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Campeonato Social

2007

¡Una docena! como los huevos de una ídem, como los doce 
meses del año o talmente como los doce apóstoles fue la 
cantidad de adrianeses que se arrejuntaron durante algo mas de 
un mes para sacar adelante el campeonato social de este casi 
extinto año 2007. Exigua cantidad parece ante la amplia nomina 
de socios del club. Pero ya se sabe, entre los quiero y no puedo, 
los puedo y no quiero, los de la enfermedad inoportuna, los 
que les pilla muy lejos el local, los que sólo juegan el por 
equipos, los que ni juegan el por equipos, los que 
sólo vienen al club a recibir clase, los que no 
se enteraron del asunto y los que no se 
quisieron enterar. Contentos podemos estar 
de haber podido reunir a estos doce magní-
ficos, que lucharon como auténticos 
gladiadores (unos más luchadores que otros) por 
el prestigio que se adquiere al quedar campeón social 
de la entidad. (Y por la pasta que había por medio también, 
todo hay que decirlo)

Este año se utilizó una innovadora formula
consistente en dividir a los participantes en dos grupos, que jugaron cada uno un sistema de liga al finali-
zar el cual hubo una ronda de cruce entre los dos grupos como si de un match por equipos se tratara. El 
maestro Vázquez y el maestrable Fernando Rodríguez (un recuperado culo de mal asiento que como al-
mendrón navideño regresó a casa por estas fechas después de recorrer mitad y media de los clubes de 
Catalunya) quedaron campeones de sus respectivos grupos, nada reseñable ya que eran los dos primeros 
de ranking. Sorpresa mas destacable es sin embargo ver relegado a Carlitos Madurga número dos del gru-
po verde, al tercer lugar, por un sorprendente David Rubio que sin despeinarse y sin mover una ficha se 
alzó con el segundo puesto del grupo. Aquí podríamos entrar en disquisiciones éticas, de si es legal, in-
moral o engorda conseguir puntos sin jugar. Pero realmente lo único que cuenta al final, es que para que-
dar entre los mejores hay que estar ahí. Y él estuvo y sus rivales no. Lo demás son milongas para que las 
cante Gardel (Si pudiera). En el otro grupo, el rojo, no hubo lugar a la sorpresa y Alberto Molina y Daniel
Gómez alcanzaron el segundo y tercer puesto respectivamente como era de esperar. Sólo es reseñable el 
bajón de José Castillo del numero 4 al 6, hecho que tampoco es de extrañar dada su frágil moral y el esca-

Fernandin “the champion” Rodríguez



Clasificación final y premios en metálico del Campeonato Social 2007

Clas. Ranking Nombre Liguilla 
grupo

Ronda 
final

Puestos 
ranking 

mejorado

Match 
equipos Total

1 2 Fernando Rodríguez 7 +3’50 1 — 11’50 €

2 1 Miguel Vázquez 7 -3’50 — 2 5’50 €

3 6 David Rubio 6 +0 3 2 11 €

4 4 Alberto Molina 6 -0 — — 6 €

5 3 Carlos Madurga 5 +2’50 — 2 9’50 €

6 5 Daniel Gómez 5 -2’50 — — 2’50 €

7 9 Enrique García 3 +1’50 2 2 8’50 €

8 10 Rafael Rosa 3 -1’50 2 — 3’50 €

9 7 Pere Casas 2 +1 — 2 5 €

10 11 José Bienvenido 2 -1 1 — 2 €

11 8 José Castillo 1 +0’50 — — 1’50 €

12 12 Miguel Jabal 1 -0’50 — 2 2’50 €

so espíritu de lucha que muestra cuando las cosas no le salen bien. En el cruce de la final el equipo verde 
se impuso al rojo por un ajustado tres y medio a dos y medio, gracias precisamente a Rubio, que esta vez 
sí jugó contra Molina y después de entablar las dos partidas consiguió adjudicarse el tercer puesto absolu-
to del campeonato. La final entre los dos campeones no pasará precisamente a los anales de la historia.
Siempresolido Rodríguez nada mas tuvo que ir comiéndose la fruta que se dejaba por el camino un Váz-
quez poco inspirado ese día, para alzarse con un primer y merecido puesto. Mención especial merece,
Enrique García (otro escaquista recuperado para la competición después de muchos años de ausencia) que 
venció en la última ronda con contundencia a Rafael Rosa y protagonizó la mayor subida de puestos de 
ranking en el campeonato tras la del ínclito Rubio, animador para bien y para mal sin lugar a dudas del 
campeonato.

En el aspecto organizativo un notable alto para la dirección del torneo, que contra viento y marea 
fue solventando todos los incidentes y obstáculos que surgieron durante el mismo, y que hicieron peligrar 
en algún momento su realización. Pero al final todo acabó felizmente, y hasta se consiguió que hubiera
premios y trofeos para todos los participantes, algo muy poco usual en este tipo de torneos. A continua-
ción para los amantes de las estadísticas, los coleccionistas de datos y los inspectores de hacienda, resu-
mimos la clasificación final y los bienes gananciales de todos los participantes en el evento. ¡Ojalá! (que 
decía aquel) en el próximo campeonato seamos más (y cobremos mejor, que decía el otro).

Me gusta el trabajo. Me fascina.
Soy capaz de sentarme y mirarlo durante horas.

-Jerome K. Jerome-



Air es n u ev o s, 

Vien t o s a n t ig u o s.
En su eterno deambular de local en local, media docena al menos en los últimos años, (es lo malo que tiene ser parias 

socialmente y depender de la caridad municipal) paseando por garitos de vicio y corruptela, casas del terror, aulas de reciclaje, 
aparcamientos subterráneos y el mismísimo laboratorio del doctor Frankenstein. El club de escacs Sant Adriá, por fin encuen-
tra una nueva sede acorde a su categoría. Un local diáfano 
espacioso y céntrico con todas las modernas comodidades 
que nuestro juego requiere para ser ejercitado. ¿Un lujo, 
una bicoca? Bueno, algunos defectillos, también tiene,
que no todo el monte es orégano y nunca es completa la 
felicidad en la casa del pobre. Unos acabados no muy 
brillantes y algunas imperfecciones en la instalación, que 
se van solucionando poco a poco. Una entrada algo 
ruinosa e inadecuada que seguro que cuando se 
acondicione quedará chulisima. Unas normas de 
convivencia con otras entidades cuando menos peculiares 
(eso de encerrar el mando del aire acondicionado en el 
sótano bajo llave, no sabemos si por seguridad o 
economía, resulta surrealista tirando a kafkiano). Y sobre 
todo unos vecinos de arriba escandalosos como ellos 
solos, que cuan caballos desbocados galopan en manada 
sobre nuestras cabezas haciéndonos añorar el piano y los 
gorgoritos de la Coral, y lo que es peor desplazándonos
de nuestra casa, hacia el no tan céntrico Casal de 
Cultura, lugar donde deberemos disputar el campeonato de Catalunya por equipos si queremos obtener la tranquilidad que para 
jugar al ajedrez se necesita. Lo gracioso es, que cuando ellos no están, la cosa no mejora. Entonces nos dejan sin luz sumién-
donos en esa apacible y mortuoria tenebrosidad que solo es apta para aquellos que poseen el talento y la habilidad de jugar a la 
ciega. Lo dicho, pequeñeces que no desmerecen en absoluto el local. Ahora lo único que falta es conseguir llenar este amplio 
espacio, de adrianeses moviendo fichas, pero eso ya es otro cantar.

Rápidas Sant Andréu
Muy buena la recolecta de este año en los torneos de rápi-
das de la fiesta Mayor de Sant Andréu. David Pons, Mauri-
ci Tarragó, Enrique Colon y Miguel Vázquez, anduvieron 
rapidillos el día uno de diciembre para alcanzar el primer 
puesto en el torneo que organizó el casal catolic de Sant 
Andréu. Si bien no empezaron todo lo fuerte que cabría 
esperar, mas bien diría que empezaron al ralentí, a medio 
torneo apretaron el acelerador y en un tremendo esprint 
final sobrepasaron a todos sus rivales sin contemplaciones. 
Los cuatro estuvieron sobresalientes, pero hay que destacar 
especialmente los once puntos y medio sobre doce partidas 
de un Pons intratable en el primer tablero.

En el otro torneo del barrio, el disputado en La Li-
ra unos días mas tarde. Siempre solemos enviar un equipo 
con menos pretensiones, diríamos más para pasar el rato. 
Pero este año parece que había en el club hambre de títulos,
y a los rápidos y brillantes Molinero y Jose García se les 
unieron los templados y rocosos Ródenas y Tarragó (father), 
formando así un equipo equilibrado y altamente competiti-
vo que consiguió un brillante segundo puesto y un trofeo 
más para nuestras lustrosas vitrinas.

rt

Br ev a s
Enrique Colon casi se corona el rey de la gamba. Excelente 
torneo el disputado por nuestra joven promesa en la Barce-
loneta, en el que tuvo opciones de aspirar a lo más alto 
hasta la ronda final. Aquí hay madera de gran ajedrecista. 
También participó en este torneo Luisito Ródenas que se 
mantiene en su línea de luchador incombustible.

A Mataró se desplazaron durante los meses de octubre y 
noviembre tres escaquistas de la casa para disputar un tor-
neo. Rafael Rosa, y el reaparecido Enrique García estuvie-
ron correctos y cumplidores. Mostrando interés y ganas de 
superarse a si mismos. Lo del tercero en discordia; Castillo,
ya fue otro cantar. A su escaso bagaje teórico y su poca 
ambición en el juego, se sumó una desidia y una apatía total 
que le llevaron a abandonar el torneo antes de tiempo. Su 
problema no es de fácil solución, y más que en un libro de 
ajedrez, quizá debería buscarla en un tratado de sicología.

David Rubio por su parte decidió ir a demostrar su talento 
al torneo de Cerdanyola. Lo que no sabía el pobre es que se 
iba a encontrar allí un enjambre de abejorros de La Colme-
na dispuestos a picotearle la moral, los puntos y lo que 
hiciera falta para no dejarle lucir ese presunto talento. Las-
tima, quizás en otro torneo será donde nos demuestre lo que 
vale este chico.

Un precioso local de ajedrez, en el que no se puede jugar al ajedrez.



Informator Adrianes

Vázquez, Miguel (2219) MC
Djingarova, Emilia (2266) WGM
[B44]
33 Ciutat de Badalona
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
¤c6 5.¤b5 d6 6.c4 [6.¥f4 e5 7.¥g5!? 
£xg5 8.¤c7+ ¢d8 9.¤xa8 b6 10.h4 
£g6 11.¤c3 ¥b7 12.h5 £e6 13.¤xb6 
axb6 14.¤d5 ¤f6 15.f3 ¤e7 16.c4=] 
6...¤f6 7.¤5c3 [7.¤1c3 a6 8.¤d4=] 
7...¥e7 8.¥e2 b6 9.0–0 ¥b7 10.f4 0–0 
11.¥e3 d5 12.cxd5 exd5 13.exd5 ¤b4 
14.¥f3 ¤fxd5 15.¥d4 [15.¤xd5 ¤xd5 
16.¥d4 ¦e8 17.¤c3=] 15...¦c8 
16.¤xd5 [Si 16.a3 ¤xc3 17.¤xc3 ¥xf3 
18.¦xf3 ¤c2³] 16...¥xd5 17.¥xd5 
£xd5 18.¤c3 £f5 19.¢h1 ¦cd8 
[19...¦fd8] 20.£e2 ¦xd4 21.£xe7 ¦xf4 
22.¦xf4 £xf4 23.£xa7 £f2 24.¤a4 
¤d5 25.£d7 ¤e3 26.¦g1 £h4 
[26...h5!?] 27.¤xb6 ¤g4 28.h3 h5 
[28...¤f2+ 29.¢h2 ¦d8 30.£c7 ¤g4+=] 
29.¦c1 ¤f2+ 30.¢g1 £e4 [30...¤xh3+ 
31.£xh3 £d4+ 32.¢h1 £xb6 33.b3=] 
31.£d2?! [31.¤d5!? ¤d3 32.¦f1 ¤xb2 
33.¦f5! f6 34.¤e7+ ¢f7 35.¤c6+ ¢g8 
36.¤e5 g5 37.£e6+ ¢g7 
38.£e7+ ¢g8 39.¦xf6+-] 31...¤d3? 
[31...¤xh3+=] 32.¦c4± £f5 33.£c2 
£g6 34.¤d7+- £g3 35.¤xf8 £e1+ 
36.¢h2 1–0

Molina, Alberto (2010)
Delaplaza, J (2010) 
[B74]
Catalunya por equipos, 2007
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
¤f6 5.¤c3 g6 6.¥e3 ¥g7 7.¥e2 0–0 
8.0–0 ¤c6 9.¤b3 a6 10.f4 e6?! 11.¥f3 
¦b8 12.¢h1 £c7 13.¦f2 b5 14.a3 ¦d8 
15.¦d2 ¥b7 16.£g1 ¥a8 17.¦ad1 ¤e8 
18.¤d4 ¤a5 19.¦d3 ¤c4 20.¥c1 d5 
21.e5 ¥f8 22.¤a2 [22.¤ce2 ¤g7 
23.£e1 ¦bc8 24.c3²] 22...£b6 23.¦e1 
¤g7 24.g4 ¦bc8 25.c3 a5 26.f5 exf5 
27.gxf5 ¦e8 28.f6 [28.£g3] 28...¤e6 
29.h4? [29.¥g4!? ¥c5 30.b4 axb4 
31.axb4 ¥f8 32.¦f3 ¦c7 33.¥xe6 ¦xe6 
34.¤xe6 £xe6 35.£d4 ¤d6 36.exd6 
£xe1+ 37.¢g2 ¦c4 38.¦e3+-] 
29...£b8 [29...¤c5 30.¦dd1 ¤xe5–+] 
30.¤xe6 fxe6? [30...¦xe6! 31.¥g4 d4+ 
32.¢h2 ¤xe5 33.¥f4 ¤xg4+ 34.£xg4 
¦xe1 35.¥xb8 ¦h1+ 36.¢g3 ¦g1+ 
37.¢h3 ¦xg4 38.¢xg4 ¦xb8–+] 
31.£g5+- ¢f7 32.h5 ¥c5 33.b4 axb4 
34.axb4 ¥b6 35.£h6 1–0

1er
Festival

Invernal 
de escaqueo

Por iniciativa propia y un tanto privada, 
pero con el ánimo de que se haga 
público y mayoritario se convoca por 
primera vez este Festival, o feria de 
muestras de actividades ajedrecistas. 
Que no pretende otra cosa que fomen-
tar el uso y disfrute de este nuestro 
nuevo local y animar a todos los socios 
a que participen y contribuyan a mejo-
rar el ambiente, creando un clima dis-
tendido de colaboración y permanente 
diversión que evite la dejación y el 
adocenamiento que en otras tantas 
ocasiones ha invadido el club.
Recordamos que las actividades están 
abiertas a todos los socios, y el único 
requisito es querer participar. Ya está 
en marcha el duelo Sicilian vs Escan-
dinavian entre D. Rubio y M.Vázquez. 
Mientras tanto F. Rodríguez y Enrique 
García discuten sobre la apertura espa-
ñola y Rafael Rosa y José Castillo
muestran su habilidad en la lucha fren-
te al programa Chess masters para 
Nintendo DS.
Pero lo mejor está por llegar. Pronto un 
torneo entre engendros mecánicos, y 
Davidin Rubio atreviéndose a jugar a 
la ciega (que osadía) Además ya pue-
des ayudar a tu equipo en la partida 
telefónica, vía SMS, entre Cazorla y 
Sant Adriá. Los cazorleños abrieron 
con la anti posicional 1.e4 y los adria-
neses cautos pero aguerridos respon-
dieron 1… e6. “Allors enfants de la 
patrie…” las espadas están en alto, 
toda la ayuda posible será bien recibida.

“12”
Perogrulladas y un axioma, 

para despedir el año.

1) Teatro
Los decorados eran hermosos, pero los 
actores se ponían delante.

-Alexander Woollcott-

2) Ópera
Los cisnes cantan antes de morir. No estaría
nada mal que ciertas personas murieran 
antes de cantar.

-S. T. Coleridge-

3) Música contemporánea
Nunca he escuchado nada de Stockhausen, 
pero creo que he pisado algo.

-Thomas Beecham-

4) Dialéctica
Si hay alguien presente a quien no haya 
insultado, le ruego que me perdone.

-Johannes Brahms-

5) Medicina
Si no te ha llegado tu hora, ni siquiera un 
médico puede matarte.

-M. A. Polstein-

6) Amor
Yo amo a la humanidad, lo que no puedo 
soportar es a la gente.

-Charles Schultz-

7) Justicia
La pena máxima por bigamia es tener dos 
suegras.

-George Rusell-

8) Ética
Cualquiera que odie a los niños y a los 
animales no puede ser malo del todo.

-W. C. Fields-

9) Vida en general
El secreto de la longevidad es seguir respi-
rando.

-Sophie Tucker-

10) Literatura
Su manuscrito es bueno y original, pero la 
parte que es buena no es original y la parte 
original no es buena.

-Samuel Jhonson-

11) Belleza
Era una chica fea de verdad. Su cara se 
parecía a la voz de Louis Armstrong.

-Woody Allen-

12) Ajedrez
Cuando ese repelente joven te anuncie 
jaque mate, lamentarás haber enseñado a 
mover las piezas a aquel adorable niño.

-Bobby Ficha-
Axioma de Baltasar

Ningún niño es adorable.


