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1º Torneo Internacional
de ajedrez activo “Festa Major”
Los días 15 y 16 de septiembre coincidiendo con los actos de la Festa Major de la localidad.
El club de escacs Sànt Adrià, organizó un campeonato de ajedrez de primera magnitud. Un torneo de partidas semirrapidas con un más que interesante cartel de premios. Un presupuesto por encima de las cuatrocientas mil pesetas en metálico para repartir entre las
diversas categorías. Este fue uno de los aciertos del
torneo, la gran cantidad y variedad de los premios,
de este modo casi todo el mundo tenía opción de
“pillar” algo. El reclamo de esta suculenta oferta no
se hizo esperar y la participación fue extensa y de
gran calidad.
Casi tres lustros hacía que nuestra entidad no
organizaba un evento de estas proporciones. Desde
los torneos internacionales que en los años 86 y 87
pusieron el nombre de Sànt Adrià en primera línea
del panorama escaquistico de la época. Algo ha llovido desde entonces y los entusiastas románticos que
pusieron en marcha aquella aventura hace ya tiempo
que agotados tiraron la toalla para dedicarse a otros
menesteres. Ahora una nueva organización con renovados bríos, capitaneada por Daniel Gómez como
alma mater y hombre orquesta de la empresa, con un
reducido pero voluntarioso grupo de colaboradores
detrás lograron estar a la altura de las circunstancias
y resolvieron la papeleta con un notable alto.
La gran mayoría de participantes, los altos
cargos de la administración y el cien por cien de los
espectadores asistentes, coinciden en opinar que ese
fin de semana se vivió en Sànt Adrià si no el mejor,
si uno de los torneos más importantes celebrados este año en Catalunya.
–Francesc De Lluçia–



1º Torneo Internacional
de ajedrez activo “Festa Major”
Clasificación final
Desvaríos del chotacabras
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clas. Nombre
1 Martín, Ángel
2 Muñoz, Miguel Ángel
Un par de grandes maestros una veintena de titulados
3 Campos, Javier
internacionales y varios fuertes maestros catalanes dan fe del
4 Moskalenko, Viktor
altísimo nivel competitivo del I Open de ajedrez activo “Festa
5 Lacasa, José Antonio
Major” de Sant Adriá. Muy superior por ejemplo al del campeo6 Narciso, Marc
nato de Catalunya de partidas semirrapidas disputado por una
7 Iglesias, Jorge
“extraña coincidencia” en las mismas fechas. Al “hacedor” del
calendario de competiciones le deberían dar si no un premio si
8 Stefanova, Antoaneta
unas vacaciones por su brillante trabajo. Igual ya estaba de va9 Granados, Manuel
caciones de ahí este ligero traspiés.
10 Mellado, Juan
En lo estrictamente deportivo; no hablaremos de los
11 Ríos, Alejandro
detalles humanos de algunos profesionales no sea que se monte
otra guerra dialéctica como la sostenida en internet. Total,
a
12 Monclus, Ángel
quien le importa que cierta gente utilice triquiñuelas no muy
13 Vives, Daniel
legales para escatimar segundos al contrario, o que otros en la
14 Domínguez, Isaac
vorágine del “zeitnot” se escondan en el bolsillo las piezas riva15 Ridameya, Josep
les. Tampoco nos preocupa lo más mínimo que alguno monte un
16 Tarragó, Maurici
Cristo reclamando una propina, o que el de turno autoinvite a
sus parientes para ahorrarse un chavo. Lo único que de verdad
17 Pons, David
nos importa es la convivencia, la confraternización (¡Que boni18 Guevara, Josep
to! ) de la gente del ajedrez. Gente sana y honesta en su inmensa
19 Yastrebova, Tatiana
mayoría que nada tiene que ver con este grupusculo de vividores
20 Obón, Sergio
…
Pero, no van por ahí los tiros, no, no era esa la cues21 Parra, Mario
tión. Ciñámonos a lo estrictamente deportivo. Buena victoria del
M.I. Ángel Martín de la UGA con siete puntos y medio de nueve
partidas, superando en el desempate al M.F. peruano Miguel
Ángel Muñoz. Tercero quedó el M.I. chileno Javier Campos
quien hasta la última ronda tuvo opciones de ser campeón gracias
a un formidable inicio de torneo.
¿Y los nuestros qué?… Pues eso, también participaron.
El mejor como viene siendo habitual en los últimos años el mestre Isaac Domínguez con seis puntos en catorceava posición. Hizo
buenas partidas y tuvo contra las cuerdas al campeón del torneo.
Tras él, Maurici Tarragó y David Pons uno de los fichajes estrella
del club para esta temporada también alcanzaron los seis puntos.
La dureza de la prueba queda demostrada sin ir más
lejos al observar que el M.I. Michael Oratovsky, número cuatro
de ranking no consiguió siquiera entrar entre los veinte primeros
clasificados. En resumen un gran torneo a la altura de los que
suelen celebrarse en el sur de nuestro país y que por estos lares
no son desgraciadamente tan frecuentes. Lo realmente difícil va a
ser poder repetir en años próximos un evento de este calibre. La
gente (poca) que trabaja en ellos se desgasta muy deprisa, es
demasiada la exigencia de la empresa. Y acaban desapareciendo
más rápido que los bolígrafos de regalo en una gasolinera.
-Hildy Jonson-
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Hasta 94 participantes.

“Karporky versus Marranov”

Estos dos no participaron, pero podrían haberlo
hecho. Espíritu de lucha no les falta. Aquí los vemos
enfrascados en una dura partida, que como no podía ser
de otra forma acabó en tablas. ¡Se comieron todas las
fichas!.

Campeonato social de partidas Rápidas

2001
El campeonato social de partidas rápidas del año 2001 (Memorial Stanley Kubrick) alcanzó una notable pero no
excesiva participación. Trece insurrectos desafiaron a las legañas y al frío en la mañana del domingo dieciséis de diciembre
para dilucidar quien de ellos era el más rápido y más mejor al norte del Besos. Por una vez y sin que sirva de precedente el
ranking se cumplió escrupulosamente. El mestre Isaac “numberone” estuvo intratable. Aunque las partidas rápidas no son su
especialidad demostró
1
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9 10 11 12 13 TOTAL
S.B. CLAS. su gran categoría y
J. Bienvenido
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
3’5
2
11º
consiguió una puntuaM. Vázquez 1
1 1 0 1 1 ½ 1 1 1 0 0
31’25
8’5
5º
ción de escándalo.
Borja A.
1 0
1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
17
6
8º
En
segundo
P. Casas
1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
2
2
12º
lugar y también destaI. Domínguez 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 ½ 1
11’5
1º
cado quedó D. Pons un
Maurici T.
1 0 1 1 0
½ 0 1 1 1 1 0
7’5
6º
joven jugador fichado
recientemente. La terceAlbert T.
0 0 0 1 0 ½
½ 0 ½ 1 0 0
11’75
3’5
9º
ra posición la consiguió
M. Tarragó
1 ½ 1 1 0 1 ½
0 1 1 1 ½
39’75
8’5
4º
Gutiérrez, tras impoL. Ródenas
1 0 0 1 0 0 1 1
1 1 0 0
19’50
6
7º
nerse en la última ronda
J. Ruiz
1 0 0 1 0 0 ½ 0 0
1 0 0
5’75
3’5
10º
al maestro Vázquez. El
J. Bertrán
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
13º
mejor de los jóvenes fue
J. Gutiérrez 1 1 1 1 ½ 0 1 0 1 1 1
½
9
3º
Borja
“el
rápido”
D. Pons
1 1 1 1 0 1 1 ½ 1 1 1 ½
10
2º
Atienza. Una de nuestras más ilustres promesas. Y una meritoria actuación tuvo también Albert “mushastablas” Tarragó. Digno hijo de su progenitor. Los demás, más o menos “rápidamente” todos llegaron al final que era lo importante. El próximo social, el del capicúa
2002. Contará con el Banco Central Europeo como patrocinador. Y los ya suculentos premios en metálico de esta edición se
duplicarán o triplicarán a lo menos.
–L. Renteuro–
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BREVAS
Festa Major de Sant Andreu
Un año más diciembre y las fiestas populares del
barrio de Sant Andreu son el escenario y la fecha idónea
para que nuestros chicos luzcan sus habilidades en el
siempre complicado arte de las partidas relámpago.
“Blitz” que dicen en el peñón. Una actividad que desagrada a los puristas. Pero que sirve de buen entrenamiento
para afinar los reflejos y descargar adrenalina. En esta
ocasión presentamos dos equipos. El de gala o titular en el
Casal catolic, y el muleto o reserva en La Lira. Aunque
visto el resultado de ambos dos, no se puede decir quien
era quien y cual era cual. En Sant Andreu el mal día del
mestre Isaac y del dottore Hueso empañó los buenos resultados de Vázquez y Martínez y se resintió la actuación del
equipo que alcanzó la peor clasificación de su historia.
Mientras que en La Lira unos correctos Cano y Ródenas
no encontraron apoyo suficiente en un desentrenado Garciolo y en un Bienvenido al que le sobran kilos de teoría y
le faltan litros de práctica. No obstante consiguieron una
discreta posición que era a lo máximo que podían aspirar.

Como la laboriosa hormiguita que junta y junta
sin descanso. Luis Ródenas poco a poco, con unos elos del
verano y otros cuantos del Open de la Barceloneta. Va a
alcanzar por primera vez en su historial, los míticos “dos
mil” (“dosmilveinte” pá ser exactos). Cifra que ya ha
perdido parte de su magia desde que desaparecieron las
categorías. Pero que continúa siendo una cantidad respetable, donde empiezan a marcarse las primeras diferencias
entre los jugadores del montón y los que son realmente
buenos.


Informator Jiennense
“MATADOR STAUNTON III”
La última producción de Antoñito Camí.
A. Camí
R. Cano
1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.c3 f6 4.g5 c6 5.d5 e5 6.d4 f7
7.xf6 exf6 8.xe4+ e7 9.0-0-0 0-0 10.h4 d6 11.g4 e5
12.h3 c5 13.e1 e8 14.f3 a5 15.b1 b5 16.g5 g6
17.xc8 axc8 18.xe5 fxe5 19.g4 b4 20.e4 b3 21.axb3
c4 22.bxc4 b4 23.e6+ g7 24.f6 xc4 25.xe8+ xe8
26.e3 b5 27.f3 h8 28.b3 e2 29.f7 c8 30.c1 1–
0.
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Merry Christmas”

Mister Fogerty
En llegando estas camanduleras fechas con su carga de
hipocresía y acartonada felicidad. A
las personas sensibles y decentes solo
nos queda el refugio, para defendernos del bombardeo de estulticia,
acaramelamiento y estupidez que nos invade, de la música
de John Fogerty y sus secuaces. Un verdadero oasis de
tranquilidad y aire puro entre tanta inmundicia.
Desde hace años (bastantes ya) cuando por primera vez llamaron mi atención en un aparador de cassettes baratos de un bar de “manolos”. Aquellos cuatro gañanes con pinta de leñadores del medio oeste profundo se
convirtieron en la tabla de salvación de mis maltrechos
oídos y mis
escasas neuronas, torturadas
en aquel entonces por el
aberrante sonido Filadelfia y
la disco music.
Poco más tarde
por el punk, la
new wave. El
acid, el rap, el
house … Y
otras astracanadas de modas pasajeras que el implacable tiempo ha ido poniendo en
su sitio. Las Navidades gracias a los “Cridens” son menos
navidades. Su música continúa sonando robusta y saludable. Al contrario que la mayoría de grupos de su generación que hieden a rancio; muchos a podrido; los garrulos
de El Cerrito suenan tan frescos como el primer día. No
diga rocanroll, diga “Cridens” , las virtudes terapéuticas
de sus canciones están certificadas por el último congreso
internacional de la OMS como más beneficiosas que la
misma penicilina. El premio Nobel de la paz no sería un
mal reconocimiento a su carrera. A saber, cuantos vecinos
indeseables, conocidos despreciables y encargadillos odiosos deben su vida, a que uno en un mal día, en vez de irse
a por ellos prefirió quedarse escuchando: “Proud Mary”,
“Lodi”, “Bad moon rising” o “Who’ll stop the rain”.
Muchos lustros han pasado, y otros muchos esperamos pasar, disfrutando de las buenas y auténticas tradiciones navideñas… Que no son los villancicos, el mazapán, las doce uvas, ni demás pijarrandangas dictadas por
El Corte Ingles. Si no; la queimada en el “anduriñas”, la
reposición en nochebuena de “¡Que bello es vivir!” (Búfalo no puede dormir), las copitas de anís El Mono … Y por
supuesto las canciones de los “Cridens”.
–Suzie Q–
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El Rincón de Perogrullo

Ley de Jones

El hombre capaz de sonreír cuando las cosas van mal, ya
ha pensado a quién le echará la culpa.
Música



Travailler c’est trop dur
Et voler c’est pas beau
D’mander la charité
C’est quelque chose que je ne veux plus faire.
–Chamson populaire cajum–
Primera ley de sociogenética
El celibato no es hereditario.
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“Ireba ga koware masita”.
–lamento nipón–

qFinales prácticosQ
Defender posiciones inferiores resulta una tarea
bastante desagradable. El ánimo y la moral influyen negativamente, no está
uno tan despierto
como cuando juega
para ganar y la apatía
puede llevar a desaprovechar oportunidades de conseguir
algo positivo. No se
debe olvidar nunca,
que en este tipo de
posiciones alcanzar el
objetivo (no perder)
puede dar también
casi tanta satisfacción como ganar una buena partida.
Esta posición se alcanzó en la partida Anguera,
M.Vazquez del campeonato de Catalunya por equipos de
1996. Le toca jugar a las negras que no acertaron a encontrar la defensa adecuada y acabaron perdiendo. No parece
muy complicado con un poquito de atención y cuidado
descubrir la maniobra correcta que lleva a las tablas.
¡Practiquen, practiquen! Para que no les pase como a
Vázquez.

