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Social de Rápidas 2006

A nadie le amarga un dulce

Que mejor plan para pasar una invernal mañana de domingo que jugar unas partidillas de ajedrez con los 
compañeros y de paso llevarte unos regalillos e incluso engordar 
la hucha. Y el estomago también 

por supuesto, que piscolabis nun-
ca ha de faltar en un evento como 
este. De algunos años acá la 
labor social del club se había ido 
devaluando ligeramente, o no 
tan ligera hasta quedar diluida 
prácticamente en la nada. Iba 

siendo ya hora de dar un giro a 
esta situación y recuperar un 

poco la ilusión y el ambientillo de unos lustros atrás. Un 
campeonato de partidas rápidas es o debería ser una 

perfecta excusa para un encuentro de confrater-
nización entre los socios de una entidad. Y es lo 

que se ha querido conseguir este año con el torneo 
social de partidas rápidas organizado el pasado 

domingo 3 de diciembre. Dirigido y producido por Miguel 
Vázquez, con Daniel Gómez en la parte técnica y el catering.

Entre ambos plantearon un torneo la mar de interesante y 
divertido con multitud de premios para todos los participantes.
Premios que estuvieron patrocinados por: Font vella, Bodegas 
Masana, el gremio de quiosqueros de Poble Nou, Coca cola y el 

restaurante chino “els Castells” entre otros. De las arcas del 
banco Minero (famoso en el mundo entero) salieron los 

suculentos premios en metálico que endulzaron los bolsillos de los 
tres primeros clasificados. Y muy dulce también resultó la fermosa copa 

Ferrero, toda ella de cristal fino, que se llevó el campeón y que fue donada por “Preysler corporation”. 
Conocida y prestigiosa firma de azulejos e inodoros. La misma que diseñó el confortable baño de Kram-
nik en el pasado campeonato del mundo.



Campeonato social rápidas 2006

¡Tiempos aquellos en que se reunían en el club veinte personas o más para jugar un torneo de rápidas! Claro que tam-
bién hubo unos tiempos después en que no se reunían ni dos para poder jugar una partida. Ni tanto ni tan calvo en esta ocasión 
una docena de intrépidos y aguerridos participantes tomaron parte en el evento. Podrían haber sido alguno mas si el bueno de 
Garciolo no hubiera tenido que ausentarse por problemas personales o si don Miguelin (hoynomepuedolevantar) Morales no 
fuera como es y hubiera llegado puntual. Claro, que si no fuera como es, seria otro diferente y no el que es. Pero eso ya entraría 
en el campo de la metafísica y sería una cuestión para el doctor Freud, o el doctor Frankestein en su defecto. Ciñéndonos a lo 
meramente deportivo hay que destacar la contundente victoria de David Pons (si, claro era el número uno con diferencia dirán 
algunos, pero la categoría hay que demostrarla en el tablero) consiguiendo el cien por cien de los puntos (¡11 de 11!) y la floja 
actuación de Raúl Mínguez segundo de ranking y séptimo en la clasificación general final, sin alcanzar siquiera el cincuenta 
por ciento. Que lejos parece quedar aquel año dos mil en que Raulín se proclamó campeón del social de rápidas más fuerte de 
la historia escaquista adrianesa.

Participantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total S.B
1 David (abusica) Pons 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2 Miguel (nopesanlosaños) Vázquez 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
3 Carlos (rocadura) Madurga 0 1 ½ 0 1 0 1 1 1 1 1 7’5
4 Luis (volstaulas) Ródenas 0 0 ½ 1 1 1 ½ ½ 0 1 1 6’5
5 Juan Antonio (hoynolasveo) Martínez 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 23
6 David (pachuloyo) Rubio 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6 21’5
7 Raúl (quientavistoyquientevé) Mínguez 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 5
8 Daniel (todoenorden) Gómez 0 0 0 ½ 0 1 1 1 0 1 1 4’5 15’75
9 José (otrodíaserá) Castillo 0 0 0 ½ 1 0 0 0 1 1 1 4’5 15’25

10 Juan (estoyperomevoy) Molinero 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4
11 David (loimportantesparticipar) Aldón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
12 José (noteduermas) Bienvenido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Flojos también pueden considerarse los resultados del incombustible Molinero, que si bien tuvo que retirarse antes de 
acabar el torneo, pegó algún que otro patinazo en las primeras rondas y quedó descolgado muy pronto, y de J.A. Martínez que 
sufrió más de la cuenta y se vio inesperadamente derrotado por “siempresólido” Ródenas y el portentoso Rubio. 

En el lado positivo, bien el maestro Vázquez, 
ese viejo rockero, cada día más viejo y menos 
rockero que aun se resiste tenazmente a que lo echen 
del podio. Muy bien Carlitos Madurga con su estilo 
sobrio y pertinaz. Desesperante para algunos, pero 
que hace las delicias de los “capellistas” del mundo. 
En algunos momentos como en su “arrastración” ante 
Ródenas no estuvo todo lo correcto que debe estar un 
gentlemen. Pero el resultadismo es su bandera y eso 
no se lo puede reprochar nadie.

Felicitaciones a Luis Ródenas sorprendente 
cuarto puesto. Él solito hizo todas las tablas del 
torneo, no podía ser de otra forma, y consiguió 
además victorias importantes sobre Mínguez y 
Martínez. Excelente también, si señor, el campeonato 
de “Muy-Chulín” Rubio, un escaquista que si no 
perdiera tanta fuerza por la boca podría llegar a ser 
un temible competidor.

Los demás correctos y en su sitio. Mención 
especial para la conquista del trofeo farolillo rojo por 
parte del señor Bienvenido Kleque; un ajedrecista 
con mas moral que el Alcoyano y mejor cultura escaquista que el 
decano de la universidad soviética de Petrozavodsk. Pero que 
nadie sabe por qué, jamás consigue los resultados que su sapiencia hace presuponer, y al que le decimos humildemente desde 
estas páginas que no olvide nunca el celebre precepto cristiano:”los últimos serán los primeros”. Sobre todo si pones la 
clasificación boca abajo. 

Y eso es todo “amigüitos”, no olviden “vitaminarse” y comer muchos polvorones. Y en el próximo torneo participen 
más; hombre, que no cuesta nada y es divertido.

-Super Mouse-

Quasi todos los participantes en el evento



De izquierda a derecha: Miquelín, Joselín y los Juanicos.
(Foto de archivo)

Copa Catalana 2007

Este B va Bé
Comedia risueña en dos actos, primer título de la temporada y salida por la puerta grande. Atrás 

quedaron los tiempos en que el equipo “B” de Sant Adriá iba a la copa catalana para hacer bulto, para 
pasar el domingo y echar la comidita. Ahora también comemos faltaría más, pero de paso nos merenda-
mos a quien nos pongan por delante. En el primer acto disputado en las cotxeres de Sants el domingo día 
catorce el equipo (equipazo habría que decir) formado por los “miguelillos” Morales, Vázquez, y Tarragó 
y los “juanicos” Martínez y Molinero, toreó con solvencia a todos los morlacos que le cayeron en suerte. 
El Foment, La Colmena, Sant Felíu, Sant Martí, Barceloneta y Rubinenca entre otros. Una faena aseada y 
pulcra, sin adornos ni excesos, 20 puntos 20. Más que suficiente para clasificarse para la final. Que tam-
poco conviene exprimirse mucho el primer día que luego se asustan los rivales te cuelgan el cartel de fa-
vorito y es más difícil sorprenderlos.

El segundo acto celebrado una
semana más tarde en Girona tuvo un 
guión parecido pero mejorado. Por que 
este si que era el combate definitivo y 
había que dar la talla. ¡Y a fe mía que la 
dieron! La columna vertebral del equipo;
Tarragó y Martínez se mantuvo intacta y 
estuvieron bien acompañados por algunos 
recambios de última hora. Las ausencias 
de Vázquez y Molinero por motivos 
laborales y de Morales por motivos a 
secas, se suplieron con la incorporación de 
Joselín García (el ex-niño de Sardañola) y 
de las jóvenes promesas Enric Colon y 
Roger Rodríguez. Todos estuvieron a la 
altura esperada y contribuyeron al éxito 
colectivo. ¡Campeones de segunda división con 
26 puntos y medio! Dos por encima del 
segundo clasificado, Maragall, y cuatro más 
que el tercero, Sabadell B.

A destacar individualmente la actuación del “joven” Miquelín Tarragó que ganó todo lo que jugó. 
Y si le llegan a dejar jugar más… pues más que juega. Cierto que los rivales de esta semana no tenían el 
pedigrí de los de la anterior, pero eran todos de la misma categoría que nuestro equipo B y es por esa re-
gla por la que nos tenemos que medir. Ya veremos si ahora en el campeonato por equipos con diez table-
ros y en partidas de hora y media podemos estar a la misma altura, eso ya será otro cantar. Pero este título,
desde luego ya no nos lo quitan. ¡OeOeOe!

¡Ah si! el Sant Adriá “A” también participó. Quedaron al final sextos. Esto si tenemos en cuenta 
que estaban ausentes más de la mitad de los equipos de su categoría no es precisamente para tirar cohetes. 
Pero la temporada no es como empieza señores, si no como acaba. No descarten ustedes a este equipo 
todavía para alcanzar grandes metas este año.



C
Ecos de la copa catalana

Arte en 20 minutos

Para los que opinan que la reducción del tiempo 
en nuestro juego está matando su esencia, decirles; que 
tampoco es para tanto y que sin duda influye más en la 
creación, la calidad del jugador que el “mardito reló”. Y 
disponiendo al menos de veinte minutos ya se pueden 
realizar partidas minimamente interesantes como la pre-
sente. Sin embargo un mal jugador con más tiempo lo 
único que consigue es jugar mal durante más rato.

Vázquez,M (2.200 y poco)
Méndez,F (2.300 y pico)

Copa catalana 2007

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 d6 
6.¥e2 g6 7.¥e3 ¥g7 8.0–0 Los años que no pasan en 
balde y los escasos minutos que también corren que se las 
pelan no invitan desde luego a enzarzarse en agudas 
luchas con enroques opuestos. 8...0–0 9.£d2 ¤g4 
10.¤xc6 bxc6 11.¥xg4 ¥xg4 12.¥h6 ¥xh6 13.£xh6 A 
pesar de la escabechina y la aridez resultante, Vázquez ha 
ganado buenas partidas en posiciones similares con el 
plan e5 liberando la casilla e4 para que una torre o el ca-
ballo pasen al flanco de rey a ayudar a la dama en el ata-
que. Hallábase el maestro absorto, pensando como defen-
dería su desprotegido flanco de dama si le jugaban 13... 
¦b8 14.b3 y £a5 seguido de £e5 Cuando su rival le sor-

prendió con... 13...£a5?! La 
misma idea pero al revés. 
Como el ajedrez no es 
matemática el orden si altera 
el producto. 14.£h4! La 
admiración no es por el valor 
intrínseco de esta prosaica 
jugada si no por el esfuerzo 
que representa para un 
artista del jaque mate 
renunciar a sus principios, 

para lanzarse en pos del vil material. 14...¥e6 15.£xe7 
¦ab8 16.£f6! En esta jugada confiaban las blancas para 
controlar el contra juego negro. La defensa subliminal del 
peón b2 por el salto ¤d5 y el dominio de las casillas ne-
gras del debilitado enroque, siguen dando excelentes po-
sibilidades de ataque. Por tanto no se puede decir que 
hayan traicionado tanto a su estilo. 16...d5 17.exd5 cxd5 
18.¦fe1 £b6 19.b3 ¦bc8 20.¤a4 Necesario. Aunque ya se 
sabe que un caballo en la banda es medio caballo. 
20...£a5 21.c3 ¦c6 22.¦e3 ¦fc8 23.£d4 £c7 24.h4 h5 
25.¦ae1 ¦d8 26.¤b2 £e7 27.£f4 ¦dc8 Méndez jugador 
sólido y posicional está acostumbrado a defenderse con 
material de más y se nota que no se encuentra a gusto 
intentando buscar complicaciones por el material perdido. 
28.c4 dxc4 29.¤xc4 Sin alardes y sin hacer ninguna juga-
da extraordinaria las blancas han activado sus piezas al 
máximo. Ya el peón de ventaja es lo de menos, se pre-
siente una tormenta sobre el rey negro. 29...£c7 30.£h6 
¦c5 Adelantándose a ¤e5 que lo dejaría todo amenazado. 
31.¤e5 Igualmente es una jugada definitiva. 31...¥f5 
32.¤xg6! 32.¤g4! Es sin duda más elegante, pero quién 
se resiste a propinar una coz así al enroque enemigo. ¿Se 
acuerdan ustedes de aquel medio caballo? Las negras 
decidieron no sufrir más. 1–0

Br ev a s

No ha mucho y como cada año (al menos eso 
creemos) se disputó en Mataró un torneillo de ajedrez los 
sábados por la tarde. La presencia adrianesa en el mismo 
fue relativamente escasa (como si no hubiera cosas más 
interesantes que hacer un sábado por la tarde que jugar al 
ajedrez) José Castillo y Rafael Rosa con la humildad que 
les caracteriza intentaron dejar el pabellón adrianes bien 
alto y lo consiguieron a medias. Castillo no empezó con 
buen pie, titubeante e impreciso, desperdició posiciones 
ventajosas (ese final de torres con dos peones de más que 
no supo ganar es para escribir un libro -de miedo- sobre él). 
Rosa con alguna ayuda externa comenzó muy fuerte (así se 
las ponían a Felipe nosecuantos). Luego no se sabe a cien-
cia cierta si Castillo mejoró o Rosa empeoró el caso es que 
acabaron el torneo ambos empatados con seis puntos en 
los puestos quinto y sexto. El nombre de Sant Adriá no 
quedó en mal lugar aunque tampoco en uno bueno. Ellos 
por su parte consiguieron mejorar sus elos y además se 
llevaron la suscripción gratuita a una revista de teoría de 
aperturas (finales prácticos le iría mejor a algunos). El que 
no se consuela es por que no quiere.

En el pasado campeonato ínter territorial de Cata-
lunya ergo lo que antaño era el prestigioso individual y que 
ahora no se sabe muy bien en que se ha convertido ni para 
que sirve participaron tres adrianeses a lo menos. A saber,
el muñeco fide, David Pons, este iba mal y se retiró, Mi-
guelin Morales “el fiestas”, este iba muy bien y lo retira-
ron. Y der president. Mihail Tarragó, este no iba ni bien ni 
mal si no todo lo contrario, y no hay nadie que lo retire.

Un año más se celebró en los días precedentes a la 
fiesta de la epifanía el salón de la infancia Adrilandia. Ese 
lugar de encuentro entre las diferentes asociaciones de la 
ciudad que sirve para que el club de ajedrez monte el ten-
derete y de a conocer sus actividades a toda la ciudadanía,
en especial a los más pequeños. Y un año más los dos 
“pringaos” de turno (a veces tres) se echaron sobre sus 
espaldas todo el trabajo. ¡Señores socios no todo ha de ser 
jugar partidas rapidillas y asistir a las clases del maestro de 
turno! Algo más de voluntad y colaboración social para el 
año próximo.

-Pepito Grillo-

El secreto del éxito es la 
sinceridad. En cuanto 

pueda fingirla, lo habrá 
conseguido.


