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El año pasado lo impidió la pandemia

Vuelve el público en vivo y 
en directo a las partidas

M.H. | SALAMANCA 
Después de que en la tercera edi-
ción del torneo de Salamanca los 
aficionados se quedaran con las 
ganas de ver en vivo y en directo 
a sus ídolos, el Colegio Arzobispo 
Fonseca abrió sus puertas para 
que un grupo de privilegiados pu-
diera disfrutar de las dos prime-
ras rondas del torneo con algu-
nos de los mejores jugadores del 
mundo. 

El año pasado las partidas se 

celebraron a puerta cerrada co-
mo consecuencia de la crisis sa-
nitaria, pero en esta ocasión la 
organización ha querido que, 
con las medidas de seguridad 
pertinentes, sea un grupo peque-
ño el que pueda observar los mo-
vimientos de cerca. 

Durante todas las rondas se 
repetirá este sistema de puertas 
abiertas en la sala hasta comple-
tar el aforo máximo que permite 
la organización.

❚ AMBIENTE

Público asistente a las primeras partidas celebradas en el Colegio Arzobispo Fonseca. | LAYA

M.H. 

GEORGIANA, de naci-
miento, esta joven se afin-
có en España como niña 

prodigio y ha conocido las mieles 
del éxito. Relata cómo fueron sus 
inicios en el ajedrez junto a la le-
gendaria Nona Gaprindashvili. 

–Ya conoce Salamanca, ¿se
siente bien por aquí? 

–Estuve en la primera edición
del torneo y disfruté mucho, aho-
ra tres años después llego ilusio-
nada porque tenía muchas ganas 
de volver.  

–¿Cómo fue aquella edición?
–Aquella edición fue muy

bien, la verdad. Ya se veía que se 
iba a consolidar este torneo, por-
que tanto en el panorama nacio-
nal como en el internacional por-
que es increíble. Fue una expe-
riencia maravillosa. 

–¿Qué tiene Salamanca de es-
pecial? 

–Todo (risas). Esta pregunta
solo tiene una respuesta y esa es 
todo. No hay otra Salamanca, no 
hay otra ciudad tan especial, nin-
guna con estas características, es 
única. Resido en Barcelona y me 
guardo volver aquí más veces 
también de turismo. Tiene mu-
chas cosas especiales, cada vez 
descubres cosas nuevas de ella 
porque es muy antigua y tiene si-
tios impresionantes. 

–Desde pequeña usted ha sido
una niña prodigio y ha saborea-
do el éxito, ¿cómo se digiere algo 
así a tan temprana edad? 

–En mi caso considero que el
entorno es muy importante. 
Cuando se es muy joven hay una 

Ana Matnadze. JUGADORA DEL TORNEO DE SALAMANCA

“Con apenas 12 años, cuando vivía en 
Georgia, entrenábamos diez horas al día”

Desde prácticamente la cuna, tuvo la suerte de ser tutelada por la campeona del mundo Nona 
Gaprindashvili en plena Unión Soviética, donde el deporte de elite era prioritario para la sociedad 

Ana Matnadze instantes antes de comenzar su primera partida en el magistral de Salamanca. | LAYA

gran dependencia de cómo te va-
ya en el entorno. Son muchas ex-
periencias nuevas, gente que vas 
conociendo y sumando a tu vida 
y el entorno está para que ese 
éxito te ayude a que nada se te 
suba a la cabeza. Esa frase la ten-
go mi marcada. Mi entrenadora 
de entonces, la legendaria juga-
dora Nona Gaprindashvili, que 
ha sido una gran campeona 
mundial y muy conocida, fue lo 

primero que me dijo, y esa mis-
ma frase es la misma que a ella le 
dijo su padre cuando fue por pri-
mera vez campeona del mundo. 

–¿Nona Gaprindashvili le en-
trenó cuando era muy niña? 

–Sí, pero Nona es también mi
madrina de bautizo. Empezamos 
a trabajar muy pronto juntas en 
el ajedrez, a los 12 años empeza-
mos y fueron siete años muy in-

tensos. 

–¿Entrenaban muchas horas?
–Sí, incluso entrenábamos 10

horas diarias. Era vivir para el 
ajedrez. 

–¿Cómo se complementa la
necesaria infancia de un niño 
con el deporte casi profesional? 

–Aquí te repito que el entorno
es muy importante, ellos siem-

pre se han preocupado porque a 
mí no me faltara la infancia. Iba 
al colegio cuando podía, porque 
en Georgia la situación era dife-
rente y las agendas de colegio y 
Universidad eran libres y tenías 
que solicitar por ejemplo cuándo 
hacer los exámenes. Se podía ele-
gir y estaba perfectamente adap-
tado para los deportistas. 

–¿Qué diferencia hay entre
practicar el ajedrez en Georgia o 
España? 

–Piensa que yo nací en la
Unión Soviética, allí la situación 
del deporte, del arte y de la cien-
cia es prioritaria. Entonces es 
bastante fácil compaginar si 
quieres hacer bastantes cosas y 
eso se notaba en la calle porque 
los deportistas y artistas éramos 
muy conocidos. 

–¿Percibe que el ajedrez fe-
menino se acerca al masculino? 

–Vengo de un país en el que el
ajedrez femenino era tan famoso 
como el masculino. Allí jugaban 
muchas mujeres, la selección so-
viética y después la selección 
georgiana eran muy importan-
tes, pero al salir de allí se notaba 
que el papel de la mujer en el de-
porte del ajedrez era diferente. 
Ahora está creciendo mucho este 
deporte y se fomenta la partici-
pación de la mujer y las niñas. 

–¿Se puede vivir de forma
profesional de jugar al ajedrez 
hoy en día? 

–El ajedrez conlleva muchas
horas de entrenamiento y creo 
que hay que saber desconectar 
de él. Es un deporte que absorbe 
mucho y hay que saber vivir la 
vida en otras facetas también, no 
solo en esta.
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