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“We are the Champions”
Son tan escasas las alegrías escaquistas que nos ha deparado este siglo que no podemos menos que 

disfrutar cuan cochinillos en la charca con el ascenso a tercera provincial del equipo “C”. Un aconteci-
miento que parecería en principio menor, pues ya es la cuarta vez en la historia reciente, y no tanto, que 
este equipo alcanza ese objetivo. Sin embargo es la primera que lo consigue así a lo grande, como campeón 
absoluto de la categoría y eso si que tiene la relevancia de un título importante. Y como este equipo es la 
base del club, el lugar de desfogue de las nuevas generaciones, de “ande” tienen que salir los maestrillos 
del futuro, pues doble motivo de satisfacción. Los jóvenes Carlitos Cano como sólido primer tablero y 
Borja Atienza como “pichichi” destacado, han sido la columna vertebral del equipo, complementados por
la experiencia y eficacia de Enrique Cortés y el desparpajo de Ángel Gómez (el cartero siempre gana siete 
veces) que incluso dejándose piezas enteras avasalló a todos sus rivales con arrolladora facilidad. El primer 

puesto en la liguilla no resultó tan sencillo como cabía esperar, La Barceloneta, 
club emergente, presentó un compacto equipo de jóvenes muchachotes que dio 
mucha guerra a nuestros chicos, solo en las rondas finales y por escaso margen 
pudimos superarlos para alcanzar el liderato que daba opciones a jugar el play-
off de los campeones.

Hasta entonces solamente el equipo “A” conocía lo que era jugar 
unas fases finales, y no con gran éxito precisamente, si exceptuamos el año 
de la gran subida. Con los jóvenes dedicados a jugar un torneo individual, 
se tienen que promocionar los muchachos; y el “cartero” de baja por 
cuestiones familiares, hubo que reforzar el equipo para acometer con 
garantías la fase final. Así, el siempre optimista Daniel Gómez pasó a 
ocupar el primer tablero, y vive dios que lo defendió con acierto. Ganó 
todo lo ganable e incluso se permitió el lujo de crear algún que otro 
premio de belleza. Los otros refuerzos fueron el inagotable hombre 

“C” J. Garciolo que un año más contribuyó al éxito de este equipo del que 
parece ser afortunado talismán. Y el viejo (perdón, veterano) luchador don Luis Paredes, 

cuya victoria rápida y contundente en la final sirvió para dar ánimo y moral a sus compañeros. Tres a uno 
se impusieron con relativa facilidad al Sant Esteve Sesrovires. Para proclamarse campeones de Catalunya 
de la categoría. Antes habían pasado un par de rondas no tan fáciles, por un ajustado dos a dos gracias a las 
providenciales victorias del primer tablero Dani gómez. 

En resumen gran torneo de todos los componentes del equipo que más satisfacciones nos ha dado 
este año, teniendo en cuenta que los demás tampoco lo hicieron mal, podemos decir de este campeonato 
por equipos, que aunque “hubolas” mejores, resulto una buena cosecha.



Los Otros
No se trata de una película 

de Amenabar pero bien podría, por 
que en un principio este equipo “B”, 
plagado de verdaderos monstruos,
escaquisticamente hablando, juga-

dores bregados muchos en el primer equipo tendría que 
haber dado miedo a todos sus rivales. El rocoso Mihail Ta-
rragó, el talentoso Pepe García, el imprevisible Alberto 
Molina, el flemático Carlos Madurga, el eterno Josep Martí-
nez, el incombustible Luis Rodenas, y otros formidables 
jugadores como D. Gómez, V. Carricondo, J. Garciolo, L. 
Paredes etc. Formaban posiblemente el mejor equipo “B” de 

la historia adrianenca.
Pero un desalen-

tador inicio de torneo 
perdiendo con el Sant 
Josep “B”, (perita en 
dulce en principio y cam-
peón al final, ¡para que te 
fíes de los badaloninos!) y 
empatando después con 
uno de los equipos más 
flojos del grupo, hizo que 
sus rivales en vez de te-
merles empezaran a to-
marlos a guasa. ¡Craso 
error, amiguitos! Afortu-

nadamente a partir de ahí se acabó el “cachondedo” apreta-
ron los dientes pisaron el acelerador y ganaron ¡siete! parti-
dos seguidos, para acabar en segundo puesto empatados a 
siete puntos y medio con el primero, el Sant Josep “B”. 

Vuelven por tanto a ascender a 1ª provincial, cate-
goría en la que juegan desde hace tiempo, un año si y otro 
no. Sería bonito que se quedaran en ella al menos un par de 
temporadas para variar. Si bien la cosa no resulta sencilla 
porque al incrementarse en dos tableros el equipo se resiente 
bastante. Harían falta nuevas incorporaciones, a poder ser de 
gente joven que renueven este no viejo, pero quizás si des-
gastado equipo. 

Individualmente cumplieron bien los dos primeros 
tableros, Tarragó y García dos auténticos hombres “A”, que 
no encontraron sitio en el primer equipo este año debido a la 
política de fichajes llevada por el club. Cumplidores como 
siempre Ródenas, que sigue sumando “elos” y Paredes. El 
resto, con más o menos suerte, un día unos otro día otros, 
cumplieron correctamente con su misión que era devolver al 
equipo a la categoría en que debe estar.

-Snaporaz-

Miedo también empieza a 
dar este equipo “A”. Hace tres 
años, cuando se logró el anhelado 
ascenso a la primera división, 
muchos pensaron que este equipo 
había alcanzado su techo, que ya 
solo quedaba volver a bajar o en su 
caso sufrir para mantener la cate-

goría. Se equivocaron los profetas agoreros pues, no solo 
llevan tres temporadas aguantando con comodidad si no que 
luchan como en esta ocasión hasta la última ronda con serias 
opciones de subir a la división de honor de los escaques 
catalanes. En este campeonato con un par de refuerzos veni-
dos allende los mares, el venezolano G. Hernández y el 
mallorquín David Pons se consiguió un bloque muy com-
pacto y bastante sólido. Quizá les faltó un poquito de suerte 
o algo más de experiencia en los momentos decisivos. Co-
menzaron avasallando al Cornellá por ¡9 a 1! Ganaron con-
tundentemente a Barcelona-vulcá, Sitges y Catalunya y 
salvaron puntos muy complicados frente a Olot y Sant An-
dreu. Perdieron tres encuentros, contra el Amic de Reus 
fortísimo equipo recién descendido de la división de honor 
que los pilló en frío y contra los dos equipos que ascendie-
ron al final, Sant Boi por la mínima y contra nuestros queri-
dos enemigos del Tordera que al derrotarnos en la ronda 
final nos privó del soñado ascenso. El jugárselo todo a una 

carta en la última ronda es algo 
para lo que todavía igual no 
estaban preparados. Era ganar 
y ser campeones, o empatar o 
perder y nada. Pues eso, nada. 
De todas formas el año 
próximo si no se deshace el 
conjunto pueden tener otra 
oportunidad para intentarlo. 
Parece que este equipo aún 
tiene cuerda para algún tiempo. 

En el apartado de las 
individualidades respondieron 
perfectamente los fichajes, 

serios y efectivos. Y de los autóctonos, correctos Maurici 
Tarragó, Raúl Mínguez y el “maestro” Vázquez. Excelente 
estuvo J. A. Martínez un jugador que por fin se consolida 
entre la élite de los dos mil doscientos y pico. Los demás un 
poquito por debajo de sus posibilidades. Aunque dadas las 
dificultades y dureza del torneo podemos estar satisfechos 
del rendimiento de todos.

En las categorías de promoción, esa cantera cada 
vez desafortunadamente más escasa solo nos ha dado una 
única satisfacción, la de observar el progreso imparable del 
más joven de los Tarragó. Albert sigue acumulando torneos 
y experiencia y comienza a vislumbrarse el gran jugador que 
sin duda llegará a ser.

AB

“Pichichi” Martínez



Canito, hasta siempre compañero.

 

Ante la apatía general que ha caracterizado a la 
gran mayoría de nuestros jugadores a la hora de jugar tor-
neos esta temporada, es de destacar la febril ansia competi-
tiva de Miquel Tarragó y su hijo Albert (yo me apunto por el 
niño dice el padre) y del sin par Molinero. Que han sido los 
adrianeses más activos en la primera mitad del año. Ya se 
les vio en semana santa en el campeonato individual de 
Catalunya, realizando un gran torneo a todos. En aquella 
ocasión el mestre Isaac, estuvo también con ellos, demos-
trando su gran clase al conseguir seis puntos y medio y me-
terse entre los quince primeros de la general. Ahora los tres 
mismos han sido nuestros únicos representantes en el abierto 
internacional de Montcada, y no dejaron mal el pabellón 
adrianés. Después de esto Tarragó e hijo marchaban para 
jugar en Balaguer, y puede que otros torneos de la costa 
tarragonina. Es insaciable esta familia.  

 
Hasta Los Alcázares (Murcia), llegó la marea adria-

nesa. Diecinueve insurrectos procedentes del pueblo patrio, 
y de otros remotos lugares como San Sebastián de los Reyes 
o Cazorla, se dieron cita en este delicioso rincón de La 
Manga del Mar Menor, para jugar el open internacional de 
ajedrez activo de dicha localidad. Jugaron, bebieron, 
pasearon, comieron, se bañaron y se divirtieron. Los pre-
mios se los llevaron los de siempre, pero eso es lo de menos, 
lo importante es participar… y la confraternización que dijo 
el poeta.

 
“Pues si que estamos aviaos” como dijo Dick Tur-

pin. Éramos pocos y se nos 
marchan las promesas. 
Ahora que empezaba a 
cuajar como buen jugador, 
y participaba vivamente en 
todas las actividades del 
club, nos deja Carlitos 
Cano. Debido a un cambio 
de domicilio familiar, se 
traslada a Cardedeu, y nos 

vemos así privados de la 
colaboración de uno de 
los jóvenes más 

prometedores de la maltrecha cantera adrianesa.

 
Principio de Peter

En cualquier jerarquía, todo empleado tiende a 
incrementar su nivel de incompetencia.

V Torneo de partidas rápidas
Associació de veins Sant Adriá Nord

En el mes de mayo como cada año se debería haber 
disputado este bonito torneo de participación colectiva que 
saca el ajedrez a las calles del pueblo (he de ir olvidándome 
de esta palabra al referirme a Sant Adriá). Por motivos lúdi-
co caniculares, de escaquismo y escapismo de los organiza-
dores, que no vienen al caso. Se retrasó hasta la segunda 
quincena del mes de julio (más vale nunca que tarde. ¿O era 
al revés?). Así en una esplendida tarde de domingo la plaza 
de Maria Grau se llenó de tableros y “fichas”, con perdón. 
Que adornaron el lugar durante unas horas.

¿Los resultados deportivos? los desconozco. El que 
escribe no estuvo allí, y como los que estuvieron no quieren 
escribir. Pues aquí les presento para que se entretengan una 
selección de bonitos problemas de ajedrez retroactivo (que 
vaya usted a saber que diablos significa), extraídos del inte-
resante libro de Raymond Smullyan, “Juegos de ajedrez y 
los misteriosos caballos de Arabia”.

El rey negro se ha hecho invisible, pero no invenci-
ble, por que las blancas a las que les toca jugar anuncian 
jaque mate en una jugada. ¿Dónde está el rey negro? ¿Cuál 
es la jugada?.

El anterior era muy fácil este tiene más miga. Ex-
plicar esta posición es sencillo si se tiene en cuenta que una 
de las piezas blancas no es lo que representa si no que está 
disfrazada. ¿Qué pieza está disfrazada, y qué es en reali-
dad?. 

-Auggie Wren-



Concursillo Cinéfilo Escaquista

¿Tienes sed? ¿Quieres refres-
carte, para combatir el sofoco vera-
niego? ¡Esta es tu oportunidad! Una 
lata de “Coca Cola” absolutamente 
gratis, para toda aquella persona que 
sea capaz de contestar a estas sencillas 
cuestiones de culturilla general y de 
agudeza visual. 

Fíjate en la “afoto” y responde. 
Nombre del actor, de la actriz, título de 
la película, nombre del director. ¿Qué 
apertura están jugando, y quién ganó la 
partida? 

Nada más fácil para remojarte el 
gaznate. ¿A que esperas para participar?.

EL RINCÓN DE 
PEROGRULLO

La inteligencia me persigue, 
pero yo soy más rápido.

-Anónimo-

Acervo Popular

Costas las de Levante…
… playas las de Lloret.
Conciertos los de Roger Waters,

… y discos los de Tom Waits.

Cuando leí los problemas que causa el 
beber. Dejé de leer.

-H. Youngman-

Música

What’s the ugliest part of your body?
What’s the ugliest part of your body?
Some say your nose, some say your toes

But I think is YOUR MIND.
-Frank Zappa-

INFORMATOR ADRIANES

J. A. Martínez (2205) - F. Romero (2120) [C02]
C. Catalunya por equipos, 2002

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 £b6 5.¤f3 ¥d7 6.¥e2 
¥b5 7.c4 ¥xc4 8.¥xc4 £b4+ 9.¤bd2 dxc4 10.a3 £a5 
11.0-0 £a6 12.£c2 ¤c6 13.dxc5 ¥xc5 14.¤xc4 b5 
15.¥e3 bxc4 16.¥xc5 ¦c8 17.¥d6 ¤ce7 18.¤g5 ¤f5 
19.¤e4 ¤d4 20.£d2 ¤b3 21.£g5 £b7 22.¦ae1 g6 
23.¥b4 h6 24.¤d6+ ¢d7 25.£f4 1-0

Serrano (2100) - J. Molinero (2195) [D91]
C. Catalunya por equipos, 2002

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.¤f3 ¥g7 5.¥g5 c6 6.e3 
b6 7.cxd5 ¤xd5 8.¥c4 0-0 9.£e2 ¥b7 10.¤xd5 cxd5 
11.¥d3 ¤c6 12.a3 f6 13.¥h4 £d7 14.0-0 e5 15.dxe5 
fxe5 16.e4 dxe4 17.¥xe4 ¦f4 18.¥g3 ¦xe4 19.£xe4 
¤d4 20.£e3 ¤xf3+ 21.gxf3 ¦f8 22.£g5 ¥xf3 23.¦ae1 
h6 24.£h4 e4 25.¥f4 g5 26.¥xg5 hxg5 27.£xg5 ¦f5 
28.£g3 £d8 29.h4 ¦h5 0-1

D. Gómez (2000) - F. Boltá (1980) [E90]
Final Clasificación a 3ª, 2002

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 0-0 5.e4 d6 6.¥g5 
c5 7.d5 ¤bd7 8.£d2 ¦e8 9.¥d3 a6 10.0-0 ¤g4 11.b3 
£a5 12.¦ac1 ¦b8 13.¥b1 b5 14.cxb5 axb5 15.h3 
¤gf6 16.¥e3 ¤b6 17.¦fd1 b4 18.¤e2 ¥b7 19.¥h6 
¥h8 20.£g5 ¤fd7 21.¤f4 ¤e5 22.¤xe5 ¥xe5 23.¤h5 
f6 24.£g4 ¥c8 25.£e2 gxh5 26.f4 ¥d4+ 27.¦xd4 cxd4 
28.£xh5 ¥d7 29.f5 ¦f8 30.£g4+ ¢f7 31.£g7+ 1-0


