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Aparición Mariana en Sant Adriá
Risas contenidas, histeria a flor de piel e incrédula satisfacción es lo que se vivió al terminar el encuentro de la segunda división catalana entre el club escacs Sant Adrià, último
clasificado de grupo en ese momento y el C.
E.Tordera, tercero hasta entonces. La contundente victoria 6’5-3’5 de los adrianeses
era el primer requisito imprescindible, para
evitar el descalabro del descenso a una categoría en la que ni los más viejos del lugar
recuerdan haber competido. El otro condicionante necesario es que el Guixolenc, octavo, y único equipo de los implicados que
depende de sí mismo, no venza al Mataró,
penúltimo en la clasificación y que también
tiene sus opciones de salvarse. Siempre que ganen su partido y no lo haga el Sant Adrià. Horas de tensa espera para conocer el resultado de este encuentro. Como
en una mala película de suspense se conjuran los astros
e internet para demorar la publicación del mismo. Ya
por fin a media tarde se da a conocer: Mataró, 6 Guixolenc, 4. Y explota la euforia y la alegría a orillas
del Besós, antaño el rio más contaminado de Europa,
hoy un vergel de plantas autóctonas con patos y avutardas en su estuario. No me cabe la más mínima duda de
que la nube blanca que adornaba las torres de la central
térmica, era la misma santísima virgen de los desamparados protegiendo a sus fieles acólitos. Un auténtico
milagro, milagrillo o milagrete, dependiendo de la fe que
José García y otros miembros del primer equipo en la procesión
cada uno tenga, que ateos también haylos en este mundo
de agradecimiento a Nuestra Señora del Perpetuo Gambito.
de dios. Nunca un antepenúltimo puesto se había celebrado tanto en nuestro club. Se nota que acabó la época de las vacas gordas y ya no atamos los perros con longaniza, eso si alguna vez tuvimos perros, o siquiera longanizas.
-Míster Jones-

El equipo B sube a 1ª provincial
Poco queda ya que decir del celebérrimo milagro del no descenso del primer equipo, salvo dar las gracias a nuestros buenos amigos de Mataró que hicieron lo que debían aunque no hallaran recompensa por ello. El equipo B por su parte obtuvo casi
sin querer un ascenso a primera provincial que a priori se presentaba poco probable. Pero eso fue antes de que se constataran dos
cosas; la primera que los nuestros no son tan malos como pudieran parecer, y la segunda; que el nivel de la categoría, al menos el
de este grupo dejaba bastante que desear. Sin aspavientos, en un modesto segundo lugar, porque a los adrianeses no nos gusta
alardear de campeonar demasiado, se consiguió un meritorio ascenso que vista la trayectoria descendente de los últimos años
resulta cuando menos gratificante. Un ascenso que implica también una superior responsabilidad para la temporada siguiente ya
que el equipo pasa de tener seis jugadores a necesitar ocho, los cuales sumados a los diez del primer equipo dan una cantidad que
el club en estos momentos no parece capacitado para asumir. Entre las bajas puntuales, los que no pueden jugar, las deserciones y
la ausencia de cantera, es posible que en algunos encuentros tengamos que llevar tableros vacíos. Lo que resultaría decepcionante
tras una campaña bastante aceptable. En el apartado de las individualidades destacar el impresionante subidón (¡57 elos!) de Manolín Alba, la veteranía es un grado y este ya tiene bastantes grados en su currículo. Y los buenos resultados de Ricardo Rodríguez
con estreno en el primer equipo incluido, Elías Álvarez el chavalín del club, y del incombustible José Bienvenido (o Joe Welcome
como le dicen en Gibraltar). En el equipo A cumplieron correctamente los nuevos fichajes; David Ceballos y Rashed Minhaz que
ya había jugado algo en años anteriores pero ha sido en este cuando realmente se ha integrado en el equipo. Los puntuadores más
eficaces fueron Daniel Gómez y Miquel Tarragó, con eso se dice todo sin decir nada. Se echaron mucho de menos las tablitas de
Luiggi Rodenas. ¡Esos medios puntos que deciden partidos, vuelve pronto compañero! Y eso es to… eso es todo amigos. La temporada próxima, más procesiones, más calvario, más sufrimiento. Tan solo queda esperar que en semana santa, sean otros los
crucificados.
-Barrabas-


Publicidad:

Perogrullo’s dixit

Matusalem’s Travel

La agencia de viajes que te mereces.
Oferta para veteranos:
Excursiones pedestres por la serranía de Cazorla.
Para los más jóvenes y aventureros:
Descenso de la colina de los hoyos en Cardona.
Y no te pierdas nuestros circuitos:
Vallecas romántico y Bellvitge tour completo.

Breva de verano
Qué tiempos aquellos en que los adrianeses desperdigábanse por los torneos varios de la geografía patria.
Montcada, Barberá, Tarrasa, Badalona y otros se inundaban
de nutrida presencia de escaquistas de casa nostra. Hoy en
día pueden contarse con los dedos de los pies de un pirata
cojo los participantes del club en torneos veraniegos. Este
año los más prolijos fueron Alberto Molina que con siete
puntos en el Abierto de Sants y cinco y medio en el de Sant
Martí fue el más acertado de todos, y José Bienvenido y
Andresín Fernández, el niño de Cervela (¿o era de Frankfurt?) que también participaron, eso es lo importante ¿no?.

Algún día aprenderemos
Una temporada más coincidiendo con
la Festa Major, el club escacs Sant Adrià celebró su campeonato de partidas semi rápidas. Un torneo ya clásico organizado con
eficacia y entusiasmo por Daniel Gómez
anima mater del evento. Cada año consigue
inventar un nuevo reparto de premios diferente que deja encantados a los participantes
(a los que se llevan premio por supuesto) y
temblando a las arcas del club. En esta ocasión duplicó el primer premio si el campeón
alcanzaba una media de elo, bastante improbable en un torneo de digamos unos ochenta
jugadores, muy accesible si los participantes
eran menos de cuarenta como fue el caso.
No digo yo que no deba haber premios interesantes para estimular la participación,
pero tampoco es cuestión de convertirse en
la ONG “Peones sin fronteras” para sufragar
un torneo. Detalles económicos aparte también hubo ajedrez. Del bueno en algunos casos, y del otro como en la partida que nos
ocupa a continuación. En la séptima ronda en
un duelo fratricida se enfrentaron J. A. Martínez y M. Vázquez. Que deleitaron a los
presentes con un espectáculo de alto calibre.
Tras una apertura de charanga y pandereta
por parte de Vázquez (juego así de mal porque soy mu chulo), siguió un medio juego de
opereta bufa por parte de Martínez, (que no
quiero ganarte si me lo pones tan fácil). Para
acabar en un final de torres con dos peones
de más y sin apuros de reloj. De esos para
relamerse, veamos como continuó la comedia.
1.g4+ No es
en absoluto
un mal movimiento, pero
si con [1.¦xf6]
la
maquina
anuncia mate
en 32 jugadas
quizá es mejor
hacerle
caso. 1...¢g6
Juegan blancas y ganan.
2.g5? Esto sí
es ya erróneo,
son mejores [2.¢g3 o 2.h5+] 2...¢h5! El rey
negro cuan mosca cojonera vuelve a molestar. Esta posición seguramente ya no puede

ganarse. Rybka da solo (0.64) de ventaja
blanca tras 3.g6 y no muestra ninguna otra
variante convincente. 3.gxf6 Sin duda en una
partida entre humanos y con reloj de por medio, la mejor chance para las blancas. Aun
así, 3...¦f4!= 4.¢g3 ¦f5 Un frenazo a destiempo, ¿Por qué no? 4...¦xf6!! y según las
tablas de finales de Nalimov, son tablas (valga la redundancia).Cierto que con dos peones de más uno puede seguir mareando la
perdiz hasta que se canse, y es el que está
inferior el que debe demostrar que sabe empatar. Una posible variante podría ser
[5.¦b5+ ¢g6 6.f4 ¦a6 7.¢g4 ¦a1 8.h5+ ¢h6
9.¦b6+ ¢g7 10.¢g5 ¦g1+ 11.¢f5 ¦a1
12.¦g6+ ¢f7 13.¢g5 ¦g1+ 14.¢h6 ¦b1 15.f5
¦a1 16.f6 ¦a5=] 5.f4 ¢g6?? El penúltimo
error. Tartakower estaría orgulloso al observar que sus premisas se siguen cumpliendo,
ahora las negras vuelven a estar perdidas.
[5...¦xf6!!= todavía era correcto.] 6.¢g4 ¦c5
7.h5+ ¢h6 8.f7+ [8.¦b8! Acaba antes.]
8...¢g7 9.¦b7 por supuesto que gana, pero
[9.¦f6! es más fuerte y elegante.] 9...¢f8
10.f5 aún había que tener cuidado con algunos trucos, muy malo hubiera sido [10.h6??
por 10...¦g5+! y la torre furiosa empata.]
10...¦c1 11.¢g5 ¦g1+ 12.¢f6 ¦g6+ ingenioso pero insuficiente.13.¢e5 ¦h6 14.f6??
Se
acabó,
Martínez en
su magnanimidad pone
la soga en el
cuello
de
Vázquez pero
lo ahorca sin
hacerle daño.
Se
ganaba
con [14.¦b8+!
¢xf7 15.¦b7+

Juegan blancas y ahogan.

¢g8 16.f6 ¦xh5+ 17.¢e6 ¦h1 18.¦b8+ ¢h7
19.f7+-] de hecho todas las jugadas de torre
eran ganadoras, excepto 14.¦d7 que solo da
tablas y las zafias 14.¦e7 y 14.¦b6 que evidentemente pierden 14...¦xh5+! 15.¢e6
¦e5+= ya no hay tiempo para más errores, el
reparto del punto es inevitable. Lo dicho, algún día aprenderemos; unos a jugar al ajedrez, otros a no abrir la cartera tan alegremente. (Salvo para invitar a comer a los
miembros del club, que no se pierda nunca
esta bella tradición).
-Pietrosian-

Memorándum de un club imaginario
Informe del secretario
Con la ponencia inaugural; “¡viva la madre que parió a la hija de Klaus Kinski!” A finales de los años setenta varios
prohombres de la ciudad, fundan el club o asociación sin ánimo de lucro; “Cómo nos gusta la hija de Klaus Kinski” cuyo objetivo
principal es venerar a la susodicha. Aparte de disertar en amenas charlas coloquio rayanas en lo paranormal, el sorprendente misterio de cómo es posible que un tío tan feo engendre algo tan bonito. Unos años antes en la ciudad de Rímini, existía un club denominado “¡Quanto me piache la Gradisca!” en el que no nos basamos para crear este, pues poco tenían que ver las voluptuosas
curvas de la italiana, con la grácil y etérea silueta de nuestra homenajeada. Hace poco, y gracias a (o por culpa de) una portada de
revista, un sector del club decidió escindirse para formar la sección “Cómo nos gusta la hija, de la hija de Klaus Kinski” descartando obviamente, “Cómo nos gusta la nieta de Klaus Kinski” por pasarse por el forro el árbol genealógico, y saltarse a la torera a
la madre que la parió, objeto y musa principal de la asociación. Superados los momentos de inicial estupor el núcleo duro de revisionistas ortodoxos formó un nuevo grupo dentro del grupo llamado “Cómo nos gusta la madre, de la hija del yerno de Klaus
Kinski” que naturalmente no se llamó “Cómo nos gusta la madre, de la nieta de Klaus Kinski” por respeto a ese santo varón, que
además de feo no podía ser tildado de viejo. Tras la efímera moda pasajera de la adolescente en bolas, aprovechando el apellido
familiar, los clásicos del “Cómo nos gusta la hija de Klaus Kinski” y los revisionistas del “Cómo nos gusta la madre, de la hija del
yerno de Klaus Kinski” deciden unirse en un frente común para crear “Cómo nos sigue gustando la hija de Klaus Kinski” y en ese
estadio nos encontramos en este momento, salvo escisión de última hora. Próximas ponencias en el club social: ¡Klaus Kinski,
canonización! Y “Cómo odiamos al padre de la hija, de la hija de Klaus Kinski”, o sea al yerno de Klaus Kinski. Está claro ¿no?
Bueno vale. Okey.

El padre de su hija.

La hija de su padre.

La hija de la hija.



Dos biografías inexcusables para
leer este verano.
(Como apoyo a una mesa que cojea también sirven).

“El viejo
hippie millonario, sigue
tocando los
bemoles.”

“La dura vida
de un hombre,
que empezó
siendo nada. Y
acabó siendo
menos.”

