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CAMPEONATO DE ASTURIAS INDIVIDUAL 2021 

Crónica Ronda 2 

 
'Hambre de tablero' y máxima emoción: Empieza lo bueno. 

Tras un vibrante reencuentro con el ajedrez presencial en las cuatro 

divisiones del Individual, llegaba la segunda ronda con varias 

incógnitas por despejar.  

Por un lado, saber si el momento del año – casi verano- en el que 

está teniendo lugar el campeonato podría convertirse en un lastre 

para la participación – las 50 ausencias justificadas de la primera 

jornada no invitaban al optimismo -. Por otro lado, evaluar si la 

competitividad de los ajedrecistas seguiría al máximo – los cinco 

empates cosechados entre las cuatro categorías el sábado anterior 

son un número espectacular -. Y, cómo no, comprobar si los favoritos 

podrían seguir demostrando su superioridad teórica o seguiría 

habiendo 'rebeliones' en el tablero.  

 

Sala de juego. Cuarta y tercera categorías. Foto realizada por Arturo González Pruneda 

 

Si en la ronda anterior, nos llamaban la atención los cincuenta 

jugadores no emparejados y los cinco empates como cifra insólita, en 

esta segunda jornada parece que la cosa ha mejorado bastante. 36 

no emparejados, visto lo visto, es un número mucho más alentador. 

Además, pese a aumentar la participación respecto al sábado 

anterior, el número de empates cosechados ¡ha vuelto a ser de 5! 
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Precisamente una de las grandes mejoras en cuanto al número de 

jugadores no emparejados se dio en la primera categoría, donde la 

cifra fue de cuatro. En esta primera categoría, tan solo hubo tres 

jugadores que pudieron seguir cumpliendo con su papel de favoritos y 

seguir consiguiendo la totalidad de los puntos disputados – Pelayo 

Quirós no pudo superar al pujante jugador del Vetusta Steve Badillo -

, lo que nos dejará una vibrante tercera ronda con el duelo entre los 

dos maestros fide – Enrique Álvarez y Aitor Alonso - del torneo en 

primera mesa. Ambos se deshicieron de Iván Fernández Torre y 

Marcelino Vega respectivamente, dos huesos duros de roer que ya se 

han convertido en unos clásicos de esta división. Diego Vergara, por 

su parte, completa la cabeza de la clasificación tras deshacerse de 

María Joglar, quien tendrá que esperar para seguir confirmando las 

buenas sensaciones que dejó en la primera ronda.  De modo que, la 

tercera jornada, como ya hemos dicho, promete un duelo trepidante 

entre los dos primeros cabezas de serie en la mesa 1, Diego Vergara, 

para seguir en la cima, tendrá que vérselas con Pelayo Quirós en la 2  

y, en la mesa 3, Mario Menéndez tendrá la difícil tarea de hacer pasar 

'apuros' a Daniel Centrón.  

 

El ranking dos del torneo, MF Aitor Alonso que derrotó con las piezas blancas a Marcelino  Vega tendrá 

que vérselas con el líder en la siguiente ronda.  

Foto realizada por Arturo González Pruneda. 
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Más abiertas están las cosas en la segunda categoría con siete 

jugadores en la cabeza de la misma, tras haber conseguido los dos 

puntos jugados hasta ahora. Les siguen, muy de cerca, otros siete 

con solo medio punto menos. En esta división, podría hablarse de 

'revolución' de la 'clase media', ya que de los siete ajedrecistas que 

comandan la clasificación tras las dos primeras rondas, el ranking 

más alto ¡es el número doce! Se trata de la naranquina Paula 

Martínez, quien, tras deshacerse en el segundo duelo de José Antonio 

González, ascenderá a la mesa 1 para retar a Emilio López. Entre las 

sorpresas que nos ha dejado esta ronda, destaca, sin lugar a dudas, 

la derrota del ranking 1 del torneo. Víctor Rivero cayó ante el jugador 

del Pablo Morán Miguel Ángel Vallina, quien ya se había 'cargado' en 

la ronda anterior al quinto cabeza de serie, el jugador del Valdesva 

Rufino Suarez.  

También en segunda podemos decir que solo ha habido unas tablas, 

las registradas en la mesa 15 entre Hugo Varela y Eduardo Hermida. 

La ronda 3 enfrentará, aparte del duelo de la primera mesa que ya 

hemos adelantado entre Paula Martínez y Emilio López, en la mesa 2 

a Miguel Ángel Vallina y Miguel Ángel Redondo y en la mesa 3 a 

Javier González y Miguel Ángel Crespo.  

 

Paula Martínez, jugadora del Ciudad Naranco, se convierte, tras dos rondas, en la ajedrecista con más 

rating de los 'trebejistas' que componen la cabeza de la segunda categoría. 

Foto realizada por Arturo González Pruneda. 
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Jornada llena de sorpresas la que se dio también en tercera. De once 

duelos disputados, cinco terminaron en resultados, a priori, 

inesperados. Tan solo dos partidas terminaron en tablas, además, lo 

que sigue mostrando el 'hambre de tablero' que comentábamos tras 

la primera ronda. Respecto a la cabeza, cinco jugadores llevan el cien 

por cien de los puntos y les siguen otros dos con un punto y medio. 

De esos cinco líderes, Eduardo Cueva, el quinto ranking, es el único 

que estaba entre los primeros cabezas de serie al empezar el torneo. 

La única nota menos amable la componen los nueve jugadores no 

emparejados – siempre es más agradable cuando todo el mundo 

puede jugar – y la incomparecencia de la mesa de la última mesa. La 

tercera ronda traerá emparejamientos como los protagonizados por 

Carolina Mulet y Eduardo Cueva en la mesa 1, José Manuel Cueva y 

Luis Mulet en la 2 y Roque Ordiz y Luis Carrera en la 3.  

 

Eduardo Cueva es el único de los favoritos que 'resiste' en la cabeza de la tercera categoría tras 

imponerse de blancas a Aleksandr Zapparov. Foto realizada por Arturo González Pruneda. 

 

Igual de interesante se mantiene la lucha en las primeras mesas en la 

cuarta categoría. Seis jugadores han conseguido los dos puntos 

jugados hasta ahora y cinco les siguen a la zaga con punto y medio. 

Los favoritos siguen avanzando, con la excepción de las dos 

sorpresas acontecidas en las mesas tres y nueve. En ellas, David 
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Pérez e Iñigo Fernández  apenas pudieron evitar la derrota ante los 

jugadores del Ciudad Naranco Iván de Martín y Luis Iglesias 

respectivamente. La lucha sigue siendo titánica pese a los trece 

jugadores no emparejados y la incomparecencia registrada en esta 

jornada. Prueba de ello es que tan solo ha habido un empate. El 

próximo sábado 12 de junio, la ronda tres enfrentará Miguel Solís y 

Daniel Fernández en la primera mesa, a Roberto Moreno y Francisco 

Martínez en la segunda y a Juan Manuel Vilanova e Iván de Martín en 

la tercera.  

 

El valor de la cantera del Ciudad Naranco Iván de Martín protagonizó una de las sorpresas de la cuarta 

categoría tras vencer al ranking 3.  Foto realizada por Arturo González Pruneda. 

Es obvio que la celebración del torneo no ha caído en uno de los 

mejores momentos del año, lo cual puede suponer una limitación 

importante para la participación. No obstante, tras el difícil contexto 

de emergencia sanitaria en el que nos hemos visto envueltos el 

pasado curso y parte de éste no quedaban muchas más alternativas. 

Por ello, hay que valorar el esfuerzo de la organización, pero, sobre 

todo, el compromiso y las ganas mostradas por los participantes.  
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