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EDITORIAL 
Es un placer para mí el haber trabajado en este número 28 de la Revista Alfil, que sale 

a la luz intentando analizar  los momentos más importantes de la temporada pasada. 

Antes de continuar, me gustaría hacer una breve pero importante reflexión acerca de 

nuestro ajedrez. Es más que evidente el gran crecimiento del mismo en estos últimos 

cuatro años, en los que se han conseguido todo tipo de logros: material nuevo, el 

número de federados aumenta cada año, por primera vez en Cantabria se ha realizado 

un curso para monitor nacional, la liga en Solares, se ha conseguido hacer la Copa en 

una sede única logrando dignificar un campeonato que no pasaba por sus mejores 

momentos, se imparten clases de tecnificación para los niños de más nivel, la página 

web de la Federación funciona al día informándonos de todos los torneos y 

acontecimientos de importancia, el número de torneos para los más pequeños 

aumenta año tras año, los torneos activo y de semi-rápidas han resurgido de sus 

cenizas gracias a los premios en metálico y nuestros mejores jugadores compiten en 

ellos, mejor y mayor difusión del ajedrez que incluso sale en la radio, se ha creado por 

primera vez en la historia de nuestro deporte un circuito de torneos que poco a poco 

también van aumentando, etc. 

Detrás de todo esto está un equipo de personas que trabajan de forma desinteresada y 

altruista por nuestro deporte realizando gran esfuerzo y empleando el tiempo libre 

que les permiten sus empleos para intentar que todo funcione mejor cada día. 

Aprovecho la oportunidad para expresarles mi profundo agradecimiento desde estas 

líneas. 

A lo largo de la revista comento los torneos oficiales más importante que organiza la 

Federación entre los cuales destacan claramente la Liga Regional por Equipos, la Copa, 

el Individual Absoluto, los Campeonatos por Edades y Veteranos y los Campeonatos 

Absolutos de partidas a ritmo rápido  

Me he centrado también en otros torneos como el gran logro en el Nacional por 

Equipos de Solvay B o el gigantesco Torneo Antonio Robinet que sin duda no podían 

pasarse por alto. 

Espero que la revista sea de vuestro agrado. 

 

 

 

Carlos A. Maté Adán 
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LIGA REGIONAL POR EQUIPOS 

Entre los meses de enero y marzo se disputó el Campeonato Regional por Equipos de 

Cantabria, sin duda el más importante con diferencia desde hace ya muchos años. 

La idea de jugar todos juntos en la ronda de clausura ha tenido enorme aceptación y 

aún más si se disputa en el hermoso Balneario de Solares. Los jugadores de casi todos 

los equipos desean jugar aquí y si no son convocados asisten para reencontrarse con 

esta “gran familia” que formamos los ajedrecistas de Cantabria. 

 

El bellísimo Balneario de Solares 

El 12 de marzo, en Solares, 240 jugadores asistieron a esta emocionante ronda donde 

muchos equipos se jugaban toda la temporada disputando encuentros dramáticos de 

casi cinco horas de juego. 

Hagamos un breve repaso por categorías: 

DIVISION DE HONOR 

En la máxima categoría el triunfo fue para Solvay. 

La fuerza de este equipo es inalcanzable para el resto de los mortales y se prolonga en 

el tiempo ganando la Liga año tras año de forma aplastante, con la excepción del año 

pasado donde Salcedo empató a puntos en el primer puesto perdiendo en un apretado 

desempate. 

Salcedo quedó segundo a corta distancia, pero sin inquietar realmente al campeón. 

Mucho mérito el de este equipo que durante la temporada ha ganado numerosos 

torneos y se perfila como una alternativa muy seria frente a la hegemonía de Solvay en 

un futuro próximo 

Gambito quedó tercero. Se trata de un conjunto muy compensado con buenos 

primeros tableros, como Jesús Ángel o Dani Ceballos y por abajo, gente como Elvira o 
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Ricardo Mantecón que se forra a puntos tras devastadores ataques. Todos estos 

jugadores tienen un Elo muy por debajo de su verdadera fuerza al igual que sucede en 

otros equipos, y es que es ridículo que alguien como Gabaldón, Rivera, Jesús Ángel, 

Ceballos o Emilio Gómez tengan apenas 2100 puntos de Elo internacional cuando su 

fuerza es la de un MF en los dos primeros y muy cercana en los otros.  

Cuarto lugar para un Torres durísimo en los primeros tableros pero que tiene grandes 

dificultades para formar equipo por abajo. Pienso que a cuatro tableros este equipo 

estaría peleando por la segunda plaza. 

En la lucha por el último lugar y por tanto la promoción, repitieron Regatas y Club 

Castreño, salvándose el Regatas in extremis por un solo punto de diferencia. 

Es de alabar el Club Ciclista Castreño por su gran competitividad y tesón, regresando a 

división de honor una y otra vez. Este equipo cuenta con jugadores que destacan por 

su alto nivel, como Leopoldo Lainz y Juan Pablo García.  

 

Solvay A-Torres Blancas A y duelo en la cumbre: Chencho vs Bernal 

PRIMERA DIVISIÓN 

En el Grupo I venció un Astillero reforzado con uno de los mejores jugadores de la 

historia de nuestra región, Miguel Rivera.  

Enorme admiración la que despierta en mí este gran jugador al que conozco desde 

niño. Su juego, que está marcado por el inconfundible sello de Velasco es de gran 

agilidad táctica, muy buena comprensión posicional, sobre todo de posiciones semi-

abiertas, y por supuesto dotado del gran talento que le convirtió en el preferente más 

joven que ha conocido Cantabria.   

El Ciclista Castreño B quedo en última posición tras Laredo, Camargo y Gambito B, 

viéndose obligado a jugar la promoción. 
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En el Grupo II quedó campeón Piélagos A dando la gran sorpresa y por delante de 

equipos realmente duros como Al Mas’Odi o Solvay B. 

Para hacernos una idea de la dureza de este grupo podemos echar un vistazo a los 

equipos que quedaron por abajo y encontramos a un Círculo de Recreo que cuenta 

entre sus filas a fieros competidores como Modesto Álvarez o Javier Palacios que cada 

año juega mejor y muy especialmente en ritmo rápido donde planta cara incluso a los 

mejores. Otros jugadores de este equipo como por ejemplo Wilson, jugador muy 

agresivo y un caballero del tablero, también son temibles. 

Los de Liébana quedaron últimos tras un flojo comienzo y es que en un grupo tan 

fuerte no se pueden hacer concesiones. Aunque lo intentaron y tuvieron sus chances 

no pudieron evitar el promocionar. 

SEGUNDA DIVISIÓN 

En el Grupo I venció Astillero B seguido por el segundo equipo del Real Club de Regatas  

Por abajo asistimos a una dura batalla entre la ONCE, Liendo y Santoña para evitar la 

promoción y fueron precisamente estos últimos los que quedaron al final de la tabla. 

En el Grupo II quedó campeón Gambito C tras realizar un campeonato realmente 

brillante. 

Muy emocionante la lucha en Solares por evitar la promoción entre Piélagos B y el 

segundo equipo de UGT salvándose de forma milagrosa los primeros y enviando a UGT 

a la promoción tras una última ronda donde ambos equipos lo dieron todo. 

 

Un modelo a seguir: El equipo COCEMFE uniformado con una elaborada camiseta 

TERCERA DIVISIÓN 

La tercera categoría ha sido la más dura por nivel y la que con más jugadores ha 

contado en muchos años, con jugadores como Gandarillas, Pedro José García, Miguel 
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Ángel Cano o Santiago Aguirre, varios de estos acostumbrados a jugar Regionales 

Absolutos y por supuesto en División de Honor. 

Muchos jóvenes talentos están surgiendo en nuestra región y la tercera división es 

ideal para ir introduciéndolos en la competición. De ahí que sea en tercera donde 

encontramos a más niños que en muchas ocasiones forman junto a sus padres los 

equipos. Pero parece que este año varios equipos se han tomado las cosas muy 

enserio y han fichado a experimentados jugadores con la intención de tener un equipo 

en segunda el próximo año. Esto es beneficioso para el ajedrez si bien resulta muy 

duro para muchos primeros tableros que comienzan sus andaduras en la competición 

con gran ilusión y se encuentran con adversarios totalmente inalcanzables. Así es el 

mundo de la competición y lo anteriormente citado ayuda a subir el nivel de nuestro 

ajedrez.  

En el Grupo I venció un Gambito D que con jugadores como P.J. García o Gandarillas 

tenía prácticamente asegurado el puesto quedando en último lugar Astillero C, un 

equipo formado por niños en constante ascenso gracias a las enseñanzas de Joaquín 

Cobo. 

Mención especial merece el EMA Camargo, formado casi exclusivamente por chicas y 

que lo hicieron realmente bien, demostrando que el ajedrez no es monopolio de los 

varones. 

 

Las chicas del EMA Camargo con una jugadora de gran talento en primer plano: María Gómez Larrinaga 

En el Grupo II quedo campeón el segundo equipo del Torres Blancas con los hermanos 

Abián y los Tabuenca en sus filas que lo convertía en casi invencible. 

Liendo B, con Cano jugando tan sólo una partida, poco pudo hacer para evitar la última 

plaza. 
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En el Grupo III ganó Campoo B quedando curiosamente en último lugar el equipo de 

Campoo C. El Torres Blancas C, a priori favorito, vendió muy cara su derrota pero se vio 

sorprendido por el equipo ganador, quedando segundos. 

En el Grupo IV venció Piélagos C. Admirable este equipo formado en su totalidad por 

niños que mostraron un nivel muy alto, derrotando a cuantos se interpusieron en su 

camino resultando Solvay D el equipo que cerró la tabla. 

Mención especial merece el Club Ajedrez Sajedrín, de Cabezón de la Sal. Este equipo 

acaba de iniciar su andadura con enorme ilusión, la misma que tenemos nosotros al 

contemplar cómo crece nuestro ajedrez, y le damos una cálida bienvenida desde estas 

líneas. 

Veamos algunas posiciones interesantes que han sucedido durante la Liga: 

VICTOR MORENO - LUIS GUTIERREZ 

ABARRATEGUI 

 

1.c5! detrás de esta jugada, que especula con 
atrapar el alfil negro se esconde una idea 
mucho más profunda: desarrollar las piezas en 
las mejores casillas. La mejor casilla para el alfil 
f1, aun sin salir al juego es sin duda c4 desde 
donde golpea con mucha fuerza en la diagonal 
central a2-g8 y sobre todo en el punto e6, 
encontrándose el monarca negro aun sin 
enrocar  
1...h6 2.Af4 a4 evita que le atrapen el alfil 
3.Ac4 Rf7 4.h4!? las blancas diversifican el 
juego en todos los sectores del tablero y ahora 
buscan desarrollar otra pieza que no hacía 
nada...la torre h1 [4.g4!? fxg4 5.Tg1 también 
era muy fuerte]  
4...Te8 5.Th3 a3 6.b3 Df6 7.Ce5+ Cxe5 8.Axe5 
De7 9.Df4!! descomunal jugada! se amenaza 
Df5 y también g4  

9...Rg6 desesperación en una posición perdida 
[9...Rf8 10.Ad6!; 9...Rg8 10.Dxf5 (10.Tg3!?) ] 
10.Tg3+ y muy pronto ganaron las blancas 1-0 

 
SAMUEL NORIEGA - ZOE ORTIZ 

 
 
 
Una posición de la Liga cántabra en la última 
jornada de Solares jugada en tercera. 
¿Cómo debieron jugar las blancas?  
1.Dh7+!! no importa sacrificar el caballo ya que 
las piezas negras están absolutamente 
atascadas [en la partida se jugó 1.Ch7? f5! 
atrapando el caballo 2.g4 y el blanco tan sólo 
tiene compensación por la pieza si bien logró 
ganar al final]  
1...Rxf8 2.Rf2!! la clave de todo! el negro no 
puede impedir que las blancas jueguen Th1 con 
ataque decisivo 
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 CARLOS MATÉ - MIGUEL A. GABALDON  

 
 
Este día había perdido las gafas (al final 
aparecieron encima del retrete) y en principio 
se cernían oscuros nubarrones sobre mi 
borroso tablero, pero, … ¡al final todo me salió 
bien! 
 
 
Casi todas las piezas negras se encuentran en el 
flanco de dama presionando. El blanco debe 
actuar con decisión en el de rey aprovechando 
que el monarca enemigo se encuentra 
desprotegido  
20.e5!! dxe5 21.d6 abrimos nuevas líneas para 
la torre en d1 y dejando libre la casilla d5 para 
el caballo  
21...exd6 [21...e6 22.fxe5 Cxe5 23.Ce4 llevando 
mas piezas 23...f5 24.Cg5 y la posición negra 
esta en runas con sus piezas lejos del rey, un 
fortísimo peón pasado en d6 y el peón e6 a 
punto de sucumbir] 22.Txd6 Td8 [22...Cf8 
23.fxe5 tocando f7] 23.f5! esta jugada colapsa 
por completo al negro que carece de toda 
armonía verse privado ahora de casillas para su 
alfil y su caballo. Se trata de una jugada 
temática ya que el peón e5 entorpece la acción 
defensiva del negro. 
23...f6 24.fxg6 en posiciones activas hay que 
buscar la apertura de la posición. 
24...hxg6 25.Ce4! mas piezas!  
25...f5 26.Txg6! f4 [26...fxe4 27.Df7+ Rh7 
28.Dxg7#] 27.Dh4 la dama también pasa al 
ataque. Observamos que la única pieza que 
defiende al monarca oscuro es el alfil  
27...Ta6 intenta cambiar tu torre inactiva por la 
que ataca 28.Txg7+! por supuesto!  
28...Rxg7 29.De7+ Rg6 30.Cbd6 otra pieza más 
y de paso obstruimos la acción defensiva de la 
torre en a6  

30...Tf8 31.Dxd7 ahora el blanco dispone 
incluso de ventaja material  
31...Dd8 la dama llega a defender demasiado 
tarde 32.Dg4+ Rh6 33.Tf3! la torre blanca llama 
al tercer piso del ascensor 1-0 
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              SOLVAY BRILLANTE CAMPEÓN DE COPA 

En el Boulevard Demetrio Herrero, en la ciudad de Torrelavega, se ha celebrado 

durante los meses de noviembre y diciembre el Campeonato Regional de Copa. 

Como viene siendo habitual en los últimos años, el campeonato se jugó por equipos y 

con sistema suizo a cinco rondas y el árbitro fue Ramón Roqueñi al que se le agradece 

su buen hacer y su agilidad a la hora de publicar los resultados; y es que a todos nos 

gusta saber cuál será nuestro siguiente rival para preparar o al menos ir mentalizados 

antes de la partida.  

La novedosa idea de la Federación de acortar el campeonato en tiempo, jugar varias 

partidas cada fin de semana y lo más importante, jugar todos juntos, ha tenido gran 

aceptación, y el número de participantes además de la fuerza de los jugadores ha 

subido muchísimo. No hay que olvidar que el Campeonato de Copa es el segundo en 

importancia tan sólo detrás de la liga por equipos. 

En la Copa participaron prácticamente todos los jugadores más fuertes de nuestra 

región y al competir a cuatro tableros la emoción era enorme y la calidad de los 

encuentros se incrementó mucho. 

Ningún equipo logró inquietar a un Solvay A acostumbrado a ganarlo todo en todas 

partes, e incluso se permitieron el lujo de jugar con los “suplentes” en la ronda final. 

Pero cuando hablamos de suplentes en este equipo lo hacemos de jugadores muy 

fuertes como son Laso, Merino o Juan Carlos que ganan casi todas las partidas que 

juegan en la Liga y su Elo ronda o sobrepasa los 2100 en el peor de los casos. Por 

ejemplo, un Juan Carlos Fernández en gran forma venció en las cinco partidas que jugó 

y varias de ellas contra fuertes rivales. 

Fue únicamente en esta ronda final cuando hubo algo de emoción con un Regatas muy 

duro que logró arrancarle al equipo de Torrelavega punto y medio gracias a la victoria 

de Jesús Mora sobre Merino y las tablas del durísimo veterano Pordomingo con 

Marina, pero esto no fue suficiente para arrebatar el título a Solvay.  

El segundo clasificado, Club de Ajedrez Salcedo, no tuvo nunca posibilidades reales de 

subir a la cima ya que Solvay logró endosarle un 3,5-0,5 en un encuentro a priori muy 

reñido, pero el inapelable triunfo de Marcos Rodríguez Fontecha sobre Tejedor en el 

primer tablero puso las cosas casi imposibles a los de Salcedo que pronto caerían en un 

match catastrófico para sus intereses. 

Felicitamos al Club Solvay por este triunfo y ojalá podamos disfrutar de un nivel tan 

elevado durante muchos años.  
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CLASIFICACION FINAL

Rk. Equipos 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Des1 Des2 Des3 Des4

1 C.A.	SOLVAY 10w4 8b3 3w4 2b3,5 4w2,5 10 17 0 60,5

2 C.A.	SALCEDO 13b4 6w3 4b2,5 1w0,5 8b3 8 13 0 62,5

3 GAMBITO	"A" 15b4 14w4 1b0 5w2,5 6b2,5 8 13 0 52,5

4 R.C	REGATAS	"A" 11w4 16b4 2w1,5 9b3 1b1,5 6 14 0 57

5 TORRES	BLANCAS	"A" 7w4 9b1,5 11w4 3b1,5 13w2,5 6 13,5 0 51,5

6 C.A.	ASTILLERO 18w4 2b1 16w3 10b3 3w1,5 6 12,5 0 49

7 C.A.	CAMARGO 5b0 17w3 14b3 8w1 15b4 6 11 0 40

8 O.C.	UGT 12b3 1w1 9w2,5 7b3 2w1 6 10,5 2 60,5

9 AL-MAS'ODI 17b2,5 5w2,5 8b1,5 4w1 12b3 6 10,5 0 53,5

10 CIRCULO	DE	RECREO 1b0 12w3 15b2 6w1 14b4 5 10 0 48

11 R.C	REGATAS	"B" 4b0 13w3 5b0 14w2 18b3,5 5 8,5 0 46

12 GAMBITO	"B" 8w1 10b1 18w3,5 16b2,5 9w1 4 9 0 44

13 PIELAGOS	"A" 2w0 11b1 17w3,5 15w3,5 5b0,5 4 8,5 0 46

14 PIELAGOS	"C" 2 3b0 7w1 11b2 10w0 3 5 0 42,5

15 LIEBANA 3w0 18b2 10w2 13b0,5 7w0 3 4,5 0 47,5

16 TORRES	BLANCAS	"B" 19b4 4w0 6b1 12w1,5 17b1,5 2 8 0 42

17 PIELAGOS	"B" 9w1,5 7b1 13b0,5 18w1 16w2,5 2 6,5 0 43

18 R.C.	REGATAS	"C" 6b0 15w1 12b0,5 17b3 11w0,5 2 5 0 41

19 C.C.	CASTREÑO 16w0 0w0 0w0 0w0 0w0 0 0 0 8
 

Veamos alguna partida interesante celebrada en este campeonato: 

MARCOS RODRÍGUEZ FONTECHA - RICARDO MANTECON 

 

Una partida entre equipos favoritos. Si bien Marcos le saca muchos puntos de Elo a su rival, 
esta diferencia numérica no refleja del todo la diferencia de juego ya que Mantecón, jugador 
talentoso y agresivo, es muy duro y aún juega mejor cuando juega con oponentes 
teóricamente más fuertes que él. 
Las negras han ganado una pieza y parecía que se iban a llevar el punto fácilmente, pero se 
han ido liando frente la gran capacidad defensiva de Marcos y ahora las blancas tienen 
compensación muy clara 
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1...Tf8 2.f7 Ag5 3.Af5 Rb8 4.Td7 Ah6 [4...Cd8 Es un poco mejor según la maquina pero para un 
humano es muy difícil encontrar las jugadas exactas en una posición tan complicada como 
esta] 5.Te7! especula con un posible Td8 5...Cd8 6.Ae6 Ag7 7.Rf3! Aunque la posición sigue 
siendo casi de igualdad para la máquina yo estaría temblando ante la inminente incorporación 
del rey blanco a la lucha 7...Cxf7! Ricardo se está defendiendo muy bien de momento 8.Axf7 
Af6! 9.Td7 Ad8 10.Rg4 Ac7! Las negras también desean que su monarca participe en la lucha 
11.Rf5 Rc8 12.Re6 Ab8 13.Te7 Ac7 14.f3 Ab8?! Esta jugada deja a las negras al borde del 
abismo  [14...Ad8! 15.Td7 Ac7 Con muchas chances de defenderse] 15.Rf6 [15.Ae8!?] 15...Rd8 
16.Tb7 Ac7? Pierde en el acto [Aún había defensa tras 16...Rc8!! 17.Txb6 Ac7 y la torre blanca 
se ve obligada a alejarse de la lucha ofreciendo chances de contra juego al negro 18.Tb3 Rd7 
19.Td3 Ad8+ 20.Rg7 Ae7 con idea de Tb8] 17.Rg7 1–0 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES 2ª DIVISION 

Gran actuación de Solvay B, que asciende de categoría 

Una vez más, la ciudad de Jienense de 

Linares ha sido el escenario de la 

mayoría de los campeonatos nacionales 

de nuestro país. 

Es difícil encontrar un lugar tan lleno de 

magia y donde el noble juego ciencia se 

respira de forma tan intensa en el 

ambiente como es en esta ciudad, que 

en 1978 puso en marcha su famoso 

Torneo Internacional de Ajedrez de 

Linares, resultando vencedor en esta 

primera edición el legendario jugador 

sueco Jaan Eslon y que poco a poco fue 

creciendo en importancia hasta ser 

considerado “el Wimbledon del 

ajedrez”, donde todas las primeras 

figuras del ajedrez mundial luchaban 

por lograr un triunfo para muchos casi 

tan importante como el campeonato 

del mundo. Karpov, Kasparov, Spassky, 

Anand… Todos los campeones 

mundiales después de Robert Fischer 

han jugado allí. 

Nuestro representante, Solvay B, 

realizó una grandísima actuación, tan 

sólo por detrás del campeón C.A. Real 

Oviedo, logrando ascender a la primera 

categoría y dejando claro el enorme 

potencial que detenta este equipo 

capaz de jugar con varios filiales y 

ganarlo prácticamente todo. 

Hay que recordar que Solvay A juega en 

la categoría de honor y aunque este 

año no realizó un papel muy brillante, 

en 2015 logró nada menos que el 

triunfo en un torneo con equipos 

formados por estrellas de primer nivel 

mundial. 

Con el fortísimo MI Luis Bernal en el 

primer tablero y con Alberto Martín y 

Marcos Rodríguez Fontecha en los 

siguientes es casi imposible no hacerlo 

muy bien, teniendo en el cuarto tablero 

a dos muchachos en constante ascenso: 

Adrian González y Javier García 

Buena actuación en todos los tableros y 

muy especialmente Marcos, quizás el 

jugador más en forma del 2016 el cual 

logró nada menos cinco puntos sobre 

seis partidas. 
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Damos la enhorabuena al equipo de 

Solvay que sin duda recoge los frutos 

del buen hacer de nuestra Federación y 

por supuesto también de su esfuerzo 

personal. 

 

Veamos a continuación los primeros 

puestos de la general y una partida 

comentada del evento: 

CLASIFICACION: 

1º C. A. Real Oviedo (10 Pts) 

2º C.A. Solvay B (9 Pts) 

3º C.A. Centro Goya - Villa de Teror (9 Pts) 

4º C.A. Liberty Chess (9 Pts) 

5º C.A. 64 Villalba (9 Pts) 

(…) hasta 34 equipos participantes 

 

LUIS BERNAL – PABLO FERNÁNDEZ BORREGO  

 

 

20. Cf3!  

¡Buena jugada! El caballo desde aquí ejerce 

enorme presión y amenaza e5, dejando a las 

negras con un pésimo alfil como veremos en la 

jugada 22 del blanco  

 

20...Re7 21.Thd1! b6 22.e5!  

Gracias a la torre en d1 se obliga al negro a 

tomar una decisión inmediata en el centro  

 

22...d5 23.g3  

Fiel a su estilo Bernal pone los peones en 

casillas negras antes de emprender nuevas 

acciones. Pienso que se trata de una buena 

decisión  

 

23...Tc5 24.b4 Tcc8  

Resulta difícil encontrar un plan con negras que 

debido a su pésimo alfil se verán cada vez mas 

restringidas  

 

25.Rd2?! 
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Intenta cambiar las torres ya que el final de 

caballo bueno contra alfil malo es un sueño 

para las blancas pero permite una fuerte 

reacción del negro que le daría buenas chances 

de contra juego [25.Cd4! a5 26.bxa5 bxa5 

27.Rd3 h6 28.Txc8 Txc8 29.Tb1 con algo de 

ventaja para las blancas]  

 

25...Ab5  

[25...a5! 26.bxa5 (26.a3 axb4 27.axb4 Ta8 

28.Ta1 Tfc8) 26...bxa5 27.Cd4 h6 28.Txc8 Txc8 

29.Tb1 Tc4 y ahora no está claro ya que el rey 

en d2 no defiende el caballo y le da un tiempo 

al negro extra para activar su torre]  

 

26.Txc8 Txc8 27.Tc1 Ac4 28.a4!  

Sin temor a colocar los peones en blanco ya 

que las negras no pueden fijarlos con a5  

 

28...Rd7  

[28...a5? 29.bxa5 bxa5 30.Tb1 y el negro esta 

perdido]  

 

29.Cd4!  

El caballo ya cumplió su función en f3 y ahora 

regresa al centro  

29...Tg8 30.h4 h6 31.Re3! h5  

[31...g5 32.hxg5 (32.fxg5!? hxg5 33.h5 es 

también gran ventaja del blanco) 32...hxg5 

33.Th1 gxf4+ 34.gxf4 Tg3+ 35.Rf2 es mucha 

ventaja del blanco;  

31...Th8 32.h5! gxh5 33.Th1 Tg8 34.Rf3 con 

clara ventaja blanca; 31...Re7 32.a5! Rd7 

33.axb6 Tb8 34.h5! y el negro está totalmente 

perdido  Por ejemplo: 34...gxh5 35.Th1 Txb6 

36.Txh5 Txb4 37.Txh6 ganando las blancas] 

32.Rf3  

[32.Tg1! pienso que es mejor]  

32...Tc8 33.g4 Th8  

[33...hxg4+! 34.Rxg4 Re7 y no resulta fácil 

progresar con blancas que quizás deberían 

regresar con su rey hasta e3. Por ese motivo 

pienso que era mejor no desplazarlo del centro 

y jugar 32.Tg1]  

34.Rg3 Re7 35.Rh3 Rd7?  

[Todavía hay tiempo para jugar: 35...hxg4+ 

36.Rxg4 Tc8 con buenas chances defensivas]  

36.gxh5 Txh5  

[36...gxh5 37.Tg1!]  

37.a5! Th8 38.Tg1  

[38.axb6!]  

38...Ad3  

[38...bxa5!? 39.bxa5 Ad3 también es ventaja 

blancas pero al menos evita los temas tácticos 

de la partida con el peón en b6] 

39.axb6! Tb8 40.h5!  

El negro está al borde del abandono tras esta 

jugada. Resulta impresionante el remate de 

Bernal que con gran técnica, diversifica las 

acciones en uno y otro flanco  

40...Th8 41.Tg5 Th7 42.Rg4  

[42.b7 también gana]  

42...Af5+ 43.Rg3 gxh5  

[43...Txh5 44.Txh5 gxh5 45.Cxf5 exf5 46.e6+! 

ganando el blanco]  

44.Tg8!  

¡ El golpe final !  

44...h4+ 45.Rh2  

y las negras abandonaron 1-0 

                  

  



 

13 
 

CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO 

             EXTRAORDINARIA VICTORIA DE CRESCENCIO MARTÍNEZ 

                              LAURA GARCIA CAMPEONA FEMENINA 

En los amplios salones de la O.N.C.E. club al que agradecemos profundamente su ayuda se ha celebrado 

una vez más y bajo el eficaz arbitraje de Daniel Ceballos el Campeonato Absoluto. Nuestro evento más 

importante, el que define al campeón absoluto de Cantabria, ha sido posiblemente el más especial de 

los últimos años y será recordado por mucho tiempo principalmente por dos motivos, que visualmente 

quedan representados en estas imágenes: 

Un hermoso trofeo para el vencedor con los 

nombres en su placa de todos los 

vencedores de las anteriores ediciones 

 

 

El ganador del torneo, el cuatro veces 

campeón Crescencio (Chencho) Martínez, 

posiblemente nuestro jugador más querido 

y admirado  

 

 

 

Son los anteriores motivos lo suficientemente 

poderosos como para atrevernos a pensar en el 

cierre de un ciclo que se culmina con la victoria 

del que ha sido maestro de varias generaciones y 

que 31 años después, vuelve ya pasados los 

sesenta para dar una verdadera lección de 

ajedrez a sus jóvenes oponentes. 

Crescencio juega un ajedrez agresivo, marcado 

por los clásicos y muy en especial por el que fuera 

campeón mundial en 1960, Mikhail Tal. Busca 

vencer con las mejores jugadas evitando siempre 

especular con el reloj, anteponiendo siempre sus 

valores de caballerosidad frente a cualquier tipo 

de norma que permita ganar de otro modo que 

no sea dando jaque mate.  

Es un jugador modesto, cercano a los más 

jóvenes, para los que siempre tiene tiempo 

intentando corregir sus errores.  

Fiel a su Club Torres Blancas, ha sido junto a 

Pinilla, otro jugador colosal, el profesor de 

muchísimos jugadores, realizando ambos esta 

ardua labor sin buscar nada material a cambio. Yo 

mismo frecuentaba el Torres Blancas muy de vez 

en cuando era adolescente y salí varias veces con 

libros fantásticos que me regalaba Pinilla los 

cuales conservo con cariño. 
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 De ahí la enorme admiración que despierta este 

tipo de jugadores en casi todos nosotros frente al 

ajedrez especulativo y pobre que se impone en 

muchos campeonatos donde el juego plano y el 

reloj son protagonistas en las primeras mesas. A 

sus 63 años  sigue siendo un jugador temible y su 

estilo agresivo no ha cambiado casi nada como 

hemos podido comprobar una vez más en este 

campeonato. Chencho tan sólo cedió tablas ante 

tres jugadores (Zunzunegui, Tejedor y Valiña)  y a 

todos ellos tuvo contra las cuerdas logrando estos 

escapar por los pelos de lo que parecía una 

derrota segura. 

El resultado final fue muy apretado y la última 

ronda emocionantísima, donde Carlos Maté 

dependía de sí mismo para lograr en solitario si 

lograba derrotar a Tejedor. Enrique estuvo 

perdido, pero logró dar la vuelta a la partida en 

los apuros y ganó la partida. En la mesa dos, 

Chencho ganaba con blancas después de un 

ataque demoledor lleno de sacrificios a Gómez 

Casares. En la mesa tres Ramiro Valiña ganaba al 

talentoso jugador del Regatas José Manuel 

Villalobos. 

De esta forma se producía un triple empate a 6,5 

puntos entre Chencho, Tejedor y Valiña. El 

sistema de desempate otorgó al triunfo al que 

más lo merecía sin duda ya que Chencho tuvo 

ventaja en todas sus partidas y desplegó un gran 

ajedrez sin conocer la derrota. 

Fue muy meritoria la actuación de dos jugadores 

que han mejorado muchísimo esta temporada y 

uno más veterano que ha realizado gran torneo: 

El primero de ellos es Ramiro Valiña, jugador muy 

sólido y con una increíble capacidad de 

resistencia en posiciones inferiores. Estos 

factores le hacen un jugador difícil de batir con 

una gran defensa en los momentos críticos de la 

partida, lo cual le dio grandes frutos en un 

campeonato que estuvo a punto de ganar. 

El segundo es Rubén López Zunzunegui que ha 

mejorado mucho esta temporada  gracias a un 

cambio radical en su repertorio de aperturas que 

ahora se adapta totalmente a su estilo con 

jugadas anárquicas y desequilibrantes que te 

obligan a estar con mil ojos durante toda la 

partida para no caer en sus redes. Su cuarto 

puesto en la general tan sólo es un reflejo de esta 

gran mejoría en su juego. 

El tercero es Gonzalo Gómez Casares con ese 

estilo incisivo que le caracteriza lo cual le 

convierte en un jugador muy efectivo. De haber 

derrotado a Chencho en la ronda final habría 

empatado en el primer puesto con posibilidades 

de dar la gran campanada. 

Enorme mérito merecen todos los participantes 

del campeonato, cerca de 80, que lucharon 

encarnizadamente en todas su partidas. Sólo 

había que echar un vistazo en las mesas del 

medio de la tabla para darse cuenta de la dureza 

del mismo. Uno puede ganar en la primera mesa 

pero también puede perfectamente caer ante 

jugadores de peor ranking en Cantabria ya que el 

nivel aquí es muy fuerte. Jugadores jóvenes y 

prometedores siempre son peligrosos, pero 

también los veteranos lo son y muchos de ellos 

están muy entrenados por lo que no debemos 

dejarnos guiar por lo engañoso del ranking ELO el 

cual está aún lejos de ajustarse a la realidad en 

nuestra región.  

No nos olvidamos por supuesto de la campeona 

femenina, Laura García Millán que se mostró 

inalcanzable para las otras chicas durante todo el 

torneo. 

Este año, la campeona salía de la mejor 

clasificada en el torneo absoluto y eran  varias las 

jugadoras aspirantes al triunfo. Pronto algunas de 

estas chicas quedaron descolgadas en puntos, 

como Ana Isabel Vélez, posiblemente demasiado 

conservadora, María Gómez Larrinaga, jugadora 

de mucho talento pero aún demasiado joven lo 

mismo que su hermana Celia, o Jennifer Purello 

que se enfrentaba a su primer campeonato serio. 
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Quizás con más posibilidades estaban Marta 

Abián, que aún es demasiado joven pero su 

enorme mejoría la hace capaz de dar una gran 

sorpresa en algún torneo importante que pienso 

no está muy lejos de llegar. Lo mismo se puede 

decir de Beatriz Herranz, que comenzó mal para 

luego remontar y hacer un buen papel. Marina 

Tejedor, también de las grandes favoritas quedó 

a medio punto de la campeona. Conchi Salas, una 

jugadora realmente fina y muy fuerte 

posicionalmente, que tuvo sus chances pero su 

derrota ante Laura dejo claro quién era la favorita 

en el campeonato.  

 

Laura García, Campeona Fémina 

Laura, del Club Solvay despliega un juego sólido, 

muy ordenado y con buena visión táctica. Se trata 

de una jugadora que participa poco en los 

torneos de la región por lo que muchos no 

conocen su gran fuerza, que ha quedado patente 

con esta victoria. 

Damos la enhorabuena a Chencho, a Laura y por 

supuesto a los casi 80 jugadores que participaron 

en el campeonato los cuales son sin duda el alma 

del mismo. 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

 

Rk. NºIni. Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts. Des.1 Des.2 Des.3
1 3 MARTINEZ GONZALEZ Crescencio ESP 2191 2236 TORRES BLANCAS 6,5 39 5 30,5
2 7 VALIÑA MARTINEZ Ramiro ESP 2004 2051 REGATAS 6,5 38,5 6 32,5
3 1 FM TEJEDOR FUENTE Enrique ESP 2358 2374 SALCEDO 6,5 38,5 6 31
4 17 AFM LOPEZ ZUNZUNEGUI Ruben ESP 1830 1868 SALCEDO 6 37,5 5 29
5 2 FM MATE ADAN Carlos ESP 2318 2334 SALCEDO 6 34,5 6 27
6 10 POVEDA CASAS Antonio ESP 1930 1978 TORRES BLANCAS 6 34 5 27
7 4 PASTOR PONS Pedro Maria ESP 2129 2170 O.C. UGT 6 33,5 5 25,5
8 11 GOMEZ CASARES Gonzalo ESP 1888 1950 LIEBANA 5,5 35 5 27,5
9 42 ANSORENA SAINZ Jose Luis ESP 0 1664 ASTILLERO 5,5 34,5 4 24
10 15 GARCIA MILLAN Laura ESP 1841 1887 SOLVAY 5,5 29,5 4 22

 

(…) Hasta 78 jugadores 

 

Veamos la partida que le dio el título a Crescencio:  
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CRESCENCIO MARTÍNEZ - GÓMEZ CASARES 

 

10.Axf6!? gxf6 [no era mejor 10...Axf6 11.e5 Ae7 
12.Cxc6 Dxc6 13.Dg3 0–0 14.Ad3 Con fuerte iniciativa 
para las blancas]  
 
11.f5!? Las blancas desean aprovechar la falta de 
armonía negra destruyendo el centro que es 
precisamente donde se refugia el rey enemigo  
11...d6? Jugada lenta que será brillantemente 
castigada por Crescencio [11...Ab7! Era la mejor, 
desarrollando piezas y la posición no era clara. Por 
ejemplo: 12.Cxc6!? Axc6 13.Ad3 seguida de Tg1 y 
aunque las negras tienen centro y alfiles, ambos 
factores quedan compensados por la actividad 
blancas]  
 
12.fxe6! fxe6 [12...Axe6 13.e5!! es demoledor]  
 
13.Dh5+ [13.Ccxb5!? axb5 14.Axb5 Ad7 15.Dh5+ 
también es muy duro]  
13...Rf8 [13...Rd8 14.Cce2! Amenazando Df7 y las 
negras colapsan]  
14.Dh6+ Rf7 15.Ae2! Desarrolla otra pieza 
amenazando un jaque en h5 y pasar la torre que 
faltaba al centro  
15...Af8  
 

 
 
16.Dh5+!! Una fantástica jugada cuando todos 
esperaban un jaque con alfil. El monarca oscuro 
dispone de dos posibilidades: ir hacia el centro como 
en la partida o bien hacia el flanco de rey. Veamos 
que sucede en ambos casos  
16...Re7 Parece que las negras tienen posibilidades de 
huir hacia el otro flanco pero es sólo una ilusión 
[16...Rg8 17.Cxc6! Dxc6 18.e5!! un mazazo bestial! 
18...fxe5 (18...dxe5 19.Af3!) 19.Dg5+ Ag7 20.Dd8+ Af8 
21.Thf1 y las negras deben abandonar]  
 

 
 
17.Cf5+!! Hermoso golpe característico del estilo de 
Chencho  
17...Rd8 [17...exf5 18.Cd5+ ganando la dama]  
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18.Dh4!! Esta elegante y fría jugada hace que las 
negras tengan que atender demasiados frentes y su 
ejército no está bien dispuesto como para frenarlas 
todas  
18...exf5 Las negras deciden morir con la panza llena 
[18...Ae7 19.Cxd6! y al negro se le cae todo a pedazos; 
18...Tg8 19.Dxf6+ Ae7 20.Cxe7 Dxe7 21.Txd6+ Ad7 
22.e5 con ventaja ganadora]  
 
19.Dxf6+ De7 20.Txd6+! Cada jugada blanca es un 
mazazo para el enemigo  

20...Ad7 

 

 

21.Txd7+! ¡Hermoso remate! 
21...Rxd7  
 
22.Td1+  
 
Y las negras decidieron abandonar ante semejante 
huracán 1-0 

 

CAMPEONATOS DE EDADES Y VETERANOS

Durante el mes de noviembre se han celebrado en el Colegio Pedro Velarde, en 

Maliaño, los Campeonatos de Edades y Veteranos que dan una plaza para jugar el 

Campeonato Nacional en verano. 

Agradecemos profundamente al Club de Camargo y a su Ayuntamiento por su 

generosidad y su esfuerzo para promocionar el ajedrez. 

Ramón Roqueñi y Sergio Calvo arbitraron con eficacia durante todo el campeonato y 

también hemos de agradecer su labor y puntualidad a la hora de publicar resultados y 

emparejamientos. 

El éxito de participación, en aumento año tras año, no es más que un reflejo de lo bien 

que se están haciendo las cosas en los últimos años, apoyando a los más jóvenes desde 

la Federación con torneos y clases de tecnificación. Esencial es también la tarea de los 

monitores de los clubes y de los padres, dedicando muchas horas a la docencia del 

ajedrez los primeros y empleando su tiempo libre en llevarlos a torneos y partidas de 

Liga los segundos. No es difícil entender por qué cada año salen mayor número de 

chavales que pisan muy fuerte en los campeonatos nacionales y en los torneos de 

adultos. Hagamos un resumen por categorías: 
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SUB 8 

En la categoría masculina venció Malko Martell Bruniaux, del club Liendo por segundo 

año consecutivo demostrando que su gran actuación en el campeonato nacional no 

fue una casualidad. Tampoco es casualidad el que salgan niños tan fuertes de un club 

tan modesto cuando estos reciben clase de Antonio García, jugador de refinado corte 

posicional que se desvive por los chavales y esto no puede traducirse en otra cosa más 

que en grandes resultados. 

Su victoria sobre el segundo clasificado, Daniel Tabuenca Mendataurigoitia fue vital 

cara al triunfo final. Dani, jugador de Torres Blancas, es otra enorme promesa de muy 

corta edad que perfectamente podría ganar un Campeonato de España en cualquier 

momento como a punto estuvo de hacer en Salobreña el pasado verano. 

Clasificación: 

1- Malko Martell Bruniaux: 4 puntos 

2- Daniel Tabuenca Mendataurigoitia: 3 puntos 

3- Leo Gabancho Torre: 1,5 puntos 

En la categoría femenina venció Claudia Lamas Tabuenca sin necesidad de competir 

por no haber más jugadoras.  

Esta jovencita incluso participa en torneos de adultos y es capaz de dar un disgusto a 

más de uno. Su gran interés por el ajedrez sin duda derivará en más triunfos en un 

futuro próximo. 

Clasificación: 

1- Claudia Lamas Tabuenca  

SUB 10 

En la categoría masculina el triunfo fue para Saúl San Miguel Torres del Club Laredo 

que venció en un mini match a Mario Hornero Pérez del club Solvay. 

La gran confianza en sí mismo que irradia Saúl le convierte en un jugador muy 

peligroso en cada torneo que juega siendo siempre uno de los favoritos. 

Clasificación: 

1- Saúl San Miguel Torres: 2 puntos 

2- Mario Hornero Pérez: 0 puntos 

En la categoría de chicas también se jugó un mini match entre dos jugadoras de nivel 

similar: Elena Aguirre Mediavilla e Isabel Zhou, del club Gambito. 
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Elena, del Circulo de Recreo, tiene al mejor profesor que un niño puede tener, un 

padre de fuerte nivel como Santiago que en todo momento corrige sus fallos y da 

consejos. La experiencia ha demostrado que esto suele ser sinónimo de ascenso 

meteórico y así está sucediendo en ella y en su hermana Laura de la que hablaremos 

más tarde. 

Clasificación: 

1- Elena Aguirre Mediavilla: 1 punto 

2- Isabel Zhou: 1 punto 

SUB 12 

Mención especial merece esta categoría sin duda con una generación de muchachos 

de altísimo nivel que reciben clases de tecnificación, juegan torneos de adultos 

cosechando numerosos triunfos y hasta son capaces de competir con chavales de 

categorías superiores en igualdad de condiciones. 

Pedro Tabuenca, a posteriori campeón, Adrian Villar, jugador con carita inocente y 

enorme talento que jugando a un ritmo vertiginoso, gastando pocos minutos incluso 

en partidas de ritmo lento es capaz de destrozar a adultos experimentados, José Luis 

Prellezo del Club Ajedrez Piélagos, que al igual que las hermanas Aguirre tienen la 

ventaja de un padre que juega muy bien al ajedrez y es que los resultados que obtiene 

José Luis en los torneos son realmente asombrosos, Guille Pereda del Club Piélagos 

también entre los mejores, con un estilo muy agresivo y que ha realizado grandes 

actuaciones en campeonatos nacionales dejando bien alto el pabellón cántabro, o 

Marcos Diez del Club Ajedrez Piélagos que a punto estuvo de ganar el campeonato 

desplegando un juego increíblemente maduro para su escasa edad. 

Es difícil que se vuelva a repetir una generación tan fuerte como esta en años y eso 

añade más mérito al campeón, Pedro Tabuenca Mendataurigoitia del club Torres 

Blancas. 

Pedro es quizás el más duro de todos estos muchachos y su futuro se presenta 

esperanzador con su padre, otro fuerte jugador, siempre apoyándole en todas las 

partidas y con profesores como Crescencio en el Torres refinando su estilo día tras día. 

El triunfo de Pedro se produjo in extremis cuando parecía que sería Marcos el 

campeón, (más tarde comentaremos la partida entre ambos), líder durante todo el 

evento. Una derrota de Marcos ante Guille Pereda en una partida donde la ventaja 

decisiva iba pasando de un bando a otro producto de la tensión final del torneo y una 

milagrosa victoria de Pedro ante Adrian Villar en una partida que tenía perdida, le 

dieron un merecido triunfo a este último que supo hacer valer su mayor experiencia en 

los momentos decisivos para llevarse el campeonato. 
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Partida decisiva entre dos grandes campeones: Pedro Tabuenca y Adrián Villar 

Clasificación:  

1- Pedro Tabuenca Mendataurigoitia: 5 puntos 

2- Marcos Diez Saiz: 4,5 puntos 

3- José Luis Prellezo Ursueguía: 4 puntos 

En la categoría femenina la campeona fue Sofía Sarabia Llamazares, del Club Torres 

Blancas, que venció con autoridad incontestable. 

El mérito de esta jugadora, de aspecto apacible pero terrible ante el tablero, es muy 

grande ya que venció en una categoría también muy dura y con tan sólo 10 años. En 

dicha categoría se encuentra un grupo de chicas que también está llamada a marcar 

una época en el ajedrez femenino de Cantabria, pudiendo varias de ellas competir con 

los chicos de cualquier otra categoría. 

La segunda clasificada, Sandra Herrera, del club Camargo y una gran jugadora; María 

Gómez Larrinaga, del Club Ajedrez Camargo, jugadora de mucho talento que me 

encanta por su mentalidad competitiva y su gigantesco tesón; Eluney Prats del club 

Solvay, también muy fuerte, pienso que con más confianza en sí misma perfectamente 

podría haber quedado arriba; Laura Aguirre, en claro ascenso, es una jugadora de 

aspecto muy serio y con un estilo pulido y muy maduro para su corta edad. Pienso que 

Laura será campeona en muy poco tiempo y es a la que veo en más rápido ascenso; 

Elena Pérez Muela, del Club Piélagos, que, aunque quedó última también está 

progresando muchísimo y resulta muy peligrosa para cualquiera; Jiang Mei, del club 

Liendo cuya clasificación es engañosa ya que quedó campeona de forma brillante en 

los Campeonatos Escolares. La victoria de Sofía fue inapelable, cediendo solamente 

unas tablas en todo el evento dejando claro que es una gran campeona. 

Clasificación: 

1- Sofía Sarabia Llamazares: 5,5 puntos 

2- Sandra Gómez Herrera: 3,5 puntos 

3- María Gómez Larrinaga: 3,5 puntos 
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Talento ante el tablero: Marta Abián y María Gómez 

SUB 14 

Tres jugadores muy fuertes y de nivel bastante parejo compitieron en la categoría 

masculina, donde la emoción se mantuvo hasta la última ronda. 

Nahuel Prats Fares, del club Solvay, se coronó campeón tras una titánica lucha en la 

partida final con Javier Lamas del club Torres Blancas que acabó en tablas. Marco 

Valiente del Torres Blancas quedo segundo en un campeonato que podía haber 

ganado cualquiera de los tres y esto hace aún más meritorio el triunfo de Nahuel, un 

jugador de estilo sólido y muy difícil de batir. 

Clasificación:  

1- Nahuel Prats Fares: 2,5 puntos 

2- Marco Valiente Rodríguez: 2 puntos 

3- Javier Lamas Tabuenca: 1,5 puntos 

Entre las chicas el triunfo fue arrollador, con Marta Abián López, del Club Torres 

Blancas ganando todas sus partidas. La hegemonía de Marta en esta categoría es total, 

siendo una jugadora de estilo sólido y en plena progresión que basa sus victorias en su 

gran fuerza táctica. Pienso que, de pulir su técnica posicional, ahora mismo su punto 

más vulnerable, pronto alcanzará la cima incluso en categoría absoluta y no tardará en 

ganar el Campeonato Regional. Es fácil dormirse en los laureles cuando ganas con 

tanta autoridad, pero Marta no lo hace y demuestra gran interés por seguir 

aprendiendo. Como veremos en la clasificación, las otras jugadoras poco pudieron 

hacer por inquietarla. 

Clasificación: 

1- Marta Abián López: 6 puntos 

2- Celia Gómez Larrinaga: 3,5 puntos 

3- Lara Calderaro del Pozo: 2,5 puntos 

SUB 16 
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Exitosa participación en la categoría masculina con nada menos que 13 jugadores. 

Estos chavales, por su edad, son ya duros rivales para los adultos y muchos de ellos 

juegan en categorías altas en el campeonato de liga. 

El gran favorito a priori era Víctor Moreno del club Gambito y un jugador temible en 

todas las fases del juego, pero varios chavales tenían suficiente nivel como para no 

ponerle las cosas tan fáciles como así quedo patente al final del campeonato. 

Las cosas comenzaron fáciles para Víctor que vencía fácilmente en todos sus 

encuentros e incluso derrotó con suma sencillez a Pedro Javier, su principal rival en la 

tercera ronda. Creyendo que el campeonato era suyo dio tablas a José A. Parcha al que 

había tenido contra las cuerdas durante toda la partida y en la siguiente también se 

conformó con un empate ante Sergio Abián. Este conformismo fue aprovechado por 

Pedro que igualó a puntos a Víctor venciendo por la mínima en el segundo desempate 

Pedro Javier Gómez del Club Regatas es un jugador en constante progreso y muy 

peligroso tácticamente además de un chico modesto y simpático lo cual le hace muy 

querido entre sus compañeros, pero tiene una tarea pendiente con las aperturas y con 

un medio juego demasiado pasivo a veces. Pienso que si logra mejorar estas facetas va 

a ser unos de los jugadores más fuertes a nivel absoluto en los próximos años. 

Clasificación: 

1- Pedro Javier Gómez: 5 puntos 

2- Víctor Moreno Royano: 5 puntos 

3- José Antonio Parcha: 3,5 puntos 

En el campeonato femenino la vencedora fue Beatriz Herranz Herrero, del club Liendo 

que no hace más que sacar campeones. 

Beatriz venció con claridad sacando dos puntos a su inmediata seguidora, Ángela 

Prellezo del Club Ajedrez Piélagos empatada a puntos con Irache Yoldi Alvaro del club 

Solvay 
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El juego de Beatriz es muy consistente y su fuerza se apoya, como en la mayoría de los 

jóvenes, en una buena visión táctica y enorme habilidad en los apuros de tiempo. 

Si Beatriz logra refinar su juego técnico va a conseguir muchos triunfos en un futuro 

cercano ya que su juego táctico y su mentalidad competitiva son ideales para un 

jugador de ajedrez. La damos nuestra sincera enhorabuena desde estas páginas y 

animamos a seguir esforzándose.  

Clasificación: 

1- Beatriz Herranz Herrero: 5 puntos 

2- Ángela Prellezo Ursueguía: 3 puntos 

3- Yoldi Alvaro Irache: 3 puntos 

SUB 18 

Entre los chicos tan sólo había dos jugadores que tuvieron que jugar un match: 

Guillermo Santamaría del club Gambito y Joel Simal Marco del Club Astillero 

La emoción fue grande ya que ambos tienen un nivel muy parecido, siendo Guillermo 

el que logró vencer con enorme esfuerzo y en las partidas de desempate. 

Guillermo ha progresado mucho bajo la tutela de sus compañeros de su club, Gambito, 

recibiendo siempre los buenos consejos de Ceballos o Jesús Ángel los cuales le han 

inculcado muy buenos conceptos. Pienso que son los finales y la excesiva pasividad de 

su juego los puntos pendientes a mejorar para un jugador que ya está entre los 

mejores incluso a nivel absoluto. 

Clasificación: 

1- Guillermo Santamaría: 2 puntos 

2- Joel Simal Marco: 2 puntos 

En la categoría femenina se disputó al igual que en otras, un match entre Leyre Yoldi 

Alvaro del club Solvay y Marina Tejedor también de Solvay que salió vencedora del 

encuentro. 

Marina es una de las jugadoras más queridas por todos los aficionados y tiene 

muchísima experiencia en todo tipo de campeonatos. No hay que olvidar que tanto su 

padre, un jugador bastante peligroso, como su hermano Enrique, el cual no necesita 

presentación, también juegan al ajedrez y esto seguramente la ha ayudado en su 

progresión. 

Clasificación: 

1- Marina Tejedor Fuente: 1 punto 
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2- Leyre Yoldi Alvaro: 1 punto 

VETERANOS 

 

Los dos favoritos en acción: Pordomingo vs Pastor 

Enorme éxito de participación en esta categoría con nada menos que 17 jugadores, 

cuando hace unos pocos años no había nada más que tres o cuatro. 

El triunfo fue para Pedro María Pastor Pons que arroyó a sus rivales ganando todas las 

partidas. Pedro Pastor parte siempre como uno de los máximos favoritos para el 

regional en la categoría absoluta. Con un juego de ataque muy vistoso se encuentra 

como pez en el agua cuando la iniciativa está en sus manos. Por este motivo juega 

esquemas arriesgados incluso con las piezas negras lo cual le da disgustos pero 

también muchos triunfos. No es de extrañar que, siendo el más joven y con enorme 

diferencia el que más Elo posee entre los veteranos que disputaron el evento fuera el 

gran favorito. 

A parte de Pedro tenían posibilidades los jugadores más creativos, capaces de jugar 

muy bien cuando están en su mejor forma, como Villate, Gutiérrez Bolado o el 

vencedor de las anteriores ediciones y experto en este tipo de pruebas, José Antonio 

Pordomingo, el cual cosechó un fantástico segundo puesto. Pienso que sin la aparición 

de Pedro y aunque no es el que más Elo tiene, Pordomingo habría vencido 

nuevamente en este duro campeonato, posiblemente el más fuerte en muchos años.  

Para ser justos hay que recordar que la categoría de veteranos comienza en ajedrez a 

los 55 años y esto provoca encuentros muy desiguales en edad. Por ejemplo entre 

Pastor y el mayor del torneo, Luis Iglesias, hay casi 30 años de diferencia. Mucha 

admiración reconocimiento hacia Iglesias y más viendo lo bien que juega, logrando 

superar en la clasificación final a bastantes participantes. 

Clasificación: 

1- Pedro María Pastor Pons 

2- José A. Pordomingo Rodríguez 
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3- Juan Antonio Gutiérrez Bolado 

Veamos a continuación una de las mejores partidas del Campeonato de Edades: 
 

MARCOS DIEZ – PEDRO TABUENCA 
 

1.d4 Cf6  2.c4 c5  
 
3.Cc3?! una jugada bastante dudosa que 
regala tiempos al rival [3.d5! ganando 
espacio y consolidándose en el centro]  
3...Cc6? permite al blanco enmendar su 
error con creces ganando terreno central 
mientras se toca el caballo con los peones 
[3...cxd4!? 4.Dxd4 Cc6 entrando es 
posiciones teóricas con tiempos de menos 
para el blanco]  
 
4.d5! Ce5  
 
5.e4! d6  
 
6.f3? Marcos juega de memorieta una 
especie de Saemisch en vez de tocar el 
caballo que era lo más fuerte con 
diferencia [6.f4! Ced7 7.Cf3 amenazando 
e5 y el negro está muy mal ya que se han 
ganado demasiados tiempos con blancas]  
6...Ad7  
 
7.Ae3 h6  
 
8.Ad3? permite al negro librarse de su 
caballo y ganar la pareja de alfiles. Se 
echará mucho en falta este alfil en los 
cuadros blancos si el negro logra abrir la 
posición  
[8.Dd2!?; ] 
 [8.Ae2!? para jugar f4; ] 
[ 8.Ch3!? para jugar Cf2 y f4; ] 
 [8.h3!? para jugar f4]  
8...Db6 9.Tb1 Db4? el negro debería 
intentar desarrollar sus piezas y enrocar en 
vez de embarcarse en aventuras extrañas  
 
10.a3! una muy buena jugada que explica 
el porqué le puse una interrogación a la 
jugada de negras  
 
10...Db6 11.b4!? [11.Cge2 es la que habría 
hecho yo para enrocarme]  

11...Dc7  
 
12.Cge2 [12.bxc5!±]  
12...g5!? debilita demasiado si bien es 
cierto que busca completar el desarrollo 
[12...cxb4!? 13.Txb4 a5 genera 
complicaciones ya que el peón c4 va a caer. 
¿Vio Marcos que las negras o tienen 
desarrollo y por eso ignoro tal regalo? Si así 
fue es de admirar su comprensión del 
juego]  
 
13.0–0! [13.bxc5!?]  
13...g4? muy floja!! el negro ataca con 
peones en ninguna parte sin sacar las 
piezas...  
 
14.f4! Cg6? De nuevo muy pobre!! 
[14...Cxd3 era necesario para aliviar algo la 
presión]  
 
15.Cg3!? coloca mejor su caballo [15.bxc5! 
dxc5 16.e5 con posición arrolladora] 
15...Ch4 las negras juegan desorientadas y 
sin plan concreto 

 
16.bxc5! dxc5 17.e5 Ch7 
 

 
 
 18.e6!! muy bien jugado. Hay que 
aprovechar la gran ventaja con energía o 
de lo contrario el rival se escapara vivo  
18...fxe6 19.Dxg4! Cf5 20.Cxf5 exf5  
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21.Dg6+? este jaque es innecesario 
[21.Axf5! es mejor]  
21...Rd8 22.Axf5 Axf5  
 
23.Dxf5 Ag7 demasiado tarde 
 
24.Cb5 Dd7  
 
25.Dg6! Af8 única  

 
26.Axc5 b6? ayuda al rival a colocar su alfil 
en el centro  
 
27.Ad4 Dc8  
 
28.Axh8 Dxc4  
 
29.Dxh7 y ganaron las blancas 1-0 
 

La siguiente partida decidió el 

campeonato sub 16: 

DIEGO FORTUNY - PEDRO JAVIER GÓMEZ 

 
 
27.Cxf7? Cambiar este súper caballo por el 
alfil en f7 no parece buena idea. 
Seguramente era más aconsejable buscar 
chances sobre el rey enemigo 
aprovechando que las negras tienen todas 
sus piezas lejos en el flanco de rey 
intentando comerse un peón [27.Ta3! Rb8 
28.De1!? amenazando Da5 y tiradas en c6 
de caballo el blanco tiene compensación 
por el peón] 27...Dxf7  
 
28.Ta3 a6 [28...Rb8 tiene mejor aspecto]  
 

29.Cf2 Cxh5!? [29...Txh5! es mucho más 
sencillo con un claro peón de más]  
 
30.Dd2 Tg6?! aparta la torre de la clavada 
especulando con temas en la primera fila 
pero pierde un valioso tiempo que podría 
haber sido aprovechado por el blanco para 
atacar [30...Cf6! se deja doblar peones 
pero juega con las piezas]  
 
31.Db4?! [31.Cd3! mete el caballo a 
presionar sobre el rey y compensa el peón 
de menos] 31...Tge6?! la torre no es activa 
desde aquí [31...Tg2! 32.Cd3 Cg3 33.Te1 
De7 con mucha ventaja de las negras]  
 
32.Cd1?! desaprovecha otra oportunidad 
de activarse [32.Cd3! y si 32...Txe3? 
33.Ce5! con ventaja blanca]  
32...Cf6! Pedro comprende que su caballo 
ha de dirigirse rápidamente al centro  
 
33.Tb3 h5 34.Th3 Cg4!? las negras buscan 
aprovechar la debilidad de la primera fila 
blanca  
 
35.Txh5 Cxe3 36.Tg5?! [36.Cxe3! Txe3 
37.Txe3 Txe3 38.Th1 y el blanco aún 
resiste]  
36...Cxd1!  
 
37.Rxd1 T6e7? muy pasivo! La tensión de 
la última ronda provoca a menudo este 
tipo de jugadas que intentando asegurar 
demasiado la posición no hacen otra cosa 
que deteriorarla [37...Te2! 38.Txf5 Dxf5! 
39.Dxb7+ Rd8 y ganan negras]  
 
38.Tbg3! De6  
 
39.Tg2? este error es decisivo [39.Dd2 De4 
es ventaja muy clara del negro pero aún 
queda mucha partida por delante]  
39...De3!  
 
40.Txg7 Df3+! el negro remata la partida 
tras sus dos finas jugadas de dama  
 
41.Rd2 Te2+ 42.Txe2 Txe2+  
 
43.Rd1 Df1+ una lucha muy interesante a 
pesar de los errores 0-1 
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Veamos una partida del sub 14 
femenino: 
 
LARA CALDELARO - MARTA ABIAN 

 
25...Dg6 Las negras desean atacar sobre el 
monarca enemigo, pero el fuerte caballo 
blanco que cumple a la perfección su tarea 
de bloquear en d3 y las negras están 
escasas de efectivos en el ataque. Yo diría 
que el blanco está un poco mejor pero con 
grandes complicaciones ya que las piezas 
pesadas del negro son más activas  
 
26.f3? Esta jugada pasiva debilita los 
cuadros negros que es justo por donde 
quería atacar Marta [26.Dg4 Tf6 27.c5 Te8 
28.Tc2 Y aunque prefiero blancas no es 
nada claro]  
26...hxg3  
 
27.Rxg3? Esto equivale al suicidio! El peón 
negro en g3 era el mejor defensor del 
enroque blanco [27.Th1 aún resiste pero 
las negras ya estaban mucho mejor]  
27...Af4+?! Esta jugada le permite a las 
blancas escapar con su rey [27...Ae3+! 
Cortando la huida! 28.Rh3 Rg7! y ganan las 
negras]  

 
28.Rf2 Dg3+ [28...Ae3+]  
 
29.Re2 Dh2+?! Dar jaque es muy tentador 
pero en este caso ayuda al blanco a 
reorganizarse y seguir con la huida del 
monarca [29...Ae3! Este tipo de jugadas 
frías, cortando el escape del rey, son muy 
duras y dejan al blanco al borde del 
abismo]  
 
30.Tf2! Dh6 Las negras se han liado y han 
de comenzar su ataque de nuevo  
 
31.Tg2+ Rf7  
 
32.Cxf4 Dxf4  
 
33.b4? Esto es regalar tiempos al rival. Era 
necesario evitar la entrada de la dama 
enemiga en e3 [33.Dd2! y el blanco aún 
tiene posibilidades de salvarse]  
33...Re8? Muy lento! [33...Tg8; 33...De3+ 
34.Rf1 Th8 y el blanco puede 
perfectamente deponer las armas]  
 
34.c5?? Demasiada tensión seguramente 
en apuros de tiempo [34.Db3!?]  
34...Dxf3+  
 
35.Re1 Df1+  
 
36.Rd2 Dxg2+ Las negras ganan una torre y 
el resto es sólo una agonía para las blancas  
 
37.Rc1 Dh3 38.cxd6 Tf1 39.Dxf1 Dxf1+  
 
40.Rc2 De2+ 41.Rc1 Tc8+  
 
42.Rb1 De1# 0–1 
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CAMPEONATOS ACTIVO Y DE RAPIDAS 

           MARCOS RODRIGUEZ VENCEDOR EN LA CLASIFICACION COMBINADA

 

Durante los días 4 y 11 de junio se jugaron en el Pabellón del Antonio Robinet, en 

Vioño de Piélagos, los Campeonatos individuales absolutos de ajedrez activo y de 

partidas rápidas. 

El primero se jugó a un ritmo de 15 minutos con incremento de 3 segundos mientras 

que las partidas rápidas se disputaron al tradicional ritmo Blitz de 5 minutos. 

La nueva fórmula, implantada con la actual Federación, de premiar en metálico a los 

ganadores estableciendo una clasificación combinada, ha tenido muy buena acogida y 

muchos de los mejores jugadores de nuestra región acuden a competir aportando 

mucha vistosidad y emoción en ambos torneos. 

En las partidas semi-rápidas venció Alberto Martín, del club Solvay, mientras que en las 

rápidas el ganador fue Marcos Rodríguez Fontecha, también de Solvay.  

La gran regularidad de Marcos que se clasificó segundo en las partidas semi-rápidas le 

otorgaron la victoria final en la clasificación combinada.  

Marcos ha demostrado ser el jugador más en forma en el 2016 logrando numerosos 

triunfos y grandes actuaciones a lo largo de la temporada, lo que le ha llevado a subir 

su ranking cerca de los 2400 puntos, propios de un jugador profesional. 

Enorme el mérito de este jugador que ha demostrado ser también el mejor en partidas 

rápidas, poniendo la guinda a una temporada casi perfecta. 

Los mejores jugadores cántabros acudieron a los campeonatos de ritmo rápido
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 CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO ACTIVO: 

                                                                        

1. Alberto Martín Fuentes 

2. Carlos Maté Adán 

3. Marcos Rodríguez Fontecha 

4. Daniel Ceballos Hornero 

5. Juan Carlos Fernández Fernández 

6. Javier Palacios Llorente 

7. Enrique Tejedor Fuente 

8. Manuel Arduengo Galán 

CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO DE RAPIDAS: 

1. Marcos Rodríguez Fontecha 

2. Enrique Tejedor Fuente 

3. Carlos Maté Adán  

4. Juan Carlos Fernández Fernández  

5. Guillermo Fernández Santamaría 

6. Daniel Ceballos Hornero 

7. Alberto Martín Fuentes 

8. Ricardo Cabeza Alfonso 

 

CLASIFICACIÓN COMBINADA: 

1. Marcos Rodríguez Fontecha 

2. Carlos Maté Adán 

3. Alberto Martín Fuentes 

4. Enrique Tejedor Fuente 

5. Juan Carlos Fernández Fernández 

6. Daniel Ceballos Hornero 

7. Guillermo Fernández Santamaría 

8. Manuel Arduengo Galán 

 

       

  

Marcos Rodríguez 
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TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR ANTONIO ROBINET 

De histórico podríamos, como mínimo, calificar al décimo noveno torneo Antonio 

Robinet, celebrado el 14 de mayo en el pabellón y carpa de su colegio con la increíble 

cifra de 968 participantes de todo el país apuntados, muy superior a cualquier otro en 

España. 

Reunir en un pequeño pueblo a casi mil participantes de cualquier deporte es muy difícil, pero 

hacerlo con jugadores de ajedrez y todos ellos en edad infantil lo es mucho más. Para hacernos 

una idea de la magnitud e importancia del evento, en la clausura había casi tanta gente como 

en un partido de futbol en el Sardinero pero con la diferencia de que, además de tratarse de 

ajedrez y no futbol, esas personas estuvieron en su mayoría presenciando o jugando el torneo 

durante toda la jornada de mañana y tarde. 

Este torneo ha ido creciendo año tras año gracias en 

gran parte a la iniciativa y enorme esfuerzo que Kakel 

Muela realiza preparándolo todo meses antes y 

buscando mejorar aspectos en cada edición. Hay que 

tener en cuenta por ejemplo que con una afluencia 

como esta hacen falta casi 500 relojes y tableros, 1000 

sillas, 1000 comidas y 1000 meriendas, que fueron 

preparadas por las cocineras del lugar con su bocadillo y 

bebida, bonitos regalos para todos los participantes 

etc.. Cualquier minucia que se incluye en un torneo así adquiere proporciones gigantescas con 

tantos jugadores. 
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Además del torneo se prepararon actividades de todo tipo, como hinchables, exposiciones, 

talleres, un concurso de dibujo con el ajedrez como tema organizado por el propio colegio, una 

conferencia del carismático entrenador andaluz Luis Fernández Siles, actuación del mago 

Miguel Rodríguez y la colaboración del genial filósofo Nikola Lococo, para entretener a padres y 

muchachos durante los descansos. 

 

En esta XIX edición salió todo casi perfecto y va a ser complicado mejorarlo en años venideros. 

En lo deportivo hay que destacar la gran actuación de varios de nuestros chavales: 

Malko Martel Bruniaux, del club Liendo, realizo una gran actuación con un tercer lugar en sub 8 

masculino siendo el único cántabro clasificado entre los primeros. 

Saúl San Miguel del Club Laredo y Eduardo López Pombo del Club Regatas fueron sexto y 

séptimo respectivamente entre los varones menores de 10 años. 

Gran actuación de José Luis Prellezo en sub 12 masculino, que a punto estuvo de vencer en una 

categoría con casi 270 participantes y de haber ganado la última partida al campeón habría 

dado una campanada histórica. 

Buen 5º puesto para Víctor Moreno en Sub 16 si bien hay que decir que dado su tremenda 

fuerza, cualquier cosa que no sea ganar es poco para un talento como él. 

Guillermo Santamaría realizó un gran papel en Sub 20, quedando sexto y ratificando su gran 

habilidad en ritmos rápidos. 

Veamos las clasificaciones de los primeros lugares por categorías: 

Sub 8 

1- HABANS AGUERREA, JAVIER (OBERENA - NAVARRA) 
2- ANDRES IÑIGUEZ, IKER (CLUB SANTA ANA - NAVARRA) 
3- MARTEL BRUNIAUX, MALKO (LIENDO - CANTABRIA) 
4- SANZ GOROSPE, IBAI (ENROK2 - BURGOS) 
5- AYUCAR NUÑEZ, ASIER (GAZTE BERRIAK - NAVARRA) 

Sub 10 
1. FUERTES CIRAUQUI, PABLO (CA PERALTA - NAVARRA)  
2. MATAS CONDE, RAFAEL (CA DAMA BLANCA - LA RIOJA)  
3. MACIAS DE CASTRO, ALBERTO (CLUB PROMESAS VALLADOLID - VALLADOLID)  
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4. ODRIOZOLA COSCOLIN, ALEX (GROS XAKE TALDEA - GUIPÚZCOA)  
5. LARRAÑAGA JUARISTI, ALEX (GROS XAKE TALDEA - GUIPÚZCOA)  

 
 

Sub 12 

1. PASCUAL GARCIA, MARTIN (OBERENA - NAVARRA)  
2. JUARROS RUIZ, VICTOR (ENROK2 - BURGOS)  
3. ALVAREZ PEREZ, ADAN (FRONTÓN - ASTURIAS)  
4. SANZ IRISARRI, NICOLAS (CA PERALTA - NAVARRA) 
5. DEL CARMEN HERNANDEZ, AIMER (OBERENA - NAVARRA)  

 
Sub 14 

1. TORCAL MIGUEL, ÓSCAR (IBERCAJA – ZARAGOZA) 
2. MALON INSAUSTI, ANDRÉS (CA ANSOAIN, NAVARRA) 
3. CARBAJAL MENDEZ, ABEL (CLUB ALFIL – ASTURIAS) 
4. ARCE BENITO, VICTOR (TORRE NEGRA – BURGOS 
5. ESTEFANO RILOVA,  FERNANDO (CA SESTAO – VIZCAYA) 

 
Sub 16 

1. MUÑOZ AVILA, JOSE LUIS (GROS XAKE TALDEA – GUIPUZCOA) 
2. ROLDAN MARQUES, DANIEL (CA SANTAN ANA TUDELA – NAVARRA) 
3. RUIZ MACIAS, JAVIER (CA SANTURTZI – VIZCAYA) 
4. MORANTE RAFAEL, ARITZ (CA MARTINTXO – ALAVA) 
5. MORENO ROYANO, VICTOR (GAMBITO – SANTANDER) 

 
Sub 20 

1. JIMÉNEZ ALMEIDA, LUIS DAVID (SAN JUAN - NAVARRA) 
2. PÉREZ PACHECO, RICARDO (CA SANTURTZI - VIZCAYA) 
3. RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS (CLUB PROMESAS VALLADOLID - VALLADOLID) 
4. SANCHEZ RUESGA, CARLOS (ANAITASUNA KAKUTE - GUIPUZCOA) 
5. CIRIANO LAMBAN, ALEJANDRO (CA MARCOS FRECHIN - ZARAGOZA) 
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OTROS TORNEOS 

Smart Chess Marathon Santander 

Gran victoria de nuestro jugador, Alberto Martín Fuentes en el durísimo Maratón de Ajedrez 

que mantuvo a casi 60 jugadores durante todo el día 2 de enero compitiendo en tres torneos 

alternos con ritmo de 25,15 y 5 minutos respectivamente. 

Alberto, del club Solvay  ganó un torneo 

donde jugaban varios maestros 

internacionales y jugadores con un Elo 

merecedor de dicho título y fue 

acompañado en el podio por otros dos 

cántabros, Enrique Tejedor, del club 

Salcedo, y Alejandro Ruiz Gómez, lo cual 

refleja la enorme fuerza de nuestros 

jugadores. 

Clasificación general: 

1º-MF Alberto Martin Fuentes, 2º-MF Enrique Tejedor Fuente, 3º-MF Alejandro Ruiz Gómez, 

4º-MI Daniel Barria Zúñiga, 5º-MI Diego Del Rey 

I Torneo de Ajedrez Escolar “Villa de Cabezón” 

El día 13 de Septiembre se celebró en Cabezón de la Sal la primera edición de un torneo que 

resultó un rotundo éxito con casi 200 participantes. 

Desde estas líneas mandamos un caluroso abrazo al Club Sajedrín de reciente creación y que 

comienza con muchas ganas de organizar, promocionar y enseñar ajedrez a los más pequeños. 

I Torneo Escolar de Guriezo 
 
Cerca de 150 jóvenes con edades entre los 5 y 
16 años han acudido a este primer campeonato 
celebrado en las instalaciones del CEIP Virgen 
de las Nieves que desde hace un tiempo está 
realizando un considerable esfuerzo por 
promocionar y enseñar ajedrez.  
El campeonato se dividió en cuatro tramos de 
edad. 
 

 
Veamos la Clasificación: 
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-Sub 8: 1º Malko Martel Bruniaux (CA Liendo), 2º Nicolás Jeremías Lastra Dudagoitia (EDM 
Piélagos), 3º Leo Gabancho Torre (CA Liendo) 
 
-Sub 10: 1º Saúl San Miguel Torre (Ajedrez Laredo), 2º Neco Pelayo Calva (CEIP Mateo Escagedo 
Salmón), 3º Eduardo López Pombo (Regatas) 
 
-Sub 13: 1ª María Gómez Larrinaga (Camargo), 2º César Llata Remacha (ajedrez Laredo), 3º José 
Luis Prellezo Ursueguía (EDM Piélagos) 
 
-Sub 16: 1º Juan Hinojal Estanillo (Regatas), 2º Sergio Abián Morán (Castro Urdiales) 
 

 

Jornada de Tecnificación 
 
Los monitores nacionales Alberto Martín, 
Fernando López y Carlos Maté nos 
concentramos el día 7 de Mayo con los 
chavales (cerca de 30) que imparten clases 
de tecnificación por internet durante todo el 
año en una intensa jornada de ajedrez donde 
enseñamos aperturas, medio juego y finales, 
y en las horas de descanso se hicieron juegos 
de diversa índole para relajarse y coger energías renovadas cara al nuevo entrenamiento. 
 
Las clases de tecnificación, puestas en marcha por la Federación este mismo año, han tenido 
muy buena acogida y usan una plataforma internáutica para impartir las lecciones, que luego 
pueden ser guardadas y repasadas en el ordenador. Los muchachos semana tras semana ponen 
gran atención e interés intentando progresar en su juego y en muchos casos, con la vista puesta 
en los campeonatos nacionales que se celebran durante el verano. 
 
Consideramos estas concentraciones muy enriquecedoras tanto por la propia convivencia como 
por el progreso y mejora ajedrecística. 
 
 

XV Open de Ajedrez Ciudad de Reinosa 
 
Este torneo se ha ido consolidando año tras año 
como el más fuerte de nuestra región en partidas 
semi-rápidas y muchísimos maestros y grandes 
maestros acuden en busca de los cuantiosos 
premios propiciando un ambiente ajedrecístico del 
más alto nivel. 
 
Enorme el éxito del jugador del Club Solvay, que 
logró el triunfo seguido en la clasificación por nada 
menos que cinco GMs, en una nueva muestra de lo 

fuerte que es nuestro ajedrez, siempre con cántabros por arriba. 



 

35 
 

 
Clasificación general: 
1º MF Alberto Martín Fuentes, 2º GM Aramis Alvarez, 3º GM Julio Granda Zúñiga, 4ºGM 
Michael Oratovsky, 5º GM Gabriel del Río Angelis, 6º GM Lelys Stanley Martínez 

 

 
Clausura de la temporada 
 
En el pabellón Matilde de la Torre, en Muriedas, se ha disputado el último campeonato oficial 
de la temporada 2015-2016: el Campeonato de Rápidas por Equipos 
Gran victoria del Club Salcedo que en esta ocasión fue el conjunto más “rápido” por delante de 
Solvay y Gambito. 

 
 
 
Durante la ceremonia final 
se entregaron los trofeos de 
todos los campeonatos 
oficiales de la temporada y 
se ofreció un almuerzo 
 
 
 
Damos las gracias al Club 
Camargo por el esfuerzo 

realizado y su continuo entusiasmo en promocionar el ajedrez. 
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REY AHOGADO 

“Por su error desespera el ahogador” 

Hay quienes critican duramente la regla del juego que permite anotarse medio punto si el rey 

queda ahogado. Un lector de la revista Chess Life escribió: “el ahogado como forma de escapar a 

la derrota es una estafa…” EL propio Aron Nimzowitsch criticó la regla del ahogado porque, en su 

opinión, puede impedir la realización de una ventaja anteriormente adquirida. 

El gran Nimzowitsch obvió que los errores, inherentes a nuestro noble juego-ciencia, son los que 

impiden la materialización de una ventaja previamente adquirida…nunca las reglas. 

 

La siguiente posición, que estudié de niño en el famoso libro de Ludek Pachman “Táctica 

Moderna en Ajedrez” encierra una bellísima solución de ahogado 

Las blancas juegan y logran salvarse de la siguiente forma:1.g8D+!! Rxg8 2.Txg6+! Tx3.Ca1+!! 
Rg7 4.b3!!  
 

 
 

En esta extraordinaria posición final juegan las negras y... no pueden evitar el ahogado! 
 

La posición del siguiente diagrama muestra el ahogado más corto de la historia del ajedrez: 
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A la que se llega tras las siguientes jugadas: 
1.e3 a5 2.Dh5 Ta6 3.Dxa5 h5 4.Dxc7 Tah6 5.h4 f6 6.Dxd7+ 
Rf7 7.Dxb7 Dd3 8.Dxb8 Dh7 9.Dxc8 Rg6 10.De6?? Jugada 
fétida que permite una de las posiciones más peculiares 
jamás vistas 

 
 
 

Ahogado fallido: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En esta ocasión el ahogado parece inevitable ya que la 
famosa (Torre Suicida) del negro no puede ser capturad, 
pero el blanco, que tiene turno, demostrara lo contrario 
 1.e3!! Txe3+ 2.c3!! Siempre he pensado que el ajedrez, 
como otras tantas cosas construidas por el ser humano, 
imita a las leyes de la Naturaleza. En esta ocasión el rey 
blanco recuerda a una serpiente de cascabel... 2...Txc3+ 
3.Ra2 Ta3+ 4.Rb1 Ta1+ 5.Rc2 Tc1+ 6.Rd3 Tc3+ 7.Re2 Te3+ 
8.Rf1 Te1+ 9.Rg2 Tg1+ 10.Rf3 Txg3+ esto es lo que quería 
conseguir el blanco. Ahora que ya no hay peón regresamos a 
casa... 11.Re2 Te3+ 12.Rd1 Te1+ 13.Rc2 Tc1+ 14.Rb3 Tc3+ 
15.Ra2 Ta3+ 16.Txa3# jaque mate  
 
 

 
 

La siguiente posición parece perdida para las blancas, pero podemos salvarnos si dominamos 
el tema del ahogado y la regla del cuadrado: 
 

 
 

Juegan las blancas 
1.f4!! [1.h4? gxh4 2.f4 Rc7 3.f5 Rd7 y ganan 
negras; 1.Rg3? a5 ganando de nuevo el 
negro] 1...Rc7! [1...gxf4? 2.h4 y ganan 
blancas; 1...a5? 2.h4! gxh4 (2...a4 3.h5!) 

3.f5 gxf5 4.g5! y el rey negro no llega al 
peón]  
2.fxg5! [2.f5? Rd7; 2.h4? Rd7 y en ambos 
casos el rey negro entra en el cuadro] 
2...a5 3.Rg3! [3.h4? Rd7 y ganan de nuevo 
las negras]  
3...a4 4.Rh4 a3 5.g3 a2  
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y ¡tablas por ahogado a pesar de jugar el 
negro! 

 
 

El siguiente diagrama corresponde a un estudio compuesto por Platov en 1911 
 
 
 

Las blancas juegan y logran un asombroso empate 
 
1.h7!! Tb2+ [1...Rxh7 2.Rc3 Tg3+ 3.Rb2 Tb3+ 4.Ra1!! Txb7] 
2.Ra3! Ta2+ 3.Rb4 Rxh7 4.Rc3! Ta3+ 5.Rb2 Tb3+ 6.Ra1!! 
Ad5 evitando el ahogado del comentario anterior 7.b8D! 
pero no este otro... Tablas!  
 
 
                            

 
 

Soluciones a los problemas de ajedrez (contraportada) 
 

(1) Anderssen,A - Neumann,G  
Berlin, 1865 
1.f6!! Rh8 2.Txg7 Dxg7 3.fxg7+ 1–0 
 
(2) Liu,W - Donner,J  
Buenos Aires, 1978 
1.Dxg6+!! Rxg6 2.Ah5+ Rh7 3.Af7+ Ah6 4.g6+ Rg7 [4...Rh8 5.Txh6+ Rg7 6.Th7#] 5.Axh6+ 1–0 
 
(3) Alekhine, A - Leonhardt, P  
Hamburgo, 1910 
1.Dxh7+!! 1–0 
 
(4) Morphy, P - Isouard, C  
Paris, 1858 
16.Db8+!! Cxb8 17.Td8# 1–0 
 
(5) Carlsen - Karjakin  
New York, 2016 
1.Dh6!! … 1–0 
 
(6) Mieses, J - NN  
Gran Bretaña, 1900 
11.Dg6!! fxg6 12.Cxe7+ Rh8 13.Cxg6# 1–0 
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EJERCICIOS CON EL TEMA DEL AHOGADO 

(Soluciones en la siguiente página) 

Ejercicio 1 

 
Juegan negras y tablas 

Ejercicio 4 

 
Juegan negras y tablas 

Ejercicio 2 

 
Juegan blancas  y tablas 

Ejercicio 5 

 
Juegan las blancas y tablas 

Ejercicio 3 

 
Juegan blancas y tablas 

Ejercicio 6 

 
Juegan las blancas: ¿es ganadora 1.Db6? 
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Soluciones de los ejercicios que se plantean a continuación: 
 
 

Ejercicio 1: 1...Td1+! 2.Ra2 Ta1+! 3.Rxa1 Tf1+ 4.Ra2 Ta1+ 5.Rxa1 y tablas 
 
Ejercicio 2: 1.Th8+ Rxh8 2.Th1+ Rg8 3.Th8+ Rxh8 4.Th1+ Rg8 5.Th8+ Rxh8 6.Th1+ Rg8 7.Th8+ 
Rxh8 8.Dh6+ Rg8  9.Dxg7+ Axg7 y tablas 
 
Ejercicio 3: 1.Df6+ Rg8 2.Dg7+!! Rxg7 3.h6+! Rg8 y son tablas 
 
Ejercicio 4: 1...g3+!! 2.Dxg3 [2.Rh1?? seria nefasta 2...De1#] 2...Dg1+! y las tablas son 
inevitables 
 
Ejercicio 5: 1.Rh6 a1D 2.Ta8+! y son tablas gracias al ahogado! 
 
Ejercicio 6: 1.Db6+?? Ra8!! 2.Ra6 [2.Dxc7 y ahogado] 2...Dc8+ 3.Ra5 Dc7 y tablas 
 

 

 

DEFENSA HIPOPÓTAMO 

La defensa que vamos a estudiar, en su versión más sicodélica, es muy interesante para tener 

como segunda arma en nuestro repertorio, ofreciendo posiciones muy elásticas. Recomiendo 

jugarlo especialmente cuando el blanco ha desarrollado su caballo g1 para evitar un fácil 

ataque mediante el avance del peón f. 

Es necesario recalcar que con juego correcto las blancas casi siempre quedan con alguna 

ventaja, pero se trata de un estilo de juego hipermoderno que busca ceder el centro al blanco 

para después atacarlo. El que las blancas queden un poco mejor no significa que la defensa sea 

incorrecta y como ejemplo recordamos una partida donde el gran Boris Spassky en 1966, 

jugándose el título mundial frente a Petrosian en Moscú, emplea el Hipopótamo. 
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PETROSIAN-SPASSKY  

Aquí las negras jugaron: 

11...De8! 12.Ad2 f6! 13.De2 Rh8 14.Rh1 Df7  
 
15.Cg1 e5! Y las negras se han reagrupado con éxito acabando la partida en tablas tras interesante lucha

  

El negro jugará su esquema con facilidad hasta la jugada 10, poniendo las piezas en forma de 

hipopótamo justo como en el diagrama.  

 

Las blancas disponen de numerosas opciones para desarrollarse pero como veremos, tras la 

jugada 10 del blanco no resulta fácil mejorar la posición blanca, mientras que el plan negro es 

clarísimo. 

Plan de las negras: 

EXISTEN 4 PLANES TÍPICOS: 

1- Ruptura con c5 

2- Ruptura con d5 

3- Ruptura con e5 

4- No hacer nada (pero haciendo todo): muy práctico en semi-rápidas con el negro 

colocando sus piezas antes de romper  

 Si las negras no ven claro donde romper, disponen de muchísimas maniobras de espera como 

veremos en los ejemplos que pondré al final. 

Para comprender bien la apertura es necesario entender muy bien a qué tipo de posición 

vamos a llegar con cada de las rupturas. 

Supongamos que el blanco juega del siguiente modo: 

1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cc3 b6 4.Cf3 Ab7 5.Ad3 e6 6.0–0 d6 7.Ae3 Ce7 8.Te1 Cd7 9.De2 h6  10.Tad1 a6  
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Esta podría ser una posición típica, donde el blanco ha realiza sus 10 jugadas estándar. Ya no 

quedan piezas por sacar y por tanto las blancas se enfrentan al primer obstáculo: ¿Qué hacer 

ahora? 

Si ponemos esta posición en un módulo de análisis y comenzamos a perder tiempos con las 

negras, comprobaremos algo muy curioso: la máquina se vuelve loca y no sabe qué hacer con 

sus piezas. Por supuesto que un gran jugador siempre va a mejorar progresivamente su 

posición con jugadas buenas pero a nivel práctico esto no pasa y la mayoría de los rivales no 

saben qué hacer con sus piezas!! Es el primer factor a tener en cuenta si deseamos jugar el 

hipopótamo. 

Veamos el tipo de posición al que se 

llega con cada una de las rupturas: 

1-El negro rompe con c5 y no hacer 

nada 

11.h3 esta jugada la hacen casi todos, 
desde los niños de 8 años hasta el Fritz 11 y 
es el primer síntoma de que las blancas se 
sienten desorientadas y desean pasar la 
bola al rival 11...0–0 12.a4 otra jugada de 
espera. Agredir a un hipopótamo no es 
nada fácil y a veces es mejor mantenerse 
alejado....  
12...c5!? aquí tenemos la primera ruptura 
típica, entrando en un esquema estilo 
siciliano [Resulta interesantísimo observar 
que hace el Fritz si en vez de romper 
elegimos la opción: NO HACER NADA con 
las negras y nos dedicamos a esperar 
preparando las rupturas con parsimonia 
12...c6!? 13.Dd2 Rh7 14.Ae2 la maquina 
está desorientada! 14...Dc7 con idea de 
poner las torres en el centro y más 

adelante romper el centro 15.Ac4 de nuevo 
una máquina con el poder táctico de un 
jugador de elite mundial no sabe qué hacer 
con sus piezas mientras las negras las 
colocan tranquilamente 15...Tfe8 con idea 
de ubicar la otra torre en d8 y la maquina 
dice que la posición es más a menos 
nivelada]  
Tras c5 el negro busca una posición similar 
a la del siguiente diagrama: 
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13.Dd2 cxd4 14.Cxd4 Dc7 [14...Cc5!? da 
también muy buenas chances a base de 
presionar sobre e4 y amenazando 
reagruparse con Dc7-Tfd8-Tac8]  
15.Cb3 Rh7 16.Af1 d5 con buenas chances 
de contra juego para las negras 
[También era interesante 16...Tfd8!? 
amenaza Cc5 seguido de Tac8 17.Dxd6 
Dxd6 18.Txd6 Axc3 19.bxc3 Axe4 también 
con contra juego]   
 
2-El negro rompe con d5 

11.h3 0–0 12.a4 d5!? OTRA FORMA TIPICA 
DE ROMPER  
13.e5 [13.exd5 Cxd5 14.Cxd5 Axd5 15.c4 
Ab7 16.Ce5 Cxe5 17.dxe5 Dh4 18.f4 Tfd8÷]  
13...c5! esta jugada golpea el centro blanco 
y debilita su peón e5  
14.Dd2 los jugadores flojos no se dan 
cuenta de las malévolas amenazas 
hipopotamescas que esconde la posición y 
se dejan encerrar su alfil d3 con c4 de las 
negras, por eso hay que quitar la dama 

para darle una salida y si es tocando en h6 
mejor  
14...Rh7 15.dxc5 bxc5 16.Af4 Cc6 17.Ag3 
Db6 debilitando el flanco de dama 
enemigo 18.b3 Dc7 tocando el punto débil 
e5 con todas las piezas 19.Df4 Cb4! 20.h4 
Tad8 21.h5 Cxd3 22.Txd3 g5! 23.Dg4 Da5! 
las negras diversifican el juego. El blanco ha 
centrado todos sus efectivos en defender 
su peón e5 y es hora de diversificar el 
juego, o bien con la dama o bien 
preparando f5 o bien buscando rupturas en 
el flanco de dama del estilo c4, pero lo que 
debe hacer el negro es jugar rápido d4 ya 
que cederíamos la casilla e4 para su caballo 
y el blanco conseguiría activarse  
24.Te2 Db4! 25.Dxb4 cxb4 26.Ca2 a5 
27.Td1 Tc8 28.Cd4 Aa6 seguido del doblaje 
de torres en la columna c y el negro esta 
mejor gracias a su pareja de alfiles, piezas 
más activas, posibilidad futura de abrir el 
juego con f5 y debilidad permanente del 
peón e5. Las negras están mejor 

 
 

 
 

 

POSICION TIPICA CON LA RUPTURA d5 
(19...Cb4) 
El negro ha conseguido la pareja de alfiles, 
ha logrado un juego muy fácil y activo en 
flaco de dama y de paso ha aniquilado a 
uno de los clásicos agresores al enroque 
negro como es el alfil en d3  
 

3-El negro rompe con e5 

En la posición del diagrama inicial 12…e5 es 

la peor de las tres rupturas típicas ya que el 

blanco queda mejor cambiando en e5 y el 

peón h6 queda colgando.  

De todos modos vamos a analizar la 

posición suponiendo que el blanco avanza 

su peón a d5. Elegiremos la ruptura e5 

cuando se llegue a una situación como la 

del siguiente diagrama con el blanco 

avanzando en el centro con d5 o cuando 

los cambios centrales nos sirvan para 

aliviar la presión enemiga 

 

La siguiente sería la posición modelo: 
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Vemos que el negro tiene buenas 

perspectivas en el flanco de rey jugando f5: 

11.h3 0–0 12.a4 e5 13.d5 f5! 14.Ac4 
[14.exf5 gxf5 (14...Cxf5?! es peor ya que el 
blanco podría jugar Cd2-Ce4 y usar esa 
casilla como base de operaciones en el 
centro) 15.Ac4 f4!? 16.Ac1 De8 17.b3 Dg6 
18.Ab2 Cf6 19.Td2 Rh8 seguido de Tg8 con 
ataque sobre el flanco de rey] 14...Cf6 
también es interesante cerrar con 14...f4 y 
avanzar los peones en el flanco de rey, 
pero mantener la tensión central como en 
la partida es sin duda mejor 
15.exf5 gxf5 seguido de De8-Dg6- Rh8-Tg8 
y el negro presiona sobre el monarca 
enemigo. Hay que tener en cuenta también 
que en estas posiciones el peón d5 queda 
débil y a veces con Df7-Cf6 lo presionamos 
con 4 piezas y no se puede defender 
 
El blanco juega Dd2 e impide el enroque 

negro 

 

Este tipo de posición se juega mucho más 
fácil con negras y no porque el negro esté 
mejor, ya que las blancas mantienen una 
ligera y supuestamente cómoda ventaja, 
pero nuestro maravilloso hipopótamo nos 
permite perder millones de tiempos y usar 
una de las estrategias posicionales 
favoritas del hipopótamo: NO HACER 
NADA, por ejemplo trasladando el rey 
hasta h7, mientras el blanco se vuelve loco 
buscando jugadas agresivas, como por 
ejemplo romper en el centro: en ese caso 
el negro pasa de largo, véase comentario 
de la jugada 11 y llega a una de las 3 
posiciones típicas comentadas 
anteriormente  
1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cc3 b6 4.Cf3 Ab7 5.Ad3 
e6 6.0–0 d6 7.Ae3 Ce7 8.Te1 Cd7 9.Dd2 h6 
10.Tad1 a6 11.h3 la máquina propone para 
blancas 11.d5 pero jugamos 11...e5! y 
llegamos a una de las tres posiciones 
modelo 
11...Rf8 12.a4 Rg8 13.Te2 Rh7 y ya 
estamos tranquilamente enrocados, 
artificialmente, y preparados para buscar 
una de las tres rupturas típicas o si nos 
apetece: no hacer nada! y  esperar a que el 
blanco rompa para pasar de largo 
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Isabel Fernández Cantalapiedra - Diego 
Pons 
Copa presidente 
 
Los protagonistas de la siguiente partida 
fueron Isabel Fernández, de Piélagos, y 
Diego Pons de Cocemfe. 
Es muy interesante contemplar como ante 
el elástico y arriesgadísimo planteo de las 
negras, una jugadora tan fuerte como 
Isabel va perdiendo el rumbo poco a poco 
para verse finalmente devorada por el 
Hipopótamo acabando el blanco sin ataque 
y el rey a merced de los alfiles de las negras 
 
Veamos lo que sucedió: 
 
1.d4 g6 2.c4 Ag7 3.Cc3 b6 4.e4 Ab7 5.Ae3 
e6 6.Ad3 Ce7 7.Cge2 d6 8.Dd2 h6 9.0–0 
Cd7 10.Tac1 a6 el negro adopta una 
interesante versión de la defensa 
hipopótamo, muy pocas veces vista en 
torneos. Las blancas lo tienen todo, espacio 
y centro, pero si dan un paso en falso los 
alfiles serán verdaderos cuchillos como 
sucederá en esta interesante partida  
11.f4 Tc8?! algo lento y además poco 
disimulado [11...c5!?; 11...f5!?]  
12.d5 0–0?! es ponerse demasiado a tiro 
[12...Cf6!? 13.f5! (13.e5?! dxe5 14.fxe5 
Cg4! con buenas chances de presión sobre 
el tambaleante centro blanco) 13...gxf5 
14.dxe6! fxe4 15.exf7+ Rd7! 16.Ab1 Df8 y 
dentro del gran lio táctico parece que el 
blanco se lleva la mejor parte]  
13.Ab1?! [13.f5! con fortísimo ataque] 
13...Cf6! 14.h3 [14.f5!? Cg4! y en negro 
tiene contra juego] 14...Dd7! 15.g4?!  

 

Incluso una jugadora tan fuerte como es 
Isabel pierde la paciencia y se debilita 
innecesariamente. El famoso hipopótamo 
de Diego no tardara en emerger de las 
profundas aguas en que se encontraba 
sumergido [15.f5²]  
15...c6?! la idea es muy interesante y lógica 
pero era más fuerte jugar con c5  
16.dxe6 fxe6 17.Tcd1 d5 18.Axb6 [18.e5!?] 
18...c5!? 19.cxd5?! es un error estratégico 
abrir el centro con el rey tan expuesto 
[19.e5!±]  
19...exd5 20.exd5 [20.e5 Cxg4! con 
inmensas complicaciones]  
20...Cfxd5 21.Cxd5 Cxd5 22.Cc3? [22.Ae4! 
era única para seguir con una posición más 
o menos decente] a partir de aquí el 
remate negro es impecable  
22...Ad4+! 23.Rh2 Cxb6 24.Dc2 Tf6! 25.Ce4 
Axe4! una gran jugada! el negro cede el 
super alfil para dar vida a las demás piezas  
26.Dxe4 Te8 27.Dc2 Cd5! 28.Db3 Te2+ 
29.Rh1 Rg7 30.Tde1 Txf4!! muy bonito! 
31.Dd3 Txf1+ 32.Txf1 

  
 
32...Cf4!! otro mazazo de lo más estético  
33.Txf4 Dd5+ 34.Te4 Te1+ 35.Rh2 Dd6+ 
36.Rg2 Tg1+ 37.Rf3 Dg3+ 0-1 
  

¡ Una bonita partida! 
 
 



 

 
 

Problemas de ajedrez: en todos los diagramas, juega el blanco y gana: 
 

 
Anderssen,A - Neumann,G 

Berlin, 1865 
1 

 
Liu,W - Donner,J  

Buenos Aires, 1978 
2 

 
Alekhine,A - Leonhardt,P  

Hamburgo, 1910 
3 
 

 
Morphy,P - Isouard,C  

Paris, 1858 
4 

 
Carlsen-Karjakin  
New York, 2016 

5 

 
Mieses,J - NN  

Gran Bretaña, 1900 
6 

 
Entidades colaboradoras con la Federación Cántabra de Ajedrez: 

   
 

 
 

 

 

  

  

 


