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CAMPEONATO DE ASTURIAS INDIVIDUAL 2021 

CRÓNICA RONDA 6 

Máxima emoción, tensión en la recta final.  Solo puede quedar uno.  

Solo dos sábados para el final. Llega la emoción de los últimos días y 

en algunas categorías las rondas prometen ser de máxima tensión. 

Cualquier imprecisión, cualquier paso en falso, cualquier fallo se 

castigará con mayor dureza en estos momentos en el que una derrota 

puede hacer que el jugador 'descienda a sus propios infiernos' y una 

victoria le puede aupar al 'Olimpo'.  

 

La séptima ronda puede ser crucial en algunas categorías como la 

primera, la tercera, o la cuarta. En segunda, en cambio, todo parece 

indicar que ni siquiera tras la octava y última jornada podremos tener 

nada claro. Al menos, hasta que los recuentos entren en acción. Ante 

la inevitable tensión que se avecina en las próximas fechas, como 

espectadores, solo podremos disfrutar de los giros imprevisibles – 

dignos de cualquier película de Cristopher Nolan o David Lynch -  que 

nos obsequiarán los jugadores sobre el tablero.  

Todo parece indicar que la emoción de la primera categoría será cosa 

de dos tras las tablas acordadas en la partida entre Diego Vergara y 

José Alberto Cuevas – las únicas tablas de la ronda, por cierto -. Con 

este resultado, Cuevas se queda con cuatro puntos camuflado entre 

'pelotón' de perseguidores de los líderes a un punto de ellos. Vergara, 

con medio punto menos, dice adiós a sus posibilidades de campeonar 

en esta edición.  

 

No sería absurdo aventurar que el próximo sábado podría haber un 

vencedor en la categoría. Con tan solo dos líderes, ambos con cinco 

puntos de seis partidas y a un punto de sus más inmediatos 

perseguidores, solo un empate en la primera mesa la próxima ronda lo 

evitaría y nos daría una octava jornada 'infarto'. Ese duelo en la cumbre 

del que hablamos es el que protagonizarán Enrique Álvarez y Daniel 

Centrón. Ambos permanecen intratables tras deshacerse el pasado 

sábado de Pelayo Quirós y Alejandro Ortiz respectivamente en las dos 

primeras mesas. Atentos a ese choque en la primera mesa, Marcelino 

Vega y Pelayo Quirós se disputarán sus opciones en el segundo tablero, 

al igual que José Alberto Cuevas e Iván Fernández Torre en el tercero.  

 

 



 

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 

  

 

José Alberto Cuevas no pudo vencer a Diego Vergara y perdió una 

 gran oportunidad para situarse a medio punto de la cabeza.  

Foto: Arturo Gonzalez Pruneda. 

 

Mucho más igualada y tensa está la segunda categoría en la que hay 

los empates en las mesas uno y dos han dejado el torneo más abierto 

de lo que ya estaba. Ni Miguel Ángel Redondo ni Paula Martínez 

pudieron doblegar a Lorena Rodríguez e Iván Patón, lo que nos deja 

como consecuencia dos jugadores en cabeza con cinco puntos sobre 

seis – Miguel Ángel Redondo y Javier González – y cinco perseguidores 

inmediatos a medio punto de ellos – Aitor Siscar, Paula Martínez, 

Lorena Rodríguez, Iván Patón y Víctor Rivero -. A falta de dos rondas, 

el torneo está 'que arde'. Aitor Siscar será precisamente quien pondrá 

a prueba el próximo sábado a Miguel Ángel Redondo en la primera 

mesa. En la segunda, se 'batirán el cobre' Paula Martínez y Javier 

González. En la tres, se dará otro emocionante duelo que 

protagonizarán Lorena Rodríguez e Iván Patón.  
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Aitor Siscar se mete en la 'pomada' a falta de dos rondas tras  

vencer a Jorge López de Bustamante.  

Foto realizada por Arturo  González Pruneda. 

 

Tras unas cuantas rondas de suspense por el liderazgo de la tercera 

categoría, parece que José Manuel Cueva avanza 'a toda máquina' para 

desvelar la incógnita de quién se hará con la corona finalmente en esta 

división. En una ronda en la que tan solo hubo ocho partidas en juego 

– algo a lo que ayudaron las incomparecencias en los tableros nueve y 

diez -, el líder venció a Beatriz González y se colocó con cinco puntos 

y medio sobre seis posibles. Aún le sigue a medio punto Nicolás Arce 

y, a medio punto de este, se reincorpora tras unos 'byes' el joven 

Roque Ordiz. La ronda siete abrirá nada menos que con  un duelo entre 

el líder – José Manuel Cueva – y su más inmediato perseguidor – 

Nicolás Arce -. Pendientes de lo que pase en esa partida, en la segunda 
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mesa jugarán Roque Ordiz y Beatriz González. En la mesa tres, harán 

lo propio Luis Mulet y Lucas Arce.  

 

Nicolás Arce, segundo clasificado a medio punto del líder, tendrá la  

oportunidad en la séptima ronda de disputarle el trono a José Manuel Cueva.  

Foto realizada por Arturo González Pruneda 

 

Hasta la fecha, el torneo parece estar siendo un 'paseo' para el 

incontestable líder de esta cuarta categoría. Juan Manuel Vilanova es 

el único líder que ha conseguido los seis puntos que ha disputado. A 

un punto de Guillermo García y Marcos Fernández, sus perseguidores, 

no está dejando la sensación de que se le pueda escapar la primera 

posición. No obstante, el propio Guillermo García tratará el propio 

sábado de poner a prueba esas sensaciones. Igualado a puntos con 

Guillermo, Marcos Fernández disputará su partida en la mesa dos ante 

Miguel Solís, ranking uno de la categoría, con un ojo puesto en lo que 
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suceda en el primer tablero. Algo más alejados de la cabeza, David 

Pérez y Sergio Arce se enfrentarán en la tercera mesa.  

 

La joven promesa del Valdesva Marcos Fernández se enfrentará este sábado al primer ranking de la 

categoría en su 'carrera' por intentar 'dar caza' al líder. Foto realizada por Arturo González Pruneda. 
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Esto llega a su recta final. Alguno de los torneos podría decidirse ya el 

próximo sábado, otros parece que mantendrán la emoción hasta la 

última ronda – quizás, incluso, hasta lo que diga el bucholz -. ¿Qué 

pasará? Aún está por ver. Lo que sí que está claro es que está siendo 

un torneo tremendamente interesante y emocionante, así como muy 

bonito de ver. Los jugadores/as lo están dando todo y eso se nota. 

Muchas suerte a todos y enhorabuena por lo que habéis conseguido 

hasta ahora en cada una de estas seis rondas... Nunca escribir crónicas 

de ajedrez había sido tan ameno.  
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