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CAMPEONATO DE ASTURIAS INDIVIDUAL 2021 

Crónica Ronda 1 

 
Un paso más cerca de la normalidad. Muchas ganas, competitividad y 

pocos empates.  
 

De forma gradual, tras un tiempo con la modalidad online como única 
opción, vuelve el ajedrez presencial y vuelven, por tanto, los torneos 

a nuestros calendarios. Como símbolo de esta nueva normalidad que, 
por suerte, poco a poco se va asentando en nuestra cotidianeidad, no 

podía faltar la vuelta del Individual. Desde el pasado sábado 29 de 
mayo, se celebra en el polideportivo Manuel Novo de la localidad 

ovetense Tudela de Agüeria, una nueva edición del Campeonato 
Individual Absoluto de Asturias. Hasta el día 17 de julio, cada sábado 

a las cuatro y media de la tarde, ciento sesenta jugadores estarán 
disputando esta competición en la que se decidirá el nombre del 

ajedrecista que se coronará como campeón de la región en este 

atípico 2021.  
 

 
Imagen de la sala de acondicionada para la celebración del torneo.  
Fotografía realizada por José Antonio Castro García. 

 

Han pasado ya dos años desde que tuvo lugar la última edición de 
este torneo, debido al difícil contexto sanitario en el que nos vimos 

inmersos el pasado año. Entonces, lo ganó de forma incontestable el 
MF gijonés Enrique Álvarez, primer cabeza de serie de esta misma 
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edición, que opta a convertirse en el jugador que más veces se ha 

hecho con este galardón. Enfrente tendrá, eso sí, una dura 

competencia con una nómina de oponentes liderada por fuertes 
jugadores como el MF piloñés Aitor Alonso, el poleso Pelayo Quirós, el 

también gijonés Alejandro Ortiz, o el talentoso fenómeno del Vetusta 
y actual campeón de España sub-14 Diego Vergara, entre otros.  

 
En segunda categoría, la lucha por el ascenso parece ligeramente 

más apretada con apenas cien puntos de diferencia de elo FIDE entre 
el primer cabeza de serie y la duodécima en el orden de fuerza inicial.  

 
También se antojan, a priori, bastante igualadas la tercera y la cuarta 

categoría de la competición. No obstante, la posibilidad de ascender a 
la siguiente división será el factor que asegurará una lucha sin cuartel 

en cada tablero a lo largo de cada una de las ocho rondas que 
compondrán el torneo.  

 

 
Enrique Álvarez, ranking número uno del torneo durante su partida en la primera ronda.  
Fotografía realizada por Arturo González Pruneda 

 

El campeonato comenzó con dos datos bastante curiosos: por un 
lado, la asombrosa cantidad de jugadores no emparejados en la 

primera ronda – ¡¡nada menos que cincuenta byes!! Es decir, un 31% 
de los jugadores inscritos -. Por otro lado, como dato más positivo, 

tan solo cinco partidas terminaron en tablas, lo que seguramente 
podamos interpretar como una prueba del aumento de la 
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combatividad, fruto de las ganas de los jugadores por retomar los 

torneos presenciales. Un motivo de celebración en todo caso – ¡¿qué 

duda cabe?!-, el menos, de cara al espectáculo. Precisamente, dos de 
esos empates supusieron dos de las pocas sorpresas que se dieron en 

la primera categoría. Un primera categoría en la que la mayor parte 
de los favoritos consiguieron el punto, con la excepción de Alejandro 

Ortiz y Daniel Centrón, rankings 3 y 4, que no pudieron pasar del 
empate ante Carlos Martínez y Daniel Canteli respectivamente. Las 

victorias de María Joglar sobre José A. García y Eduardo Castro sobre 
Samuel García, constituyeron las otras dos sorpresas de la jornada.  

 
El interesante duelo de la mesa seis, entre los jovencísimos talentos 

Lionel Sierra y Diego Vergara se saldó con una victoria a favor del 
segundo. Aunque ambos constituyen dos diamantes en bruto de la 

exitosa cantera de la región, el segundo comienza a ser, cada vez 
más, una realidad de la que, afortunadamente, aún desconocemos su 

alcance máximo.  

 
La segunda ronda se celebrará el próximo sábado 5 de junio y nos 

dejará algunos duelos de máximo interés como el que protagonizarán 
Iván Fernández Torre y Enrique Álvarez en la mesa 1, Aitor Alonso y 

Marcelino Vega en la 2, o el talentoso Steve Badillo y Pelayo Quirós 
en la 3.  

 

 
María Joglar protagonizó una de las sorpresas de la primera categoría al imponerse a José A. García. 
Fotografía realizada por  Enrique Iglesias Valle. 
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Con el dudoso mérito de ser la división en la que más ausencias 

justificadas se dieron en esta primera ronda – nada menos que veinte 

byes -, comenzó la lucha por el ascenso en una segunda categoría en 
la que los favoritos pudieron constatar, desde el primer momento, la 

dureza de la misma. Iván Patón, ranking 3 del torneo, no pudo pasar 
del empate en la segunda mesa ante el experimentado José Antonio 

Lloveras. Peor comienzo tuvieron, en las mesas 3 y 4, los cabezas de 
serie número 5 y 8 respectivamente, Rufino Suárez y Ezequiel 

Martínez. Ambos fueron derrotados por Miguel Ángel Vallina y José 
Antonio González. Cabe destacar un dato en esta segunda categoría y 

es que las tablas de la mesa 2 fueron las únicas de la primera ronda. 
La segunda jornada incluirá interesantes duelos como el de Miguel 

Ángel Vallina contra Víctor Rivero en la mesa 1, Paula Martínez ante 
José Antonio González en la dos, o Miguel Ángel Redondo contra 

Jesús VI González en la 3.  
 

Victor Rivero Revilla del Torre de Llanes, el principal favorito al ascenso derrotó a Daniel García 
Fotografía realizada por Enrique Iglesias Valle 

 
La tercera categoría nos deja incomparecencias en las mesas 1 y 2 

cometidas precisamente por los rankings 1 y 3 del torneo. Además, 
en este grupo en el que no se contabilizaron empates y hubo once 

byes, se registraron cuatro sorpresas. Por un lado, en la mesa 3, 
Nicolás Arce, cuarto cabeza de serie, no pudo parar a su rival Nicolás 

Crespo. Idéntica suerte corrieron José Leandro Pizarro, Juan Pedro 
Flores y Ricardo Fernández, rankings 6, 7 y 9, ante Roque Ordiz, 
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Beatriz González y Carolina Mulet respectivamente. La jornada dos se 

presenta con duelos como el que protagonizarán Eduardo Cueva y 

Aleksandr Zapparov en la mesa 1, Nicolás Crespo y José Manuel 
Cueva en la 2 y Luis Mulet ante Beatriz González en la 3.  

 

 
Los cero empates registrados en la primera ronda en tercera categoría dan una muestra del hambre de 
tablero y de victorias de los ajedrecistas asturianos. El joven Roque Ordíz protagonizó una de las 
sopresas. 
Fotografía realizada por Enrique Iglesias Valle. 
 

 
Terminamos con la cuarta categoría en la que todo transcurrió con 

normalidad. Al margen de la lucha indiscutible en todos y cada uno de 
los tableros, apenas hubo sorpresas y casi todos los favoritos 

lograron ganar sus partidas. Tan sólo un empate rompió esa lectura, 
el registrado en la partida de la mesa 8 entre Jorge Uría, octavo 

ranking, e Iván Álvarez, ranking 30.  
 

 
 

  

 

 

Alberto García Pérez 

Vocal de Comunicación 
Federación de Ajedrez del Principado de Asturias 
comunicacion@ajedrezastur.es 

 
 

mailto:comunicacion@ajedrezastur.es

