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La utopía hecha realidad
 
 
 
 
 
 
 
 

 
igantes como castillos por los campos de La Mancha, Carros que se desplazan
más veloces que centellas, imponentes pájaros de hierro surcando el azul cielo, 

el Barça ganando la “final four” de baloncesto, el propio Sant Adriá en la división de 
honor de los escaques catalanes. ¡Cosas veredes mi buen Sancho! Que imposibles 
milagros han de parecerte. Más no desconfíes de tus ojos, que los sueños e ilusiones 
realidades se hacen con esfuerzo y tesón. 
Lejos de cumplirse la profecía del infausto agorero “El Sant Adrià ha subido, pues ya bajaran”. Solo 

cuatro años después de tan glorioso momento, durante los cuales
han demostrado ser algo más que un buen equipo de primera. 
Llega al fin lo increíble lo inimaginable; el ascenso a la división 
de honor. Y no de cualquier forma. Por la puerta grande con arco 
de laurel incluido. ¡Como Campeones… no, como “Campeoni-
simos”! Con ocho puntos nada menos en las nueve rondas. Quién 
lo iba a pensar después de perder la primera semana en Reus.
Aun así aquel día en el restaurante después del partido las caras, 
los ánimos de la gente no eran de derrota. Había en el ambiente la 
sensación de que aquello solo fue un lapsus y flotaba un halo 
mágico que indicaba que aquel equipo estaba llamado a hacer
algo grande. Se respiraba en el aire una euforia contenida. ¿Qui-
zás ya el aroma del éxito? (Juro que aquel día no bebí demasiado).
Lo que vino después, Manresa, El Prat, Sitges, etc. La imparable 
ascensión de la maquina adrianesa arrollando todo lo que se le 
ponía por delante. No hizo sino confirmar esta premonición. Has-
ta llegar al memorable instante de enfrentarnos al Sabadell, esos 
“viejos” conocidos. En los últimos cinco años la única “cantada” 

de este sólido y cada vez mejor compenetrado equipo fue precisamente contra el Sabadell, que nos derro-
tó el año que descendió a segunda. Otras derrotas se produjeron todas contra equipos muy fuertes contra 
los cuales era factible perder, así que había que lavar aquella afrenta. Y que mejor ocasión para ello que 
obtener la victoria y el titulo de campeones de primera división todo a la vez. ¡Dulce sabor de la vengan-
za!
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Campeonato por equipos 2003

Uno por uno = diez
Valoración abstracta y sincopada de los diez mosqueteros que lograron tras nueve semanas (¿Y 

media?) de dura lucha y abnegado sacrificio alcanzar la más alta cota conquistada nunca por el escaquis-
mo adrianes.

Alfred Rosich, el crack, el gran refuerzo fichado esta temporada para dar consis-
tencia y solidez al equipo, resultó un gran acierto. Serio, profesional, con método y buena 
preparación acabó invicto consiguiendo una puntuación jamás soñada por un primer ta-
blero adrianes (por lo menos desde que nos movemos en la élite). Isaac Domínguez, “el 
mestre” estuvo un peldaño por debajo del que nos tiene acostumbrados. Tardó bastante en 
entrar en juego (¿Se estaba reservando para el gran momento?), pero 

cuando su motor diesel se calentó, consiguió al final algún que otro punto decisivo para el 
equipo. Raulín Mínguez, posiblemente algo desentrenado, ha perdido el “punch” de hace 
unas temporadas. No obstante su talento innato le permitió defender con dignidad un 
tablero muy complicado. Joaquín Gutiérrez, inmenso, apabullante. Tan “sobrao” que sus 
rivales semejaban cándidas criaturitas en manos de un ogro depredador. ¿Qué, por qué 
no alcanzó el cien por cien de la puntuación, en vista de la superioridad demostrada? 
Otro enigma más en la galería de misterios insondables del universo, nadie es perfecto. Jordi Hueso, pa-
san los años, pasan las modas, pasan los presidentes de federación, también pasan los presidentes del Bar-
ça, pero el doctor se mantiene inamovible. No estudia (eso dice), no se prepara (¡Ya!), no está a la última. 
Pero sin estar, ahí permanece con su estilo antediluviano. Su ajedrez de vieja escuela todavía le sirve para 

dar cuenta de las nuevas generaciones de escaquistas, que sí están a la última, sí estudian, y 
sí se preparan. ¡Que bien se pelan estos pollos!  Miguel Vázquez, muy superior por elo, 
por juego y por categoría a todos sus rivales. Sin embargo aquí si que parece empezar a 
notarse el paso del tiempo. El trabajo, el nuevo ritmo de juego al que nunca acabó de 

habituarse, o quizá el cansancio (de los escaques, u de la vida en general) le ha hecho 
padecer una temporada más bien aciaga. Como única satisfacción en la última ronda para 
celebrar el campeonato se permitió el lujo de merendarse un “Cordero”.

Juan A. Martínez, ¡Ocho puntos, ocho! ¿Hace falta decir algo más? 
La eterna promesa hace ya varios años que es una tangible realidad. El eter-
no aspirante a maestro hace ya varios años que juega a un nivel superior al de 
muchos “maestros”. Sólo algunas injusticias burocráticas y un ladrón de elos 
valenciano le han impedido de momento alcanzar el lugar que por cualidades 
merece. Maurici Tarragó, toda una garantía un baluarte inexpugnable. 
Imbatible como una auténtica pared de frontón que devuelve impasible cada intento de superarla. Digno 
hijo de su padre, defiende con solvencia el tablero que cada año le cae en suerte. De todas formas tiene 
más clase (que no, aula) y un estilo más brillante que su progenitor. Ya lo decía el célebre biólogo: “Las 

generaciones mejoran”. Hasta que dejan de hacerlo. David Pons, asombrosa su 
progresión, hay que ver como ha crecido “el muñeco”. En poco más de un año ha
doblado sus elos, ha conseguido norma de MC, y se ha convertido en seria amena-
za para los consagrados maestros que observan con estupor como la fiera menor-
quina se acerca inexorable a los primeros tableros del club. Eso sí, todavía tiene 
que estudiar algunos finales. Juan Molinero, eficiente y cumplidor. Otra reliquia 
de la vieja guardia que se mantiene en la cresta. Menos resultadista que el “doctor” 

sigue confiando en su talento (enorme en según que tipo de partidas) y en sus recetas caseras para mante-
nerse por derecho propio como uno de los puntales del equipo.

-Rui y Lope-



Hay actrices, actrices, 
actrices y Khatarine 

Hepburn

Hay mujeres, mujeres, 
mujeres y Khatarine 

Hepburn

Una de cal… y otra no
Opacados (toma palabreja) por la tangible aquiescen-

cia de la euforia evanescente de la inigualable gesta heroica 
conseguida por el primer equipo (toma frasecita). No le hemos 
dada excesiva importancia, que la tiene, a lo sucedido en los 
demás equipos. Porque un club somos todos y todos somos un 
club aunque a alguien se le olvide y a veces no lo parezca. De 
casi épica se debe tachar la campaña del equipo “C”. Consi-
guieron mantenerse en tercera provincial algo a priori bastante 
impensable debido a la inexperiencia de muchos de sus com-
ponentes y a la precariedad con que debe moverse este equipo 
siempre a expensas de lo que acontezca en los equipos supe-
riores. Pero, a pesar de los inconvenientes tuvieron todos, una 
notable actuación. Y sería injusto no destacar entre otros al 
siempre combativo A. Gómez y a los cumplidores Bertrán 
(júnior y senior). Y por supuesto, faltaría más, al increíble 
“Gran Fariñas”. El hombre que él solito sin ayuda de nadie fue 
capaz de ganar ¡ocho puntos en una única partida! Vamos, una 
hazaña que deja en pañales la celebre victoria post-mortem del 
noble Cid campeador. Nunca, perder una partida resultó tan 
provechoso. Gracias a este punto conseguido de forma absolu-
tamente legal y sin embargo tan poco ortodoxa el equipo con-
siguió su objetivo; esa permanencia que sabe a triunfo.

Otro cantar es lo sucedido con el equipo “B”. De 
nuevo descendieron a segunda provincial. Y no es que esto sea 
una novedad ya que viene ocurriendo invariablemente desde 
hace más de un lustro en los años impares. Lo que ocurre es 
que en esta ocasión todo hacia presagiar que podía producirse 
una excepción. Jamás se habían tropezado con un grupo tan 
asequible, en el que excepto los tres primeros que luchaban 
por el ascenso cualquiera de los otros siete equipos era suscep-
tible de ser empujado al averno, y jamás se había alcanzado la 
última ronda con opciones de lograr la salvación dependiendo 
de si mismos. 

No obstante fue ahí en ese momento cuando entró en 
acción el libre albedrío, la mal llamada democracia o el cague-
tismo bien entendido. Un equipo que se lo juega todo a una 
carta tiene que tener coraje, no puede andar con milongas y 
medias tintas. ¡Debe jugar siempre! Y si se triunfa, disfrutar 
del momento cuan merengues en Cibeles y si no se triunfa 
tragarse el sapo dignamente y acatar la derrota como un so-
lemne Custer. Lo que no se debe hacer nunca es especular, no 
mojarse y pactar un armisticio de cobardes, esperando que los 
Idus de marzo te sean propicios y te toque la lotería. La suerte 
hay que provocarla y en muchos casos casi siempre favorece a 
los osados. Pero, osadía es algo que precisamente no le ha 
sobrado nunca a este equipo. Mal ejemplo para las generacio-
nes venideras, que no deberían mirarse en este espejo. Por 
desgracia, este equipo desde el principio de los tiempos ha 
carecido siempre de carácter ganador, de esa actitud ambiciosa 
que derrocha el equipo “A” o de esa ilusión desbordante que 
demuestran los equipos inferiores. Mucho tienen que cambiar 
las cosas para que el “B” deje de ser ese equipo gris y anodino 
que no ha dado ningún titulo al club y que se mueve a piñón 
fijo como un viejo montacargas apático y desganado entre la 
segunda y la primera provincial. Ilusión, mucha ilusión y savia 
fresca es lo que necesita. El próximo año habría que exigirles 
el título de campeones de segunda provincial, como mínimo. 
Aunque para ello deban aplicar la máxima del “mister” argen-
tino y echarle las tres “B” al asunto: “Balor, Boluntad y Bue-
vos”.



Br eva s
Para resarcirse de su no excelente actuación en el 

campeonato por equipos el mestre Isaac participó en el 
individual de Catalunya y en esta ocasión si que demostró 
su gran clase. Quedó entre los quince primeros y dio alguna 
que otra lección de gran estratega a esos engreídos maestri-
llos llegados allende el océano. El menorquín D. Pons no 
quiso ser menos y demostró también estar en un estupendo 
estado de forma haciendo los mismos puntos que el mestre. 
Así pues, escasa pero notable la participación del “honora-
ble” ajedrez adrianes en este torneo.

   
Un nuevo brote de maestritis catalanoide en forma 

de normas sacude Sant Adriá. A la ya consagrada media 
docena de maestros catalanes con que cuenta el club, y sin 
olvidar aquel leve sarpullido que contrajo hace años José 
García, del que afortunadamente se repuso hay que sumar 
ahora dos u tres nuevos “normativos”; a saber: David Pons, 
este muchacho alcanzará la enfermedad completa en breve; 
Miquel Tarragó, ¡a sus años! Y seguramente J. A. Martínez; 
desde luego se la merece.

   
Open internacional de Montcada 2003… ¡Ah 

Montcada! Que ciudad tan bonita es Montcada. Con sus dos 
ríos, sus dos pabellones de deportes, sus tres líneas férreas, 
sus seis estaciones, su iglesia neogótica, su calle mayor, sus 
gentes, su nudo de autopistas, su Turó, sus cementeras… 
¡Ah! ¿A quién no le gustaría veranear alguna vez en Mont-
cada?

   
Se terminó el sueño del campeonato de España por 

equipos. A cuatro tableros el Andorra era demasiado rival y 
se impuso con relativa comodidad. En la liga regular cuan-
do nos enfrentemos a diez tableros, puede que la cosa sea 
diferente.

   

El rincón de Perogrullo

Axioma de Vail

En cualquier empresa humana, 
el trabajo busca el nivel jerárquico inferior.

Ley de Pinto

Si le hace a alguien un favor, 
le tendrá que hacer muchos más.

¿Pero, quién es este tío?

Concursillo foto-
gráfico de agudeza visual. 
Se trata solo de identificar a 
este celebérrimo escaquista 
adrianes. La primera perso-
na que de la respuesta exac-
ta ganará un sabroso “chipi-
cao”, casi al límite de la 
fecha de caducidad, pero 
todavía de buen comer. 
Animo y a concursar antes 
de que sea demasiado tarde, 
si más fácil no puede ser.

InformaTor Adrianés

M. Monraba (2255) - I. Domínguez (2315) [B84]
Catalunya por equipos, 2003
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e6 6.¥e2 a6 

7.0–0 ¥e7 8.¥e3 0–0 9.f4 £c7 10.g4 ¦e8 11.g5 ¤fd7 12.¦f3 
¤c6 13.¤b3 b5 14.a3 ¥b7 15.¦h3 ¦ab8 16.¥d3 g6 17.£e2 
¥f8 18.¤d1 ¥g7 19.c3 f5 20.gxf6 ¤xf6 21.¤f2 e5 22.¥c2 
exf4 23.¥xf4 ¤e5 24.¤d4 £d7 25.¥xe5 ¦xe5 26.¤f3 ¦e7 
27.¥b3+ ¢h8 28.¤g5 h6 29.£d2 ¦be8 30.e5 ¤g4 31.e6 
£c6 32.¤f7+ ¦xf7 33.¥d5 ¦xf2 34.¥xc6 ¦xd2 35.¥xe8 
¦g2+ 36.¢f1 ¤xh2+ 37.¢e1 ¤f3+ 0–1

I. Grau (2240) - J. Gutiérrez (2285) [E91]
Catalunya por equipos, 2003
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 0–0 5.e4 d6 6.¥e2 ¤a6 

7.0–0 e5 8.dxe5 dxe5 9.£c2 c6 10.¤xe5 ¦e8 11.¥f4 ¤c5 
12.¥f3 ¤h5 13.¥xh5 gxh5 14.¤f3 ¥g4 15.h3 £f6 16.¥e3 
¥xf3 17.gxf3 £xf3 18.¥xc5 ¦e6 19.¤e2 h4 20.£b3 £xe2 
21.¦ae1 £h5 22.¥b4 ¦ae8 23.f3 ¦g6+ 24.¢h1 ¦g3 25.¢h2 
£e5 0–1

J. Gutiérrez (2285) - A. Perales (2230) [A40]
Catalunya por equipos, 2003
1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.¤c3 c5 4.d5 f5 5.£c2 d6 6.¤f3 ¤f6 

7.e3 0–0 8.¥d3 ¤bd7 9.0–0 ¤e5 10.¤xe5 dxe5 11.f3 ¤e8 
12.a3 ¥d7 13.¦b1 ¤d6 14.¥d2 g5 15.b4 b6 16.bxc5 bxc5 
17.¤b5 ¦f6 18.¤xd6 exd6 19.¦b7 ¥c8 20.¦b5 ¥d7 21.¥a5 
£e8 22.¦b7 e4 23.fxe4 fxe4 24.¥e2 ¥a4 25.¦xg7+ ¢xg7 
26.£b2 1–0

Raineri (2310) - I. Domínguez (2315) [E70]
Individual Catalunya, 2003
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥d3 0–0 6.¤ge2 

¤c6 7.0–0 e5 8.d5 ¤d4 9.¥e3 ¤g4 10.¥xd4 exd4 11.¤b5 
c5 12.h3 ¤e5 13.¤g3 a6 14.¤a3 ¤xd3 15.£xd3 h5 16.f3 
h4 17.¤h1 f5 18.¤f2 £g5 19.¦ae1 ¥e5 20.¦d1 £f4 21.¦fe1 
¥d7 22.¢f1 ¦ae8 23.£d2 £g3 24.¤h1 £h2 25.¤f2 ¥f4 
26.£d3 fxe4 27.¦xe4 ¥f5 28.¦de1 ¥e3 29.¦1xe3 dxe3 
30.£xe3 ¥xe4 31.¤xe4 £e5 32.¢g1 ¢g7 33.£d2 ¦f4 
34.¤b1 ¦xe4 35.fxe4 £xe4 36.£c3+ £d4+ 37.¢f1 £xc3 
38.¤xc3 ¢f6 39.¢f2 ¢e5 40.¢e3 ¢f5+ 41.¢f3 ¦e1 42.¢f2 
¦c1 43.¢f3 ¢e5 44.¢e3 ¦c2 45.¤e4 ¦xg2 46.b3 ¦xa2 0–1


