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Oviedo, Víctor LLANEZA
Cuando hace siete años Sara

Olivares Romero, que contaba
apenas seis, aprendió a jugar, de la
mano del «Ajedrez de la Recon-
quista» de LA NUEVA ESPAÑA,
que coleccionaba, difícilmente
podían sus padres imaginar que
su hija se iba a convertir en una
pieza destacada del ajedrez astu-
riano. Nadie en su familia lo prac-
tica pero ella poco tiene que envi-
diar en cuanto a estrategia y lucha
a Don Pelayo. Bien pronto apuntó
maneras pues en aquel mismo
año 2004 se proclamó vencedora
de primaria del torneo de su cole-
gio, el Santa Teresa de Jesús de
Oviedo de ahí a federarse, en el
CTD Ciudad Naranco, vuelta a co-
leccionar, ¡ahora trofeos! y con ta-
lento, trabajo e ilusión llegar a pro-
clamarse mejor jugadora de la re-
gión el año pasado. Otros de sus
logros son el Campeonato de As-
turias femenina absoluta (2010)
venciendo en todas las partidas,
Campeona de Asturias de Rookies
con el equipo del Ciudad Naranco
(Gijón 2008), segunda en catego-
ría femenina en el Open Nacional
de Piélagos (Cantabria) sub10 en
Mayo 2007 o la tercera posición en
categoría femenina en el mismo
Open en mayo de 2006.

Todo un trayecto lúdico depor-
tivo a través de este juego que no
entiende ni de edades ni de se-
xos, que ella misma, a sus 13 pri-
maveras (Oviedo, 27 de diciem-
bre de 1997), nos cuenta en pri-
mera persona. Si os parece,
colocamos las piezas, ponemos
en marcha el reloj para pensar y
abrimos el juego...

–Hable sobre sus comienzos.
–Recuerdo que después de

aprender a mover las piezas en ca-
sa con mi padre, con el ajedrez de
LA NUEVA ESPAÑA, supe que se

hacía un torneo en la escuela. Sin
contárselo a nadie me apunté y
quedé campeona de primaria.

–Lo que empezó como un pa-
satiempo es ahora una importan-
te afición. ¿Cuanto tiempo le de-
dica?

-Varias horas semanales y los
viernes dos más en mi club, y una
vez al mes concentración de la FA-
PA de cuatro horas. Entre semana
analizo mis últimas partidas y se
las envío al entrenador. En mu-
chos fines de semana tengo com-
petición y no sólo hay que jugar
las partidas ¡sino también prepa-
rarlas!

–Una actividad tan intelectual
como el ajedrez no le quita tiempo
para los estudios e incluso quizás
te ayude...

–Hay ratos para todo. Intento,
porque me gusta, hacer las cosas
muy bien, y antes necesitaba mu-
cho tiempo para mis tareas del co-
le. Gracias al ajedrez he aprendido
a organizarme mejor porque cada
segundo, sobre todo en partidas
cortas, es muy importante. Me ha
enseñado a administrar ese tiempo
también fuera del tablero, puedo
hacer los deberes más rápido -co-
menta divertida-.

–Volviendo al juego, acaba de
ganar el femenino sub 14 ¿qué me-
tas se plantea esta temporada?

–Ahora estoy jugando el Regio-
nal en Tercera categoría y espero
hacer un buen papel. Tengo la vis-
ta puesta en los Juegos Deportivos
del Principado y la selección astu-
riana; en verano, el Nacional.

-En el Regional se enfrenta con
frecuencia a adultos. ¿Cómo cree
que llevan el jugar frente a una ni-
ña que les desafía de tú a tú ante el
tablero?

–Supongo que al principio irán
un poco más confiados, pero cuan-
do nos ven jugar se olvidan de

nuestra edad. A mí lo que más me
cuesta es preparar las aperturas, la
teoría, aunque poco a poco creo
que voy mejorando esto. Intento no
bajar el rendimiento durante las
partidas -entre tres y cuatro horas
de juego- y mis entrenadores dicen
que es mi punto fuerte, que me
agarro a las piezas hasta el final.
Pienso y analizo mucho todas las
jugadas.

–Pero no todo es esfuerzo en el

ajedrez,seguro que le ha aportado
mucho...

–Sobre todo muchos amigos, en
el equipo, las competiciones, los
viajes... En las concentraciones te lo
pasas muy bien y me encanta via-
jar con la selección. (en este punto
sus padres insisten en que, a pesar
de ser un deporte aparentemente
individualista, existe un ambiente
magnífico entre todos. En los tor-
neos, los jugadores se animan
siempre unos a otros e incluso, des-
pués de partidas de más de tres ho-
ras, repasan juntos las jugadas. «No
hay manera de llevárselos a casa»,
apuntan).

–Al ajedrez juegan menos niñas
que niños, ¿qué les diría a las chi-
cas para que se animasen?

–Todo lo que rodea al mundo del
ajedrez me encanta: el club, los
amigos, la emoción de los torneos,
el aprender, intentar mejorar… No
entiendo por qué no se animan
más niñas a jugar. Les puede pare-
cer aburrido, pero no lo es.

–Por suerte,ha quedado atrás el
tópico de los jugadores de ajedrez
con gafas y aburridos,¿cómo se di-
vierte en su tiempo libre?

–Me gusta muchísimo jugar al
baloncesto, estoy en el equipo del
Santa Teresa. También escuchar
música: David Guetta, Rihanna,
Shakira, Katy Perry…, leer y chatear
con mis amigas.

–Y para cerrar con tablas esta
partida alguna anécdota que nos
deje con sonrisa...

- En mi segundo torneo, a los
seis años, quedé emparejada en la
primera partida con Rodney Pérez
García, maestro internacional cu-
bano. Todos los niños estábamos
impresionados, era como jugar al
futbol con Ronaldo. Rodney estuvo
muy cariñoso y alargó la partida
unos cuantos minutos, fue muy
majo.

«Mi padre me inició en el juego con las piezas que venían con LA
NUEVA ESPAÑA; luego me apunté a mi primer torneo y lo gané»

«El ajedrez me ha enseñado que
cada segundo es importante»

Sara
Olivares
Campeona de
Asturias sub-14
femenina

No entiendo por qué
no juegan más chicas;
igual les parece abu-
rrido, pero no lo es

«

Oviedo,V. LLANEZA
La segunda de las nueve jor-

nadas de los regionales indivi-
duales, que se celebran en el
Restaurante Golf «La Llorea» en
Gijón, vino cargada de partidas
espectaculares. En lo que a la
máxima categoría se refiere -la
que pone en juego el título de
campeón de Asturias- ya sólo
hay cinco hombres en cabeza: el
sistema suizo de emparejamien-
tos sigue, y seguirá, tamizando el
grupo de aspirantes a la victoria.
En la mesa uno aguardábamos
con gran expectación el duelo
entre Jesús Ángel Lobo y Enri-
que Álvarez. Lobo planteó un
gambito de dama que no pare-
ció inquietar a «Kikín», fiel a su
práctico estilo ultrasólido. Qui-
zás como viera que era factible
encontrar algo, Lobo lo buscó en
el flanco de rey pero sus impre-
cisiones en el zeitnot fueron cas-
tigadas por Álvarez, que contra-
atacó de forma fulminante lle-
vándose el punto entero en 60
movimientos. Mucho más tran-
quila fue la igualmente trascen-
dente partida Luis Vigil -Javier
Menéndez donde las negras, en
una francesa Tarrasch, repelie-
ron sin inquietarse y mediante
oportunas simplificaciones de
material, las tímidas acometidas
blancas: empate en 22 y a espe-
rar a las rondas futuras. El tercer
tablero brindó quizás uno de los
juegos de la jornada, con el
aplastante triunfo de Ignacio Ba-
jo sobre David Baragaño. Nau-
fragó Baragaño en una francesa
del avance y Bajo no perdonó,
imponiéndose de forma expedi-
tiva al especular con la descoor-
dinación de las piezas de Bara-
gaño y su debilísimo rey en el
centro. Igualmente la experien-
cia pudo más que la juventud en
la mesa cuatro, donde Carlos
Suárez, con las blancas, cayó an-
te David Roiz, quien práctica-
mente le miniaturizó con una
india de rey. Completan el quin-
teto de viajeros en el vagón de
cabeza Francisco Javier San Cla-
dio -su giuoco pianissimo acabó
triunfando, tras dura lucha, an-
te Jose Antonio D. Caramazana-
e Iván F. Torre -el seleccionador
cadete, en una posición ya supe-
rior tras apertura escocesa, sor-
prendió a Samuel Castelao con
un «truco» táctico final –.

En Segunda hay 7 jugadores
compartiendo el primer puesto,
con 2 puntos. Se trata de Gu-
mersindo Cabero, Luis Antonio
Valledor, Antonio Alba, Mario
Larrea, Javier Reno, Jose Manuel
Menéndez y Carlos Omar Alon-
so. El torneo de Tercera está co-
mandado por 14 ajedrecistas:
Juan Manuel Pérez, Ángel M.
Rubiera, Alba Suárez, Emiliano
Moreno, Sergio Fernández, Iván
García, Daniel Rodríguez, Jose
Antonio Lloveras, Carlos Serra-
no, Faustino González, Francis-
co Bovio, Pedro Javier Paz, Ángel
Díaz e Iván Pérez.

Continúa la
emoción en el
Campeonato
de Asturias
individual
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Ajedrez

Sara Olivares, en La Llorea, donde disputa los Campeonatos de Asturias de Tercera categoría. / VÍCTOR LLANEZA

Olivares, con el ajedrez de LNE. / V. L.


