
Los que le han visto jugar dicen
de Marta García Martín, con 
años y estudiante de º de la ESO,
que tiene un gran porvenir dada
su facilidad de aprender y de pro-
gresar.   

¿Por qué decidiste jugar al
ajedrez?

Yo soy de Barcelona y en unas
colonias disputé un torneo y me
gustó mucho. Cuando llegué a
casa les dije a mis padres que
quería apuntarme a un club.

¿Pero nunca antes habías ju-
gado?

Había jugado alguna partida
con mi hermano pero nada serio.
Él de hecho ya lo ha dejado. 

¿Dices que naciste en Barce-
lona, cómo llegaste al CA Mis-
lata?

Con diez años nos mudamos
de Barcelona a un pueblo cerca
de Gandía. Allí estuve jugando
dos o tres meses en el club Oliva
hasta que nos mudamos a Va-
lencia, donde vivo ahora. Cuan-
do llegué mis padres pidieron re-
ferencias sobre un club de aquí
de la zona y nos aconsejaron el
CA Mislata.

¿Y de que sirve formar parte
de un club?

Para practicar y sobre todo
para aprender las bases. Recibo
clases dos veces a la semana. 

¿Eres de las que lees libros
sobre jugadas?

Sí, me gusta bastante formar-

me y aprender de otros maestros.
¿Cuál es tu ajedrecista a se-

guir ?
Me gusta mucho el actual

campeón del Mundo Magnus
Carlsen.

¿Qué es lo que más te gusta
del ajedrez ?

Me divierte y mientras juego
me olvido de todo lo demás, me
hace evadirme. También viajo
mucho, a sitios como Gracia, Ge-
orgia, diferentes ciudades de Es-
paña, lugares que no conocería
sino fuera por el ajedrez.

¿Y qué es lo más complica-
do?

Psicológicamente es un de-
porte duro. Hay que saber afron-
tar las derrota y saber manejar el

estrés que te crea el tiempo, por
ejemplo. Una partida puede du-
rar cuatro o cinco horas, y física-
mente también te tienes que pre-
parar.

¿Qué te dicen tus amigos?
Que lo que hago es una locu-

ra, que no saben cómo puedo de-
dicar tantas horas a jugar al aje-
drez. 

¿Y qué les dices tú?
Desde fuera los jóvenes creen

que el ajedrez no es interesante,
que es aburrido, hasta que lo
prueban. Yo les digo que se inte-
resen por conocer este deporte
que les va a enganchar.

¿Cuál es tu próximo reto?
Pues ahora me estoy prepa-

rando para Campeonato de Es-
paña sub- que se juega en Sa-
lobreña (Granada), después al
campeonato de España sub- y
sobre todo el Europeo de Praga.

¿Solo dos valencianas demás
de ti tienen el título WFM ?

Sí, aunque eso fue el año pa-
sado y ahora estoy a una «nor-
ma» de conseguir el siguiente tí-
tulo de Maestro Internacional,
que supongo que la conseguiré
en el próximo torneo internacio-
nal que dispute.

¿Qué nivel tiene España?
Está muy alejada de países

como Rusia. Allí se dedican en
exclusiva al ajedrez.
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PILAR OLAYA  MISLATA

Marta García Martín
Ajedrecista. Con 10 años ya tenía claro que quería
jugar al ajedrez y le pidió a sus padres apuntarse a un
club. Desde hace cinco años juega en el club de ajedrez
Mislata, y el año pasado se convirtió en la tercera
valenciana en obtener el título WFM

Malena y Jordi son los padres de
Marta y aseguran que nunca ha-
bían imaginado que su hija se de-
dicara al ajedrez, de ahí que estén
viviendo esta afición de su hija
con gran entusiasmo. 

¿De dónde le viene la afición
a su hija?

Pues no tenemos ni idea. Ha

sido una sorpresa para todos. Su
padre  jugaba de vez en cuando
pero nunca en plan serio. Además
nunca ha sido una niña que le
gustasen las actividades extraes-
colares. Pero un día nos dijo que
quería que le apuntásemos a un
club de ajedrez, y como se le daba
bien pues la apoyamos.

¿Los viajes es lo más duro
para la familia?

Intentamos acompañarla o su
padre o yo porque por ejemplo
con  años ya se pasó diez días
en Menorca y no íbamos a dejar-
le ir sola, aún es menor. 

¿Cómo podéis compaginarlo

con el trabajo?
Por suerte tenemos una em-

presa propia, y la gran parte tra-
bajamos on line y eso nos da mu-
chas facilidades.

¿Les gusta que su hija haya
apostado por el ajedrez y no por
otro deporte?

Lo más importante es que a ella
le apasiona, y además a nivel cog-
nitivo favorece el desarrollo de ca-
pacidades. Sí es verdad que hay
veces que hay un exceso de com-
petitividad que hay que saber ges-
tionarla, pero eso también le ayu-
da a afrontar diferentes situacio-
nes de estrés. 

¿Le ayudáis a compaginar su
pasión con los estudios ? 

Ella se organiza muy bien. Tie-
ne su tiempo para estudiar y su
tiempo para el ajedrez. Ahora que
empieza la temporada fuerte y
que no hay colegio le dedica más
tiempo al ajedrez. Los grupos de
tecnificación de la Federación
ayudan mucho. Ella ha sacado
muy buenas notas así que en ese
sentido no hay ningún problema. 

¿Y hasta cuándo?
Mientras que a ella le siga gus-

tando jugar al ajedrez y siga pro-
gresando, nosotros le apoyare-
mos siempre. 
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Malena: «Los primeros sorprendidos fuimos nosotros»

La madre de Marta asegura
que nadie en su casa tenía
afición por este deporte y
que fue ella quien pidió jugar

«Los jóvenes
desde fuera 
creen que no es
interesante, hasta
que juegas»

Marta García Martín en su posición preferida, delante de un tablero. LEVANTE-EMV

A punto de cumplir 16 años, esta campeona de
España sub 18 está cerca de tener el título de WIM 
�
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¿Hay más hombres
o mujeres en el

mundo del ajedrez? 
Muchos más chicos.
Supongo que será

porque es una tradición
que pasa más de padres e
hijos. En categorías infanti-
les si hay muchas niñas
pero luego lo van dejando.

¿Es más difícil
triunfar para las

mujeres?
Nunca he tenido
ningún problema.

Está claro que no pasas
desapercibida pero es un
deporte igualitario.
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Cuando juego al
ajedrez me

divierte y me hace
olvidarme de otras cosas,
me sirve para evadirme»
MARTA GARCÍA MARTÍN
AJEDRECISTA

Mujeres en
el Podium
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Marta con un trofeo.
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