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CAMPEONATO DE ASTURIAS INDIVIDUAL 2021 

CRÓNICA RONDA 3 

Ronda de 'Alto Voltaje'. La emoción ya es un elemento más 

 

El próximo sábado nos adentraremos en el ecuador del torneo y la 

emoción no puede ser mayor. Tras una tercera ronda de 'alto voltaje' 

con durísimos enfrentamientos entre los líderes en las cuatro 

divisiones, podría dar la falsa sensación de que 'el camino a la cima' se 

va despejando. Sin embargo, los principales perseguidores no pierden 

la pista de la cabeza y prometen una lucha 'sin cuartel' que no cesará 

hasta la octava y definitiva ronda.  

 

El pasado 12 de junio fue un día sofocante de esos en los que uno no 

sabe si entrar al recinto o quedarse en la calle. De hecho, fue el calor 

el primero en dejar su impronta, dando lugar a la anécdota de la 

jornada. Como cada sábado desde que empezó el torneo, los jugadores 

formaron una larga, aunque ordenada, fila y fueron entrando a la sala 

de juego conforme les iban tomando la temperatura en la puerta. Sin 

embargo, hubo algunos casos de gente a la que, cuando le llegó su 

turno, el termómetro le marcó mayor temperatura de la recomendada 

y tuvo que quedarse en la puerta – por precaución -. Afortunadamente, 

tras un ratito a la sombra de los árboles y tras aplicarse unas toallitas 

por la frente, pudieron pasar un segundo control de temperatura y 

evitar la derrota instantánea.  

 

Preparando la sala para que siga la emoción. 

Foto realizada por Arturo González Pruneda 



 

Federación de Ajedrez del Principado de Asturias 

C/ Carretera de Villaviciosa 23, bajo.33203 Gijón. 

Teléfono: 985.13.05.46 – 627.72.84.04 

Correo electrónico: info@ajedrezastur.es 

Web: http://www.ajedrezastur.es 

  

 

Aparte del sofoco provocado por causas naturales, la jornada volvió a 

traer un gran número de acaloradas partidas resueltas sin reparto de 

puntos.  Ocho empates – pese a que en uno de ellos no hubo 

demasiado movimiento de piezas – sigue siendo una gran cifra, de cara 

al espectáculo, en una ronda en la que se disputaron nada menos que 

sesenta y cinco  partidas. Las sorpresas siguen apareciendo, los 

favoritos siguen sufriendo y el espectáculo y la emoción no paran de 

acrecentarse según van transcurriendo las rondas.  

 

Precisamente la primera categoría abría con uno de los duelos más 

interesantes que podrán verse en el torneo. Enrique Álvarez con las 

piezas blancas y su ya clásico 'Kikín System' contra la India de Rey de 

Aitor Alonso. El ranking 1 contra el 2. El duelo no defraudó. Tras varias 

horas de lucha – fue la penúltima partida en terminar del torneo -, el 

blanco tuvo que rendirse, lo que deja a Aitor Alonso como el principal 

candidato al título con tres puntos sobre tres. Tampoco decepcionaron 

las demás partidas en esta división. Pelayo Quirós se deshizo en la 

mesa dos de la francesa de Diego Vergara y confirmó sus aspiraciones 

resistiendo en el grupo de perseguidores a tan solo medio punto del 

líder. Con los mismos puntos que Pelayo se quedan Daniel Centrón,  

José Alberto Cuevas y Steve Badillo, que vencieron respectivamente a 

Mario Menéndez, Adán Álvarez y Marcelino Vega. La cuarta jornada 

promete ser bastante disputada con duelos como el de la mesa 1 entre 

Aitor Alonso y José Alberto Cuevas, el de la mesa 2 que enfrentará a 

Daniel Centrón y Pelayo Quirós, o el de la tercera mesa entre María 

Joglar y Enrique Álvarez.  
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Pelayo Quirós resiste entre los principales perseguidores del líder de la  

categoría, gracias a su victoria en la mesa 2 frente a Diego Vergara.  

Foto realizada por Arturo González Pruneda 

 

Algo más disputada está la cosa aún en la 'pomada' de la segunda 

categoría con tres ajedrecistas que han logrado la totalidad de los 

puntos. Paula Martínez, Miguel Ángel Redondo y Javier González se 

deshicieron de  Emilio López,  el “mata-gigantes” Miguel Ángel Vallina 

y Miguel Ángel Crespo y se ganaron seguir 'comandando' la 

clasificación una semana más. Sin embargo, en la siguiente ronda, 

Paula Martínez – presente en la selección sub-16 que juega el 

Campeonato de Selecciones Autonómicas disputado en Gijón – no 

podrá comparecer el próximo sábado y cortará su racha incontestable, 

lo que dejará un vibrante duelo entre los otros dos líderes en la mesa 

1 en la próxima ronda. Los otros dos principales duelos de la jornada 

serán: Nicolás Díaz contra Iván Patón en la 2 y Samuel José García 

ante Lucas Antuña en la mesa 3.   
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Miguel Ángel Redondo seguirá una jornada más en la 'cabeza', tras  

derrotar a Miguel Ángel Vallina. Foto Realizada por: Arturo González Pruneda 

 

Otra final antes de tiempo tendrá lugar en la próxima ronda en la 

tercera categoría en la mesa 1. A causa de los resultados, el jugador 

del Vetusta Eduardo Cueva y el naranquino Roque Ordiz lideran en 

solitario y dispuitarán su particular “final” en el ecuador del torneo – si 

esto fuese la Liga de fútbol, decidirían el 'campeón de invierno' -. 

Ambos se beneficiaron de sus victorias ante Carolina Mulet y Luis 

Miguel Carrera y del reparto de puntos alcanzado entre José Manuel 

Cueva y Luis Mulet en la segunda mesa. Ambos se quedan como los 

únicos perseguidores a medio punto de los líderes. Tras ellos, aparece 

un gran 'pelotón', formado por siete jugadores, que con dos puntos 

tratará de acercarse en la siguiente jornada a incomodar a los, hasta 

el momento, primeros clasificados. La ronda cuatro abrirá con los 
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emparejamientos de Eduardo Cueva y Roque Ordiz en la 1, Miguel 

Ángel Ardura y José Manuel Cueva en la 2 y Luis Mulet contra Miguel 

Gorostidi en la 3.  

 

Tras varios descansos, Miguel Ángel Ardura se reincorpora al torneo para tratar de recuperar el lugar que 

su ranking dice que le corresponde. Foto realizada por Arturo González Pruneda. 

 

Terminamos con la cuarta categoría, donde se ha dado el hecho 

'insólito' de no registrarse ningún empate en toda la ronda. A esa 
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observación, añadimos la caída de uno de los favoritos – el jugador del 

Valdesva Francisco Martínez – que no pudo seguir haciendo valer su 

condición de segundo cabeza de serie y deberá luchar por 

reengancharse a la cabeza en próximas rondas. Por lo demás, tres 

jugadores continúan con su paso firme con un liderazgo hasta la fecha 

incontestable. Tanto el jugador del Ensidesa Miguel Solís, como 

Roberto Moreno del Escaque – verdugo del ranking 2 - como el 

ajedrecista naranquino Juan Manuel Vilanova pasarán a la próxima 

ronda como claros líderes, tan solo perseguidos por otros tres 

jugadores con medio punto menos. La cuarta jornada queda marcada 

por el interesante duelo de la primera mesa entre Juan Manuel Vilanova 

y Miguel Solís. En la mesa 2, Martín Fernández tratará de poner fin a 

la firme racha de Roberto Moreno. La 3 acoge el duelo entre Luis 

Iglesias y Marcos Fernández.   

 

Miguel Solís sigue sin 'soltar' la mesa uno. En esta ocasión, se  

deshizo de su compañero de equipo Daniel Fernández.  

Foto realiza por Arturo González Pruneda. 
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Echábamos de menos la vuelta del ajedrez presencial, el sonido de las 

piezas al caer sobre los escaques, el del reloj, volver a saber lo que es 

una planilla, pero, sobre todo, la emoción que se vive, sábado tras 

sábado, en este tipo de torneos. El próximo además, cae en uno de los 

'findes' más importantes para el ajedrez asturiano, el de la 

organización del Campeonato de Selecciones Autonómicas sub 14 y 

sub 16 que se celebra en Gijón. El ajedrez está volviendo de verdad y 

es cada día más una realidad en el Principado.  

Como colofón, los ajedrecistas participantes parecen dispuestos a que 

el espectáculo sea parte importante de ese esperado retorno.   

 

 
 

  

 

 

Alberto García García 
Vocal de Comunicación 
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