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CAMPEONATO DE ASTURIAS  

RÁPIDO POR EDADES 

Crónica 
 

Nivel alto a rápidas. Jornada llena de sorpresas en 

torneos muy disputados.  

Desde las diez y media de la mañana del pasado domingo 6 

de junio, en el polideportivo avilesino de La Magdalena, se 

estuvieron celebrando, a lo largo del día, los Campeonatos 

de Asturias por Edades en modalidad rápida.  

De forma presencial, setenta y nueve niños y niñas, 

divididos/as en cinco categorías – sub-18, sub-16, sub-14, 

sub-12 y sub-10 -, según su rango de edad, disputaron entre 

cinco y siete emocionantes rondas, a un ritmo de 10'+3”, 

que dejaron algunos resultados inesperados  en la 

clasificación final.  

Se trataba de un torneo con un nivel altísimo, ya que contaba 

con ajedrecistas del nivel del maestro FIDE Iyán González, 

el actual campeón sub-14 de España Diego Vergara y otros 

jugadores duros como Adán Álvarez, Steve Badillo, Lionel 

Sierra, Eduardo Castro, María Joglar, o Nicolás Pedreira. 

 
El Polideportivo La Magdalena acogió la celebración de los Campeonatos  

de Edades en modalidad rápida de la región. 
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Si bien, a priori, en el ranking inicial de la categoría sub-18, 

el MF Iyán González Guedes partía con la vitola de favorito, 

la presencia de dos fuertes jugadores como Steve Badillo y 

Adán Álvarez, indicaba que no lo tendría fácil. A ellos se 

sumaba Aida García, actual campeona sub-18 de la región. 

Cerraban la lista, decididos a dar alguna sorpresa, aunque 

seguramente conscientes de la dificultad de dicha empresa,  

Irene Vergara y Miguel Gorostidi.  

Partiendo de esa lectura, todo sea dicho, el devenir del 

torneo no decepcionó. Fue Adán Álvarez, jugador del Antonio 

Rico, quien dio la gran 'campanada' del torneo de los 

'mayores' y, tras derrotar en el duelo individual a Iyán, a 

Miguel y a Irene y empatar ante Steve y Aída, se coronó 

como campeón de Asturias sub-18 en ritmo rápido. Segundo, 

a medio punto, terminó Steve Badillo, quien también logró 

derrotar a Iyán, aunque fue derrotado por Miguel Gorostidi – 

consiguió dar alguna sorpresa, después de todo -. Tercero 

acabó Iyán con tres puntos, a medio de Steve. Irene venció 

a Aida y terminó cuarta, relegando a la campeona al 

penúltimo lugar con un punto y medio de cinco posibles.  

 

Adán Álvarez logró una meritoria victoria en la categoría Sub-18.  

Fotografía Arturo González Pruneda. 
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Algo más claras parecían las cosas, en teoría, en el sub-16, 

donde el favoritismo de Eduardo Castro y María Joglar, 

rankings 1 y 2, parecía bastante destacado. Las expectativas 

eran, básicamente, comprobar si serían capaces de trasladar 

dicho favoritismo a la clasificación final.  

Lejos de imponerse con tanta claridad como sugería su 

condición de principal candidato, Eduardo Castro terminó 

ganando por el bucholz. Logró cinco puntos sobre seis, 

empatando en la tabla con Miguel Suarez – con el que, 

curiosamente, no se llegó a enfrentar -, pero con mejor 

desempate, lo que le sirvió para llevarse el torneo. A medio 

punto de ellos, quedaron Aitor Siscar y la citada María Joglar.  

 

 

Eduardo Castro campeón sub-16 al conseguir cinco victorias en seis partidas y un 

mejor desempate que su perseguidor Miguel Suarez. Fotografía Arturo G. Pruneda. 
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El sub-14 se presentaba con un claramente favorito Diego 

Vergara, perseguido en el ranking por jugadores algo menos 

contrastados, pero con un potencial indiscutible. Es el caso 

de Nicolás Pedreira - actual campeón de Asturias de la 

categoría en modalidad lenta -, Iván Patón – otro de los 

jugadores más talentosos de su quinta -, Marcos Gutiérrez - 

jugador muy peligroso a ritmos rápidos -, o Marién Bagües – 

actual campeona del Principado en modalidad lenta -. 

¿Conseguiría Diego Vergara imponer sus 'tablas', o lograrían 

sus perseguidores 'rascarle' algún punto decisivo?  

Con una efectividad incontestable, Diego Vergara, del club 

Vetusta, arrasó en su categoría, logrando el cien por cien de 

los puntos en juego y proclamándose campeón del sub-14.  

Increíblemente meritorio fue también el torneo realizado por 

Marcos Gutiérrez, jugador del Valdesva, quien logró un 

impresionante segundo puesto – primero entre los 'mortales' 

-, tras totalizar cinco puntos de los seis posibles y perder solo 

ante Diego – ganando, incluso, al actual campeón de lentas, 

Nicolás Pedreira -.  

 

 

Dominio incontestable de Diego Vergara con seis puntos en seis partidas en la 

categoría sub-14. Fotografía Arturo González Pruneda. 
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Parecido al caso del torneo sub-14 se presentaba el sub-12, 

con un Lionel Sierra que partía como claro favorito para 

liderar de manera incontestable y con varios jugadores 

talentosos listos para oponer toda la resistencia que les fuese 

posible. Carolina Mulet, Javier González, Miguel Menéndez  y 

Félix Ilinca parecían los mejor situados para, al menos, 

provocarle algún 'quebradero de cabeza' a Lionel.  

No obstante, Lionel no pudo ganar de forma tan holgada 

como Diego. Al igual que ocurrió en el sub-16, el desempate 

volvió a decidir el campeón en esta categoría. Tras siete 

rondas, tanto Lionel Sierra como Nicolás Martín habían 

obtenido seis puntos. Fue el bucholz quien decidió que la 

corona correspondía al primer cabeza de serie, el jugador del 

Ensidesa, Lionel Sierra. A tan solo medio punto, se quedaron 

Felix Ilinca y Javier González.  

 

 

Empatado a puntos con Nicolás Martín, pero con mejor desempate, Lionel Sierra se 

llevó el sub-12. Fotografía Arturo González Pruneda. 
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Por último, quizás el torneo sub-10 se presentara como el 

más igualado de todos en teoría. Cierto es que  solo había 

dos jugadores con elo FIDE en la nómina inicial. Sin 

embargo, a esas edades, salvo que hablemos de una 

diferencia muy grande, el elo no suele ser un factor muy 

decisivo.  

 

De hecho, contra todo pronóstico, ninguno de los dos citados 

jugadores logró hacerse con el torneo. Fue Iván de Martín, 

jugador del Ciudad Naranco, quién logró imponerse, 

totalizando con cinco puntos y medio en seis partidas.  

 

 

Iván de Martín consiguió una cómoda victoria en el sub-10, pese a no ser uno de los 

favoritos. Fotografía Arturo González Pruneda. 
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La gran competitividad mostrada por los jugadores y las 

jugadoras a lo largo del torneo – en el que se demostró, una 

vez más, que nadie gana por el nombre ni por el elo y que 

toca 'sudar' para lograr las victorias – es una de las muestras 

del gran trabajo que están haciendo los clubes asturianos 

con el desarrollo de sus promesas.  

 

Sin lugar a dudas, el relevo está asegurado y los 

responsables del ajedrez asturiano pueden 'respirar' 

tranquilos.   

 
 

  

 

 

Alberto García Pérez 
Vocal de Comunicación 
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