel López, Superlópez, quinto otra vez, como en 

Sabiote; Alejandro Moreno, héroe local, siempre brillante 

a pesar de que el ajedrez no es su profesión; y el 

entrañable yugoslavo de Linares, Ljubomir Ljubójevic, 

quien a sus 63 años, y sólo doce horas después de rozar 

el triunfo en Sabiote, volvió a estar muy arriba todo el 

torneo, con siete victorias y dos derrotas (José Carlos 

Ibarra y Antón). 

 

 Si un extraterrestre hubiera entrado ayer en el 

auditorio El Pósito de Linares habría quedado atónito al 

ver a 120 posesos moviendo unas piezas y aporreando unos 

relojes durante todo el día como si en ello les fuera la 

vida. Y si en lugar de un extraterrestre fuera un andaluz 

totalmente ajeno al ajedrez, se habría acordado de la 

famosa frase del torero Raúl Guerra, Guerrita: “Hay gente 

pa tó”. 
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Resultados: http://goo.gl/leAB8a 

 

El Pósito: http://goo.gl/w4ErKx 

 

FEDA: www.feda.org 

 

Turismo en Linares: www.linaresturismo.es 
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