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CAMPEONATO DE ASTURIAS INDIVIDUAL 2021 

Crónica Ronda 5 

 
Jornada agridulce. Clasificaciones apretadas. Emoción hasta el final.  

 

El pasado sábado 26 de junio tuvo lugar la celebración de la quinta 

ronda del Campeonato. Al final de la misma, la situación en las 

distintas categorías no podría estar más 'apretada', de hecho, tan 

solo en cuarta categoría hay un líder con una renta cómoda sobre sus 

perseguidores.  

 

Por supuesto, no podemos escribir estas líneas y hablar de la 

situación general del torneo sin hacer referencia al, hasta ahora, líder 

intratable de la primera categoría, el jugador del Vetusta Aitor 

Alonso. Parece ser que un accidente de tráfico, de cuyas 

consecuencias esperamos que se recupere pronto, le deja fuera del 

tan ansiado trono que parecía tener al alcance de la mano por la 

autoridad con la que comandaba la clasificación.   

 

La espectacular sala de juego acoge cada fin de semana a más de ciento cincuenta 

ajedrecistas siguiendo sin problemas la normativa COVID.  

Foto realizada por Arturo González Pruneda.   
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Además de la incomparecencia del, hasta entonces, claro aspirante al 

trono de la Comunidad, en la primera categoría han tenido lugar otras 

dos ausencias teóricamente no justificadas. Eso, unido a la 

incomparecencia acontecida en la cuarta categoría, hace un total de 

cuatro. Sabíamos lo complicado que era lograr un alto grado de 

compromiso y más en estas fechas. Cuatro ausencias, amén de los 

'bye's' en una ronda con tan alta cantidad de participación, no parece 

algo demasiado dramático, aunque lo óptimo siempre sea evitar estas 

cosas.  

Tal y como decíamos antes, el desgraciado accidente sufrido por Aitor 

Alonso aprieta el panorama en la categoría reina del torneo. Ahora, a 

falta de tres rondas, hay un triple empate en cabeza, con cuatro 

puntos sobre cinco jugados, entre Pelayo Quirós – que ganó por 

incomparecencia ante Aitor -, Daniel Centrón – que derrotó también 

por incomparecencia a Steve Badillo – y  Enrique Álvarez – que 

vuelve a la cabeza tras deshacerse de Diego Vergara -. A medio 

punto de ellos, forman el dúo de perseguidores, el gijonés Alejandro 

Ortiz y el gradense José Alberto Cuevas.  La sexta ronda la 

protagonizarán los dueles entre Pelayo Quirós y Enrique Álvarez en la 

primera mesa, Daniel Centrón y Alejandro Ortiz en la segunda y 

Diego Vergara contra José Alberto Cuevas en el tercer tablero.  

 

Daniel Centrón acompaña a Pelayo Quirós y Enríque Álvarez en la cabeza de la clasificación 

tras totalizar cuatro puntos en las cinco primeras rondas.  

Foto realizada por Arturo González Pruneda. 
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La segunda categoría gana más emoción si cabe tras el empate en las 

dos primeras mesas en las partidas que enfrentaban a Paula Martínez 

frente a Miguel Ángel Redondo y a Iván Patón frente a Aitor Siscar. 

Estos dos resultados, unidos a las victorias de Lorena Rodríguez y 

Javier González sobre Miguel Menéndez y Emilio López 

respectivamente, crean una situación de igualdad en la cabeza del 

torneo. De este modo, Miguel Ángel Redondo aún lidera con cuatro 

puntos y medio sobre cinco, aunque tiene a medio punto nada menos 

que cuatro perseguidores. Esto nos dejará una emocionante sexta 

ronda con los duelos entre Miguel Ángel Redondo y Lorena Rodríguez 

en la primera mesa, Iván Patón y Paula Martínez en la segunda y 

Javier González ante Lucas Antuña en la tercera.  

 

 

Javier González se une al grupo de cabeza tras derrotan a Emilio López Mena.  

Foto realizada por Arturo González Pruneda). 
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También esta interesante la clasificación en la tercera categoría, 

liderada por Jose Manuel Cueva. Tras derrotar en la mesa uno a 

Eduardo Cueva y caer derrotado en la dos Luis Mulet, se queda al 

frente de la tabla con cuatro puntos y medio de cinco totales. A 

medio punto de él, aparecen Nicolás Arce – verdugo de Luis Mulet la 

pasada ronda – y Beatriz González como principales perseguidores. 

También cuenta con cuatro puntos Roque Ordiz, pero en la sexta 

ronda no será emparejado y solo podrá sumar medio. La jornada seis 

se presenta vibrante con duelos de nivel como los que protagonizarán 

Beatriz González y Jose Manuel Cueva en la uno, Eduardo Cueva y 

Nicolás Arce en la dos y Miguel González y Mauro Álvarez en la tres.  

 

(Beatriz González se sitúa a medio punto del líder de tercera, tras derrotar a David Junquera 

en la mesa tres. Foto realizada por Arturo González Pruneda).  

Acabamos hablando de la cuarta categoría, en la que Juan Manuel 

Vilanova es más líder aún tras la quinta ronda. Derrotó a Francisco 

Martínez y ya lleva cinco puntos. A un punto de él, Roberto Moreno, 

Guillermo García, Marcos Fernández y Martín Fernández conforman el 

pelotón de perseguidores tras deshacerse los dos primeros de Julio 

César Fernández y Daniel Fernández y disfrutar de un 'bye' los 

segundos. Esto nos deja una interesante sexta ronda con los duelos 

entre Roberto Moreno y Juan Manuel Vilanova en la mesa uno, 

Marcos Fernández ante Martín Fernández en la dos y Guillermo García 

ante Luis Iglesias en la tres como platos fuertes.  



 

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 

  

 

En la sexta ronda, Roberto Moreno tendrá la difícil tarea de frenar el avance imparable del 

líder de la cuarta categoría  

Foto realizada por Arturo González Pruneda. 

 

El torneo está en un momento espectacular. Cambios en las 

clasificaciones de las categorías,  máxima emoción, mucha lucha y 

una gran respuesta, en líneas generales de los/as ajedrecistas 

inscritos.  Pese a ello, es inevitable que nos quede un sabor agridulce. 

Ha sido una semana marcada por la baja 'forzosa' de Aitor y el 

fallecimiento de un fijo en este tipo de citas, la leyenda del Valdesva 

Alberto Oria. Este tipo de cosas nos recuerdan los componentes más 

importantes del ajedrez: la amistad, el compañerismo... En definitiva, 

que más que ganar o perder, lo que realmente importa es la gente a 

la que conocemos. Por eso, es un buen momento para insistir en 

desearle una pronta recuperación a Aitor y para mandar un gran 

abrazo y toda la fuerza posible a la familia del Valdesva. Son estas 

ocasiones de máxima unión y apoyo entre ajedrecistas las que nos 

recuerdan por qué jugamos a esto y eso nada lo podrá cambiar.  

 

 

 

 

Alberto García Pérez 

Vocal de Comunicación 
Federación de Ajedrez del Principado de Asturias 
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