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Editorial

Apreciados lectores.

Es para mi motivo de orgullo y satisfacción poder dar 
este año un nuevo empuje a la revista oficial de la 
Federación Cántabra  de Ajedrez, aportando nuevas ideas 
y adaptándola a los tiempos que corren. Son ya 27 años (y 
alguno más) de actualidad e historia del ajedrez en nuestra 
región y aún así todavía queda mucho por contar.

Este año, pese a que seguimos padeciendo los efectos 
de la "crisis" que tanto se nota en la falta de ayudas para 
nuestro deporte, ha sido sin embargo un año excepcional 
en cuanto a proyectos y buenos resultados.

En el deporte base, por primera vez en muchos años, se ha 
podido realizar un macro-festival de ajedrez con cerca de 
820 participantes, todo un récord que espero en el futuro 
se pueda superar. Como también el récord de número de 
torneos celebrados para los más jóvenes, más de 15 en un 
solo año, lo cual demuestra el gran interés por los jóvenes 
y el buen futuro que puede tener el ajedrez en nuestra 
región.

También, sin descuidar el aspecto deportivo para los 
más mayores, por primera vez la historia del ajedrez en 
Cantabria, se ha celebrado un divertido maratón de ajedrez 
24 horas de 5 torneos seguidos, y además contando con 
una envidiable participación tanto local como foránea.

Pero quizás, el éxito más notorio incluso fuera de nuestras 
fronteras, ha sido el triunfo del equipo de Solvay en 
el campeonato de España de clubes. Por primera vez 
en la historia de nuestro deporte, un equipo cántabro 
ha conseguido imponerse, merecidamente y después 
de varios años intentándolo, en la mayor y más difícil 
competición por equipos a nivel nacional. Enhorabuena 
por el éxito.

Espero sinceramente que la revista sea de vuestro agrado 
y que por supuesto se pueda mejorar contando con más 
colaboraciones y artículos que se deseen compartir. Ya que 
el único y común propósito es, sencillamente, en beneficio 
y progreso de todos, mejorar el ajedrez en Cantabria.

Jesús M. Mora Menezo
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Clubes de Cantabia

Quisiera recuperar esta sección de la revista, para recuerdo 
y homenaje de todos los clubes de la provincia, tanto 
grandes como los pequeños, que muchas veces no tienen 
tanta notoriedad pero dan un gran aporte a la competición y 
al ajedrez en Cantabria.

Sin duda son muchos los que merecen aparecer en esta 
sección, y espero que poco a poco sea así, pero esta ocasión 
está reservada para el Club de Ajedrez de Liendo, por 
medio de una entrevista a su presidente, Antón García, y a 
varios de sus miembros.

Preséntanos tu club. ¿Qué es el club de Ajedrez de 
Liendo?¿Quiénes sois?.

Somos un grupo de amigos que nos gusta el ajedrez. Y 
creamos el club para jugar y que todos disfrutemos. 

También intentamos que todos los que pertenezcamos al 
club seamos amigos fuera de las partidas, fuera del mundo 
del ajedrez.

¿Qué actividades  realizáis en el club?.

Al club vamos a divertirnos jugando partidas, tanto yo 
como Miguel Ángel Cano impartimos clases de ajedrez a 
los chavales, preparamos encuentros o torneos y también  
realizamos otras actividades y juegos diferentes al ajedrez.

Muchas veces, sobre todo cuando vamos lejos a los torneos, 
aprovechamos para celebrar victorias, buenos resultados  u 
organizar un encuentro social con comidas y merendolas 
con las que disfrutamos todos mucho, incluidos los peques.

También, para complementar nuestras actividades, hemos 
creado una plataforma de enseñanza de ajedrez a distancia 
para nuestros jugadores. Con cursos, vídeos, artículos, 
ejercicios personalizados, aperturas, etc... para dar una 
mejor atención.

¿Cómo os surgió la idea de crear el club?.

Pues yo soy vecino de Liendo, y en la anterior legislatura, 
hace 5 años ya, el concejal del ayuntamiento, que me 
conoce y que sabía que jugaba al ajedrez, me sugirió el 
formar un club de ajedrez para el pueblo.

A mi me gustó la idea y le contesté que si había un local 
disponible para jugar no había ningún problema. Y el mismo 
día en que me mostraron el local, me encuentré afuera a 
cuatro chavales aburridos. Y les pregunté: -"¿Queréis jugar 
al ajedrez?". Y así se animaron a jugar y se formó el club. 
Conmigo y 5 chavales....¡ Y alguno todavía sigue jugando!.
 

Club de Ajedrez de Liendo

¿Cómo fueron los primeros pasos?.

Pues verás, el club lo creamos en Septiembre de aquel 
mismo año, 2011, y la liga empezaba en Octubre, entonces 
tuvimos un mes y medio para enseñar a algunos que apenas 
sabían jugar, ¡y claro!, ya en la primera ronda nos metieron 
un 4 - 0. Sin embargo los chavales empezaron a cogerlo 
rápido, y ya en la tercera ronda empezaron a ganar. 

Yo estaba medio retirado, pero veía que los chavales 
tenían posibilidades y me animé a volver a jugar... Y así 
conseguimos ganar la liga en tercera el primer año.

¿Cómo veis la afición del ajedrez por vuestra zona?¿Se 
empieza a jugar más?.

Pues si, aquella liga ganada animó mucho a la gente y el 
equipo de gobierno se mostró muy interesado en seguir 
con el proyecto. Nos trasladaron a un local con mejor 
iluminación, calefacción y adaptado para gente con 
discapacidad que quiera jugar. Y en el futuro nos van a 
poner más infraestructuras y dar más ayudas.

Ahora, gente mayor que ha jugado al ajedrez hace muchos 
años, están empezando a venir al club e incluso dos ya se 
han incorporado para la liga. Tenemos ya una mezcla de 
gente mayor y gente joven que está muy bien.

Así te puedo decir que las cosas van estupendamente. 
Actualmente el club lo formamos unos 15 miembros, pero 
en este momento acabo de tener una clase con  10 niños 
más que han empezado este año y no están faltando, les está 
gustando, con lo que el número seguramente aumentará

¿Esperabais tantos éxitos?.

La verdad es que no. Al principio tenía el temor de que igual 
no tenía suficientes chavales para formar un equipo, sin 

Por Jesús Mora

Antón García acompañado con Gonzalo y Beatriz Herranz  



5

embargo vi que como no fallaban en asistir, eso era muestra 
de que algo les interesaban, tenían bastante disciplina.

Más tarde entró en el club Miguel Ángel, que es monitor 
con experiencia y aportó nuevos métodos de entrenamiento, 
muchos juegos, muchos puzzles y mejoraron las clases.

Actualmente tenemos un equipo ya consolidado, y en el 
club tenemos a grandes futuros campeones y promesas 
como Malko Martel campeón sub-8, Beatriz Herranz 
campeona sub-14, Alba, Gonzalo, Diego, y un largo etc...

¿Cuál ha sido el torneo en el que habéis participado que 
más os ha gustado?

El torneo que más nos ha gustado ha sido el de 24 horas; 
no jugamos todo el torneo pero nos lo pasamos muy bien, 
¡Y el chocolate estaba muy rico!. En Piélagos también 
nos gustó mucho el macro-festival Antonio Robinet, nos 
lo pasamos muy bien también. Y la liga de ajedrez, esa la 
disfrutamos siempre, por nuestras paradas para tomar algo.

Nos lo pasamos muy bien en general cuando viajamos a los 
torneos por equipos.

¿Cómo veis vuestro futuro?¿Cuáles van a ser vuestros 
proyectos?.

Pues a corto plazo nos gustaría poder celebrar en Liendo 
algún torneo por equipos como los que se celebran en el 
circuito de la amistad.

Y a largo plazo, tenemos el sueño y la ilusión de que el club 
se convierta en una especie de lanzadera para poder ir con 
los chavales a torneos importantes fuera del país. Torneos 
de renombre como el London's Chess Festival de Londres 
o el torneo de Wiz and Zee de Holanda, etc... Recorrer 
capitales de Europa y viajar... Sería muy bonito.

También tenemos pensado 
crear un método de  enseñanza 
y entrenamiento a distancia, 
por Internet, mejorar nuestra 
plataforma. Ya que vemos que 
hay chavales que se desplazan 
aquí, a Liendo, desde bastante 
lejos y debemos adaptar el 
sistema a uno mejor y más 
cómodo.

¿Tienes alguna anécdota 
divertida del club o de algún 
torneo que hayáis jugado?.

Tenemos varias, hay una muy 
divertida de cuando Miguel 
Ángel se unió al club.

Verás, un día estaban aquí en el club jugando los chavales 
y yo salí afuera un rato. Y me encuentro aquí al lado, 
en el albergue que hay en el pueblo, a un tío vestido de 
peregrino  , como los que hacen el camino de Santiago, 
todo empepado de agua. Me fijo un poco más, y vi que 
le conocía,  me digo: "¡Caray!, ¡Si ese es Miguel Ángel 
Cano!". Le saludo, compruebo que efectivamente era él, y 
empezamos a hablar. 

Le felicité porque ese año el equipo de Castro donde 
jugaba había subido a división de honor. Sin embargo 
Miguel Ángel comentó que ese año no estaba jugando y 
que necesitaba cambiar de aires.

Rápidamente le dije que si quería cambiar de aires, que 
tenía sitio en Liendo, que aquí estaríamos encantados de 
tenerle y que tenía las puertas abiertas.

Entonces él contesto con un: "Bueno, me lo voy a pensar".

Justo un mes después, apareció de nuevo y me dijo: 

- "Oye, que acepto la invitación, que desde Irún a Santiago 
la única localidad que me hizo una oferta para jugar ha 
sido la de Liendo".

Bueno, ya la última pregunta, ¿Cómo os gustaría que os 
recordasen dentro del mundo del ajedrez en Cantabria?.

Pues te voy a poner en palabras de Miguel Ángel cómo nos 
gustaría que nos recordasen.

" Liendo para mi es un club donde la afición al ajedrez se 
gestiona libremente, respetando el compromiso que cada 
persona elija. "



6

Macro Festival XVIII Torneo Escolar A. Robinet

Por F.C.A.

El pasado sábado 16 de mayo se celebró la edición número 
18 del torneo de ajedrez escolar Antonio Robinet, que 
se disputa en la localidad de Vioño de Piélagos. Se trata 
de un auténtico acontecimiento que año tras año gana 
en aceptación, participantes, calidad y repercusión, y 
buena prueba de ello es comprobar la nutrida presencia 
de comunidades autónomas que tuvieron representación 
en el torneo: Asturias, Castilla-León, Madrid, País Vasco, 
Navarra, Aragón, La Rioja, y por supuesto Cantabria.

Por citar un dato significativo, el contar con 820 
participantes inscritos entre todas las categorías 
nos hace sentirnos especialmente orgullosos de la 
importancia que ha tomado este auténtico festival del 
ajedrez. Nuevamente se han superado todas las marcas 
anteriores, y el registro de este año supone un auténtico 
récord de participación. Una presencia de jugadores, 
monitores, familiares y acompañantes que tuvo un 
comportamiento modélico y que ha hecho de la edición de 
este año un encuentro inolvidable en el recuerdo colectivo 
de todos nosotros. 

Pese a los pronósticos nada halagüeños en cuanto a la 
meteorología, la verdad es que el tiempo fue el gran aliado 
de la jornada, y pudimos disfrutar de un fantástico día 
primaveral que permitió desarrollar todas las actividades 
previstas con total normalidad y con una temperatura muy 
agradable.

La preparación de un torneo como este se gesta con 
mucha antelación. En ocasiones solemos decir que a la 
semana siguiente de terminar ya se piensa en lo que será 
la próxima edición. Se trata de un largo proceso que 
requiere la participación de muchas personas, donde todos 

los detalles son importantes para que la jornada discurra 
con normalidad. El trabajo de meses va tomando cuerpo 
conforme se acerca la fecha, y en los últimos días la 
actividad toma un cariz frenético.

En concreto, en la última semana el trabajo organizativo 
funciona como una máquina perfectamente sincronizada, 
donde todos y cada uno de los que integramos el grupo de 
trabajo nos preocupamos de que las tareas asignadas se 
lleven a buen término. Y de singular actividad resulta el 
trabajo a realizar la víspera del torneo, en la preparación 
de lo que será el salón de juego, máxime cuando se espera 
que al día siguiente entren por las puertas del pabellón nada 
menos que 820 chicos y chicas de diferentes puntos del 
país.

La experiencia acumulada en este tipo de torneos es 
fundamental para lograr una distribución de mesas capaz 
de albergar en el pabellón a todos los participantes, y poder 
disfrutar de una imagen de singular belleza que se compone 
de jugadores desde los 5 a los 20 años de edad.

A las 10:30, con puntualidad británica, todos los inscritos 
se encontraban sentados en su mesa correspondiente. Se 
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aprovechó la ocasión para dar un merecidísimo homenaje a 
dos jugadores de Salcedo que este año han obtenido el título 
de Maestro Fide (FM), rodeados de muchos de los niños 
que reciben sus clases en la escuela municipal. Leontxo 
García les hizo entrega de los títulos, acompañados de un 
ejemplar dedicado de su libro “Ajedrez y ciencia, pasiones 
mezcladas”.

Alrededor del torneo se realizaron simultáneamente un 
sinfín de actividades complementarias a lo largo de todo 
la jornada. Exposiciones, juegos, hinchables, talleres de 
toda clase aderezaron la competición que se celebraba en el 
interior del pabellón, que durante 8 rondas (4 por la mañana 
y otras 4 por la tarde) se disputó con una gran intensidad 
en todas sus categorías. De singular belleza los ajedreces 
gigantes de Cabezón de la Sal y de Liébana, que son una 
muestra de trabajo y artesanía extraordinarios, que todos 
los visitantes pudieron disfrutar.

Especialmente destacamos la presencia de Leontxo García 
y de Nicola Lococo, que por la mañana impartieron 
dos conferencias 
extraordinarias y por la 
tarde dispusieron una 
animada mesa redonda 
en torno al ajedrez y 
la educación. Ambos 
ponentes contribuyeron con 
su sabiduría a deleitar a un 
público que supo premiar 
unas intervenciones de 
muy alta calidad.

Nuestro mago de referencia, Miguel Ángel Rodríguez hizo 
las delicias de los pequeños y mayores con sus trucos de 
magia, que sabe combinar perfectamente con su puesta en 
escena, dejando una gran actuación para el recuerdo de 
todos los presentes.

El Ayuntamiento nos sorprendió a todos al preparar una 
actuación absolutamente espectacular en la zona exterior 
del pabellón, consistente en un auténtico tornado de música, 
danza y bailes que hicieron las delicias de todos nosotros 
durante unos minutos de una intensidad máxima.

Este año, el torneo ha tenido un carácter solidario, al 
colaborar con la familia del niño Andrés López, de Oruña 
de Piélagos, que precisa de un tratamiento y seguimiento 
especializado en Filadelfia (EEUU). 

La familia y sus colaboradores se encargaron de distribuir 
numerosos potatos, un original muñeco decorativo con 
diferentes motivos, entre ellos el ajedrez. En la entrega de 
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premios se obsequió a los participantes de las categorías 
inferiores con un potato. La familia agradeció de forma 
expresa la acogida y el apoyo recibido.

Todos los niños disfrutaron de la comida y la merienda que 
la organización pone a su disposición, y que es algo que 
para todos nosotros constituye una prioridad, el que todos 
se sientan como en su casa y perfectamente atendidos.

Al mismo tiempo, el Colegio Antonio Robinet organizó 
un concurso de dibujo cuyo tema central era el Ajedrez. 
Se habilitó un área para que los niños pudieran realizar su 
trabajo, y fueron numerosos los dibujos recibidos, lo que no 
hizo nada fácil el trabajo del jurado.

En el plano deportivo, aparte de lo nutrido de la participación 
que hemos comentado, también se contaba con jugadores 
de una gran fortaleza, lo cual quedaba claro tras consultar 
el ranking inicial. Los árbitros tuvieron que esforzarse al 
máximo para que la competición se ajustase a los tiempos 
previstos, y a buen seguro que lo lograron. 

Por  categorías,  los premiados han sido los  siguientes: 

Sub 8

General
1. Diego Vergara Antón (Club Oviedo 93 – Asturias)
2. Daniel Tabuenca Mendataurigoitia (Torres Blancas – Cantabria)
3. Alberto Muñoz Sanz (Club Amistad Numancia – Soria)
4. Ángel Olazagoitia Zevallos (V Centenario S. Sebastián De Los Reyes – Madrid)
5. Neco Pelayo Calva (Colegio Mateo Escagedo – Cantabria)
6. Mario Suarez Costales (Grupo Covadonga – Asturias)
7. Izan Fernández Romero (Enrok2 - Burgos)
8. Víctor Martínez Camarero (Monte Corona - Cantabria)

Féminas
1. Elena González San Isidoro (Enrok2 – Burgos)
2. Olaya Fernández Rodríguez (Codema – Asturias)
3. Silvia González Fernández (Grupo Covadonga – Asturias)

Jugadores locales
1. Ailin Maza Orcoyen
2. Irene Chofre Sánchez 

Sub 10

General
1.     Manex Reguillaga Elias (Zaldi Baltza – Vizcaya)
2.     Marcos Felipo Martínez (Club Ajedrez Alfaro - La Rioja)
3.     Pedro Tabuenca Mendataurigoitia (Torres Blancas - Cantabria)
4.     Javier Sainz Allo (Club Ajedrez Alfaro - La Rioja)
5.     Alberto Macias De Castro (CAP Valladolid – Valladolid)
6.     Víctor Argüelles González (Enrok2 – Burgos)
7.     Eduardo Castro Quijano (Grupo Covadonga – Asturias)
8.     Alfonso Gutierrez Guillén (CAP Valladolid – Valladolid)

Féminas
1.     Carlota Aramendia Ybarra (Mikel Gurea – Navarra)
2.     Niobe Arregui Gonzalez (Oberena – Navarra)
3.     María Joglar Garcia (Grupo Covadonga – Asturias)

Jugadores locales
1.     Elena Pérez Muela
2.     José Luis Prellezo Ursueguía

Sub 12

General
1.     Jonás Prado Lobo (CTD Naranco – Asturias)
2.     Josu Manterola Ubillos (Gros Xake Taldea – Guipúzcoa)
3.     Javier González San Isidoro (Enrok2 – Burgos)
4.     Gumersindo Fernández García (Enrok2 – Burgos)
5.     Álvaro José Gutiérrez Guillén (Cap Valladolid – Valladolid)
6.     Iago Arregui González (Oberena – Navarra)
7.     Iván Iturralde Echeverria (Gros Xake Taldea – Guipúzcoa)
8.     Néstor Corral Barbero (Enrok2 – Burgos)

Féminas
1.     Paula Bermúdez Revuelta (Mieres Del Camino – Asturias)
2.     Lucia Fernández Villameriel (Oberena – Navarra)
3.     Maialen Bilbao Peinado (Club Ajedrez Santurtzi – Vizcaya)

Jugadores locales
1.     Marcos Diez Saiz
2.     Yarisney González Sierra 
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Sub 14

General
1.     Víctor Arce Benito (Torrenegra – Burgos)
2.     Javier Lizuain Toni (Club San Juan - Navarra)
3.     Víctor Moreno Royano (Gambito - Cantabria)
4.     Fernando Estefano Rilova (Enrok2 - Burgos)
5.     Raúl Sánchez Cornago (Club Ajedrez Alfaro - La Rioja)
6.     Víctor Gil Provedo (Dama Blanca - La Rioja)
7.     Andrés Malon Insausti (CA Ansoain Xk - Navarra)
8.     Ander Tafall Villanueva (Marlaxka - Guipúzcoa)

Féminas
1.     Irati Valgañon Setien (CA Sestao – Vizcaya)
2.     Estibaliz Apellaniz Pérez (Gros Xake Taldea – Guipúzcoa)

Jugadores locales
1.     Diego Pereda Gonzalo
2.     Darío Martín Cobo 

Sub 16

General
1.     Joel Simal Marco (CA Astillero - Cantabria)
2.     José Luis Muñoz Ávila (Gros Xake Taldea – Guipúzcoa)
3.     Aaron Aliane Diez (Club Ajedrez Alfaro - La Rioja)
4.     Juan Villemur Tamarit (Ateneo Obrero 1881 – Asturias)
5.    Alberto García Martínez de la Hidalga     (Abadiño Xake Taldea – 
Vizcaya)
6.     Jose Antonio Parcha Barruetabeña (Regatas - Cantabria)

Féminas
1.     Blanca De La Peña García (Grupo Covadonga – Asturias)
2.     Ane Miren Díaz Herrero (Altzaga Leioa – Vizcaya)

Jugadores locales
1.     Gabriel Margallo Iribarnegaray
2.     Pablo Montes Real

Sub 20

General
1.     Enrique Tejedor Fuente (Salcedo - Cantabria)
2.     Luis David Jiménez Almeida (CA San Juan – Navarra)
3.     Carlos Sánchez Ruesga (Anaitasuna Kakute – Guipúzcoa)
4.     Guillermo Santos Martínez (CAP Valladolid - Valladolid
5.     Guillermo Santamaría Fernández (Gambito - Cantabria)
6.     Carlos Rodríguez García (CAP Valladolid – Valladolid)

Féminas
1.     Marina Tejedor Fuente (Solvay – Cantabria)
2.     Isabel Fernández Cantalapiedra (Piélagos – Cantabria)

Jugadores locales
1.     Pedro Corral Saiz
2.     Claudio López Bezanilla

En la clausura del acto, estuvieron representantes del 
Colegio Antonio Robinet, de las federaciones española, 
cántabra y vasca de ajedrez, y varios concejales del 
Ayuntamiento de Piélagos, especialmente Carlos Caramés 
que se ha volcado como todos los años con el ajedrez, y 
a quienes tanto tenemos que agradecer para hacer posible 
todo esto. Por parte del Gobierno de Cantabria, estuvo 
el Director General de Deportes, Javier Soler, siempre 
apoyando las actividades relacionadas con el ajedrez. 

En esta ocasión, Nicola Lococo hizo de maestro 
de ceremonias y con su experiencia supo conducir 
perfectamente la entrega de premios, primero en el 
concurso de dibujo, y a continuación los de la competición 
de ajedrez.

La realización de este torneo ha sido posible gracias a la 
colaboración de nuestros patrocinadores, Ayuntamiento de 
Piélagos, Gobierno de Cantabria, El Diario Montañés,  CIC 
Consulting Informático y Saunier Duval. 

El equipo de colaboradores es tan amplio que no podemos 
poner aquí todos sus nombres sin correr el riesgo de 
olvidar alguno. En cualquier caso, nuestro más sincero 
reconocimiento a vuestra labor, cada uno en vuestra función 
cuidando hasta el más mínimo detalle sois el alma de este 
torneo, y a todos vosotros os agradecemos infinitamente 
todo vuestro esfuerzo, dedicación y gran trabajo.

Por último, no encontramos las palabras para agradecer 
todas las muestras de cariño que hemos recibido y que para 
nosotros son nuestro mejor premio. Muchas gracias.
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24 Horas de Ajedrez activo y rápido

Al filo de las 8 de la tarde del pasado viernes 2 de 
Enero, un numeroso grupo de valerosos ajedrecistas 
se dieron cita en el centro de Santander para afrontar 
con decisión y coraje el reto de las 24 horas de ajedrez 
activo y rápido. Una experiencia inédita en nuestra 
comunidad, que con mucho esfuerzo e ilusión ha 
sido posible hacerla realidad, y que por los resultados 
obtenidos podemos calificar como exitosa tanto en 
participación como en organización.

Sin duda alguna, los verdaderos protagonistas y 
principales valedores del torneo han sido todos los 
participantes en esta maratón ajedrecística. Muchos 
han llegado al límite de sus fuerzas, poniendo a 
prueba su resistencia mental y física en la lucha 
continua sobre el tablero. En las rondas finales era 
palpable el cansancio y agotamiento de aquellos 
jugadores que disputaron los 5 torneos, pero en todos 
ellos permanecía intacto el nervio competitivo. 

A todos vosotros, nuestro más sincero agradecimiento 
y nuestro mayor reconocimiento por vuestra valentía 
y espíritu de lucha y sacrificio. Enhorabuena a todos 
por el esfuerzo, independientemente de los resultados 
obtenidos.

Desde el punto de vista  deportivo, el triunfo rotundo e 
inapelable ha sido para Alberto Andrés González, de 
la Universidad de Oviedo, quien ha desarrollado un 
juego contundente a lo largo de todo el torneo y no ha 
dado opciones a sus rivales. Completa de este modo 
una racha victoriosa por tierras cántabras después 
de imponerse igualmente en el torneo Ciudad de 
Santander del pasado mes de Diciembre.

El segundo puesto ha sido para Alberto Martín 
Fuentes (de Solvay), que atraviesa un gran momento 
de forma en su nivel de juego y resultados. El podium 
de honor lo completa Carlos Maté (de Salcedo), que 

ha hecho un torneo muy regular aprovechando al 
igual que Alberto su actual buen momento de juego. 
En cuarta posición, el MI chileno Daniel Barria, y 
quinto Enrique Tejedor (Salcedo).

Desde el punto de vista organizativo, el torneo discurrió 
con normalidad, cumpliéndose la planificación 
prevista de acuerdo a las bases, es decir, 5 torneos en 
diferentes modalidades de ajedrez activo y rápido de 
forma consecutiva, con un descanso entre el segundo 
y tercer torneo. La deportividad y caballerosidad ha 
sido la nota destacada entre todos los participantes, 
haciendo de esta forma más fácil el trabajo de la 
organización. Dado que los sistemas de puntuación 
tenían cierta complejidad para hacer un seguimiento 
continuo de la evolución del torneo, el hecho de tener 
un listado prácticamente al final de cada ronda con 
las clasificaciones generales actualizado, fue algo 
muy apreciado por todos los participantes.

Especial mención y agradecimiento para nuestros 
patrocinadores por hacer posible un torneo de esta 
naturaleza. A la ONCE por facilitarnos una sede 
magnífica, al Horno San José por poner a disposición 
de los jugadores chocolate y café durante todo el 
torneo, al IMD por el material prestado y al Gobierno 
de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander por su 
importante apoyo económico.

En la clausura del torneo y entrega de premios que se 
realizó a las 20:30, estuvieron presentes el Director 
General de Deportes del Gobierno de Cantabria, 
Javier Soler, el Director del Instituto Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Santander, Juan 
Domínguez, el presidente de la Federación Cántabra 
de Ajedrez, Miguel Ángel Muela y los representantes 
del club de ajedrez de la ONCE, Conchi Salas y 
Gustavo Miramón.

Por F.C.A.
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Clasificaciones

Puntos asignados a cada jugador en cada torneo (listado alfabético).

APELLIDOS NOMBRE CLUB T15 T03 T10 T20 T05 DESCARTE TOTAL

ABIAN LOPEZ MARTA TORRES BLANCAS 4.5 1.5 6

ABIAN LOPEZ SERGIO TORRES BLANCAS 7 10.5 17.5

ALONSO VALLE HECTOR RESACAJEDREZ 6 6.5 3.5 16

ANDRES GONZALEZ ALBERTO UNIVERSIDAD DE OVIEDO 36 44 48 48 48 T15 188

ANDRES GONZALEZ IVAN UNIVERSIDAD DE OVIEDO 32 34 44 28 21 T05 138

ARAUZ ALONSO FERNANDO VILLAREJO DE SALVANÉS 17.5 17.5 13.5 32 15 T10 82

BARRIA ZUÑIGA DANIEL ALFAS DEL PI 44 40 36 36 36 T10 156

BAÑOS ROSIQUE RAFAEL GETXO 11 9 20

BOLADO SAEZ SERGIO BLANCO Y NEGRO 28 48 0 44 34 T10 154

CASUSO RUIZ ROMAN SALCEDO 13.5 14.5 14.5 16 58.5

CORRAL SAIZ PEDRO PIELAGOS 9.5 10 18 11.5 6 T05 49

DE LA ASUNCION OCHOA JAVIER RESACAJEDREZ 6.5 14 9 16.5 17 T15 56.5

DIEZ SAIZ MARCOS PIELAGOS 0 0

FERNANDEZ BUENO PABLO UGT 16 15.5 26 15.5 7 T05 73

FERNÁNDEZ CANTALAPIEDRA ISABEL PIÉLAGOS 10.5 12.5 14.5 37.5

GARCIA PEREZ JAVIER SOLVAY 17 16.5 21 34 28 T03 100

GARCÍA UGARRIZA ANTONIO CLUB DE AJEDREZ LIENDO 20 24 17.5 11.5 73

GOMEZ GANDARA EMILIO MANUEL TORRES BLANCAS 0

GONZALEZ PEREIRA ASIER ITSAS ZALDUNAK 19 20 21 19 79

GONZÁLEZ BARRIGÓN CÉSAR TORRES BLANCAS 3.5 10.5 13 18 6.5 T15 48

GONZÁLEZ LASO ADRIÁN SOLVAY 22 32 28 30 112

GUTIERREZ BOLADO JUAN RESACAJEDREZ 8.5 11.5 8 12 5 T05 40

HERNANSANZ LORENZO IKER ITZAS ZALDUNAK 11 17 14 13.5 55.5

HERRANZ HERRERO BEATRIZ LIENDO 5 10.5 5 14 34.5

HERRANZ HERRERO GONZALO LIENDO 7.5 8.5 9.5 8.5 34

HINOJAL ESTANILLO JUAN REGATAS 0 0

LOPEZ SANCHEZ MANUEL ANGEL TORRES BLANCAS 5.5 5 6.5 6.5 2 T05 23.5

LOPEZ ZUNZUNEGUI RUBEN SALCEDO 18 8 12.5 17 12.5 T03 60

LOSADA THONON JUAN ANTONIO TORRES BLANCAS 18 20 38

LÓPEZ SOLAR FERNANDO REGATAS 14.5 20 0 19 15.5 T10 69

MARTIN FUENTES ALBERTO SOLVAY 38 36 30 40 44 T10 158

MATE ADAN CARLOS SALCEDO 40 38 40 40 158

MORA MENEZO JESÚS REGATAS 34 17 34 30 22 T03 120

MORENO ROYANO VÍCTOR GAMBITO 15 9 24

MUELA MUELA MIGUEL ANGEL PIELAGOS 9.5 17.5 16 5.5 48.5

PALACIOS LLORENTE JAVIER CIRCULO DE RECREO 21 0 21

PEREDA GIMÉNEZ ENRIQUE PIÉLAGOS 2.5 5.5 7 6 1 T05 21

PEREZ ORDOÑEZ JOAQUIN SOLVAY 8 13 0 0 0 T05 21

PORRAS CAMPO RUBEN ASK RETI 24 0 24 24 72

POZUETA ALEGRÍA ADRIÁN SOLVAY 19 24 22 18 83

PRATS FARES NAHUEL SOLVAY 3 11 7.5 4.5 26

REVILLA RIO FRANCISCO REGATAS 9 16 32 57

RODRIGUEZ GONZÁLEZ ALEX GETXO 15.5 15 16.5 26 12 T05 73

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL UGT 15 22 7.5 22 26 T10 85

ROQUEÑI CANAL ALEJANDRO SALCEDO 12.5 12 15 9 9.5 T20 49

RUIZ CUADRADO FERNANDO SOLVAY 13 7.5 8.5 7.5 36.5

RUIZ GOMEZ ALEJANDRO SESTAO 30 21 0 0 0 T05 51

RUIZ MARAÑA ALEJANDRO SALCEDO 26 26 16 38 106

SOTO GANDARA JOSE REGATAS 4 11.5 11 2.5 29

TEJEDOR FUENTE ENRIQUE SALCEDO 48 30 38 38 32 T03 156
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APELLIDOS NOMBRE CLUB T15 T03 T10 T20 T05 DESCARTE TOTAL

TEJEDOR FUENTE MARINA SOLVAY 10 6 10 8 8 T03 36

TEJEDOR GARCIA ADOLFO SOLVAY 7 0 9.5 5.5 4 T03 26

TENA CORDERA MIGUEL ANGEL REGATAS 14 0 20 13 47

TERAN LANTARON ALVARO RESACAJEDREZ 12 8.5 14 10.5 11 T03 47.5

TERAN PEREDA LUIS LIEBANA 19 13 10 42

TRUEBA CASO DIEGO LIENDO 0 0

URBIETA GABANCHO KOLDO CLUB AJEDREZ BARAKALDO 16.5 28 15.5 14.5 17.5 T20 77.5

VIGUERA AGUDO AGUSTÍN ASTILLERO 11.5 13.5 0 12.5 16.5 T10 54

VILLATE MONTES JUAN FRANCISCO RESACA 4.5 7 12 13.5 3 T05 37

Clasificación final
Desempates:
Por puntos obtenidos en el quinto torneo (que fue descartado en caso de haberse jugado, y cero en caso contrario).
Por número de puntos obtenidos totales (de acuerdo a las clasificaciones publicadas), incluidos los del torneo que se descarte.
Por la suma de todos los puntos de Buchholtz en todos los torneos.

NUM APELLIDOS NOMBRE CLUB DESCARTE PUNTOS DES-1 DES-2 DES-3

1 ANDRES GONZALEZ ALBERTO UNIVERSIDAD DE OVIEDO T15 188 36 23 133

2 MARTIN FUENTES ALBERTO SOLVAY T10 158 30 21.5 124

3 MATE ADAN CARLOS SALCEDO 158 0 22 120

4 BARRIA ZUÑIGA DANIEL ALFAS DEL PI T10 156 36 21.5 122.5

5 TEJEDOR FUENTE ENRIQUE SALCEDO T03 156 30 21.5 123.5

6 BOLADO SAEZ SERGIO BLANCO Y NEGRO T10 154 0 21 125

7 ANDRES GONZALEZ IVAN UNIVERSIDAD DE OVIEDO T05 138 21 20 117

8 MORA MENEZO JESÚS REGATAS T03 120 17 19 111.5

9 GONZÁLEZ LASO ADRIÁN SOLVAY 112 0 19 109

10 RUIZ MARAÑA ALEJANDRO SALCEDO 106 0 18 115

11 GARCIA PEREZ JAVIER SOLVAY T03 100 16.5 18 106.5

12 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL UGT T10 85 7.5 17.5 102

13 POZUETA ALEGRÍA ADRIÁN SOLVAY 83 0 17 113

14 ARAUZ ALONSO FERNANDO VILLAREJO DE SALVANÉS T10 82 13.5 16.5 109.5

15 GONZALEZ PEREIRA ASIER ITSAS ZALDUNAK 79 0 16.5 109

16 URBIETA GABANCHO KOLDO CLUB AJEDREZ BARAKALDO T20 77.5 14.5 16.5 105

17 RODRIGUEZ GONZÁLEZ ALEX GETXO T05 73 12 15.5 103.5

18 FERNANDEZ BUENO PABLO UGT T05 73 7 15.5 110

19 GARCÍA UGARRIZA ANTONIO CLUB DE AJEDREZ LIENDO 73 0 16.5 97

20 PORRAS CAMPO RUBEN ASK RETI 72 0 13.5 102

21 LÓPEZ SOLAR FERNANDO REGATAS T10 69 0 15.5 108.5

22 LOPEZ ZUNZUNEGUI RUBEN SALCEDO T03 60 8 14.5 97

23 CASUSO RUIZ ROMAN SALCEDO 58.5 0 14.5 97.5

24 REVILLA RIO FRANCISCO REGATAS 57 0 11.5 70.5

25 DE LA ASUNCION OCHOA JAVIER RESACAJEDREZ T15 56.5 6.5 13.5 89.5

26 HERNANSANZ LORENZO IKER ITZAS ZALDUNAK 55.5 0 14.5 86.5

27 VIGUERA AGUDO AGUSTÍN ASTILLERO T10 54 0 13.5 94

28 RUIZ GOMEZ ALEJANDRO SESTAO T05 51 0 8.5 102.5

29 ROQUEÑI CANAL ALEJANDRO SALCEDO T20 49 9 12.5 99

30 CORRAL SAIZ PEDRO PIELAGOS T05 49 6 13 83.5

31 MUELA MUELA MIGUEL ANGEL PIELAGOS 48.5 0 13 86.5

32 GONZÁLEZ BARRIGÓN CÉSAR TORRES BLANCAS T15 48 3.5 13 91.5

33 TERAN LANTARON ALVARO RESACAJEDREZ T03 47.5 8.5 13 90.5

34 TENA CORDERA MIGUEL ANGEL REGATAS 47 0 11.5 95

35 TERAN PEREDA LUIS LIEBANA 42 0 10.5 66.5

36 GUTIERREZ BOLADO JUAN RESACAJEDREZ T05 40 5 11 83

37 LOSADA THONON JUAN ANTONIO TORRES BLANCAS 38 0 8.5 52

38 FERNÁNDEZ CANTALAPIEDRA ISABEL PIÉLAGOS 37.5 0 10 71.5
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Premios

NUM APELLIDOS NOMBRE CLUB DESCARTE PUNTOS DES-1 DES-2 DES-3

39 VILLATE MONTES JUAN FRANCISCO RESACA T05 37 3 10 83

40 RUIZ CUADRADO FERNANDO SOLVAY 36.5 0 11 90.5

41 TEJEDOR FUENTE MARINA SOLVAY T03 36 6 11 88

42 HERRANZ HERRERO BEATRIZ LIENDO 34.5 0 10.5 75

43 HERRANZ HERRERO GONZALO LIENDO 34 0 10.5 81

44 SOTO GANDARA JOSE REGATAS 29 0 10 80

45 PRATS FARES NAHUEL SOLVAY 26 0 9 79.5

46 TEJEDOR GARCIA ADOLFO SOLVAY T03 26 0 8 89

47 MORENO ROYANO VÍCTOR GAMBITO 24 0 6.5 53

48 LOPEZ SANCHEZ MANUEL ANGEL TORRES BLANCAS T05 23.5 2 6 74

49 PEREDA GIMÉNEZ ENRIQUE PIÉLAGOS T05 21 1 6 68.5

50 PEREZ ORDOÑEZ JOAQUIN SOLVAY T05 21 0 5.5 88.5

51 PALACIOS LLORENTE JAVIER CIRCULO DE RECREO 21 0 4.5 43

52 BAÑOS ROSIQUE RAFAEL GETXO 20 0 5.5 43

53 ABIAN LOPEZ SERGIO TORRES BLANCAS 17.5 0 5.5 42

54 ALONSO VALLE HECTOR RESACAJEDREZ 16 0 6.5 54.5

55 ABIAN LOPEZ MARTA TORRES BLANCAS 6 0 3 38.5

56 HINOJAL ESTANILLO JUAN REGATAS 0 0 1 19

57 DIEZ SAIZ MARCOS PIELAGOS 0 0 1 16

58 TRUEBA CASO DIEGO LIENDO 0 0 0 17.5

General
1.   ALBERTO ANDRES GONZALEZ
2.   ALBERTO MARTIN FUENTES
3.   CARLOS MATE ADAN
4.   DANIEL BARRIA ZUÑIGA
5.   ENRIQUE TEJEDOR FUENTE
6.   SERGIO BOLADO SAEZ
7.   IVAN ANDRES GONZALEZ
8.   JESÚS MORA MENEZO
9.   ADRIÁN GONZÁLEZ LASO
10.   ALEJANDRO RUIZ MARAÑA
11.   JAVIER GARCIA PEREZ
12.   ADRIÁN POZUETA ALEGRÍA
13.   FERNANDO ARAUZ ALONSO
14.   ASIER GONZALEZ PEREIRA
15.   KOLDO URBIETA GABANCHO

Veteranos
1.   LUIS TERAN PEREDA
2.   JUAN GUTIERREZ BOLADO

Féminas
1. ISABEL FERNÁNDEZ CANTALAPIEDRA
2. MARTA ABIAN LOPEZ

Cadetes
1. MARINA TEJEDOR FUENTE
2. GONZALO HERRANZ HERRERO

ELO hasta 1500
1. BEATRIZ HERRANZ HERRERO
2. NAHUEL PRATS FARES

ELO 1500 a 1700
1. PEDRO CORRAL SAIZ
2. VÍCTOR MORENO ROYANO

ELO 1700 a 1900
1. RUBEN LOPEZ ZUNZUNEGUI
2. JAVIER DE LA ASUNCION OCHOA

ELO 1900 a 2050
1. MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
2. ALEX RODRIGUEZ GONZÁLEZ
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Campeonato Regional de Veteranos

Campeonato Regional de Veteranos

El pasado 12 de Diciembre se disputó el 
campeonato regional de veteranos, que 
ganó por segundo año consecutivo José 
Antonio Pordomingo del club Solvay.  
 
El torneo se disputó en formato liga a 7 
rondas y está fue la clasificación final. 
 

N JUGADOR PUNTOS DES1 DES2 DES3

1 José Antonio Pordomingo 5,5 15,00 0 5

2 Miguel Pérez Novoa 4,5 10,25 0 4

3-4 Francisco Villate 3,5 5,75 0,5 3

3-4 Juan Antonio Gutiérrez 3,5 5,75 0,5 3

5 Ramón Polidura 1,5 3,50 0,0 0

6 José Luís Iglesias 1,5 1,75 0,0 1

7 Francisco José Benito 1,0 3,50 0,0 0

Comentarios por M.F. Carlos Maté

l      José Antonio Pordomingo       1730

l      Miguel Perez Novoa                  1700
[E62]  Defensa India de Rey  - 25.10.2014

1. c4 nf6 2. d4 g6 3. nf3 bg7 4. g3 O-O 5. bg2 d6 6. 
O-O nc6 7. nc3 rb8 8. d5 na5 9. qa4?!

[9. nd2 es la jugada principal que prepara el avance e4-
f4-e5. El negro tiene su caballo lejos y el plan del blanco 
será impedir que regrese al juego para atacar en el flanco 
de rey. 9... c5 10. qc2 el negro buscará actividad mediante 
a6-b5 combinado con el golpe central e6. Si no logran 
activarse jugarán con pieza de menos en el otro flanco y 
recibirán mate]
 

El campeón, Jose Antonio Pordomingo

9... c5 10. dxc6
 
También es interesante no cambiar para no activar la torre 
b8 y que tampoco pueda regresar el caballo. Pordomingo 
cambia para dar actividad a su alfil blanco.
 
10... bxc6 11. nd2
 
[11. nd4!? me gusta quizás un poco más 11... c5 12. nb3 
nxb3 13. axb3 a6]
 
11... qb6 12. qc2
 
El blanco se reagrupa ya que a4 no era la mejor casilla para 
la dama. ¡Las acciones han de emprenderse en el centro!.
 
12... be6 13. b3!
 
Una buena jugada con idea de Ab2
 
13... rfc8 14. na4!? qc7 15. bb2 c5 16. nc3!
 
Las blancas se han reagrupado con bastante éxito y 
comienzan a recuperar la iniciativa.
 
16... a6 17. e4!?
 
Una jugada muy interesante que gana espacio central que 
compensa la pequeña debilidad en la casilla d4.
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17... nc6 18. nd5 bxd5 19. cxd5 nb4 20. qb1 a5 21. 
nc4 nd7
 
[21... e6 es la jugada que se me ocurre para activarse 
aprovechando que las piezas pesadas del blanco están algo 
desubicadas]
 
22. bxg7 kxg7 23. qd1?!
 
[23. qb2 me gusta más 23... kg8 24. f4]
 
23... ne5!?
 
Estropea su estructura de peones, pero le deja al blanco con 
un alfil poco operativo, al menos por el momento ya que 
los alfiles son muy listos y acaban despertando... como dice 
Julio Velasco, ¡no hay niño malo ni alfil malo!.
 
24. nxe5 ...
 
[24. ne3 para jugar f4 y regresar después]
 
24... dxe5 25. qe2 qb6 26. rac1 na6 27. rc4 nc7
 
Si este caballo logra llegar hasta d6 las negras estarán en 
maravillosa situación, con un caballo bloqueador muy 
fuerte. Hay que impedirlo como sea y aprovechar el periplo 
equino para poner en juego las torres sobre c5.
 

28. h4?! ...
 
[28. qb2! f6 29. bh3! rf8 30. rfc1 y el blanco está 
claramente mejor]
 
28... nb5 29. kh2 nd4
 
[29... nd6 me gusta más, teniendo en cuenta que el caballo 
es un bloqueador extraordinario]
 
30. qe3 qd6 31. f4!? ...
 

[31. h5!?]
 
31... rb4 32. fxe5 qxe5 33. rfc1 rxc4 34. rxc4 rc7?
 
Muy lento [34... f5! con idea de rf8 con una posición 
complicadísima]
 

35. qc3! qd6
 
El negro está jugando con poca garra lo cual es aprovechado 
por las blancas para ganar un peón.
 
36. qxa5 e6 37. dxe6 nxe6 38. qc3 kg8 39. ra4!? ...
 
Busca actividad con la torre golpeando la octava fila. A 
pesar de la ventaja hay que jugar muy activo para que las 
negras no se activen y hagan valer su momentáneo mejor 
caballo que el alfil blanco [39. e5!?]
 
39... rc8 40. bh3 qd1 41. bg2 ...
 
[41. qf6! qe2 42. bg2 rf8 43. ra7 nd4 44. a4 nxb3 
45. a5 nd4 46. a6 ne6 47. qf1 qd2 48. e5 +- con idea 
de rb7]
 
41... rd8 42. qf3! qd2 43. ra7! ...
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Ahora el negro ha de emplear su torre para la defensa y el 
peón blanco corre como un cohete.
 
43... rf8 44. a4! ...
 
Buen concepto, diversificando el juego.
 
44... nd4 45. qf4 qb4 46. e5!! ...
 
Esta es la mejor jugada de toda la partida. El blanco realiza 
un fino sacrificio posicional para activar su alfil que apunta 
hacia a8, lugar de coronación.
 
46... qxb3 47. a5 qb8 48. rb7 qd8 49. a6 ...
 
¡Como es este peón, qué desagradable!.
 
49... ne2 50. qc4 qd1 51. e6! ...
 
Más diversificación, ahora no solo es el peón a, ¡también 
hay amenazas sobre el monarca!.
 
51... qe1 52. exf7 kg7 53. qg4 c4 54. qg5 ...

 
[54. a7!! h5 55. qf3 qg1 56. kh3 qxa7 57. rxa7 ng1 
58. kh2 nxf3 59. bxf3 rc8 60. be4 c3 61. bc2 +-]
 
54... qg1 55. kh3 qd4 56. re7 ng1 57. kh2 qf2
 
A pesar de las grandes amenazas que se ciernen sobre el 
rey blanco, esto humo que se esfumará tras la muy buena 
continuación:
 
58. qe5 kh6 59. qe3 qxe3 60. rxe3  1 - 0
 
Y Miguel abandonó, después de una lucha encarnizada.

El segundo clasificado Miguel Pérez Novoa
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Cuando los más afortunados, dentro de unos cuantos años 
echen la vista atrás, sin duda recordarán este sábado como 
una de las jornada más brillante y emocionantes de la 
historia de nuestro noble juego-ciencia en Cantabria.

Un equipo de gente colocando las mesas y las piezas desde 
temprano (sencillez e ilusión), varios equipos igualados 
en puntos luchando por salvarse o alcanzar una categoría 
superior (competitividad extrema), maestros titulados 
(altísimo nivel), y la práctica totalidad de los jugadores 
cántabros allí presentes, no son más que el reflejo del 
enorme esfuerzo que algunas personas, como Miguel 
Ángel Muela, hacen día tras día, de forma desinteresada 
y sin mayor premio que el humilde reconocimiento de su 
labor.

El marco no podía haber sido mejor: El Balneario de 
Solares, al que agradecemos mucho 
desde estas líneas haber podido 
disfrutar de sus instalaciones jugando 
todos en el mismo recinto.

Hagamos un breve esbozo del 
desenlace final es cada categoría

 Tercera

En tercera destaca Gambito C en uno 
de los grupos proclamándose campeón 
con gran autoridad, no pudiendo evitar 
los de Campoo el último puesto, si 
bien pelearon hasta el final.

Grandes diferencias también 
en el otro grupo, con Santoña 
proclamándose campeón con 
bastante holgura y los de Laredo D 
no pudiendo evitar la ultima plaza. 

 Segunda

En la segunda categoría nos encontramos con un empate 
en el primer puesto, resultando campeón el Club Ciclista 
Castreño B por un apretadísimo 492 contra 490 de Liendo. 
Los de Castro han logrado el ascenso tras lograr la difícil 
tarea de ganar 4-0 en la última ronda. Mucho mérito el de 
los castrenses que demostraron sangre fría en el momento 
decisivo mientras que Liendo, a priori claro favorito tras la 
novena ronda, no logró más que un empate ante la Once y 
fue alcanzado y superado de forma sorprendente.

Ultimo lugar para los muchachos de Liencres, un equipo 
formado por niños pero muy engañosa su puntuación ya 
que tienen gran nivel, pero nunca habían jugado en segunda 
y la falta de experiencia se paga cara.

En el otro grupo resultó campeón indiscutible el Círculo 
de Recreo que por supuesto partía como favorito desde 
el comienzo. Le damos la enhorabuena por su gran 
desempeño.

La emoción no estuvo ausente en este grupo ya que se 
libraba una lucha encarnizada desde hacía varias semanas 
entre tres equipos, Piélagos B, Cofenfe y Torres Blancas B, 
por evitar el descenso.

A medida que trascurría la tarde parecía que el equipo de 
Cocenfe se iba a salvar y que Piélagos estaba condenado 
frente al Torres Blancas. Pero las tornas se cambiaron y los 
de Piélagos lograron un empate poco menos que milagroso 
que les valió para dejar a los del Torres en último lugar por 
medio punto.

Un grupo muy igualado este último, pensamos que al igual 
que Liencres acuso falta de experiencia en jugadores aún 
demasiado jóvenes a pesar de su alto nivel.

 Primera

En primera uno de los grupos fue comandado con autoridad 
por los del Club Ciclista Castreño A, grupo de jugadores 
muy experimentados y acostumbrados a jugar en división 
de honor durante muchos años. También les damos nuestra 
más sincera enhorabuena y les deseamos mucha suerte en 
la promoción.

Gran lucha de nuevo por evitar el descenso en los puestos 
de abajo, resultando farolillo rojo al final un Regatas que 
no puedo soportar la tensión en la última ronda perdiendo 
4,5-0,5 ante un fortísimo Astillero.

Liga Regional por Equipos

Por Carlos Maté

Los equipos de Campoo B vs Círculo Recreo B
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En el otro grupo, de nuevo viejos conocidos en la máxima 
categoría se coronaron campeones: Al’Mas-Odî tendrá sus 
opciones en la promoción de ascender de nuevo a División 
de Honor.

Parecía por momentos que Piélagos A tenía muchas 
chances de superarlos pero pronto superaron los campeones 
sus dificultades y se repusieron. Por ejemplo pude ver a 
Valentín Laso con pieza de menos por dos peones contra 
Gonzalo Gómez, pero consiguió dar la vuelta a la tortilla e 
incluso ganar su partida. Felicidades por lo tanto a los de 
Renedo.

Solvay C nada pudo hacer para evitar lo inevitable en esta 
última ronda y baja a segunda el año que viene.

 División de Honor

Fue en esta categoría donde, por el gran nivel y la enorme 
igualdad, se vivieron los momentos de más emoción.

Nada pudo hacer UGT para evitar el descenso, consecuencia 
sin duda de su dolorosa derrota en su enfrentamiento 
particular contra el Regatas. Aun así hay que recordar 
que este equipo parecía condenado a priori a un descenso 
seguro y ha sido durante gran parte de la temporada la gran 
revelación de la liga. Una liga larga en la que el Regatas 
supo mantener mejor el pulso a la competición en los 
momentos decisivos.

En la pelea por el primer puesto de la máxima categoría, 
Solvay A, con una hegemonía casi despótica sobre nuestro 
ajedrez, se ha visto inmerso durante toda la temporada en 
una enconada lucha por el primer puesto contra Salcedo.

Los de Salcedo apretaron fortísimo en las últimas rondas 
ligueras consiguiendo nada menos que 17 puntos sobre 18 
posibles. Nunca se produjo un final de liga tan emocionante 
ni de tanto nivel en la historia del ajedrez cántabro con nada 
menos que 7 maestros titulados peleando en esta última 
ronda, Solvay contra un fuerte Torres Blancas y Salcedo 
nada menos que contra Regatas A.

El agónico 5-1 de Solvay contra el Torres Blancas con 
victoria de Poveda sobre Pozueta y con posiciones de 
tablas muy sencillas en los enfrentamientos de Crescencio 
Martínez contra Marcos y Juan Carlos contra García Elio 
les valió para empatar a puntos con Salcedo y se tuvo que 
recurrir al desempate por Sonnen. La diferencia fue 1139,5-
1135 que dio un merecidísimo triunfo a los de Solvay que 
se recordará por muchos años. Las actuaciones individuales 
de Juan Carlos y sobre todo de Alberto Martín fueron claves 
cara a este gran triunfo.

Nuestra más sincera enhorabuena a Solvay por su victoria!

Por supuesto también felicitamos a la Federación Cántabra 
de Ajedrez por su gran desempeño así como damos una 
vez más las gracias al Balneario de Solares por ceder sus 
instalaciones para el ajedrez.

El encuentro entre Resaca Ajedrez vs Solvay C
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Comentarios por Jesús Mora.

l      Marcos Rodriguez                      2325

l      Crescencio Martinez                  2192
[D00]  Apertura del Peón de Dama  - 21.03.2015

1.d4 nf6 2.nf3 g6 3.bf4 bg7 4.nc3 d5 

Se entra en el denominado "Ataque Barry". Una 
apertura algo inusual cuyo sistema de juego blanco 
consiste en consolidar el centro y lanzar un ataque 
a lo bayoneta contra el enroque corto contrario.  
 
De haber querido las negras también se podía haber 
entrado por transposición en una Defensa Pirc con 
4. ... d6.

5.qd2 ne4 

La manera más directa de contrarrestar alguna posible 
amenaza,  cambiando una pieza para simplificar el 
juego y descolocando el caballo de f3 si se acepta el 
cambio.

También se ha jugado 5. ... 0-0 sin miedo alguno a 
6.bh6 nc6! 7.bxg7 kxg7 8.ne5 bf5 9.e3 qd6 
Y las negras están muy activas, como pasó en la 
partida A. Kogan (2574) - V. Anand (2788). Rapid 
Venaco 2005.

6.nxe4 dxe4 7.ne5 nd7 

Más famosa es aquí 7. ... be6 con idea de jugar 8. ... 
nd7 y qxd7 con un buen desarrollo de las negras y 
juego parejo pese al peón doblado.

Por supuesto las blancas pueden evitar los cambios, 
pero después de  7. ... be6 8.e3 nd7 9.nc4 0-0 
10.be2 bxc4!? 11.bxc4 e5 12.dxe5 nxe5 13.bb3 
a5  Y las negras disponen de buen juego e iniciativa, 
como sucedió en la partida A. Yussupow (2620) - G. 
Kasparov (2760). Belfort 1988.

8.nxd7 qxd7 

También se ha jugado 8. ... bxd7. Aunque puede 
ser algo peligroso permitir un ataque como el que 
sucedió en la partida Palliser (2445) - Round (2306), 

Leeds 2008 con 9.bh6 0-0 10.h4!? bg4?! 11.bxg7 
kxg7 12.f3 exf3 13.exf3! be6 14.h5 ²

9.O-O-O ... 

Es mejor jugar 9. e3 ... para evitar 9. ... qa4 y 10. ... 
c5. Con buen juego para las negras.

9. ... O-O 10.bh6 qd5 11.bxg7 kxg7 12.b3 N ...

Hasta ahora también estábamos siguiendo la partida 
M. Hebden (2560) - M. Andersen (2382), London 
Classic op 2010. La cual continuó 12.a3 rd8 
13.e3 bg4 14.c4! qd6 15.be2 bxe2 16.qxe2 ... 
manteniendo la iniciativa y el control del centro por 
parte de las blancas.
 
12...a5! 13.c4 qd6 14.e3 b6 

Era mejor debilitar aún más el enroque blanco con 14. 
... a4! y las blancas no pueden jugar algo mejor que 
15.b4 bg4 16.re1 a3 ³  reservando el peón b para 
un futuro contragolpe con b5.

15.a4 ...

Quizás era más precisa 15.be2 ... y ya no es tan 
eficaz 15. ... a4 por 16. b4 c5 17.dxc5 bxc5 18.qxd6 
exd6 19.b5! ²

15. ... bg4 16.re1 ...

Evidentemente no vale 16. be2 por 16. ... qa3+ µ

16. ... rad8 17.be2 bxe2 18.rxe2 e5 =

Con esta ruptura del centro, las negras se libran de 
un peón doblado desvaneciéndose cualquier tipo de 
ventaja por parte de las blancas. 

19.rd1 ...

A continuación mostramos una de las partidas más 
emocionantes de la liga, que se disputó en el segundo 
tablero del encuentro entre Solvay - Torres Blancas.

Esta partida, de las últimas en finalizar, era tan decisiva que 
decidíó que equipo sería el campeón de liga en División de 
Honor 2015.
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Jugar algo como 19.d5 ... tratando de evitar el cambio 
se castigaría duramente con la sencilla 19. ... c6 
20.rhd1 ... (Si 20.dxc6 qc5! 21.qb2 rd3 22.rhd1 
rfd8 23.red2 f6!  Y las negras están muy bien) 20. 
... cxd5 21.kb2 ... (Si 21.cxd5 rc8+ 22.kb2 rc5 y 
las blancas tienen serios problemas en defender el 
peón de d5 y también evitar que se abran columnas 
con b5.) 21. ... f5 (amenazando el avance d4) 22.cxd5 
... (No vale 22.qxd5?? por 22. ... qf6 ganando) 22. 
... rb8 ³  las blancas lo van a pasar mal, no hay una 
manera eficaz de poner en juego la torre de e2 y 
evitar rupturas como b5.

19. ... exd4 20.qxd4+ qxd4 21.exd4 ...

Y una vez cambiadas las damas, podemos dar por 
finiquitado el medio juego y dar la bienvenida al final. 
Donde los reyes pueden por fin tomar un papel más 
activo.

21. ... f5 22.kc2 kf6 23.kc3 rd6?!

Por la columna d las negras no tienen nada que 
hacer, era mejor intentar algún tipo de contra-juego 
por el flanco de rey con 23. ... g5 o de apoyo por el 
centro con 23. ... rfe8.

24.f3!? ...

Se rompe la estructura de peones blanca del flanco de 
rey dejando dos peones aislados a cambio de ganar 
la columna e para las torres y con ello la iniciativa.

24. ... exf3 25.gxf3 re6 26.rxe6+ kxe6 27.re1+ 
kd7 28.c5?! ...

Cabe destacar, que en ese preciso momento, el 
equipo de Salcedo aventajaba por un punto en la 
clasificación general a Solvay, por lo que unas tablas 
poco o nada ayudaban al equipo.

Era necesario intentar desestabilizar la posición de 

alguna manera, aunque fuese con alguna jugada 
mala o dudosa, con la esperanza que por la confusión 
se pudiese provocar en el contrario algún error y 
conseguir alguna ventaja.

28...bxc5 10 29.dxc5 rb8! ³

Con esta jugada la torre negra entra en juego muy 
peligrosamente por medio de rb4 - rh4.

30.re5?! ...

Todavía se podía salir del entuerto con una jugada de 
espera como 30. h4 ... ya que si 30. ... rb4 31.rd1+ 
kc6 32.rd4 kxc5 33.rxb4 axb4+ 33. kd3 kd5 
34.f4 ... pese al peón de más las negras no pueden 
progresar en esta posición.

30...c6? 

Un error que echa por tierra la ventaja negra. Era 
mucho mejor 30. ... rb4 sin miedo a perder el peón 
de a5 con 31.c6+ kxc6 32.rxa5 rf4! 33.b4 rxf3+ 
34.kc4 rh3 µ y el avance del peón de a4 puede 
neutralizarse fácilmente.

31.re1 rb4 32.rd1+ kc7 33.rd4 rb8 
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Era interesante para buscar las tablas, pero difícil de 
calcular 33. ... rxd4 34.kxd4 kd7 35.ke5 ke7 y 
sorprendentemente las negras cuentan con el recurso 
de poder dejar entrar al rey blanco en d6 para crear 
un peón pasado en el flanco de rey.

Por ejemplo:

a) 36.f4 h6 37.h4 kf7! (37. ... h5 pierde por el plan 
38.kd4-kc4-b4) 38.kd6 g5 39.kxc6 gxf4 =

b) 36.h4 h6! 37.f4 kf7! entrando en la variante 
anterior.

c) 36.h3 h5! 37.h4 f4! 38.kxf4 kf6 39.ke4 g5 =

34.rd6 re8 35.rf6 re3+ 

Jugar pasivo puede ser muy peligroso para las 
negras. Por ejemplo 35. ... re7. 36.kc4 rd7 37.h4 
re7 38.b4 axb4 39.kxb4 kb7 40.ka5 rd7 41.h5 
ť

36.kd4 rxf3 37.rf7+ kc8 38.ke5 rd3 ?!

El plan escogido por las negras es erróneo, quizás 
con miedo a que el rey blanco llegue a c6 y se 
convierta el peón de c peligroso. Pero las  blancas no 
pueden progresar después de 38. ... rxb3 39.kd6 
rb4 40.kxc6 kd8 41.rxh7 rxa4 42. kb5 ra1 =

39.rxh7 rd5+ 40.kf6 rxc5 ?! ...

Una jugada comprometedora, se podían salvar los 
muebles de una manera más sencilla sacrificando 
un peón para poder capturar el peligroso peón de h, 
con 40. ... f4! 41.kxg6 f3 42.rf7 ... (Intentar evitar el 
cambio con 42. h4?? sería desastroso por 42. ... rf5!! 
°) 42. ... rd2 43.h4 rg2+ 44.kf5 rg8 45.ke5 
rh8= capturando el peón de h y evitando dejarnos 
capturar el peón de d6 con la intermedia rh6+. 

41.kxg6 ± ...

El peón blanco de h2 está muy bien apoyado para 
coronar, es casi imparable.
 

41. ... rc3 42.h4 rxb3 43.h5 rh3?

Dejando escapar el último tren. Otra vez con 43...
f4! se consigue salvar la partida. 44.kg5 (Evitando 
el molesto jaque en g3. Por ejemplo 44.rf7? rg3+! 
45.kf5 f3 46. kf4 rg1! =) 44. ... rb1 (si 44. ... f3 
? 45.rf7 rb1 46.rxf3 rh1 47.rf5 rg1+ 48.kf6 
rh1 49.kg6 rg1+ 50.rg5 ť) 45.kxf4 c5 46.h6 
rh1 47.kg5 rg1+ 48.kf5 rh1 49.ke5 c4 50.kd4 
rh4+ = No hay manera de poder progresar.

44.rf7 ...

Más directa era 44.h6 f4 45.rf7 f3 46.h7 f2 47.rxf2 
rg3+ 48.kf7 rh3 49.kg8 rg3+ 50.kf8 rh3 
51.rf7 ť

44...rg3+ 45.kxf5 c5

Si 45. ... rh3 46.kg5 rg3+ 47. kh4 rg1 48.h6 
rh1+ 49.kg5 rg1+ 50.kf6 rf1+ 51.kg7 rg1+ 
52.kf8 ť
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46.ra7 ....

Era más sencillo otra vez con 46.h6 rf3+ 47.kf6 
rf3+ 48.kg6 rg3+ 49.kf6 rf1+ 50.kg7 rg1+ 
51.kf8 rh1 52.kg8 rg1+ 53.rg7 ť)

46...c4 47.rxa5 ?? ...

47. h6! ... ganaba 47. ... rh3 48.h7 kb8 49.rg7 ... 
etc. 

47. ... c3! = 48.rc5+ kb7 49.a5 ka6 50.kf4 rg2 
??

El error decisivo, Las negras podían haber salvado 
la partida con 50. ... rd3. Y si  51.kg5 kb7 52.h6 
rh3 53.kg6 rg3+ 54.kh7 (No 54.rg5?? rxg5 
55.kxg5 c2  56.h7 c1=q+  ° ) 54. ... ka6 =

Tampoco vale contra 50. ... rd3 intentar 51.kg4 
rd4+ 52.kg5 rd3 53.h6 rh3 54.kg6 rg3+ =

51.rxc3 ť kxa5 52.rb3 ...

Ganaba más rápido 52. rh3 ... , pero esta variante, 
a pesar de ser más larga, también es más instructiva. 

52. ... ka6 53.kf5 rh2 54.kg6 rg2+ 55.kh7 
ka7 56.h6 ka8 57.kh8 ka7 58.h7 rg1 59.rf3 
kb7 60.rf8 kc7   1 - 0

No se puede evitar 61.rg8 seguido de 62.kg7 
coronando el peón de h7.

Y gracias a este emocionante y disputado punto, 
Solvay pudo empatar en la clasificación final con 
Salcedo, y ganarlo en los desempates. Adjudicándose 
así la Liga en División de Honor.

El M.F. Marcos Rodriguez Fontecha
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Mida su fuerza ajedrecistica

¿Quiere poner a prueba su nivel de juego?. Le proponemos  
que acepte el reto por medio de este ejercicio.

El ejercicio consiste en que usted siga una partida entre dos 
grandes maestros y que adivine las mejores jugadas cuando 
se le pregunte. Si acierta correctamente se le dará una 
puntuación que podrá sumar, y al final de la partida podrá 
ver su evaluación según los puntos conseguidos.

¡Suerte!.

Comentarios por Jesús Mora.

l      Boris Spassky                         2640

l      Bent Larsen                             2620
[B01]  Defensa Escandinava  - 03.05.1979

1. e4 d5 

Raramente se ve esta defensa en la práctica 
magistral, sin embargo el gran maestro danés JØrgen 
Bent Larsen era un gran experto en esta defensa y la 
utilizaba muy a menudo con gran éxito.

2.exd5 qxd5 3.nc3 qa5 4.d4 nf6 5.nf3 ...

Curiosamente nf3 es la línea principal hoy en día, 
sin embargo antes lo era 5.bd2 ... , pero Spassky 
no la jugó pues en la ronda anterior del torneo pudo 
comprobar de primera mano como Larsen se impuso 
con esa variante contra el por entonces,  mismísimo 
campeón mundial, A. Karpov.

5. ... bf5 6.bd2 nbd7?!

Es más prudente jugar 6. ... c6 para poder hacer 
volver la dama a terreno seguro, o bien 6. ... e6 para 
poder desarrollar el alfil.

7. bc4 c6

Comienza la prueba. 
Trate ahora de adivinar la siguiente jugada de las 
blancas. Si es posible tape con una hoja el texto 
los siguientes movimientos hasta que escoja una 
respuesta para no estar tentado en hacer trampas.

8.  qe2! ....   (+10 puntos)

Con esta jugada se reserva la opción de enrocarse 
en largo además que se crean pequeñas amenazas.

8. ... e6?

Tampoco valía 8. ... bxc2 por 9.nb5! qb6 10.nd6+ 
kd8 11.nxf7+ ... ť ganando una torre limpia. 

Era mejor 8. ... qc7!? 9.ne5 e6 sin miedo a 10.g4 ... 
por 10. ... nxe5!

Continua la prueba, ¿Qué jugaría ahora con 
blancas?.

9. d5! ...   (+10 puntos)

La manera más directa de aprovechar la mala 
situación de la dama negra.

9. ... cxd5

Continuamos. Trate ahora de calcular ahora las dos 
siguientes jugadas de blancas y mejor respuesta  
para las negras.

10. nxd5 (+2 puntos)  qc5 (+3 puntos) 

Es muy peligroso para las negras jugar 10. ... qd8 
por 11. 0-0-0 ... y la dama queda expuesta en la 
columna d.

Continuamos, Trate otra vez de averiguar la mejor 
jugada de blancas y mejor respuesta negra.

Por Jesús Mora
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11. b4! ... (+5 puntos)  qc8 (+2 puntos)

Jugar 11. ... qd6? perdería por 12. bf4 ... ť 
ganando material.

Continuamos. ¿Cuál es la mejor continuación de las 
blancas?.

12. nxf6 ... (+5 puntos)

La jugada más directa para continuar el ataque. 
También era posible 12. nd4 ... pero las negras 
disponen ahora del recurso 12. ... be4 13.nxf6+ 
nxf6 14.bb5+ bc6. con solo ligera ventaja blanca.

12. ... gxf6

No vale 12. ... nxf6 por 13.bb5+ ke7 14.nd4 bg6 
15.0-0 ± ... El plan f4-f5 parece suficiente para ganar.

Continuamos. Averigüe la mejor jugada blanca.

13. nd4! ... (+5 puntos)

El caballo centralizado ataca tanto al alfil de f5 como 
hacer presión en e6.

13. ... bg6.

Continuamos. ¿Cual es la continuación mas agresiva 
para las blancas?.

13. h4!? ... (+3 puntos)

Amenazando 14. h5 ... ganando el alfil, ya que no es 
posible por ejemplo 13. ... bxc2 por 14.rc1 ba4 
15.bxe6 ... ganando la partida.

13. ... h5 

Continuamos con la prueba. ¿Cómo proseguir con 
el ataque?.

15. f4 ... (+2 puntos)

También era posible 15. 0-0-0 ... (+2 puntos también) 
con idea ya de sacrificar en e6.

15. ... be7

No servía evitar f5 con 15. ... f5? por 16.bxe6 ... con 
ventaja decisiva.

Seguimos. 

16. rh3!? ... (+5 puntos)

Una jugada activa, muy acorde al estilo del ex-
campeón mundial Spassky. La torre amenaza entrar 
en juego muy peligrosamente en la tercera fila por 
delante de la dama.

También eran posibles 16. f4 ... (+2 puntos si fue su 
elección) con la amenaza de f5 o directamente 16. 
0-0-0 ... (+7 puntos si fue la que pensó) dejando 
hueco en e1 para la misma torre.

16. ... qc7.

No hay nada mejor, ya que si 16. ... 0-0? 17.rg3 kh7 
18.f5! exf5 19.rxg6!! kxg6 20.qe3 rh8 21.qg3+ 
kh7 22.bxf7 ... con ventaja decisiva.

Continuamos. Averigüe la mejor jugada blanca.

17. 0-0-0 ... (+5 puntos)

La mejor, preparando el ataque directo con todas 
las piezas posibles. También se podía haber jugado 
aquí 17. f5 ... (+2 puntos si fue su elección). Ya 
que después de 17. ... exf5. (No 17. ... bxf5? 18. 
nxf5 exf5 19.bb5 ... amenazando tanto rc3 y rd3 
con mucha ventaja) El alfil y la estructura de peones 
negra es muy mala. 

17. ... qb6?!

Las negras pecan un poco de exceso de confianza 
e intentan buscar contra-juego con la dama. Sin 
embargo era prioritario intentar activar lo antes 
posible las piezas  que faltan con 17. ... rd8. Y 
responder a jugadas como 18.nb5 ... con 18. ... qb8 
manteniendo la dama en lugar seguro.

Desde luego no vale 17. ... 0-0-0? por 18.nb5 qb8. 
19.rc3 ... ť 

Proseguimos. ¿Cuál es la mejor respuesta a 17. ... 
qb6 ?
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18. be1 ... (+3 puntos).

Otra vez una jugada muy activa. Se abre la columna 
a la torre para defender el caballo y a su vez se 
amenaza la decisiva f5.

Sin embargo, la mejor jugada aquí era la agresiva 
18. bc3! ... (+7 puntos si fue su elección). Ya que 
las negras no pueden comer en b4 por 18. ... bxb4 
19.bxb4 qxb4 20.rb3 qc5 21.nxe6 ... con ventaja 
decisiva.

18. ... 0-0-0.

Continuamos.

19. nb5! ... (+6 puntos).

Jugada que da un nuevo impulso al ataque blanco. 
Se amenaza 20. bf2 ... ganando material.

También son posibles la agresiva 20. nxe6 ... (+3 
puntos) y 20. bf2 ... (+1 punto) con la misma idea. 
Pero no 20. f5?! ... (Resta -2 puntos si fue su 
jugada) por 20. ... ne5!. liberándose las negras de 
la opresión.

19. ... nb8.

Seguimos con la prueba. ¿Cómo proseguir el 
ataque blanco?.

20. rxd8+ ! ... (+5 puntos).

La mejor. Sería impreciso intentar capturar el peón 
de a7 con 20. bf2 ... por 20 ... rxd1+ 21.kxd1 
qd8+ 22.kc1 nc6. Dando un pequeño respiro a las 
negras.

20. ... kxd8

No vale 20. ... rxd8 por 21.bf2 ... y la dama cae. ť
Tampoco vale 20. ... qxd8 por 21.f5!! bxf5 22.bg3+ 
e5 23.bxe5+ ...etc ť

Continuamos.

21. bf2 ... (+2 puntos)

La posición está madura, es hora de recoger el fruto 
en forma de peón en a7.

21. ... qc6

Continuamos con la prueba.

22. bxa7 ... (+2 puntos).

Capturando un peón y amenazando el caballo. 
También puntúa la precisa 23. bd3! ... (+7 puntos) 
buscando activar la torre por la columna d y sin miedo 
a réplicas como 23. ... bxb4. 24.bxg6 fxg6 25.rb3! 
ba5 26.rd3+ ť

22. ... nd7.

Seguimos con el Test.

23. a3! ... ± (+3 puntos) 

Las blancas se quedan con ataque y peón de más.

23. ... qe4

Continuamos. Las negras buscan aliviar la presión 
con un cambio de damas. ¿Cómo proseguir con 
blancas?.

24. be3 ... (+3 puntos)

Se evita el cambio y el alfil vuelve en apoyo defendiendo 
la ventaja material. También es interesante 24. re3! 
... (+3 puntos) devolviendo el peón por más ataque.

24. ... bf5

Seguimos.

25. rg3 ... (+2 puntos)

Era mejor 25. bd3! ...(+3 puntos) ya que después de  
25. ... qc6 26.bxf5 exf5 27.rg3 ... La superioridad 
de las blancas es más que evidente.

25. ... qc6.

No vale 25. ... bg4?? por 26. bb6+ ... ť

Continuamos.
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26. nd4! ... (+5 puntos)

Una elección difícil, ya que ahora la dama negra 
puede colarse en a4 y atacar la cadena de peones 
a3 y b4.

26. ... qa4

Seguimos. Las negras amenazan el peón de a3 
intentando recuperar material. ¿Cómo pueden 
proceder las blancas?.

27. nxf5! ... (+5 puntos)

La más agresiva, las negras no pueden capturar en f5 
debido al plan 28.qd3 ... y 29.bb5 ... ganando pieza. 

También era posible la tranquila 27.bf2 ... (+3 
puntos) sin temor a reacciones como 27. ... bg4 28. 
qd3 bxb4 29.bb5! ... ť

27. ... qxa3+ 28. kd1 qa1+ 29. bc1 bxb4

No era posible 29. ... exf5 por 30. rd3 ... seguido de 
31. bb5 ... ganando pieza.

Continuamos con el ejercicio.

30. bb5! ... (+5 puntos)

No importa que las negras coman en f5 con 30. ... 
exf5 ya que podremos ganar la pieza otra vez con 31. 
rd3 ... o 31.qd3 ...

30. ... nb6.

Amenazando ya por fin comer en f5 y recuperar  la 
pieza .

Continuamos con blancas.

31. qe4! ... (+10 puntos)

Fantástica jugada. Las blancas podían haber retirado 
el caballo a lugar seguro para mantener la ventaja, 
pero es mucho mejor esta jugada, centralizando la 
dama y creando nuevas amenazas, como capturar el 
alfil de b4.

31. ...qa5.

Era casi única para mantener la lucha 31. ... nd5. 
Pero después de 32. rd3 qa5 33.ne3 ... Las 
esperanzas de las negras por conseguir algún tipo de 
compensación por la pieza de menos son casi nulas.

Seguimos con blancas. ¿Cómo podemos seguir 
aquí ?

32. qxb7! ... (+10 puntos)

Genial remate. No hay posible defensa contra las 
amenazas de mate con rd3+ y qb8+. Por ejemplo 
32. ... qxb5 33.rd3+ ke8 34.qb8+ nc8 35. qxc8 
# 

Una partida excelente de Spassky, que supo 
magistralmente sacar provecho de su ventaja de 
desarrollo y explotar casi al máximo la mala situación 
del rey contrario.

Resultados del Test

  De 120 a 130 puntos .............. Gran Maestro
  De 85 a 119 puntos ................ Maestro Internacional
  De 70 a 84 puntos .................. Primera Categoría
  De 50 a 69 puntos .................. Segunda Categoría
  De 35 a 45 puntos .................. Tercera Categoría
  Menos de 35 puntos ............... Aficionado
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Problemas de Ajedrez

Juegan Blancas y Ganan. Juegan Negras y Ganan.

Juegan Blancas y empatan. Juegan Negras y Ganan.

1. 2.

Juegan Negras y Ganan.Juegan Blancas y Ganan.

3. 4.

5. 6.

Problema 1.    F. Caruana - E. Iturrizaga 09/02/2012 Aeroflot Open 
37.c5+ qxc5 38.¢c2 qb5 39.¦c6+ qxc6 40.¥xc6 ¢xc6 41.qxe6+ ¢b5 42.qc4+ ¢b6 
43.qxb4+ ¢c6 44.qc4+ ¢d6 45.qd3 1-0 

Problema 2.      S. Zhigalko - Y. Zherebukh 23/02/2012 Cht Polonia.
28. ... ¤d2!. 0-1 (29.¦e1 ¦c1 -+ o 29. ... ¤xb1 30.¦xb1 ¤f5 -+)

Problema 3.      D. Fridman - H. Klip 11/02/2012 
14.¤g5!! ¤xc4 (14. ... ¤xf1 15.¤xe6 qd6 16.¦xf1 ±) 15.¤xe6 qd6 (15. ... qd7 16.¤c5! 
qd6 17.¤xb7 qe6 18.¦fc1 ±) 16.¤xc7! ±

Soluciones

Problema 4.      T. Sanikidze - P. Harikrishna 05/03/2012 Capelle la Grande 
55. ... h5! (55. ... ¢e7? 56.d5 µ  55. ...¢d5? 56.¢d3 = ) 56.¢d2 h4 57.¢e2 h3 58.¢f2 h2 
59.¢g2 b5! 60.axb5 a4 61.b6 a3 62.b7 ¢c7 63.f6 a2 64.f7 h1=q+  0-1

Problema 5.      S. Sjugirov - B. Jobava 12/02/2012 Aeroflot Open 
54.¤b3!! ¤c8 (54. ... ¢c6 55.¥xb6 ¢xb6 56.¢c4 = ) 55.¥c5! ¤a7 (55. ... ¤d6 
56.¥xd6+ ¢xd6 57.¢c4 ¢c6 58.¤d4+ ¢b6 59.¤b3 = ) 56.... ¦xa7 57.¢c4 ¦b7 58.¤c5 
¦b6 59.¤b3 =

Problema 6.      P. Nakhapetiane - K. Landa 11/04/2012 Liga Rusa 
34. ... g5!! 35.qg3 ... (35.qxg5 qxd6 36.¦xf5 qxd4 µ ) 35. ... f4! 36.qa3 ¦a8! 37.qb4 
Ta2! 38.Tg1 f3! -+
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Campeonatos Escolares de Ajedrez

El pasado sábado, 28 de marzo, terminaron los campeonatos 
escolares de Ajedrez de 2015. Los éxitos deportivos de 
nuestr@s jóvenes ajedrecistas fueron regalados con un sol 
radiante, reflejo de las promesas que tenemos entre ellos.

Aunque la jornada final comenzó en medio de una pertinaz 
llovizna, no hubo desanimo entre l@s jugadores/as (y entre 
los pacientes los familiares y los monitores/as de clubes que 
los acompañaron). En el frontón del Complejo Municipal de 
Deportes se reunieron para cerrar este campeonato jóvenes 
ajedrecistas de toda nuestra comunidad: Liébana, Campoo, 
Los Corrales, Castro Urdiales, Liendo, Laredo, Santoña, 
Torrelavega, Requejada, Polanco, Villaescusa, Astillero 
Camargo, Santander, etc.. El sacrificio que requiere el 
viaje para algunos de los participantes debe ser destacado y 
demuestra la pasión que levantan las 64 casillas.

La jornada final se desarrollo sin mayores contratiempos y 
nos dejó algunas sorpresas finales y resultados en algunas 
categorías muy ajustados, que han tenido que ser resueltos 
por los criterios de los desempates (1º criterio: Bucholz 
estándar sin el peor resultado; 2º criterio: Progresivo; 3º 
criterio: número de victorias). En Internet hay varios sitios 
donde se explican estos criterios para aquellos interesados 
en conocer como funcionan estos sistemas de desempate.

Los resultados por categorías han sido los siguientes:

 Benjamín Masculino (Sub 10)

Se ha proclamado campeón Diego Herrán Esteras (Torres 
Blancas), joven jugador santanderino que ha ganado 
todas sus partidas, entre las que se cuentan las que le han 
enfrentado a los dos siguientes clasificados. En segundo 

Por Francisco Javier Díez

lugar, Saúl San Miguel Torre (Laredo), promesa pejina 
que viene demostrando su valía y que logró 6 puntos. Y 
en tercera posición, empatado con el anterior, José Luis 
Prellezo Ursueguía (Piélagos), jugador muy sólido como 
demuestra su palmarés.

Otros tres jugadores lograron 6 puntos, pero con un peor 
desempate: Pablo Sanchagarre Castañeda (Círculo de 
Recreo), Iván Calderón López (Reinosa) y Alonso Veci 
Lavín (Colegio Torrevelo).

Por equipos, quedó en primera posición el Club “Torres 
Blancas”, seguido del “Circulo de Recreo” de Torrelavega 
y el “Club de Ajedrez Laredo”, todas ellas agrupaciones de 
larga tradición y dedicación a la fomento y formación de 
los jóvenes ajedrecistas. Su labor es encomiable.

 Benjamín Femenino (Sub 10)

Sofía Sarabia Llamazares (Torres Blancas) se ha impuesto 
con autoridad en esta categoría, logrando victorias en todas 
sus partidas. La segunda posición es ocupada por María 
Gómez Larrinaga (Camargo), con 6 puntos, jugadora que 
viene de ganar el Campeonato Regional de Edades (sub 10). 
La tercera plaza corresponde a Lucía Maestro Mediavilla 
(Astillero), con 5,5 puntos.

Tras ellas hay 5 jugadoras con 5 puntos: Elena Pérez Muela 
(Piélagos), Julia Gómez Villar (Santander), Elena Aguirre 
Mediavilla (Círculo de Recreo), Carmen Echevarría 
Negueruela (Camargo) y Adriana San Emeterio Cobo 
(Camargo).

En la clasificación por equipos, quedó en primer lugar la 
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Escuela Municipal de Ajedrez de Camargo, seguida de la 
Escuela Municipal de Piélagos, y finalmente el Colegio “La 
Milagrosa” de Polanco.

Esta categoría femenina ha sido la más nutrida de 
participantes de toda la competición y esperamos que su 
afición se mantenga en el futuro y reivindique la justa 
presencia de la mujer en este deporte, tan escasa en otras 
categorías.

 Alevín Masculino (Sub 12)

El vencedor en esta categoría ha sido Guillermo Arredondo 
Ruíz (Castro Urdiales), tras una partida final muy apretada 
de tiempo frente al tercer clasificado. La segunda posición, 
con 6 puntos, corresponde a Ricardo Rodríguez Sanz 
(Circulo de Recreo) que ha realizado un campeonato muy 
regular cediendo un solo punto. El tercer puesto fue para 
Adrián Peña Carnero (Astillero) que solo cedió ante el 
campeón en la dura y larga partida final.

Tras ellos aparece Marcos Díez Saiz (Piélagos) con 6 puntos 
y Samuel Bustillo González (Gambito) con 5,5 puntos.

El primer equipo clasificado fue la Escuela Municipal de 
Ajedrez, de Castro Urdiales. La segunda plaza correspondió 
al “Circulo de Recreo” de Torrelavega. Y la tercera plaza 
para la Escuela Municipal de “Piélagos”.

  Alevín Femenino (Sub 12)

En esta categoría la lucha por las primeras posiciones ha 
estado muy disputada y se ha tenido que acudir al desempate 

para decidir los puestos de cabeza. El campeonato ha sido 
logrado por Laura Aguirre Mediavilla (Circulo de Recreo) 
con 5,5 puntos. La segunda plaza del podio es para Sandra 
Herrera Gómez (Camargo), también con 5,5 puntos. Y la 
tercera plaza para Lara Calderaro Argüello (Torrelavega), 
con 5 puntos.

Tras ellas aparecen Eluney Prats Fares (Solvay), con 5 
puntos; Noa Fujuan Pérez (Kostka) con 4,5 puntos y Celia 
Gómez Larrinaga con 4,5 puntos.

La escasa diferencia de los puntos entre la vencedora y la 
6ª clasificada demuestran la igualdad de las contendientes 
en este grupo.

 Infantil Masculino (Sub 14)

Triple empate en los puestos de cabeza. El liderato 
corresponde a Víctor Moreno Royano (Gambito), seguido 
de Sergio Abián López (Torres Blancas) y la tercera plaza 
para Gonzalo Herranz Herrero (Liendo), los 3 con 6 puntos 
y sin registrar ninguna derrota. De hecho, Victor obtuvo 
tablas en sus enfrentamientos con Sergio y Gonzalo.

Les han seguido Nahuel Prats Fares (Solvay) con 5,5 puntos 
y después un grupo de 5 jugadores con 5 puntos (Diego 
De Obeso del Campo – Liébana-, Diego Fortuny Velo –
Regatas- Diego Ruiz Manteca –Reinosa- Todor Radoev 
Todorov –Piélagos- y Diego Pereda Gonzalo –Piélagos-)

La clasificación por equipos está encabezada por el Club de 
Ajedrez “Torres Blancas”, seguido de la Escuela Municipal 
de Piélagos y, en tercera posición, la Escuela Municipal de 
Ajedrez de Reinosa.

Una categoría con mucha igualdad 
entre sus jugadores y que deparará 
muchas alegrías para nuestro 
deporte en un próximo futuro.

 Infantil Femenino (Sub 14)

A diferencia de la categoría 
masculina, la clara vencedora 
ha sido Beatriz Herranz Herrero 
(Liendo), con 6 puntos, tras batir 
a todas sus rivales. En segunda 
posición ha quedado Marta Abián 
López (Torres Blancas), con 5 
puntos. Y en tercer lugar, Ángela 
Prellezo Ursueguía (Piélagos), con 
4 puntos.

Esta categoría solo disputó 6 
rondas por sistema suizo dado el 
número de participantes.
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 Cadete Masculino (Sub 16)

Adrián Urriolabeitia Alonso (Santoña) se ha impuesto con 
autoridad, ganando todas sus partidas y logrando los 7 
puntos en liza. Todo un logro. En segundo lugar ha quedado 
José Antonio Parcha Barruetabeña (Regatas), con 5 puntos, 
y en tercer lugar Diego San Emeterio Cobo (Camargo), 
también con 5 puntos.

Les han seguido, con 4,5 puntos, Diego Pérez Muela 
(Piélagos) y Miguel San Emeterio Herrería (Santoña).

El primer equipo ha resultado ser la Escuela Municipal de 
Piélagos, seguida por la Escuela Municipal de Camargo y, 
en tercer lugar, el Club de Ajedrez de Astillero.

 Cadete Femenino (Sub 16)

En esta categoría y tras jugar una liga a doble vuelta, se 
ha proclamado campeona Carmen Marcos Sánchez de la 
Blanca (Círculo de Recreo), y subcampeona Irache Yoldi 
Álvaro (Torrelavega).

Esperamos que la escasez de participantes en esta categoría 
y en la juvenil femenina sea pronto suplida por las nuevas 
generaciones que vienen de las categorías inferiores.

 Juvenil Masculino (Sub 18)

La primera plaza ha sido lograda por Guillermo Santamaría 
Fernández (Gambito), con 6,5 puntos, cediendo solo unas 
tablas. En segundo lugar aparece Julián Enrique Fernández 
Bárcena (Campoo), con 6 puntos, cediendo solo ante el 
campeón. Y en tercera posición, Álvaro Polanco Rodríguez 
(Piélagos) con 5,5 puntos, tras arrancar unas tablas al 
campeón y ceder ante el segundo clasificado.

Les siguen Jaciel Barredo Jiménez (Santoña) y Juan Toca 

Mateo (Piélagos) con 4 puntos.

En la clasificación por equipos, el primer puesto ha 
correspondido a los jugadores del Club de Ajedrez Campoo, 
la segunda plaza para la Escuela Municipal de Piélagos, y 
el tercer puesto para el Club de Ajedrez Gambito.

 Juvenil Femenino (Sub 18)

Esta categoría se ha jugado por el sistema de liga a doble 
vuelta. Se ha proclamado campeona Leyre Yoldi Álvaro 
(Torrelavega), y subcampeona Claudia Fernández Cores 
(Campoo).

Con esto acaban los Campeonatos Escolares del año 2015, 
de la Dirección General de Deportes del Gobierno de 
Cantabria y la Federación Cántabra de Ajedrez.

Gracias a los monitores de los clubes y colegios, l@s 
madres/padres que habéis traído a l@s participantes durante 
cuatro jornadas y, sobre todo, a los jugadores y jugadoras 
que han llenado el Frontón del ruido del movimiento de las 
piezas, pulsadas del reloj, anuncios de jaque y sentencias 
de mate. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración 
y asistencia.

© Gina Tost
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Campeonato de España Sub 10
Por Tomás San Miguel

Sub-10 Clásico
130 jugadores en liza y ordenes de fuerza con 25 ni-
ños con ELOs entre 1748 y 1400, daban cuenta de la 
dureza que las 9 partidas de este Campeonato iban a 
suponer para los nuestros, tal fue así que en las 2 pri-
meras rondas con emparejamientos muy poco favo-
rables, únicamente Pedro Tabuenca lograría puntuar.

A rivales de por sí complicados, se les sumaron, los 
lógicos errores en el juego, achacables a la falta de 
experiencia y al cansancio en 
partidas largas, alguna de ellas 
por encima de las tres horas, no 
obstante una vez roto el hielo 
de la primera victoria, nuestros 
chicos y chicas mejoraron con-
siderablemente sus prestaciones, 
consiguiendo victorias realmente 
brillantes.

La clasificación final la encabe-
zaría el canario de origen chino, 
Lin Yingrui (Elo FIDE 1723) una 
de las grandes esperanzas del 
ajedrez español, que daba cuen-
ta de todos sus rivales en las 9 
partidas disputadas. En féminas 
la victoria correspondió a Lulu Zhou (7/9) jugadora 
madrileña, al igual que Lin de origen chino, que en la 
1ª ronda se enfrentó con María Gómez en una partida 
en la que ya se podía evidenciar que estábamos ante 
una de las favoritas al triunfo final.

La clasificación y resultados de los nuestros fueron 
los siguientes:

• 33º Pedro Tabuenca, 5,5 puntos en las 9 parti-
das disputadas (5,5/9)
• 57º (14º Sub-9) Saul San Miguel, 5/9
• 86º Adrian Villar, 4/9
• 114º Raúl Torres, 3/9
• 115º Sofía Sarabia, 3/9
• 126º María Gómez, 2/9

Del 29 de Junio al 5 de Julio se celebraron en la localidad de Salobreña (Granada), los Campeonatos de España para categoría 
Sub-10 de ajedrez clásico y ajedrez rápido.

En esta ocasión Cantabria estuvo representada en categoría masculina por los 3 jugadores que conformaron el pódium en el 
último Campeonato de Edades, Adrián Villar (Torres Blancas), Saúl San Miguel (Laredo) y Pedro Tabuenca (Torres Blancas) 
mientras que en categoría femenina nuestras representantes fueron María Gómez (Camargo) y Sofía Sarabia (Torres Blancas) 
campeona y subcampeona regional respectivamente.

A esta expedición se uniría para estos Campeonatos, el vizcaíno con licencia cántabra, Raúl Torres, de Baracaldo.

Sub-10 Rápido
Sin descanso desde la última ronda del tradicional que 
se disputaba en la mañana del sábado, nuestros 6 re-
presentantes tomaban parte en las 4 rápidas del día, 
donde a un timing de 10’ + 5” al que están más habi-
tuados, denotaron mayor soltura.

Anecdótico y caprichoso, fue que con 113 participan-
tes en liza el ordenador quiso enfrentar a Saúl y Sofía 
en la primera ronda, un hándicap más a superar por los 
nuestros.

Con las puertas de la sala de juego abiertas, padres, de-
legados y público en general pudimos asistir a partidas 
muy interesantes en las que de nuevo el chino Lin Yin-
grui se alzaba con la victoria cosechando otro “pleno”, 
e imponiéndose por tanto en las 18 partidas de estos 
Campeonatos, mientras que en féminas el triunfo fue 
para Leyre Abrisqueta de Navarra con 6,5 puntos de 9 
posibles.

La clasificación de los nuestros fue la siguiente:

• 40º Pedro Tabuenca, 5/9
• 46º (18º sub-9) Saúl San Miguel, 5/9
• 63º Adrián Villar, 4,5/9
• 88º Raúl Torres, 3,5/9
• 104º María Gómez, 2,5/9
• 106º Sofía Sarabia, 2/6



32

Campeonato de España Sub 12
Por Tomás San Miguel

Sub-12 Clásico
Durante 9 rondas, se han enfrentado a diversos rivales en un Cam-
peonato que ha reunido a 135 jugadores/as de toda España, entre los 
que había 4 con más de 2000 puntos ELO a pesar de su corta edad.

La competición fue muy dura, con muchas sorpresas, notables triun-
fos y desagradables derrotas. Como botón de muestra de la dureza 
de esta edición, Jonás Prado Lobo (Elo Fide 1953), campeón de la 
categoría en la última edición del Torneo Antonio Robinet, logró 4,5 
puntos y quedó en el puesto 62; y que Lin Yingrui (Elo Fide 1723), 
contundente campeón de la categoría Sub10 del Campeonato de Es-
paña, logró 5 puntos y quedó en el puesto 38.

El podio final del Campeonato quedó de este modo:

1. Gabriel Quispe Arteaga (Madrid)
2. Lance Henderson de la Fuente (Andalucía)
3. Pedro Antonio Gines Esteo (Aragón).

Entre las féminas, la clasificación final quedó así :

1. Joana Ros Alonso (Cataluña)
2. Laura Henríquez Cazorla (Canarias)
3. Bianca Andrade Sandoval (Madrid)

Especial mención merece la actuación del andaluz Lance Henderson 
de la Fuente, que quedó 2º en esta categoría, empatado a puntos con 
el 1º, pero que se presentó y ganó la siguiente categoría Sub 14, con 
6 victorias y 2 tablas, y sacando medio punto de ventaja al 2º. Toda 
una proeza.

Las partidas se desarrollaron con total normalidad, con un arbitraje 
y organización ejemplares, y en un salón de juego cómodo, aunque 
el aire acondicionado estaba bastante “fuerte”, incluso para los del 
Norte (abundaron las chaquetas entre los jugadores/as). Por contras-
te, España pasó en esas fechas una dura Ola de Calor, que elevaron 
las temperaturas en el exterior a los 35-36º C, y llegando en Granada 
a unos asfixiantes 45º C (que padecimos algunos insensatos que nos 
acercamos a visitar dicha ciudad).

Para nuestros jugadores, el Campeonato ha resultado toda una ex-
periencia deportiva y personal. Sobre todo, teniendo en cuenta que 
para algunos de ellos incluso ha sido su primera competición fuera 
de Cantabria (Adrián Peña y Marcos Díez). Nuestros muchachos han 
estrechado lazos de amistad entre los que ya se conocían, o han esta-
blecido nuevos vínculos.

En cuanto a su actuación deportiva, los resultados obtenidos por 
nuestros jugadores han sido variados. Los azares 
del emparejamiento depararon que la última par-
tida fuera jugada entre Adrián Peña y Guille Pere-
da, lo que sin duda ha influido en la clasificación 
final de este último.

Los resultados han sido:

1. Marcos Díez Saiz obtuvo 4 puntos, puesto 
88 de la clasificación final

2. Marco Valiente Rodríguez obtuvo 3,5 pun-
tos, puesto 102

3. Adrián Peña Carnero obtuvo 3,5 puntos, 
puesto 107

4. Guille Pereda Gonzalo obtuvo 2,5 puntos, 
puesto 128

El 6 de Julio de 2015 se presentaron en Salobreña 4 jugadores cántabros para disputar el Campeonato de España de Ajedrez 
Sub 12: Guille Pereda Gonzalo, Marco Valiente Rodríguez, Marcos Díez Saiz y Adrián Peña Carnero (rebautizado como 
“Pena” por el olvido de la FIDE hacia la española “ñ”).

Sub-12 Rápido
Tras la entrega de medallas y premios del Campeonato “tradicional” y 
el intermedio de la comida, en la tarde del sábado 11 de julio comenzó 
el Campeonato de España de Ajedrez Rápido, al que se presentaron 
nuestros 4 jugadores.

En total, participaron 90 jugadores/as, y el podio estuvo ocupado por:

1. Miguel Soto Martín (Madrid)
2. Lance Henderson de la Fuente (Andalucía)
3. Gabriel Quispe Arteaga (Madrid)

La clasificación femenina fue encabezada por Deva Estévez Sacristán 
(Madrid), 2ª María Eizaguerri Floris (Aragón) y 3ª Ana Nieto Rego 
(Galicia).

De nuestros jugadores, cabe destacar una partida de Marco Valiente 
en la que endosó una variante del Mate de Legal a la jugadora canaria 
Laura Henríquez, que provocó la sonrisa de ambos jugadores y de los 
espectadores ante el rápido y sorprendente desenlace.

También hay que destacar que Adrián Peña tuvo que abandonar el 
Campeonato en la 5ª ronda para iniciar el regreso a casa, a falta de 4 
rondas. Los resultados cosechados por nuestros jugadores han sido:

1. Marcos Díez Saiz obtuvo 4 puntos, puesto 58 de la clasificación 
final

2. Marco Valiente Rodríguez obtuvo 3,5 puntos, puesto 64
3. Guille Pereda Gonzalo obtuvo 3 puntos, puesto 81
4. Adrián Peña Carnero obtuvo 1 punto, puesto 89

La experiencia de estos campeonatos ha sido, sin duda, enriquecedo-
ra. Pero también ha sido extenuante para los participantes, tanto física 
como mentalmente.

La mañana del viernes, antes de comenzar la 7ª ronda en la que se 
jugaban sus aspiraciones muchos participantes, se veía muchas caras 
de cansancio y ojeras en la Sala de Juego. Jornadas duras de aná-
lisis, concentración, preparación y competición para estos jóvenes 
ajedrecistas, en las que también hubo ocasión para disfrutar de las 
instalaciones y las actividades de animación y entretenimiento del 
hotel, aunque hubo algunos/as que no fueron vistos/as en las zonas 
comunes. Aunque a otros se les vió peregrinando, tableta o portátil en 
ristre, en busca del “wifi” perdido...

En definitiva, unas duras pero provechosas jornadas de Aje-
drez de competición para nuestros 4 jugadores cántabros.

Guille Pereda, Marco Valiente, Marcos Díez y Adrián Peña
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Campeonato de España Sub 14

Sub-14 Clásico

En esta ocasión, han participado en el campeonato Sub14 un total de 115 jugadores, entre los cuales había un Maestro Fide, 12 juga-
dores por encima de los 2000 puntos ELO. Se alzó con el triunfo final Lance Henderson de la Fuente, joven jugador de la Federación 
Andaluza que venía de haber quedado subcampeón en el Campeonato Sub12, que logró 8 puntos de 9, y logrando medio punto de 
ventaja sobre el segundo.

El podio final del Campeonato quedó de este modo:

1. Lance Henderson de la Fuente (Andalucía)
2. Salvador Guerra Rivera (Andalucía)
3. FM Juan Plazuelo Pascual (Madrid)

Entre las féminas, la clasificación final quedó así:

1. Ana Redondo Benavente (Cataluña)
2. Mireya Represa Pérez (Galicia)
3. Bianca Andrade Sandoval (Madrid)

La actuación de Víctor Moreno Royano se ha saldado con el logro del puesto 71, con 4 puntos, tras obtener 2 victorias y 4 tablas. De 
estos encuentros hay que destacar las tablas logradas frente a Héctor Fernando Gómez San Juan (ELO 2032) y frente a Bianca Andra-
de Sandoval (3ª fémina del torneo). Salvo en una partida, todos los rivales de Víctor tenían ELO muy superior a nuestro representante, 
lo que demuestra la calidad de su juego.

Una participación meritoria que tendrá su reflejo en los próximos torneos que Víctor juegue en nuestra región.

Cantabria estuvo representada en el Campeonato de España de Ajedrez Sub 14 por Víctor Moreno Royano (único represen-
tante que tuvimos en esta categoría). Víctor acababa de participar en la selección cántabra Sub 14 que disputó el Campeonato 
de España de Selecciones Autonómicas Sub 14, con unos resultados muy meritorios, como se ha comentado anteriormente.

Víctor Moreno Royano

Por Tomás San Miguel
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Campeonato de España Sub 8

Sub-8 Clásico

Malko ha obtenido 6 puntos de 9 posibles con 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas, las cuales ocurrieron además en las 
dos primeras rondas con posiciones ganadoras.

En la primera ronda jugó frente al gallego Xulio del Prado, que a la postre finalizaría tercero del campeonato, y que estu-
vo a punto de perder contra Malko que llego a tener una posición de mate en 3. Sin embargo, fue capaz de sobreponerse 
y, una vez cogido el pulso de la competición, Malko no volvió a perder, obteniendo tantos puntos como el clasificado 
número 11.

Tras el desempate, ha acabado clasificado en el puesto 20 sobre 105 participantes, y si contamos los jugadores por debajo 
de 7 años, le corresponde el sexto puesto.

Es un resultado indudablemente magnífico, y desde la federación queremos felicitar a Malko expresamente por su es-
fuerzo y trabajo, así como a su familia y entrenador. 

¡Enhorabuena!

Entre el 25 y el 28 de Junio se ha celebrado, en la localidad de Salobreña (Granada), el Campeonato de España Sub 8. Allí ha 
acudido nuestro joven y único representante, Malko Martel que ha tenido una actuación sobresaliente.

Malko Martel Bruniaux

Por Tomás San Miguel
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Campeonato Individual Absoluto

Carlos Maté, campeón de Cantabria por segundo año consecutivo.
Durante los meses de Abril y Mayo se ha disputado el 
Campeonato Absoluto Individual de Cantabria, arbitrado 
de forma impecable por Alejandro Ruíz Maraña como 
principal y por Sergio Calvo como adjunto.

Este año se puso en práctica de una original idea: jugar el 
campeonato en dos sedes distintas como son los salones de 
la O.N.C.E. (donde ya se jugó la edición anterior) y las tres 
últimas rondas en el Centro Cultural Juan de Herrera en 
el Alto de Maliaño, en ambos casos en unas instalaciones 
magníficas.

Carlos Maté, jugador del Club de Ajedrez Salcedo, ha 
logrado revalidar su título de campeón cántabro en un 
fuerte torneo en el que aproximadamente 70 jugadores han 
luchado tenazmente durante casi dos meses, viviendo 
momentos de gran intensidad y emoción.

Como todo el mundo sabe, Carlos es uno de los jugadores 
que más horas de estudio dedica al Ajedrez, basando su 
juego en una gran fuerza mental, tenacidad, y una gran 
preparación en aperturas y buena técnica en los finales. 
Todo ello complementado con una muy buena preparación 
física, lo cual le consolida como un jugador francamente 
temible y muy difícil de batir.

Tras un comienzo arrollador, la victoria del vigente 
campeón parecía prácticamente asegurada, ganando nada 
menos que siete partidas consecutivas: Wilson Rodríguez, 
Alejandro del Cerro, Juan Carlos Fernández, Pedro Pastor, 
Enrique Tejedor, Villalobos y Víctor Zorrilla tuvieron que 
inclinar su rey uno tras otro, lo cual dejaba bien claro que 
Carlos había llegado en un gran momento de forma a esta 
competición.

Especialmente decisivo resultó su enfrentamiento con 
las piezas negras ante Enrique Tejedor, al que derrotó en 
una partida maratoniana de nada menos que 115 jugadas, 
realizando 60 de ellas en fuertes y mutuos apuros de 
tiempo. Fue la partida más larga del torneo con mucha 
diferencia y una de las más emocionantes que se recuerdan 
de los últimos años.

Con este panorama, se llegaba a la última ronda en la cual 
Carlos Maté superaba en un punto al segundo clasificado, 
Enrique Tejedor, que seguía luchando sin descanso por 
recuperar la posición de privilegio.

Sin embargo, cuando todo parecía decidido, una 
inesperada derrota del campeón contra Daniel Ceballos, 
tras desaprovechar numerosas ocasiones de obtener una 
ventaja decisiva, permitió a Enrique igualar a puntos. El 
planteamiento de Carlos fue muy valiente, al desarrollar 
una lucha incisiva desde el primer momento, lo cual dejaba 
claro que no se iba a conformar con unas cómodas tablas 
y que buscaba la victoria a toda costa. Aunque el resultado 
no acompañase, es de agradecer una iniciativa de esta 
naturaleza, algo que contribuye a engrandecer los logros 
obtenidos. 

La igualdad fue tan grande que se tuvo que recurrir al 
tercer desempate para dirimir quien iba a ser el próximo 
campeón. En esas circunstancias, como todos sabemos, 
la fortuna sonríe a unos u otros con criterios que a veces 
se antojan como caprichosos. En cualquier caso, los dos 
primeros puestos fueron copados por los dos jugadores que 
se mostraron más fuertes en todo momento, que además 
son compañeros de equipo en el Club de Ajedrez Salcedo.

Damos la enhorabuena a Carlos por este merecido triunfo y 
a Enrique por su lucha tenaz apurando todas sus opciones, 
y por supuesto agradecemos al Club de la O.N.C.E. 
y al Ayuntamiento de Maliaño su inestimable ayuda 
cediéndonos sus instalaciones una vez más.

También agradecemos enormemente la participación de 
todos aquellos jugadores que sin optar a grandes empresas, 
juegan un torneo tras otro desplegando el 100% de sus 
cualidades y que son el alma de nuestro ajedrez. Sin ellos 
ningún torneo tendría sentido.

Destacamos igualmente el gran papel de jugadores como 
Víctor Zorrilla, Pedro Plaza y Villalobos que no anduvieron 
muy lejos de dar la gran campanada.

Partida entre Juan Carlos Fernandez vs Carlos Maté

Partida entre Enrique Tejedor y Ramiro Valiña

Por F.C.A.
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Comentarios por M.F. Carlos Maté

l      Carlos Maté                                2326

l      Daniel Ceballos                          2116
[C22]  Gambito del Centro  - 30.05.2015

1. e4 e5 2. d4!?

Una apertura muy antigua e injustamente denostada 
por la teoría.
 
2... exd4 3. qxd4 nc6 4. qe3 g6!?
 
Muy interesante, evitando las líneas más conocidas.
 
5. nc3 bg7 6. h4!?
 

Esta idea es casi desconocida y fruto de unos análisis 
caseros que hice hace unos meses. ¡Me apetecía 
jugar arriesgando al máximo!.
 
6... nf6 7. h5!? nxh5 8. g4 nf6 9. g5 nh5!?
 
[9... ng4!?] [9... ng8!? 10. bd2 d6 11. O-O-O h6! 
(11... be6 12. nd5 +- amenazando bc3) 12. nd5!? 
hxg5 13. kxh8 bxh8 14. qxg5 be6 15. qg2! 
jugada fina producto de un profundo análisis casero 
15... qd7 16. qh1 be5 17. bg5 con fuerte iniciativa 
de las blancas].
 
10. bd2 d6 11. O-O-O bg4 12. f3 be6 13. nd5!?
 
[13. f4!?].
 
13... qd7 14. bc3 bxc3 15. qxc3 O-O-O 16. bb5 
a6
 
[16... bxd5!? 17. exd5 qf5!! es posiblemente lo 
mejor para defenderse].
 
17. ba4
 
[17. bxc6! bxc6 18. qa5 cxd5 19. exd5! es 

prácticamente ganador para las blancas que 
amenazan pasar la torre vía h4].

 17... b5 18. bb3?!
 
[18. rxh5!!+- es nuevamente demoledor ya que 
amenaza nf6 dejando indefenso al caballo en c6, 
pero parece que no era mi día...].
 
18... kb7 19. ne2 ne7 20. a4 bxd5 21. exd5 nf5 
22. qb4 nhg3 23. nc3?!
 
Entrego la torre para dar mate en el otro flanco. Aquí 
pensaba que la partida estaba ya ganada y cometí 
el error de confiarme....veamos lo que sucedió [23. 
nxg3 nxg3 24. rh2 mantiene un ataque fortísimo].
 
23... nxh1 24. axb5?
 
Esta jugada la hice al toque cuando había que tomar 
en h1 conservando aun buen ataque y relamiéndome 
en mi gran talento pensaba... menudo palo le estoy 
metiendo!... pero perder la concentración así a 
menudo resulta mortal. El gélido Ceballos respondió:
 
24... a5!!
 
Y de repente comprendí que había tirado la partida 
por la borda. A pesar de mi tenacidad durante unas 
cuantas jugadas más no pude evitar la derrota.
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Solvay Campeon de España por Equipos

El ajedrez cántabro está de enhorabuena tras el merecido 
triunfo en el Campeonato de España por equipos de nuestro 
representante en División de Honor.

Sobre las 14:30 del viernes 21, el Gran Maestro Jesús María 
de la Villa consiguió ganar su partida, lo que unido a la 
gran actuación de sus compañeros les permitió adjudicarse 
la victoria en el match ante el Magic Extremadura. De esta 
manera, el Club Ajedrez Solvay se proclama Campeón de 
España de División de Honor.

En esta edición, Solvay participó con el mismo bloque 
de jugadores que la pasada temporada, formado por los 
Grandes Maestros indios Pentala Harikrishna, Surya 
Shekhar Ganguly y Baskaran Adhiban, el gran maestro 
búlgaro Aleksander Delchev, el Gran Maestro nacionalizado 
Elizbar Ubilava, el cántabro y Maestro Internacional Sergio 
Cacho, además del ya nombrado Jesús María de la Villa.

Han sido varias las veces en las que el equipo de Solvay, 
compuesto por la mayoría de estos jugadores, ha intentado 
alzarse con el título de campeón. Hasta el momento, en 
su palmarés tenía dos subcampeonatos logrados en las 
ediciones de 2013, que también se celebró en Linares, y en 
2012. En ambas ocasiones, Sestao, con mejor equipo según 
el ranking inicial, impidió que el equipo cántabro lograra 
el campeonato.

Sin embargo, aunque el Sestao Fundación EDP contaba de 
nuevo con grandes jugadores de élite en todos sus tableros 
y partía a priori como favorito del torneo, no pudo hacer 
frente ante la solidez de Solvay. Un empate a 3 entre ellos 
en la tercera ronda mantenía a Solvay líder del campeonato. 
Sestao pinchó en la segunda ronda frente al Magic y 
lo pagó caro. Durante el resto del torneo, Solvay cedió, 
solamente, otro empate más ante el Mérida Patrimonio 
de la Humanidad. Finalmente, con cinco victorias y dos 
empates, Solvay se ha proclamado como mejor equipo de 
España 2015.

A nivel individual, el mejor del equipo fue el indio Ganguly 
demostrando un alto nivel al conseguir 5,5 puntos. Destacar 
también la gran actuación del jugador regional, Sergio 
Cacho, con 4,5 puntos de 7 rondas disputadas.

Desde la federación felicitamos y damos la enhorabuena 
al nuevo Campeón de España 2015. Este resultado 
constituye un triunfo que hace sentirse orgullosos a todos 
los ajedrecistas cántabros, siendo el primer campeonato 
absoluto en la máxima categoría por equipos que consigue 
nuestra comunidad. Todo un éxito del ajedrez Cántabro 
representado por nuestro mejor equipo, Solvay.

Comentarios por Jesús Mora.

l      Sergio Cacho                              2512

l      Javier Moreno                             2430
[A46]  Sistema Londres  - 18.08.2015

1.d4 nf6 2.nf3 e6 3.bf4 ...

De esta manera Sergio plantea el Sistema Londres, 
también conocido por muchos como Sistema 
Londres-Pereyra, que ha hecho famoso en varios 
partidas, libros y artículos el maestro argentino 
Manuel Pereyra.

Esta apertura es popular entre los aficionados pues 
apenas requiere estudiar mucha teoría para jugarla 

El encuentro Solvay vs Gros Xake Taldea

Tabla Clasificación Final
Pos Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts.

1 Solvay 1 1 2 2 2 2 2 12

2 Sestao Fundacion EDP 1 2 1 1 2 2 2 11

3 Merida Patr.. Humanidad 1 0 2 2 2 2 2 11

4 Magic Extremadura 0 1 0 2 2 2 2 9

5 Gros Xake Taldea 0 1 0 0 1 2 2 6

6 Chess24-VTI-Atocha 0 0 0 0 1 2 2 5

7 Escola d’escacs de Barcelona 0 0 0 0 0 0 2 2

8 Ajedrez Collado Villalba 0 0 0 0 0 0 0 0

* encuentros a doble vuelta.   victoria 1 punto, empate 0,5 , derrota 0 

El equipo y su presidente posando con la copa

Por F.C.A.
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bien. Y parece que también está empezando a 
usarse mucho en la alta competición, como pudimos 
comprobar en el último Millonaire Chess de las Vegas 
y el último Campeonato Mundial Blitz de Berlín.
 
3. ... c5 4.e3 cxd4 5.exd4 b6 

Las negras escogen jugar una línea tranquila, creando 
un esquema típico de la india de dama. 

Es interesante para las negras aprovechar que 
las blancas no han avanzado su peón c y jugar la 
agresiva 5. ... qb6, atacando directamente en b2.

Jugada que no deja casi otra opción a las blancas, 
si no quieren quedarse mal, que  entrar en un juego 
agudo y complicado con 6.nc3! ... [ La segura 6.qc1 
... deja la dama mal situada en la columna c, como 
sucedió en la partida Eko Supriyono (2252) - Win Lay 
Zaw (2537) Wotulo Memorial 2001.  Donde se jugó 6. 
... nc6 7.c3 d5 8.bd3 bd7 9.0-0 rc8 10.nbd2 ?! 
(era mejor 10.a4 nh5 11.be3 be7 ... y las negras 
tienen una buena posición) 10. ... nb4 11.bb1 bb5 
y las negras son preferibles.  ]

6.nbd2 bb7 7.bd3 be7 8.h3 ... 

También se juega 8.0-0 ... , 8.c3 ... . Pero puede 
resultar desagradable perder la diagonal h2-b8 con 
la inmediata 8. ... nh5 seguido más  de un 9. ... f5 . 

8. ... d6 9.O-O O-O 10.re1 nbd7 11.c3 ...

En la práctica, últimamente se prefiere jugar primero 
11.a4 ... reservando el avance del peón de c2 una o 
dos casillas si hace falta. Pero también es correcto 
jugar la sólida 11.c3 ... y anticiparse a un molesto  
plan negro como sería nd5 - rc8 - nb4.

11. ... re8 12.bh2 ...

Una jugada de espera, salvaguardamos el alfil y 

comprometemos a las negras a que tomen una 
decisión de cómo quieren desarrollar la partida.

12. ... a6 13.a4 qc7 

En la partida V. Epishin (2581) - S. Tiviakov (2686) 
Sauzal Open 2008. Las negras intentaron jugar por 
el centro con 13. ... bf8 14.qc2 g6 15.rad1 rc8 
16.qb1 qc7 17.bf1 qb8 con igualdad. También 
se ha jugado 13. ... nf8 sin miedo a desproteger la 
casilla b6, como pasó en la partida D. Kosic (2517) 
- L. Gonda (2528) Campeonato de Hungría 2013. 
Donde las blancas no consiguieron nada después 
de 14. nc4 ng6 15.a5 b5 16.nb6 rb8 17.b3 nd7 
18.nxd7 qxd7 19.c4 bc6 también con igualdad.

14.qb3 bf8 15.re2 h6 

En el Torneo Memorial a Tahl de Moscú 2008, en el 
encuentro G. Kamsky (2723) - M. Carlsen (2850), el 
actual campeón del mundo prefirió jugar 15. ... bc6. 
Obteniendo una ligera ventaja después de 16.c4 qb7 
17.rae1?! ( ¹ 18.a5 b5 19.re3 = ) 17. ... d5 18.cxd5  
bxd5 19.bc4 rac8 ³ 

16.rae1 bc6 N 

Y hasta aquí se ha seguido la partida J. Szabolcsi 
(2346) - A. Feher (2227) Hungría cht 2006. En el que 
las negras prefirieron jugar 16. ... qc6. consiguiendo 
también igualdad después de que las blancas 
provocasen varios cambios para eliminar ese alfil de 
b7 mediante  17.ne4 nxe4 18.bxe4 qc7 19.nd2 
nf6 20.bxb7 qxb7 21.nc4 qd5 22.qb4 qc6 
23.nxb6 rab8 24.a5 nd5 =

17.qa3 b5 18.a5 ...

Abrir la columna "a" sería un error, por ejemplo 
18.axb5? axb5 19.qb3 nd5! 20.ne4 ... ( 20.bxb5? 
reb8 21.c4 bxb5 22.cxb5 ra5 µ  demasiado 
ataque en la columna b ) 20. ... ra5 ³ 
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18. ... bd5 19.re3 ...

Es difícil encontrar aquí un buen plan para las blancas, 
las negras disponen de una posición bastante 
cómoda , sus piezas pueden llegar antes al flanco 
de dama y además disponen de molestas amenazas 
como nb8-nc6.

Con la flexible jugada 19.re3 ... se puede preparar 
una lenta pero eficaz ruptura con b3-c4 (el peón de 
c3 está indirectamente defendido con la torre por 
la descubierta bxh7+) además de poder liberar el 
caballo de d2 sin miedo a que se doblen peones con 
bxf3.

19. ... qc6 

Era más preciso intentar colocar el caballo en esa 
casilla mediante la maniobra 19. ... nb8 - nc6 para 
tener el peón de a5 siempre bajo amenaza. O bien 
también era mejor anticiparse a los planes blancos 
colocando una torre en la columna c.

20.qa1 ...

Todavía no se puede jugar 20. b3 ... por la mala 
situación de la dama. Ya que si 20. b3 bxf3! 21.rxf3 
... (21.nxf3? nd5! µ el peón de c3 cae) 21. ... e5 ³  
las blancas no pueden capturar en e5 sin exponer su 
dama.

20. ... rad8 21.bf1 ...

Esperando antes de empezar alguna ruptura. 

Todavía era bastante arriesgada 21. b3 ... por 21. ... 
bxf3 22.rxf3 e5 23.rfe3 ... ( Si 23.c4 e4! 24. d5 
qc5 25. nxe4 nxe4 26.bxe4 bxc4 27.qxc4 ... La 
pareja de alfiles no es suficiente compensación ya 
que el peón de d5 también va a ser capturado) 23. ... 
exd4 24.rxe8 rxe8 25.rxe8 nxe8 26.cxd4 nef6 

27.nf3 nd5. Las negras disponen de unos caballos 
muy activos y un juego favorable.

21. ... qc7 22.b3 bc6 

Ya no es tan efectiva como antes la ruptura negra en 
e5, por ejemplo 22. ... bxf3 23.rxf3 e5 24.c4! ... y las 
negras no pueden jugar ahora 24. ... e4. por 25.rfe3 
² , ni tampoco 24. ... bxc4 por 25. nxc4 ² , con ligera 
ventaja blanca en ambas variantes.

23.c4 qb7 24.bg3 qa8?

Javier Moreno comete aquí un error, era necesario 
activar la torre con 24. ... rb8 para abrir la columna 
con 25. ... bxc4, o bien 24. ... rc8 anticipándose si 
las blancas deciden abrir la columna c.

25.d5! ...

Buen golpe. Se sacrifica un peón a costa de ganar 
una estupenda casilla para el caballo en d4, crear un 
peón pasado en a5 y a su vez estropear la estructura 
de peones contraria.

25. ... exd5 26.rxe8 nxe8?! 

El caballo de e8, el Alfil de f8 y la torre están muy mal 
colocados, era bueno para las negras no solo librarse 
de una de estas tres piezas, sino además intentar 
eliminar la peligrosa torre blanca con 26. ... rxe8.

27.cxb5 bxb5 28.bxb5 axb5 29.nd4 nc7?! 

El caballo de c7 está sobrecargado, era mejor para las 
negras jugar 29. ... b4 (que también evita el avance 
del peón b blanco), e intentar lo antes posible activar 
ese alfil con g6 - bg7. 

Por ejemplo, 29. ... b4 30.nc2 rb8 31.nf3 g6 
32.nfd4 nc5 33.re2 bg7 .... con juego parejo.
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30.qc3 nc5 

30.na6!? ... El caballo siempre ha sido la mejor 
pieza para bloquear un peón pasado, aunque acabe 
colocado en una esquina.
 
31.b4± n5e6 32.n2b3 qb7 33.rc1 ...

Era más fuerte buscar cambiar damas con 33.qc6 
... y luego colocar la torre en a1 o c1, para más tarde 
activar el alfil con la maniobra f3 - be1, etc ....

33. ... na6 34.f3 rd7 

Una interesante linea si quieren las negras  complicar 
la posición (y un recurso muy útil si el contrario está 
mal de tiempo), sería sacrificar un caballo con 34. ... 
nec5!? .

Si las blancas aceptan el sacrifio con 35. bxc5, 
después de 35. ... dxc5. Tendrán que vérselas con 
nada más y menos que tres peones pasados y 
avanzados. 

Y seguramente en un momento las blancas se verán 
obligadas a devolver la pieza por dos peones para 
poder igualar y no quedarse peor. Por ejemplo 36. 
ne2 d4 37.nbxd4 (37.qd2 d3! 38.nf4 c4 µ) 37. ... 
cxd4 38. nxd4 b4 = .

Sin embargo, se pueden evitar estos problemas 
rehusando el sacrificio con 35.nf5! nxb3 36.qxb3 
... manteniendo la ventaja.

35.qc8! ...

Buena jugada, eliminando la dama contraria el 
peón pasado de a5 se vuelve más peligroso. Sin 
miedo a perder el peón de b4, ya que se recuperará 
capturando tarde o temprano el peón de b5, peón 
casi imposible de defender sin perder material en ello. 
 

También era posible 35.qc6 ... con la misma idea o 
la tranquila 35.qe1 ... amenazando capturar y ganar 
material en e6.

35. ... qxc8 36.rxc8 nxb4 37.nxb5 rd8 38.rxd8 
nxd8 39.nc7?! ...

Jugada precipitada, seguramente causada por los 
apuros de tiempo, que deja escapar la ventaja blanca.

Era mejor 39.be1 na6 30.nc3 nb4 31.ne2 na6 
(31. ... nd3? 32. ned4! +- ... no se puede parar el 
peón de a5.) 32.nf4 nc7 33.bf2 ± ...

39. ... ne6! 40.nb5 na6 

Buscar repetir jugadas con 40. ... nd8 seguramente 
hubiese provocado en las blancas buscar jugadas 
alternativas como la variante anterior 41. be1 na6 
42.nc3 nb4 43.ne2 na6 44.nf4 nc7 45.bf2 ±

41.bxd6 bxd6 42.nxd6 ...

Sergio ha recuperado el peón de menos, pero a costa 
de entrar en un complicado final de caballos. A priori 
ventajoso para las blancas por su peón pasado más 
alejado, pero para nada sencillo aprovechar esa 
ventaja.

42. ... kf8 43.kf2 ke7 44.nf5+ kf6 45.nfd4 ke5 
46.ke3 g5  47.g3 nb4?!

Las blancas han colocado excelentemente el caballo 
en d4, bloqueado el acceso del rey negro al peón 
pasado e intentan obtener algún tipo de contra-
juego por el flanco de rey o bien simplificar el final 
cambiando uno de los caballos.

Por otro lado, las negras han situado muy bien 
al rey en el centro e intentan, de alguna manera 
posible, parar un futuro ataque de las blancas 
por el flanco de rey. Pero hay que intentar que 
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el otro caballo entre en juego de alguna forma. 
 
Quizás, la manera más precisa para ello es jugar 
47. ... h5, para poder llevar el rey al flanco de dama 
vía d6, entrar en el espacio de coronación del peón 
pasado blanco (el famoso cuadro) y evitar que el 
peón h pueda ser capturado por un nf5+. 

Por ejemplo: 47. ... h5 48.f4+ gxf4+ 49.gxf4+ kd6 
50.ng3 ng7.  Aguantando la posición.

48.f4+ gxf4+ 49.gxf4+ kf6 

Ahora no se puede ir al flanco de dama vía 49. ... 
kd6 por 50.nf5+ ... +-
 
50.nxe6 ...

Quizás sea muy pronto para simplificar el final, 50. 
h4!? ... consolida mejor el flanco de rey y deja casi en 
zugwang a las negras.

50. ... fxe6 51.nc5 nc6?

Creaba más dificultades a las blancas 51. ... kf5!  
52.kf3 ... (52. a6? nxa6! = 53.nxa6 d4+ 54.kf3 
d3 55.ke3 d2 56.kxd2 kxf4 57.nc5 kg3  el peón 
de h también cae desvaneciéndose las posibilidades 
blancas de poder ganar por falta de material ) 52. ... 
nc6 53.a6 e5 54.fxe5 kxe5.

Y aquí, solo con 55. nb3 ... o 55. kg4 ... y mucho 
cuidado, se puede conseguir la victoria. Por ejemplo 
55.nb3 d4 56.kg4  kd5 57.kh5 kc4 58.nd2+ 
kd3 59.nf3 ke3 60. ne5 ... o 55.kg4 d4 56.nb3 
kd5 57.kh5 .... entrando en la variante anterior.

52.a6 +- ke7 53.nb3 kd6 54.nd4 na7 

Si 54. ... kd7 55.h4 h5 56.kf2! na7 (Sacrificar el 
caballo no vale por poco. 56. ... kd6 57.nb5+ kc5 
58.a7 nxa7 59.nxa7 d4 60.ke2 kd5 61.kd3 e5 

62.nb5 e4+ 63.ke2 kc5 64. f5 d3+ (64. ... kd5 
65.nxd4! ... no se puede capturar el caballo porque 
el peón de f corona) 65. ke3 kf4 66.d2 nc3+ ) 57. 
ne2 kc6 58.ng3 kb6 59.nxh5 kxa6 60.ng7 nc6 
61.nxe6 ... con un final más fácil de ganar.

Si 54. ... e5. 55.nb5+ kc5 56.a7 nxa7 57.nxa7 d4+ 
58.ke4 dxf4 59.kxf4 kd5 60.nb5 el caballo llega 
a tiempo para ayudar  al rey y proteger el peón h si 
hiciese falta.

Si 54. ... nxd4 55.kxd4 kc6 56.f5 exf5 57.a7 kb7 
58.kxd5 kxa7 59.ke5 kb6 60.kxf5 h5 (no vale 
por poco 60. ... kc5 61.kg6 kd6 62.kxh6 ke6 
63.kg6) 61.kg5 h4 62. kxh4 kc5 63.kg5 kd6 
64.kf6 kd7 65.kg7 .... Y las negras no pueden 
parar el peón h.

55.h4 ...

La partida a partir de aquí es más sencilla, las blancas 
para ganar solo tiene que crear otro peón pasado en  
la columna h.

55. ... ke7 56.nf3 h5 

Contra 56. ... kd6 57. nh2 h5 58.nf3 ... llegando a 
lo mismo que se jugó en la partida.

57.nd4 ...

57.f5 ... era más directa y rápida para ganar. Por 
ejemplo 57. ... exf5 58.kf4 ke6 59.nd4+ kf6 
60.nxf5 nc6 61.ng3 kg6 62.ke3 ... y las negras 
están en zugwang.

57. ... kf6 58.ne2 kf5 59.kf3 nc6 60.ng3+ kg6 
61.ke2 kh6 62.kd2 kg6 63.kc3 kf6 

No mejora la situación 63. ... kh6 por 64.ne2 kg6 
65.nd4 na7 66.kb4 ...

64.nxh5+ kf5 65.ng7+ kf6 

Si 65. ... kxf4 66.nxe6+ kg4 67.nd4 na7 68.kb4 
kxh4 69. kc5 kg4 70. kb6 nc8+ 71.kc7 ...

66.ne8+ kf5 67.nc7 d4+ 68.kd2 ...

Nunca 68. kd3?? ... por 68. ... nb4+ arruinando la 
victoria.

kxf4 69.nxe6+ ke5 70.nd8 na7 71.kd3 nb5 
72.nc6+ kf4 73.nxd4 na7 74.kc4 ke5 

1 - 0 
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V Encuentro de Ajedrez en Liébana

V Encuentro de Ajedrez en Liébana

El pasado sábado 18 de Abril se disputó en Potes el V Encuentro de Ajedrez de Liébana, que ya se ha convertido en toda una 
referencia en el calendario y constituye una cita obligada para los ajedrecistas más jóvenes, que cada año en mayor número 
se dan cita en este torneo. La organización se ha volcado en que tanto los jugadores como los acompañantes disfruten de una 
jornada extraordinaria.

Este año, unos 300 jugadores se han apuntado para tomar parte en la competición, 
a la cual  se desplazaron numerosos niños y niñas de todos los puntos de nuestra 
región, e incluso desde otras comunidades vecinas como Asturias y del norte de 
Castilla y León. Pese a los pronósticos poco halagüeños, el tiempo acompañó y la 
lluvia no hizo acto de presencia, e hizo muy agradable la estancia matinal tanto a 
los participantes como a todos sus acompañantes.

Este encuentro de ajedrez supone un verdadero acontecimiento en Potes y es una 
delicia constatar que la organización cuenta con todo el apoyo de los vecinos, 
volcándose de forma desinteresada en sacar adelante un evento deportivo y 

cultural que se ha consolidado definitivamente. Fruto de este gran trabajo, se puede hablar sin duda de un torneo muy bien 
organizado, donde los protagonistas principales, los jugadores, son el centro de la atención. 

Este año, se adelantó media hora el torneo para empezar a las 10, algo totalmente necesario para poder disputar al menos 
6 rondas y poder realizar la entrega de premios antes de las 2 de la tarde. Desde primera hora de la mañana, todos los 
jugadores se batían en intensos duelos ajedrecísticos, si bien dentro del marco de 
un encuentro donde la amistad es el principal valor. La organización cuidó todos 
los detalles para que los jugadores se sintiesen como en casa, y a buen seguro 
lo han conseguido, como un sentimiento de especial gratitud para los padres y 
acompañantes, sin los cuales nada de esto sería posible y que aprovechan para 
acercarse y disfrutar de una jornada estupenda, viendo a sus hijos participar con 
ilusión, al mismo tiempo que aprovechan para visitar la comarca Lebaniega.

Cabe destacar que aproximadamente el 30% de los chicos en edad escolar de la 
zona de Liébana, participó en el torneo, lo cual sin duda es una muestra clara 
del poder de convocatoria que tiene este encuentro sobre los más jóvenes, y 
esperamos que sea un buen calvo de cultivo para contar con nuevos talentos que tanto nos hacen falta.

Se celebraron un total de 6 rondas en partidas rápidas a 10 minutos, en un torneo suizo muy disputado en algunas categorías, 
y este año cabe destacar que en 3 de las 5 categorías disputadas, las vencedores han sido chicas.

Sub-8

1. Olaya Fernández Rodríguez (Asturias)
2. Gabriel Alvarez García (Astillero)
3. Silvia González Fernández (Asturias)
• 1ª Femenino: Elena Aguirre Mediavilla (Torrelavega)
• 1º Local: Mateo Rodríguez Gigosos
Sub-10

1. Eduardo Castro Quijano (Asturias)
2. María Joglar García (Asturias)
3. Pedro Tabuenca Mendataurigoitia (Santander)
• 1ª Femenino: Noa Pérez Pérez (Santander)
• 1º Local: Samuel Barbero Lozano
Sub-13

1. Hugo Reguero García (Castro Urdiales)
2. Guille Pereda Gonzalo (Piélagos)
3. Iván Carballo Romero (Castro Urdiales)
• 1ª Femenino: Marta Abián López (Santander)
• 1º Local: Hugo Alonso García

Sub-16

1. Blanca de la Peña García (Asturias)
2. Gonzalo Herranz Herrero (Liendo)
3. Diego Fortuny Velo (Regatas)
• 1ª Femenino: Beatriz Herranz Herrero (Liendo)
• 1º Local: Gabriel Cassiel Báscones González
Sub-18

1. Marina Tejedor Fuente (Solvay)
2. Pablo Rivas Díaz (Asturias)
3. Pedro González Fernández (Asturias)
• 1ª Femenino: Leyre Yoldi Alvaro (Solvay)
• 1º Local: Pablo Miguel Serna Castillo

Por Ajedrez Piélagos
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Posteriormente se hizo la entrega de premios en el propio recinto de juego, y a la cual acudieron el presidente de la Federación 
Cántabra de Ajedrez, Miguel Ángel Muela, el presidente del Club de Ajedrez de Liébana, Manuel Muela, el alcalde de Potes 
Javier Gómez, de Vega de Liébana, Gregorio Alonso, de Cillorigo de Liébana, Jesús Cuevas,  y el Consejero de Educación, 
Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna.

Por la tarde se disputó en el hotel Valdecoro un torneo de partidas rápidas a cinco minuto por equipos compuestos de 4 
jugadores cada uno. El torneo duró prácticamente 4 horas, y se impuso brillantemente el Club de Ajedrez Salcedo, que sólo 
cedió un punto en la única partida que perdió de las 60 que se disputaron. La clasificación final fue la siguiente:

1. SALCEDO...................................55     puntos
2. SOLVAY.......................................51,5  puntos
3. PIELAGOS..................................42,5  puntos
4. ENROQUE..................................38,5  puntos
5. CASTRO A..................................35     puntos
6. LIENDO.......................................34,5  puntos
7. CASTRO B..................................30,5  puntos
8. LIEBANA A..................................30,5  puntos
9. CIRCULO DE RECREO..............30     puntos
10. CAMARGO..................................27     puntos
11. BERGARA...................................22     puntos
12. EMD TORRELAVEGA.................22     puntos
13. TORRES BLANCAS....................18     puntos
14. REGATAS....................................18     puntos
15. ASTURIAS KIDS.........................15     puntos
16. LIEBANA B..................................10     puntos
(Los 3 primeros clasificados recibieron un trofeo.)

De forma paralela a la disputa de este torneo por la tarde, se organizaron diferentes actividades a modo de multi-juegos para 
los niños y niñas que decidieron prolongar su estancia en Potes y disfrutar de lo lindo con tirolinas, partidillos de fútbol, 
rocódromo, etc.

Por la noche, la organización obsequió a los jugadores del torneo de equipos con una cena en el Hotel Valdecoro, que se 
celebró en un ambiente de amistad y cordialidad en línea con el espíritu que reinó durante 
toda la jornada.

Por otro lado, cabe destacar una vez más el gran trabajo realizado por Antonio Risquete 
-Toñín-, de la Sidrería de Potes, y este año también La Soldrería (un nuevo proyecto en el 
que ha puesto toda su ilusión y en el que le deseamos toda la suerte), y a quien tenemos 
que reconocer y agradecer junto a todo su equipo el trabajo, esfuerzo realizados para 
hacer que la jornada sea un verdadero Encuentro de Ajedrez, y por haber conseguido otra 
vez desarrollar una jornada inolvidable. Enhorabuena por ello, y hacemos extensiva la 
felicitación a tantos y tantos colaboradores que juegan una labor callada pero fundamental 
para poder sacar adelante un torneo de esta naturaleza.

Por ello y por todos los detalles que saben cuidar con esmero y gran cariño, queremos 
darles las gracias y animarles a que sigan promoviendo el Ajedrez de la forma que lo 
están haciendo en toda la zona lebaniega.
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Noticias Breves del Ajedrez Cántabro

XIV Torneo de Rápidas de la UGT 2015
El  Sábado 5 de Septiembre se celebró la edición vigésimo cuarta 

del torneo de rápidas al aire libre que organiza la asociación 

UGT Ocio y Cultura en la Plaza Pombo de Santander.

Enrique Tejedor, del club Salcedo, quedó primero por segundo 

año consecutivo tras sumar un balance total de 46 puntos 

durante las dos horas de competición. En segunda posición, a 10 

puntos de distancia del líder, quedó Marcos Rodríguez del club 

Solvay. Y en tercera posición, con apenas 1 punto de diferencia 

sobre el segundo puesto, quedó el Maestro Internacional Luis 

Javier Bernal, también del club Solvay.

El premio especial concedido al equipo con mayor número de 

participantes inscritos en el torneo correspondió al Club Solvay.

I Memorial a Jesús Boo de Ajedrez
El pasado día 17 de octubre se celebró el I Memorial Jesús 
Boo de ajedrez escolar en que tuvo lugar en el Pabellón 
Polideportivo Guillermo Cortés. El evento fue organizado 
por el Club de Ajedrez de Astillero con la colaboración 
del Club de Ajedrez de Salcedo y la Asociación de Madres 
y Padres de Alumnos del colegió San José de Astillero. 
 
El evento realizado en homenaje a Jesús Boo, contó con 
estupenda participación de cerca de 180 niños de diversos 
clubes de Cantabria y también de fuera de la región, 
quedando vencedor en la categoría pre-benjamín sub-8 
Martel Bruniaux del Club Liendo, vencedor en la categoría benjamín sub-10 Adrián Villar del club Torres Blancas, vencedor en la categoría alevín sub-12 Guillermo Pareda del club EDM Piélagos, vencedor en la categoría infantil sub-14 Gonzalo Herranz del club Liendo y vencedor en la categoría juvenil sub-20 Enrique Tejedor del club EMA Piélagos.
También se realizó un torneo paralelo para padres que quisieran participar, quedando como ganador Santiago Aguirre. Y se entregó en todos las categorías un total 36 premios, superando el récord del torneo en que más premios se concede.

I Trofeo Las Nieves en Villasuso
El domingo 2 de Agosto se disputó en las antiguas 
escuelas de Villasuso la primera edición de este torneo 
individual para categorías sub-10, sub-13, sub-16 y sub-20. 
 
El torneo se disputó a 5 rondas con un ritmo de 10 minutos 
finish por jugador. Siendo Malko Martel el ganador de la 
categoría sub-10, Tomás Sánchez el ganador de la categoría 
sub-13, Ángela Prellezo la ganadora del a categoría sub-16, 
y Julián Enrique Fernández de la categoría sub-20.
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Campeonato de España por Equipos Segunda División
Del 4 al 7 de Agosto se celebró en el municipio de Padrón, dentro de 
la provincia de La Coruña, el Campeonato de España  por Equipos de 
Segunda División. 
 
Por representación de Cantabria fue el equipo de Solvay B, que con 
tres victorias, un empate y una derrota, obtuvo un meritoso noveno 
lugar en la clasificación final, subiendo 4 puestos respecto al ranking 
inicial con el que empezaron el torneo.

Cabe también destacar la gran actuación de Alberto Martín, que aun 
jugando en un difícil primer tablero, consiguió un pleno de victorias 
con 5 puntos de 5 partidas jugadas, subiendo incluso 30,8 puntos de 
ELO sólo con este torneo.

XIV Open de Reinosa
El  Sábado 12 de Septiembre se disputó el XIV Open de Ajedrez 
de Reinosa en el IES Montesclaros. En el torneo se dieron 
cita cerca de 90 ajedrecistas, destacando el alto nivel y dureza 
de la competición, ya que contaba con 15 maestros titulados. 
 
El campeonato estuvo tan igualado que se tuvo que esperar 
hasta la última ronda y casi hasta la última partida para 
conocer el vencedor del mismo, que no fue otro que el Gran 
Maestro Israelí Michael Oratovsky, al obtener un mejor 
desempate respecto a los Maestros David Lariño, Alberto 
Andrés e Iván Andrés. Segundo, tercero y cuarto clasificado 
respectivamente.

El mejor cántabro del torneo fue Alberto Martín, colándose en octava posición con 6 puntos, siguiéndole cinco puestos más abajo, como segundo mejor cántabro, Adrián González, con  5,5 puntos. Entre los mejores jugadores locales del evento, también destacamos la actuación de Álvaro Terán con 4,5 puntos y mejor desempate respecto a David Gutiérrez, con los mismos 4,5 puntos.
 

IV Open Internacional de Ajedrez Activo Renedo de Piélagos.

El pasado 7 de Junio, se celebró en el Pabellón Polideportivo 

Antonio Robinet de Vioño, la cuarta edición del Open 

Internacional Activo de Renedo. Organizado por el club Al-

mas’Odi y que en esta ocasión contó con la participación de 

53 jugadores, 12 de ellos maestros titulados.

El torneo se disputó en  un sistema suizo a 7 rondas a 

10 minutos por jugador más 2 segundos de incremento 

por jugada. Donde finalmente el vencedor del mismo 

fue Alberto Andrés, empatado a puntos pero con mejor 

desempate respecto con el segundo clasificado Sergio 

Bolado. El premio especial al mejor jugador de Piélagos se lo llevó Rubén López, con 4 puntos y mejor desempate respecto 

al segundo mejor jugador local Daniel Ceballos.
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Campeonato Regional Activo y de Rápidas Individual
El 6 de Junio se celebró el Campeonato Regional Activo 
en el pabellón Polideportivo Antonio Robinet de Vioño. 
 
El torneo activo se disputó por sistema suizo a 7 rondas con 
un ritmo de juego a 25 minutos finish por jugador. Y como el 
año pasado, en vez de premios, el torneo sólo otorgaba una 
puntuación a los 12 primeros clasificados para que junto a 
otra puntuación, la del torneo de rápidas, sumarla y hacer una 
clasificación conjunta con premios.

Este año hubo una clara superioridad por parte de los dos 
primeros clasificados sobre el resto de jugadores, sin 
embargo, la lucha por primer puesto estuvo muy disputada entre los Maestros Fide Alberto Martín y Enrique Tejedor. Tanto que finalmente se pudo adjudicar el primer puesto Alberto Martín gracia a un segundo desempate y por solo un punto de diferencia , dejando en segunda posición a Enrique Tejedor. (La segunda vez que le pasa en este año, ¡Ya es mala suerte!).
Por otro lado, el torneo de rápidas individual se celebró la mañana del 13 de Junio en el Pabellón de Deportes de Revilla de Camargo. Se disputó por sistema suizo a 11 rondas y un ritmo de juego de 5 minutos finish por jugador.
Como pasó en el torneo activo, también en este hubo una clara superioridad sobre los demás participantes por parte de los maestros Fide Alberto Martín y Enrique Tejedor. Pero al contrario del torneo anterior, esta vez Alberto Martín no pudo seguir el ritmo de juego de Enrique Tejedor, quedando en la clasificación final Enrique Tejedor en el primer puesto a medio punto de diferencia sobre el segundo clasificado, Alberto Martín.

De este modo, y por ese medio punto, Enrique Tejedor se proclamó vencedor en la clasificación final.

El tenso y disputado encuentro entre Carlos Maté y Enrique Tejedor

Clasificación Final Torneo combinado activo y rápidas
Pos Nombre ELO Club Puntos Totales Torneos % Activo % Rápidas % Total
1 Enrique Tejedor Fuente 2323 Salcedo 37 2 92,85% 90,90% 183,75%
2 Alberto Martín Fuentes 2356 Solvay 37 2 92,85% 92,85% 179,21%
3 Jesús Mora Menezo 2171 Regatas 24 2 --- --- ---
4 Carlos Maté Adán 2326 Salcedo 20 2 --- --- ---
5 Alejandro Ruíz Maraña 2187 Salcedo 14 1 --- --- ---
6 Adrián Gonzalez Laso 2152 Solvay 13 2 --- --- ---
7 Víctor Moreno Royano 1608 Gambito 12 2 71,42% 45,45% 116,87%
8 Miguel Rodríguez Rodríguez 1959 UGT 12 2 57,14% 59,09% 116,23%

I Torneo de Ajedrez Escolar de Reinosa.El pasado 9 de Mayo se jugó en la localidad de Reinosa el primer torneo de ajedrez escolar. El torneo se jugó a un ritmo 

de 10 minutos por jugador a 5 rondas, y contó con la participación de más de 100 participantes de varios colegios y clubs 

de la región que se dividieron en 4 categorías.
Esta fueron los premios en la clasificación final (premios a los 7 primeros y 1º femenina) :Benjamín

•  Pedro Tabuenca Mendataurigoitia•  Diego Herrán Esteras •  Saul San Miguel Torre•  Victor Argüelles Gonzalez•  Omar Fernandez Rodriguez•  Samuel del Rivero Arduña•  Daniel Arturo Poliz Blanco•  Sofía Sarabia Llamazares (Fem.)

Alevín
•  Guillermo Pereda
•  Lawrence Ott
•  Adrián Peña Carnero
•  Nestor Lezama Zapatero•  David Gordon Johnston•  Jacobo García-Lago Aguayo•  Daniel Jimenez Sabio• Celia Gomez Larrinaga (Fem.)

Infantil
•  Razvan Diaconescu
•  Diego de Obeso del Campo•  Manuel Murillo García•  Diego Ruíz Manteca

•  Marcos del Campo León•  Carlos Gonzalez Fernandez •  Daniel Acera Sainz
•  María Lopez Sierra (Fem.)

Cadete
•  Pablo Gonzalez García•  Pablo Mesón Arce
•  Vidal Gonzalez de la Torre•  María Gonzalez Ruiz
•  Álvaro García Rayón
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XXI Torneo Virgen de Valencia 

Desde el pasado 29 de agosto hasta el 4 de septiembre se celebró 

la vigésimo primera edición del Trofeo Virgen de Valencia. 

 
El torneo se jugó en el pabellón de deportes del colegio 

Antonio Robinet de Vioño de Piélagos, a un ritmo clásico 

de 90 minutos por jugador más 15 segundos de incremento 

por jugada. Contando con la buena participación de 107 

jugadores siendo 20 de  ellos maestros titulados.

También se realizaron torneos y actividades complementarias 

al torneo organizadas por el monitor nacional Alejandro  Rodríguez, que hicieron más amena la competición. 

El evento fue tan igualado, que no fue hasta la última ronda donde se decidió el ganador, el M.I. cubano Camilo Ernesto 

Gómez. Empatado a puntos pero con mejor desempate respecto a M.F. David Astasio, M.I. Jaime Santos y G. M. Michael 

Oratovsky. Segundo, tercero y cuarto respectivamente.

Cabe destacar, que al finalizar el torneo, se celebró una ceremonia de clausura y entrega de premios contando con la 

presencia  de autoridades del ayuntamiento de Piélagos y gobierno de Cantabria. Y un "lunch" de agradecimiento para 

todos los participantes.

 
 

Clasificación general.

1. Camilo Ernesto Gómez Garrido

2. David Astasio López

3. Jaime Santos Latasa

4. Michael Oratovsky

5. Alberto Andrés González

6. Alexandre Dgebuadze

7. Pablo Cruz Lledó

8. Rolando Alarcón Casellas

9. Jaime Valmaña Canto

10. Javier Marchena Hurtado

11. Crescencio Martínez González

12. Vladimir Lazarev

13. Alejandro Ruiz Maraña

14. Oliver Kevin Uran Bermúdez

15. Carlos Maté Adán

Mejores jugadores de Cantabria

1. Alejandro Ruiz Gómez

2. Marcos Rodriguez Fontecha

Mejor benjamín del torneo

Daniel Tabuenca Mendataurigoitia

Mejor ELO menor de 1700

Pedro Javier Gómez Fernández

Mejor ELO entre 1700 y 1900

Patxi Moreno Estébanez

Mejor ELO entre 1900 y 2100

Alejandro Bernal Gómez

Mejor jugador Local

Rubén López Zunzunegui

Mejor Cadete

Hector Laiz Ibáñez

Mejor Juvenil

Aritz Abalia Patiño

Mejor jugadora femenina

Marina Tejedor Fuente

Mejor Veterano

Slobodan Kovacevic

Mejor jugador de Piélagos

Pedro Plaza Lopez

II Torneo de Ajedrez Escolar Colegio SardineroEl Sábado 30 de Mayo, tuvo lugar en el colegio público Sardinero de Santander la segunda 
edición del torneo de ajedrez escolar.
El torneo se jugó en 4 categorías y a un ritmo de juego de 10 minutos por jugador. 
 
En la categoría Sub-8 el primer puesto fue para Mario Horneo (E.D.M. Torrelavega) con 6 de 
6, seguido de Malko Martel (C.A. Liendo) y Álvaro Torre (C.P. Sardinero).En la categoría sub-10 el primer puesto fue para Diego Herran (C.A. Torres Blancas), también 

con 6 de 6. Seguido de Adrián Villar (C.A. Torres Blancas) y Sofía Sarabia (C.A. Torres 
blancas).

En la categoría sub-13, la primera posición la ganó Mahuel Prats (C.A. Solvay) ganando todas las 

partidas. Seguido de cerca por Hugo Reguero (E.M.A. Castro) y Pedro Tabuenca (C.A. Torres Blancas). 

 
Y finalmente, en la categoría sub-16, que se jugó solo a 5 rondas, el ganador fue Pablo Montes (E.D.M. Piélagos), 

seguido de Fernando Marañón (R.C. Regatas) y Diego Pérez (E.D.M. Piélagos).
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III Memorial Ernesto Díaz 
El sábado 23 de mayo se celebró en el frontón del Complejo de la Albericia la tercera edición de l Memorial Ernesto Díaz organizado por el Colegio Kostka y la Federación cántabra de Ajedrez. 

El torneo contó con la participación de cerca de 90 niños de diversas categorías y clubes. Se jugó mediante sistema suizo a seis rondas con un ritmo de juego de 10 minutos por jugador.

En la clasificación final sub-08 el ganador fue Koldo Valero del colegio Eskola, empatado a puntos con el 2º Daniel Tabuenca (C.A. Torres Blancas), el 3º Gabriel Álvarez (C.A. Astillero) y 4º Álvaro Cascón (C.A. Laredo).

En la categoría sub-10, el ganador fue Adrián Villar (C.A. Torres Blancas), seguido por un punto con el 2º Cesar Llata (C.A. Laredo) y el 3º Hector Sierra (C.A. Gambito).

En la categoría sub-13, el ganador fue Pedro Tabuenca (C.A. Torres Blancas) con 6 puntos de 6 partidas, seguido de Guillermo Pereda (EDM Piélagos) con 5 puntos y Cayetano Castillo (C.A. Laredo) con 4,5 puntos.

Y en la categoría reina sub-16, el ganador fue Pedro Javier Gómez (C.A. Regatas), segundo lugar para Juan Revilla (Colegio Kostka) y tercer puesto para Pablo Mesón (C.A. Astillero).

XII Memorial Jaime Arjona 
El sábado 6 de Junio se disputó en el pabellón Polideportivo Antonio 

Robinet de Vioño la duodécima edición del torneo de ajedrez infantil 

en memoria de Jaime Arjona.

Como es habitual, el torneo se repartió en 4 categorías y se jugó a 

6 rondas, a partidas de 15 minutos por jugador. Cabe descatar que 

el memorial y el campeonato regional activo  compartían pabellón, 

pudiendo, tanto unos como otros, ver de primera mano las partidas.

Los premios por categorías fueron los siguientes:

Sub-8

General
•  Mario Hornero Perez
•  Elena Aguirre Mediavilla 
•  Daniel Tabuenca Mendataurigotia
•  Leo Gabancho Torre

Fémenino
•  Carlota Rodriguez San Román
•  Claudia Lamas Tabuenca 

Local
•  Isabel San Emeterio Vidal

Sub-10

General
•  José  Luís Prellezo Ursueguía
•  Adrián Villar Piriz 
•  Gonzalo San Emeterio Vidal
•  Hector Sierra San Román

Fémenino
•  Isabel Zhou
•  Lara Chofre Sanchez

Local
•  Álvaro Noriega Alonso

Sub-13

General
•  Nahuel Prats Fares
•  Marcos Díez Sáiz
•  Diego Vidal Tabares
•  Yarisney Gonzalez Sierra

Fémenino
•  Laura Aguirre Mediavilla
•  Eluney Prats Fares

Local
•  Guillermo Pereda Gonzalo

Sub-16

General

•  Pablo Montes Real
•  Ángela Prellezo Ursueguía
•  Samuel Noriega Alonso

I Open de Ajedrez Activo Ayuntamiento de Camargo
El pasado 9 de Mayo se celebró el primer Open de Ajedrez Activo Ayuntamiento de Camargo, organizado por la Federación Cántabra de Ajedrez y el Club de Ajedrez de Camargo y patrocinado por el Ayuntamiento de Camargo.

El torneo, con cerca de 700 euros en premios, se jugó en el Centro Cultural Juan de Herrera, en el alto de Maliaño. Se jugó por sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 10 minutos finish.

El ganador fue Alejandro Ruíz Gómez, el segundo puesto fue para Marcos Rodríguez y el tercero para Enrique Tejedor. El premio a la mejor jugadora fue para Beatriz Herranz y el premio al mejor jugador local fue para Rubén Calvo.
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Campeonato de Copa Regional 2014-2015
Durante los meses de Noviembre y Diciembre se disputó el 
Campeonato Regional de Copa 2014-2015.

Como el año pasado, el torneo se jugó en la misma sede  "Hotel las 
Calas de Liencres". Y también el torneo se disputó por el mismo 
sistema de juego del año pasado, suizo por equipos de cuatro tableros 
con colores alternos a cinco rondas.

El torneo contó con la participación de 26 equipos y no fue hasta la 
última ronda donde se decidió el ganador, Solvay A, con 17 puntos, 
seguido muy de cerca por el Club Ciclista Castreño en el segundo 
puesto y Torres Blancas A como tercero y U.G.T. cuarto empatados a a puntos.

Campeonato Regional de Equipos Sub-16 
El pasado fin de semana, 18 y 19 de octubre del 2014 se celebró 
por primera vez el campeonato Regional de equipos sub-16 en 
la Asociación Cultural de Muriedas.

El torneo consistió en una liga a 7 rondas jugando partidas a 60 
minutos finish. En total participaron 7 equipos de los diferentes 
clubes de Cantabria: Regatas, Solvay, Torres Blancas, Laredo, 
Camargo, Gambito y Piélagos.

A priori, el equipo del Regatas partía como favorito del torneo, 
debido a la experiencia de sus jugadores, que contaba entre 
otros con los hermanos Carrancho. Y no defraudó, el equipo del 
Regatas no perdió ningún encuentro y se proclamó campeón a 
falta de la última ronda.

Gambito era otro de los equipos que optaba al título pero debido a que las 4 primeras rondas jugaron con un jugador menos 

se tuvo que conformar con el tercer puesto.

Destacar la gran actuación del equipo del Torres Blancas, que con los jugadores más benjamines del torneo y gracias a 

las incomparecencias de Gambito eran subcampeones a falta de la última jornada, que se enfrentaban al equipo campeón.

El equipo de Solvay que tras la cuarta ronda estaba en primera posición empatado a puntos con el club de Regatas, 

finalmente quedó 4º, empatado a puntos con el tercer clasificado, al perder los 2 últimos encuentros con 2 de los equipos 

más fuertes, Regatas y Gambito. El quinto puesto fue para Piélagos, seguido del equipo de Camargo y Laredo.

Campeonato Regional de Equipos Sub-16 2015.

Por otra parte, el Campeonato Regional por Equipos Sub-16 2015 se celebró el 18 y 25 de Octubre en la Vidriera de 

Maliaño. 

A diferencia de la anterior edición, el torneo se disputó por sistema de liga a 5 rondas, en equipos de cuatro tableros y a un 

ritmo de 60 minutos finish por jugador.

También como el año pasado, hubo un claro dominio del Regatas sobre el resto de equipos, teniendo solo un pequeño 

patinazo en la primera ronda del que luego supo recuperarse y clasificarse como campeón, lo cual le da derecho por 

segundo año consecutivo a participar en el Campeonato de España de Equipos Sub-16 2015.

En segundo puesto quedó Piélagos, Seguido de Camargo; en el tercero, cuarto y quinto puesto, para Torres Blancas B y 

Torres Blancas A, y en último puesto, pero no menos importante, Solvay.

Por Elisa García Elío
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I Open de Ajedrez Activo - Bansander
El Domingo 14 de Diciembre de 2014, (14 del 12 del 14 como indica el cartel) se disputó el I Open de Ajedrez Activo Bansander en el Gran Casino de Santander. Patrocinado por el Club Bansander y organizado por la Federación Cántabra de Ajedrez.

El torneo consistió en un suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 10 minutos por jugador más 3 segundos de incremento por jugada.
El torneo tuvo una buena acogida llegando a participar 63 jugadores, ocho de ellos titulados. Y donde finalmente se impuso Alberto Martín (Solvay) con un contundente 7,5 puntos sobre 8 posibles. El segundo puesto fue para Enrique Alvarez (Grupo Covadonga) y tercer puesto para Enrique Tejedor (Salcedo). Ambos con 6,5 puntos pero con mejor desempate para Enrique Alvarez. 

VII Torneo Interescuelas de Castro Urdiales

El Domingo 16 de Noviembre del 2014 se celebró en el Pabellón Deportivo 

C.E.I.P. Riomar la séptima edición del Torneo Interescuelas de Castro Urdiales 

de categorías Sub-12 y Sub-16.

La categoría SUB-12 contó con la excelente participación de 17 equipos y 

finalmente ganó Laredo por medio punto de ventaja. Seguido del segundo, 

Sestao "A" y Piélagos para el tercero.

La categoría SUB-16 contó con la participación de 8equipos, de los cuales en 

primera posición quedó Sestao "A", seguido de Pielagos "B" y empatados en 

el tercer y cuarto puesto EDM Torrelavega y Pielagos A.

LXXX Campeonato de España Individual Absoluto
Los días del 23 al 31 de Agosto se disputó el octogésimo Campeonato de España Individual Absoluto en la calurosa localidad de Linares, Jaén.
El torneo contó con la participación de 101 jugadores de diversas localidades de España, 41 de ellos maestros titulados, lo que refleja el alto nivel de juego de la competición. Tan reñida que no fue hasta la última ronda cuando finalmente consiguió ganar el torneo, por segundo año consecutivo, Francisco Vallejo Pons, con 7 puntos de 9 y mejor desempate de diferencia al segundo y tercer puesto obtenidos por los jugadores David Antón y Mikel Huerga respectivamente.En representación cántabra participó Daniel Ceballos, que alcanzó el puesto 58 con 4,5 puntos de 9.


