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CAMPEONATO DE ASTURIAS INDIVIDUAL 2021 

CRÓNICA RONDA 4 

Líderes destacados y claros perseguidores. Se definen las aspiraciones. 

 

Llegamos al ecuador del torneo y los jugadores comienzan a delimitar sus aspiraciones y las 

zonas de la clasificación por las que parece que se moverán finalmente. Parece imposible no 

destacar la igualdad imperante en las distintas categorías, donde algunos ajedrecistas, a priori, 

con mayor desventaja en el duelo 'cuerpo a cuerpo' están plantando cara – incluso derrotando 

– a otros más experimentados, en algunos casos, y con mayor fuerza ajedrecística según se 

aprecia en el elo. Ese tipo de resultados siempre alegran al espectador y al organizador del 

torneo, pues son sinónimo de combatividad, de energía y de espectáculo, de las pocas cosas que 

podemos realmente pedirle a un jugador de ajedrez.  

 

La única nota negativa de la jornada se traduce en las ¡ocho incomparecencias! sufridas – seis 

en Cuarta, una en Tercera y una en Primera -, que resultan una auténtica 'bestialidad'. No 

obstante, pese a todo, el torneo se encuentra en su mejor punto, al menos en la mayoría de las 

categorías y, aunque en algunas ya hay líderes bastante destacados, van seguidos de cerca por 

otros fuertes jugadores que, sin duda, darán 'guerra'.  

 

El 'ring' ya está listo para continuar con 'el combate'.  

Foto realizada por Arturo González Pruneda 
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Un ejemplo de esto se da precisamente en primera categoría, donde Aitor Alonso continúa 

lanzado hacia la línea de meta. En esta ocasión, su víctima fue el jugador moscón del Pablo 

Morán José Alberto Cuevas. Cuando te toca un jugador de este nivel en pleno estado de gracia, 

solo puedes luchar y darle la mano tras lo inevitable. Como resultado, el integrante del Vetusta 

ya lleva cuatro de cuatro y aventaja en uno a sus perseguidores. Precisamente dos de ese grupo 

de perseguidores se enfrentaron en la segunda mesa, aunque solo pudieron repartirse el punto. 

Se trata de Daniel Centrón y Pelayo Quirós, quienes están cuajando un gran torneo y no pierden 

de vista al líder. A ellos se sumaron, cerrando el grupo de jugadores con tres puntos sobre cuatro, 

Enrique Álvarez y Diego Vergara tras sus victorias ante María Joglar – que lleva un torneo muy 

meritorio con el 50% de los puntos ante cuatro rivales consagrados y con más 'tablas' – y 

Konstantin Chakhoyan respectivamente. ¡Ojo! Esto no ha terminado y se avecinan jornadas muy 

interesantes, como, por ejemplo, la siguiente. En la mesa uno, será Pelayo Quirón quien tenga 

que 'bailar' con el intratable líder. En la dos, choque de 'altos vuelos' entre Enrique Álvarez y 

Diego Vergara. Cierra la parte de la cabeza el enfrentamiento de la mesa tres, donde se verán 

las caras Steve Badillo y Daniel Centrón.  

 

Diego Vergara se vuelve a unir al grupo de cabeza tras su victoria ante Konstantin Chakhoyan.  

Foto realizada por Arturo González Pruneda 
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Algo más apretadas parecen las cosas en segunda, donde, aunque también hay un claro 

dominador de la categoría con cuatro sobre cuatro, tiene dos jugadores 'pisándole los talones' 

a tan solo medio punto. Hablamos del jugador del Casino de La Felguera Miguel Ángel Redondo 

y de los jóvenes Iván Patón y Paula Martínez. Los tres llevan, por el momento, un torneo 

impecable con cuatro victorias en el caso del primero, tres victorias y un empate en el del joven 

jugador del Grupo 64 y tres victorias y un 'bye' en el caso de la jugadora del Ciudad Naranco. 

Precisamente, no pudo ser emparejada la pasada ronda y vuelve a la primera mesa para 

disputarle el liderato al, hasta ahora, jugador más consistente de la categoría. Tras ellos, con tres 

puntos, un grupo algo más numeroso formado por seis jugadores que tratarán de no perderles 

de vista. La próxima ronda estará encabezada por los duelos entre Paula Martínez y Miguel Ángel 

Redondo en la primera mesa, el de Aitor Siscar frente a Iván Patón en la segunda y el que 

disputarán Lorena Rodríguez y Miguel Menéndez en la tercera. La cosa está que arde.  

 

 

Iván Patón, a medio punto de líder, no quitará ojo a la partida de la primera mesa de la próxima ronda.  

Foto realizada por Arturo González Pruneda 
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Nada menos que cuatro líderes hay en tercera con la mitad del torneo disputada. Emoción a 

raudales. Y todo porque las únicas tablas de la ronda en la categoría se dieron en el duelo entre 

Eduardo Cueva y Roque Ordiz en la primera mesa, lo que impide que queden jugadores con el 

cien por cien de los puntos conseguidos. De cara a la jornada cinco, no podrían estar más 

igualadas las cosas, ya que, siguiendo de cerca el liderazgo de Eduardo Cueva, Roque Ordiz, José 

Manuel Escandón – quien dio la sorpresa al imponerse a Miguel Ángel Ardura, con casi 

doscientos puntos de elo más que él - y Luis Mulet con tres puntos y medio, aparecen con tres 

Nicolás Arce y Beatriz González. El próximo sábado, José Manuel Cueva y Eduardo Cueva se 

'batirán' en la mesa uno, Nicolás Arce y Luis Mulet en la dos y Beatriz González hará lo propio en 

la tres frente a David Junquera.  

 

José Manuel Escandón dio la sorpresa en tercera tras 'cargarse' a un jugador con doscientos puntos de elo más que él. Conforma 

el grupo de líderes de la categoría junto a otros tres ajedrecistas. Foto realizada por: Arturo González Pruneda 

Igual que sucede en la primera categoría, en cuarta hay un claro líder que saca un punto a sus 

perseguidores. Hablamos del jugador del Ciudad Naranco Juan Manuel Vilanova quien está 

cuajando una actuación perfecta por el momento. Se da un hecho curioso en esta quinta ronda 

y es que, si bien hay dos jugadores con solo medio punto menos que el líder, ninguno de ellos 

podrá ser emparejado el siguiente sábado, lo que hace que la mirada del líder, ahora mismo, 

esté más centrada en el grupo de seis ajedrecistas que le siguen con tres puntos de cuatro. 

Precisamente uno de ellos, el jugador del Valdesva Francisco Martínez, será su próximo rival. 

Otro caso curioso es el del jugador del Escaque 19 Roberto Moreno. También se encuentra 

presente en el grupo de los perseguidores, aunque realmente ha ganado todo lo que ha jugado. 

Simplemente, la pasada jornada no pudo asistir e incompareció. Los otros ajedrecistas del grupo 

de la cabeza son: Julio César Fernández, Daniel Fernández, Guillermo García y Miguel Solís – 

quien, al igual que Marcos Fernández y Martín Fernández, los jugadores que llevan tres puntos 

y medio, no podrá asistir la próxima fecha al torneo - . Los duelos de las primeras mesas para la 

próxima ronda serán los que enfrentarán a Francisco Martínez y Juan Manuel Vilanova en la 

mesa uno, Julio César Fernández y Roberto Moreno en la dos y Daniel Fernández contra 

Guillermo García en la tres.  
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Con el cien por cien de los puntos, Juan Manuel Vilanova, del Ciudad Naranco lidera en solitario la cuarta categoría.  

Foto realizada por Arturo González Pruneda 

 

A partir del próximo sábado, el torneo entrará en su segunda mitad. Una mitad en la que la 

emoción estará garantizada y en la que se resolverán los campeones de las categorías y los 

jugadores que ascenderán de manera segura – sin tener que acceder a criterios relacionados 

con el elo -. Estamos en el punto del torneo en el que más se iguala el nivel de los contendientes 

en cada partida y, pese a eso, no lo estamos notando. Los empates en cada ronda siguen siendo 

anecdóticos, lo que, sin lugar a dudas, es síntoma de competitividad y, sobre todo, de ganas de 

jugar. Pese a las dudas iniciales y las posibles reticencias, parece que el torneo está siendo un 

éxito y los jugadores acuden motivados a jugar sábado tras sábado. Esperemos poder seguir 

diciendo lo mismo en futuras crónicas. Enhorabuena a todos los que hacéis posible que, de 

momento, así pueda ser.  

 

 
 

  
 

 

Alberto García García 
Vocal de Comunicación 
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