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50 años no es poco
1000 años es demasiado

Casi un club de ajedrez
Algunos detalles y anécdotas de la foto del cincuentenario. No están todos los que son, pero no sobra
nadie de los que está. La mayor cabeza visible es la del presidente, aunque hay un par más que no le van a la
zaga. Fischer se cogió la mejor silla. La rubia del centro no juega al ajedrez, ni falta que le hace. José Raúl
Capablanca a pesar de ser mayor que Alekhine, a su lado parece un pimpollo. “Si John Wayne no se quita el
sombrero yo no me quito la boina”, nos dijo David Bronstein. A Mihail Tahl hubo que multarlo, por fumar
en foto pública. Rita apagó el pitillo antes de entrar. Y se nos cayó un mito: Rin Tin Tin no es tan listo como
parecía, solo sabe dar el mate pastor (alemán). Kubrick dirigió el encuadre y Bob Dylan pasaba por allí. Todos muy contentos y felices aunque al “doctor” se le ve algo cohibido, ¿Qué le estará diciendo Ava al oído?
Si dentro de otros cincuenta años seguimos tan guapos y lustrosos nos haremos una fotografía todavía mejor… y Marilyn volverá a cantar el “happyberrituyu”. Bueno, vale, okey.

para volver loco a cualquiera. Menos mal que la gran mayoría de los jugadores son (somos) gente comprensiva y a
pesar de la molestia lo tomamos con sentido del humor.
Ante la lentitud de la burocracia tuvo que ser el insigne
Garciolo el que cortara por lo sano (los cables de la alarma)
para permitir que la ronda y el resto del torneo continuaran
sin incidentes.

Cuatro aspirantes y un mindundi

No hay sitio pa tanta gente e incidente alarmante
Cinco décadas, diez lustros, tantos inviernos, tantos
veranos, tantas arrugas, tantos achaques. Y sin embargo
todavía hay gente que se empeña en celebrar estas efemérides. Algunos hacen fiestas, nosotros un torneo de ajedrez.
Asentado ya desde hace unos años los domingos por la mañana en la época primaveral una vez que finaliza el campeonato por equipos, con mas del noventa por ciento de los
inscritos repitiendo participación y con algunas nuevas incorporaciones el torneo de Sant Adrià sigue creciendo y no
sabemos hasta que punto podrá seguir haciéndolo, porque el
local que es muy amplio para cincuenta personas, que con
sesenta empieza a quedarse estrecho y con setenta se ve
saturado, este año ha tenido que acoger al final a casi ochenta participantes. La bonhomía del organizador Daniel Gómez, que es incapaz de decir no a nadie, hizo que hasta el
último minuto se estuviera apuntando gente, para pasmo y
desesperación de Luis Ródenas director del torneo y persona
sensata y coherente que trataba por todos medios de poner
orden en este guirigay. Como cantaba Celia Cruz “échelos
pabajo, que no queda sitio arriba”. Al sótano tuvimos que
mandar unos cuantos tableros para hacer más habitable el
espacio. Agradecer de corazón a estos benditos que jugaron
en la sala de abajo su paciencia y comprensión por aguantar
sin ninguna queja ni lamento esta especie de exilio. Cierto
que estaban mas cómodos y mas fresquitos que arriba, pero
no dejaba de parecer la cosa como si jugaran otro torneo
diferente. Una vez que se puso en marcha todo fue sobre
ruedas, con la única excepción de la segunda ronda cuando
se disparó la alarma antincendios, un ruido espeluznante

En lo estrictamente deportivo, al termino de la sexta
ronda cinco jugadores compartían el liderato con cinco puntos cada uno. Los dos primeros del ranquin y grandes favoritos, Marc Capellades (Peona i Peo) y Richard Guerrero
(Barcelona Uga), las dos sorpresas relativas, Joaquim Lacasta (Martorell) y Joan Pedro Ayllon (Tordera), y el intruso que nadie sabe como se ha colado en este pelotón, Miguel
Vázquez (Sant Adrià). Queda claro en ese momento que el
campeón saldrá de este quinteto. El que puntúe con más
eficacia en las tres últimas rondas se llevará el gato al agua.
Lacasta y Ayllon sólidos y combativos puntuaron al cincuenta por ciento; uno y medio de tres y acabaron tercero y
cuarto respectivamente. Capellades con dos puntos en las
tres partidas (y algo de suerte en alguna de ellas) alcanzó el
segundo puesto. Y el que hace saltar la banca es Guerrero
con dos puntos y medio de tres, para acabar campeón con
siete puntos y medio. A eso se le llama solvencia a la hora
de resolver las partidas decisivas, aunque en la última de
ellas contra Fábregas (Mataró) pudo haber pasado cualquier
cosa. Pero ya se sabe que para ganar un torneo, hay que
jugar muy bien y además tener un poquito de suerte. ¿Y del
intruso que se hizo? Pues que se enrocó largo, es decir cero
patatero en las tres últimas partidas y se sumergió en las
profundidades de la mediocridad que es su lugar natural. No
consiguió al final ni siquiera quedar el mejor de su club, ya
que “tablasman” Tarragó con cinco puntos y medio acabó
por superarle. Al resto de los adrianeses hay que buscarlos
por las catacumbas de la clasificación, lo cual no dice nada
bueno del momento que atraviesa el club en estas bodas de
oro.
-Mathilda Mother-

Momentos del VIII Open
Ciutat de Sant Adrià 2012
Fábregas, Bernat (2180) - Guerrero, Richard (2216)
9ª Ronda

Partida decisiva
Tras una partida movida, llegan los nervios, la tensión y los apuros del reloj,
en una compleja posición, 38.¦d5? Fábregas con dos piezas menos rechaza
una sencilla continuación de tablas [38.¦xh7+ ¢xh7 39.£f5+ ¢g8 40.£f7+=]
38...£a8?! Guerrero no lo aprovecha y deja pasar esta línea ganadora, [38...
¤xh3+! 39.gxh3 ¦c1+ 40.¢h2 ¦c2+ 41.¢g3 ¦g2+–+] 39.e7?! Fábregas vuelve a tener la ocasión de entrar en una línea de igualdad, [39.¢xf2 ¦c2+
40.¢g3 ¦xg2+ 41.¢h4 £f8 42.£xf8+ ¥xf8 43.¦d8 ¢g7 44.¦d7+ ¢f6
45.¦f7+ ¢xe6 46.¦xf8=] 39... ¦d3?? El penúltimo error, Guerrero no encuentra la variante ventajosa, [39...£a1+ 40.¢xf2 ¦c2+ 41.¢g3 £e1+
42.¢h2 £xe7–+] 40.£a4! ¡Correcto, ahora las negras están perdidas! 40...
¤xh3+ Este recurso que hace dos jugadas ganaba, ahora no sirve (o sí).
41.¢h2?? El desastre final, con [41.¢f1! las negras no tienen nada mejor que 41... £xd5 42.e8£+ £g8 43.£aa8–+]
Ahora las blancas reciben mate, 41...£b8+ 0–1 Si los errores son la salsa del ajedrez, esta partida está muy bien
condimentada.

Mas, Pere (2070) - Capellades, Marc (2266)
6ª Ronda

La suerte del nambergüan
A las negras no les queda otra opción que seguir dando jaques con la dama y forzar las tablas que las blancas aceptarían gustosas, sin embargo se
lanzan al vacío sin paracaídas ni nada. 50... gxf5?? Las blancas en vez de
castigar este terrible error, se pasan de frenada 51.¦g7?? No parece muy
complicado calcular la variante que lleva al mate. [51.¦g6+ ¢e7
52.£g5+ ¢d7 53.¦g7+ ¢c8 54.¦xc7+ ¢xc7 55.£g7+ ¢d8 56.£f8+ ¦e8
57.£xd6+ ¢c8 58.¦c1+, etc.] 51...£b3+ Estos jaques son superfluos, sin
duda motivados por la falta de tiempo, lo esencial es que ahora las negras
fuerzan el cambio de damas entrando en un final de torres ganador.
52.¢a1 £c3+ 53.¢b1 £b4+ 54.¢a1 £a4+ 55.¢b1 £e4+ 0–1

Marches, Joan Manuel (2102) - Dougas, Nestor (1633)
9ª Ronda

Remate espectacular (pero menos)
El rey negro no tiene escapatoria, solo queda encontrar el camino más corto
hacia la victoria. 25.£h7+?! Resulta evidente que con [25.¥f6!] se da mate
antes, pero ¿quién se resiste a entregar una dama? 25...¢f8 26.£xg7+ ¢xg7
27.¥f6+ ¢g6 28.¦g3+ ¢h7 29.¦f4 1–0

Rodríguez, German (2025) - Vázquez, Miguel (2088)
5ª Ronda

Así se las ponían a Felipe IV
La ventaja negra es clara, pero las blancas aun pueden luchar un rato, 38...
¦c1 Mejor es [38...¦c3 39.£xh5 ¥xf3 40.£xg5+ fxg5 41.gxf3 ¦xa3–+]
39.¦xc1 £xc1+ 40.¢f2 £d2+ Este es el típico ejemplo de jugada inexacta
que se convierte en decisiva gracias a la ayuda del contrario. [40...£c5+
41.¢e1 (41.¢f1 ¥c4+ 42.¥e2 £e5–+) 41...£e3+ 42.¥e2 £xh3 43.gxh3 h4–+]
Era más correcto, pero... 41.¢g3?? [41.¥e2 £f4+ 42.¢e1 h4 43.g3 £c1+
44.¢f2 £c5+ 45.¢e1 ¥e6 46.£xh4 £xa3–+] 41...£e1+ 42.¢f4 £e5# 0–1
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Ecos del campeonato por equipos

N

Al fin se abrió el paracaídas que nos detuvo en el descenso en picado a los avernos. La patada que nos dieron para echarnos de la élite de los escaques catalanes y la efímera temporada en primera división nos lleva tras dos años de caída libre a esa
segunda división que fue durante décadas nuestro hábitat natural. Una categoría en la que fuimos gallitos y deberíamos seguir
siéndolo si el equipo pudiera contar con todos sus jugadores titulares. Pero las cada vez mas numerosas ausencias, por justificados
o aleatorios motivos y por qué no decirlo, la dejadez de algunos, hizo que se pasaran demasiados apuros y hasta casi el final no se
consiguiera la permanencia que visto lo visto parece ser el mayor éxito al que podemos aspirar en estos momentos. El equipo B
también se salvo in extremis de caer a la tercera y ultima categoría. Algo que en principio debería alegrarnos… o no, si tenemos
en cuenta que en apenas tres rondas se pudieron llevar todos los tableros cubiertos. Tiempos de penuria nos esperan, si el ambiente
no cambia y se anima algo el club. Cuando la temporada es tan pobre cuesta destacar algo bueno, pero no podemos dejar pasar por
alto la meritorias actuaciones individuales de Joselin García (el ex-niño de Sardañola) que ganó todo lo que jugó. (Lastima que
jugara tan poco) Del prometedor Elías Álvarez y de los solidos y eficaces, Jordi Hueso y José Castillo. Poco es, aunque menos da
un pedrusco. El año que viene, más. (O menos si la cosa sigue así).
-Zoroastro-
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Las cinco pequeñas
diferencias
A primera vista estas dos fotografías podrían parecer idénticas, si no fuera por unos pequeños detalles discordantes que
las hacen diferentes, y que un observador avispado sabrá encontrar sin demasiada dificultad. Estudie atentamente durante unos
minutos las dos imágenes y encuentre las cinco pequeñas diferencias.

A

B

Solución:
1) El individuo A está jugando al ajedrez, el B está moviendo fichas.
2) El A levanta la cabeza para aterrorizar al adversario con su mirada, el B la agacha para echar un sueñecito entre jugadas.
3) El A fue un campeón del mundo brillante, con una extraordinaria imaginación y una mente lúcida, el B… bueno, es un
tío majo cuando se le conoce.
4) El individuo B es hincha del Athletic club de Bilbao, el A no. (Esta diferencia es muy difícil de apreciar, pues la txapela
queda oculta en la silla de al lado).
5) El A es sin duda el mayor combinador de la historia, el B combinó una vez (güisqui con coca cola).

