RECORDANDO A D. FERNANDO MARCOTE

Jesús Fernando Marcote Vilar (1942-2008)

Estos días en los que estuve dirigiendo el I Torneo Internacional de
Ajedrez Hotel CEMAR** “Fernando Marcote in Memoriam”
vinieron a mi mente gratos recuerdos de los momentos que viví y
compartí con él.
Lo conocí en 1987 cuando comencé a dar clases en el Colegio
Marcote de Vigo. Tuvo la visión de elevar el ajedrez en el Colegio a
la categoría de asignatura en horario lectivo (hoy en día la Unión
Europea aboga por lo mismo) adelantándose a su tiempo. Más tarde
le ayudé a desarrollar varios proyectos con la Colaboración del
Concello de Ponteareas y su Alcalde D. José Castro Álvarez (donde
yo trabajé como Director de la Escuela Municipal de Ajedrez de
Ponteareas). Fruto de esta colaboración fue la Inauguración del
Colegio CEMAR de Mondariz, donde contamos con la presencia de
D. Manuel Fraga Iribarne (Presidente de la Xunta de Galicia) y Gary
Kasparov (Campeón del Mundo de Ajedrez en esos momentos), el
proyecto de Turismo Rural en el Castillo de Villasobroso, el
proyecto de la Universidad del Atlántico, etc.

Recuerdo que en la Escuela Municipal de Ajedrez de Ponteareas
organizábamos todos los años un torneo de ajedrez coincidiendo
con las fiestas del Corpus Christi y diversas empresas de Ponteareas
y alrededores colaboraban donando los trofeos para las distintas
categorías. Me reuní con él para solicitarle el trofeo para el campeón
juvenil y me preguntó cómo lo quería. Le dije que sencillo, que era
para los niños de la Escuela. ¡Que sorpresa me llevé al verlo! D.
Fernando había encargado un trofeo precioso (un enorme cruceiro
de plata). Le comenté que no hacía falta un trofeo tan bueno y me
dijo: “Outerelo, el ajedrez se merece siempre lo mejor”.
En estos días le hemos rendido, en el torneo de ajedrez disputado en
su memoria, un merecido homenaje por todo lo que aportó al
ajedrez en todas sus facetas y estará siempre en los corazones de
todas las personas que tuvimos el gusto de conocerlo.
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