tAJEDREZ

Álvaro Álvarez y Eva Suárez
demuestran su nivel en Colloto
El Centro Social de Colloto fue
escenario el pasado sábado del primer Campeonato Infantil de Ajedrez Rápido, el cual contó con un
notable éxito de participación. La
prueba, dirigida a jugadores infantiles federados pero sin rating internacional, se dividió en dos categorías, sub 14 y sub 10.
Un total de 39 participantes
tomaron parte en el torneo sub 14,
conquistado brillantemente por Eva
Suárez, del Torre de Gauzón de
Salinas. La jugadora totalizó 5,5
puntos en seis partidas, adelantando en medio punto a David Cante-

Álvaro Álvarez, campeón sub 10.

ti, del Siero, y a su hermana Alba.
Completaron los puestos de honor,
con cuatro puntos y medio, Sergio
Femández, Jorge López y Alejandro Menéndez. Cabe destacar la
actuación de las representantes
femeninas, con hasta cinco clasificadas en los quince primeros puestos, además de lograr el primer y
tercer premio.
En la competición por equipos,
Torre de Gauzón se quedó a un
paso del triunfo y tuvo que conformarse con el segundo puesto, tras
perder la final en un emocionante
desempate con la pujante cantera

de Llanera. Éstos, que formaron
con Carlos Serrano, Pablo Paredero y Olaya Juanes, recogen así el
fruto de la gran labor de César Bao
como monitor.
Torneo sub 10

En el torneo sub 10, Álvaro
Álvarez, del Ciudad Naranco, fue
el mejor de los 22 participantes.
Con sólo ocho años, sumó cinco
puntos en las cinco primeras partidas y Se alzó con la primera plaza,
pese a la derrota en la última ronda ante Mario Femández (Valdesva), que fue segundo. Completó el
podio Mateo López, también de la
fértil escuela del club Valdesva.
Cuarto fue el candasín Iván
Herranz y quinto José Corujo, del
Siero.
El propio Álvaro Álvarez capitaneó al Ciudad Naranco en la conquista del título por equipos, arropado por David Hemández, decisivo en la final, y María Eugenia
Redondo. Los naranquinos vencieron en un apretado desenlace al
equipo de Llanera, mientras que el
tercer puesto fue para los benjamines del Valdesva.
Se puede hablar, pues, de una
destacada jornada de ajedrez infantil en esta nueva y exitosa iniciativa de la federación asturiana, que
sirvió de aperitivo para los Campeonatos de Asturias por Edades
que comenzarán el próximo viernes en el Centro Social Naranco de
Oviedo.•
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Exito'de la escuela del Ciudad Naranco
en el Campeonato de Asturias por Edades
Nada menos que cinco títulos se
llevaron los jugadores del club Ciudad Naranco en el Campeonato de
Asturias por Edades, celebrado en
Oviedo durante los dos últimos
fines de semana. Los alumnos de
la escuela ovetense se proclamaron
campeones en las categorías benjamin, alevín, infantil, cadete y
juvenil, logrando un éxito sin precedentes.
El triunfo de la competición sub
8 fue para Blanca de la Peña (Grupo Covadonga). La gijonesa ganó
los seis enfrentamientos disputados, siendo decisiva su victoria ante
el otro favorito, Javier Femández,
tras una emocionante partida. Fernández, de la cantera del Narcea
aunque actualmente en las filas del
Rey avilesino, fue subcampeón y
representará, junto a Blanca de la
Peña, a Asturias en el campeonato
de España.
Álvaro Álvarez (Ciudad Naranco) dominó completamente la com~
petición sub 10, ganando todas sus
partidas y certificando su título en
la última ronda, ante Julio GarraIón. Segundo fue Christian Benito
(Llanera), con cinco puntos, clasificándo e tercero Garralón, que partía a priori como favorito. El nivel
demostrado por los jugadores de
esta categoría fue muy bueno, con
una generación que augura un destacado futuro al ajedrez asturiano.
to a Álvaro Álvarez, acudirá al
naci nal su compañera de equipo
Laren odríguez.
CarIo
árez cumplió, por su
parte, lo pro 'sticos en categoría
sub 12 y se alz . discusión con
el título regional ale ' . El naranqumo, uno de los mejor 'ugado-

res de España en su edad, ganó claramente todas sus partidas y aventajó en un punto al gijonés Saúl
Viñuela, que fue segundo tras vencer en las últimas cinco rondas.
Olaya Juanes (Llanera) se proclamó campeona femenina, consiguiendo a la vez un magnífico tercer puesto absoluto.
El certamen sub 14 fue una
lucha codo a codo entre David
Patallo y Javier Reno, compañeros
en el Ciudad Naranco, resuelta
finalmente a favor del primero tras
ganar su duelo particular en la quinta ronda. Patallo sumó 5,5 puntos
y Reno se quedó a medio del gana-

dor. Alicia Guerrero, ex campeona
de España alevín, se llevó el título
femenino.
Hasta tres jugadores llegaron
con opciones a la última ronda en
sub 16 y, tras una encarnizada
lucha, finalmente fue David Baragaño el que venció en cadetes.
Baragaño sumó cinco puntos y
aventajó en medio a Alesandra Suárez y a Jorge Femández, tras hacer
éstos tablas en la partida decisiva.
El jugador del Ciudad Naranco será
uno de los aspirantes al triunfo en
el nacional cadete, mientras que
Alesandra Suárez defenderá allí su
título de campeona femenina.

La victoria en el torneo sub II
correspondió al también naranqui
no Luis Marcos Pinto. En estl
cerrado entre cinco jugadores, fut
decisivo el triunfo de Pinto ante SUl
compañeros de equipo Sergio Ren<
y Javier Redondo, a los que gan(
tras larga y complicada lucha.
Para finalizar, Eduardo Mirá1
(Club de Ajedrez Mieres del Cami·
no) se proclamó brillante campeó~
de Asturias de veteranos, tras imponerse en el duelo decisivo a Vicen·
te González, ranking 1 del torneo
Mirás sumó 5,5 puntos, aventajan·
do en uno a Eliseo Herrnida, final·
mente subcampe6n. _

PEORO PASCUAl

El regional se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Social Javier Blanco - Ciudad Naranco.
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Impugnada la elección -de Isidoro de la
Fuente como presidente de.la FAPA
• Juan Ramón Rodríguez ganó el torneo social del Ateneo Obrero
ENRIQUE IGLESIAS. GIJÓN
En la maña.na de ayer se presentó otra impugnación ante la Dirección General de Deportes, en este
caso acerca del nombramiento de
Isidoro de la Fuente como presidente en funciones de la Federación de Ajedrez del Principado de
Asturias.
La impugnación está firmada
por Carlos Mufuz, Antonio Acebal
y Kean-David Haines y en ella
aducen que el nombramiento de
Isidoro de la Fuente como presidente en funciones, efectuado por
la Junta Directiva de la FAPA para
cubrtr la vacante tras la inhabilitación de José Luis Fanjul, es nula
de propio derecho, pues según el
articulo 11.4 de Decreto 56/95
por el que se regulan las Federaciones del Principado de Asturias,
impone que, con carácler necesario, sea la Asamblea General
quien detennine la elección de
presidente.
Asimismo, aducen que la de
resolución de fallo del Comité
Ast¡.u:iano de Disciplina Deportiva que terminó con la inhabilitación de Fanjul, se desprende que
el 'proceso electoral fue nulo de
pleno derecho y que todos los
miembros de la Asamblea General, correspondientes a los esta·
mentas de deportistas, árbitros y
técnicos deben dimitir o ser cesados de sus cargos, con la postelior
convocatoria de elecciones parciales en dichos estamentos, confonne al articulo 14 del Decreto
56/95.
Por estas, entre otras razones,
los querellantes solicitan de la
DGD que, conforme al articulo
49 de la Ley 2/94 del Deporte del
Principado de Asturias, proceda a
declarar la nulidad del nombramiento y a convocar elecciones
parciales en los estamentos afec-

Gómez, Chans, Hennida, Manzano, Larrea, Juan Bautista, Tejido y Remis, con 2 puntos, hasta los
26 participantes,
El próximo lunes se jugará la
quinta jornada, en la que se darán
los siguientes enfrentarrtientos:
Uria-Bombin, Busto-Agüera, ValleIglesias, Pérez-Barrio y BarredoManzano. Las partidas comenzarán a las siete y media de la tarde
y se disputarán en el Ateneo Obre.ro de La Calzada.

Torneo social en la ONCE

Juan Ramón ganó en el Ateneo.

Ponee empató en la segunda plaza.

tados, as! como a declarar nulos
los acuerdos adoptados por los
órganos federativos nombrados
por José Luis FanjuL todo ello sin
peljuicio de la reserva que manifiestan en su escrito de poder
emprender acciones legales contra Isidoro de la Fuente y todas
aquellas personas que pudieran
tener algún grado de responsabilidad en los hechos relatados anterionnente.

Ponce, con 5,5; 6"_9°. Quique Alvarez, Francisco Baniago,
Patricio Dlaz, Pablo Garcla y Alberto Hevia, 5; 10°_11°. Juan francisco Chans y Rubén Almirante,
4,5; 12°_20°. Jesús Menéndez,
Leandro Pizarra, Abel GonzáJez,
Carlos de la Calle, Ángela Grace,
Ángel Menéndez, Iván Nagorny,
Ignacio Camón y José Luis Rodríguez, con 4 puntos, hasta 47 participantes.

El sábado se disputó la tercera
jornada del torneo social de la
Organización Nacional de Ciegos
de España, en el que participan
diez ajedrecistas y en la que dieron estos resultados: HuergaMenéndez, tablas; Ramón Garela-Gutiérrez, 1-0; Jesús GarelaOlegario
Garcí~,
0-1;
GonzáJez-Fernández, 0-1 y Cristina-Antonio Menéndez, tablas,
Carlos Menéndez sigue lider,'
con 2,5 puntos. Para el sábado
que viene, las partidas correspondientes a la cuarta ronda serán
estas: Menéndez-Olegario, Ramón
Garcla-Huerga, Fernández-Gutiérrez, GonzáJez-Cristina y Menéndez-Garela.

Juan Ramón ganó en el Ateneo

Social en el Club Alfil

Torneo de Carballo

Fina1iz6 el torneo social del Ateneo
Obrero gijonés con la victoria de
Juan Ramón Rodríguez.
En la última jornada, en la que
I}o se disputó la partida Quique
Alvarez-Juan Ramón, se registraron estos resultados: Ponce-Patricio, 1-0; Rodríguez-Chans, 1-0, y
Menéndez-Alonso, O-l. La clasificación quedó asl: 1°, Juan Ramón,
con 6 puntos; 2°-5~. Jaime Rodríguez, José Ramón Alonso y Luis

Los resultados más importantes
de la tercera ronda de este torneo fueron: Barrio-Urla, 0-1; Busto-Bombin, tablas; Agüera-Hermida, 1-0; 19lesias-Larrea, 1-0;
Valle-Chans, 1-0; Pérez-Tejido, lOYRenris-Barredo, 0-1.
La clasificación es esta: 1 0.
UIia, con 4 puntos; 2°, Bombln,
con 3,5; 3°_8'. Busto, Valle, Pérez,
Agúera, Iglesias y Barrio, con 3; 9°.
Barreda, con 2,5; 10°. GonzáJez,

Cuatro clubes asturianos se desplazaron el pasado fin de semaná
hasta Carballo, en La Coruña,
para participar en el torneo de
'\iedrez que allí se disputa.
y las cosas salieron estupendamente, pues en el pódium se
colocaron tres de ellos. Ganó la
Universidad de Oviedo, segundo
fue el Grupo Covadonga y tercero
el Ciudad Naranco. El conjunto
del Oviedo 93 fue décimo.

Migu~1
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• Mallos universitarios

Un .flojo papel el de nuestros
representantes universitarios
en el Campeonato de España.
Patlicia llaneza fue la mejor
de todos (39"), con 5,5 puntos;
Juan Ramón (67°), Repullo
(69°) y Ortiz, hicieron 5; Aparicio (115°) y Torre (118"), 4;
,y Adriana (159"), firmó tres
púntos, En el apartado de equipos de distritos universitario.s,
Oviedo quedó en el duodécimopuesto.

• Memorial Luis Galle~

A partir de las seis de la tarde
del viernes se pondrán en marcha los relojes para disputar la
segunda edición del memOlial
a Luis Gallego. Aún pueden
realizarse inscripciones hasta
mañana en el teléfono 985.34'03.95 del Ateneo Obrero gijonés, donde se jugarán las partidas, de dos horas porjugador,
todos los viernes por la tarde.

.• Torneo Cuencas Mineras
El sábado y domingo próximos,
sejugprá el abierto de las Cuencas Mineras, con ocho partidas de 25 minutos que comenzarán a las cuatro de la tarde.
La insclipción, que cuesta 9
euros, puede realizarse en la
cuenta
2048.00.49.23.
0340028669 y confirmar en el
teléfono 649. 71.31.52 de José
Manuel Parapar. Las partidas
s.e ~utarán en el teatro de
El Entrego.

• Torneo infantil en Oviedo

La Asociación de Vecinos de
Pumarln ha convocado un torneo para menores de dieciséis
años, que se disput'\fá los días
25 de mayo y 1 de junio, con
partidas de 15 minutos. Habrá
premios.para los mejores en las
categorlas sub-8, 10, 12, 14 y 16
Ylas inscripciones pueden rea. !izarse, a partir de las 16 horas,
en el teléfono 985.11.37,07,
preguntando por Eloy.

.

f

El estudio auditor encargado en su día por la Dirección
Reseña también el de otra oficina en Oviedo, de cuya
En su análisis, identifica una deuda pendiente, '1.31
renta tampoco existe justificante alguno. Esto a pesar de
General de Deportes, que dio motivo a la sanción de
de diciembre de 2000, que asciende a 4.068.009 pesetas,
tener
contabilizadas, aproximadamente, según los cálculos
inhabilitación a José Luis Fanjul como presidente de la
aunque no le es posible identificar más deudas posibles,
estimados por el propio José Luis FanFederación de Ajedrez del Principado
pues tampoco existe
jul, unos 3.843.409 pesetas de deudas
de Asturias (FAPA), y que no fue pre...... _
un libro de pagos peno
sentado a la Asamblea General, resulta
correspondientes tan sólo al Román
....
dientes de ese ejerci·
demoledor.
Torán.
cio ni de los anterioA
finales
de
2000,
El
auditor
afirma
El auditor apunta que su infonne es
En el aspecto fiscal, el auditor manires.
había
una
deuda
de
limitado, pues la FAPA no lleva libros de
fiesta que hay prestaciones de servicios
Respecto al contro·
que la FAPA no lleva
por
6.366.482 pesetas de las que no se
contabilidad y tuvo que basarse sólavertido
asunto
del
Tro4.068.009 pesetas,
libros de
mente en los extractos bancarios y los
hizo la obligatoria retención.
feo Román Torán, del
aunque
pudiera
ser
contabilidad ni
En el apartado laboral, detecta que las
justificantes de pagos que le fueron
que José Luis Fanjul
más, pues no hay
entregados. Además, no se incluyen
nunca presentó cuenretribuciones al secretario están por
soporte alguno de
debajo del convenio, que las cotizaciones
ingresos y gastos del Trofeo Román
tas y tampoco existe
registro alguno
ingresos y gastos
a la Seguridad Social se realizan por
soporte contable alguTorán ni existe estado ni documento
deb'\io de 10 debido y que sus sustitutos
no, destacan algunos
alguno, aparte de las facturas de gastos
no fueron contratados ni se cotizó por ellos a la Segurique envían al Principado para recibir la subvención y escapagos y gastos que se realizan de manera bancaria, como
dad Social. En el apartado legal, asegura que la FAPAno
sos extractos bancarios.
los de tres teléfonos (ninguno de ellos el propio de la Fedehizo la preceptiva Asamblea en el 2000, que no hay Libro
ración Asturiana), pues son dos lineas de Oviedo y el teléEl auditor identificó ingresos federativos, durante el año
de Actas ni de Contabilidad ni de Re~tro... En fin, un
.2000, por un importe total de 13.385.325 pesetas, de los
fono portátil del presidente, Las s1J!llas abonadas por
infonne exhaustivo, de más de cuarenta páginas, en el que
estos tres teléfonos ascendió a 433.066. pesetas en el año
cuales 1.244.869 ~tas no están justificados con facturas
dej~ buena muestra del estado de la Federación.
2000.
ni con notas de lo.scgastos correspondientes.
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José Luis Fanjul, inhabilitado
• El Comité de Disciplina le sancionó, por falta muy grave, con seis meses
ENRIQUE IGLESIAS. GUÓN
José Luis Fanjul San MIguel, presidente de la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias, ha
sido sancionado por el Comité
Asturtano de Disciplina Deportiva
con una inhabilitación, para ocupar cargos en la organización
deportiva, por un período de seis

meses.
El comité disciplinalio asturiano le considera autor responsable de una infracción muy grave
del artlculo 15 del Real Decreto
1.591/92 de Disciplina Deportiva, en relación con el artículo 76.2
de la Ley 10/90 del Deporte y del
artÍCulo 70.2 de la Ley 2/94 del
Deporte del Principado.
Asimismo, han sido inhabilitados también Jesús Fernández Garcia, tesorero de la Federación, y
Arturo González Pruneda y Juan
Manuel Pérez Suárez como secretarios, ex secretarios desde hace
tiempo, de la misma.
Los cargos que les imputó el
Comité de Disciplina fueron los de
la no convocatoria de la Asamblea
General en el año 2000 y la no
celebración, en los plazos legales,
de las elecciones para la constitución de la nueva Asamblea de
cara al último proceso electoral.
Asimismo, el Comité1es imputó la
presunta comisión de irregularidades en la gestión federativa por
la no llevanza de Libro de Contabilidad, Libro de Actas y Registro
de Clubes, lo que incumple diversos artlculos de lo dispuesto en el
régimen de Disciplina Deportiva,
de la Ley del Deporte y de la Ley
del Deporte del Principado.

rc.
losé Luis Faniul deberá abandonar la presidencia durante seis meses.

Agotada la vla administrativa,
contra e ta resolución cabe interponer recurso, en el plazo de dos
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de AslUlias.
Este es el resultado del ptimer
litigio abierto contra José Luis Fanjul, a quien, la pasada semana, le
han presentado un nuevo recurso ante la Dirección General de
Deportes, en el que Ignacio Vidau,

Antonio Acebal, Carlos Muñiz y
Kean David Haines impugnan la
última Asamblea General, pues
consideran que no fue convocada
en los plazos establecidos en los
Estatutos y, además, por considerar que las cuentas presentadas
incumplen las nonnas establecidas en el artlculo 63 de los Estatutos, el artlculo 23 del Decreto de
12 de abril de 1995 de las Federaciones Deportivas del Principado de AstUlias, asl como de las

Ceñal venció en el Grupo
• Juan Ramón y Chans, colíderes en el Ateneo Obrero
ALAL GiJóN
Rubén Ceñal fue el mejor en los
torneos que organizó el nuevo
delegado de la sección de ajedrez
del Grupo Covadonga durante la
Semana Santa. Hubo seis competiciones, tres senior y tres para
los más pequeños.
En el apartado de los adultos,
la primera prueba la ganó Fernando Garcia, mientras las otras
dos se las adjudicó Ceñal quien.

Rodríguez, con 6,5 puntos; seguido de Ricardo Garcia, con 5,5 y
Pablo González, con 5 puntos. El
viernes venció Ricardo Garcfa, 6,5
puntos, seguido de Pablo González y Daniel Rodrlguez, 5,5 puntos.
Por último, el sábado ganó de nuevo Daniel Rodrfguez, con 4,5 puntos, seguido de Pablo Fernández,
con 4 pWllos. Participaron cerca
de 30 niños y, en la combinada, el
mejor fue el joven Damel Rodríguez quien. tan sólo tiene siete
años, apunta buen~ maneras.

consecuentemente, resultó el
mejor jugador en la combinada.
. El jueves, la clasificación quedó asl: 1°. Fernando Garcia, con
10,5 pWllos; 2° Rubén Ceñal. con
10; 3°.Jlflián Iglesias, con 9.5; 4°.
Quique Alvarez. con B; 50 -s". Julio
Uría y Daniel Triviño, con 7; 7"Alejandro Orriz, con 6,5; BO. Marcos Malina, con 6; go. Javier Piquero, con 5; 10°. Andrés Caso. con
~; 11°. Rubén Roddguez, 3.5; 12".
Ignacio Suárez, con Wl plmto.
El viernes, los resultados fueron: 1". Ceñal, con 6,5; 2"- Iglesias
León, 5,5; 3°. Julián Iglesias, con
5; 4°. Alejandro Ortiz, con ~; 5".
Marcos Malina, con 3; 6°. Daniel
Triviño, con 2,5; 7°. QUIque Á1varez, con 1,5 puntos, y BO. Rubén
Rodríguez, con cero puntos.

Social del Ateneo Obrero

JOAQUIN BILBAO

Rubén Ceñal, maestro regional.

Por último, el sábado, las puntuaciones fueron: 1°. Ceñal, con
4,5 puntos; 2°-5". Fernando Garcia, Quique Á1varez, Julián Iglesias
e Iglesias León. con 3; 6°_7° Enrique Igle~ias y Alejandro Ortiz, con
2,5; 8°. Carlos Prieto, con 2; 9°.
Marcos M.olina, con 1,5 puntos.
Yen cuanto a los más jóvenes.
el primer torneo lo ganó Daniel

Juan Ramón Rodrlguez y Juan
Francisco Chans son colíderes,
n·as cuatro rondas, en el torneo
social del Ateneo Obrero.
E] próximo viernes, a partir de
las siete y media de la tarde, se
disputará la quinta jornada de la
prueba. que presenta, en las plimeras mesas. los siguientes
enfrentamientos: Juan Ramón
(4)-(4) Chans, Ponce (3)-(3,5)
Alonso, Rodriguez (3,5)-(3) Díaz,
Baniago-Álvarez, MenéndezNagorny y Bartolomé-Patricio,
todos ellos con tres puntos, hasta
un total de 44 participantes.

normativas establecidas por el
Ministerio de Econorrúa y Hacienda, publicadas en el Boletln OfiCla!
del Estado el 22 de marzo de
1994, por lo que, los querellantes,
piden a la Du·ección General de
Deportes que declare nula la última Asamblea.
En curso están también la
denuncia presentada, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, por Daniel Sánchez Repullo,
que estudia la fiscalJa en este
momento, y la querella crinlinal
interpuesta ante la Sala de lo
Penal por Senén Garcia del Rey,
Ignacio Vidau, Carlos Muñiz y
Antonio Acebal.
En ésta, -el procurador en los
tribunales y presidente del Colegio de Procuradores, el gijonés
Juan Ranlón Suárez, le imputa, al
amparo de lo dispuesto en los artlculos 270 y siguientes de la Ley de
Enjuic;iamiento Criminal, los presuntos delitos de infidelidad (ocultación) de docwnentos, falsedad
de docwnento oficial, prevaricación con impedimento del ejercicio de los derechos cfvicos, asl
como todos aquellos delitos que
pudieran derivarse de la instrucción de la causa.
Por ello, eljUlista solicita al fiscal de la Sala de lo Penal que tome
medidas cautelares y proceda al
procesamiento, detención y prisión provisional del querellado, o
sea José Luis Fanjul, o bien se le exija fianza de libertad por un
millón de pesetas o, en su defecto, se decrete el embargo de sus
bienes en una cantidad que valora en tres millo?es de pesetas.

~._
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Un deplorable
escrito de
alegaciones
E. I. Fanjul emió un más que
rechazable escrito de alegaciones al Comité de Disciplina,
.escrito que. por cierto, llegó fuera del plazo establecido.
Como la maldad no necesita
razones, como deda Goethe,
sin!> tan sólo un pretexto, en
lugar de asumir su responsabilidad, pues suya es plenanlente,
invocó y se escudó en la enfermedad del quelido y recordado
José Luis Abad, quien falleció
hace unos meses.
Fanjul alegó que no convocó a la asanlblea ni presentó las
~uentas anuales por miedo a
que -ello conllevase que José
Luis Abad, con la hipersensibilidad que tenía en su situación
de operado de cáncer de estómago, sospechase que mi decisión obedecia al hecho de que
su enfennedad era incurable y
tetnlinal, lo que asi era, puesto
que falleció en. agosto de 2001 •.
En román paladino, que
declinó la culpa en el recto José
Luis Abad, quien debe de estar
retorciéndose en la tUlTIba al
conocer al actitud del que fue su
presidente. Como el muerto ya
no puede defenderse, que apechugue con la culpa.
No creo que se pueda recunir a mayor viIlanla ni se pueda caer en mayor· bajeza. Es,
lisa y llanameme, la máxima
expresión de la irtfamia, de lo
l!nheimlich, que decia Sigmund
Freud cuando querfa referirse
a lo siniestro.

Enrique Aparicio ganó
el torneo universitario
E. l. GIJÓN
Enrique Aparicio se proclamó
nuevo campeón de AslUlias universitario al vencer en el torneo
que se disputÓ esta pasada semana en el Centro Social Ciudad
Naranco.
La clasificación final es la
siguiente: l°. Enrique Aparicio,
con 5,5 puntos; 2°. Alejandro
Orriz, con 4,5; 3°_4°. Adriana
Dfaz y Daniel Á1varez, con 4; 5°_
_7°. Abel BUSIO, Ezequiel Martínez y Jesús Á1varez, con 3.5; BO10°. Raúl Sánchez, Iván Pérez y
Mario Rodríguez, con 3; 11°.
Samas Folch, con 2,5; l2°-13"
Jónathan Fernández y Pedro
Garda. con 1,5 pumas y 14°_
15°. Juan Luis Flórez y José
Manuel Frarlco, con cero puntos. Los tres pruneros clasifican
para la final del Campeonato de
España universitario.

Social en el Club Alfil
Esta tarde comenzará una mleva edición del torneo social del
Club Alfil, que aglutinará a 27
jugadores, con una nómina de
buenos ajedrecistas locales,
enlie los que destaca el maestro

FIDE, y actual campeón regional, Javier Agüera.
Las partidas se jugarán todos
los lunes entre las siete y media
de la tarde y las nueve y media
de la noche, y tendrán un ritmo
de Ul13 hora por jugador,con cal.da de bandera.

Memorial Luis Gallego
y los viernes también habrá ajedrez, en esle caso en los salones
del Ateneo Obrero gijonés, donde se disputará la segunda edición del Memonal dellicado al
tan querido bicampeón regional
Luis Gallego.
La competición se desarrollará los viernes 3,10, 17 Y 24
de mayo y 7 y 14 de junio.
Las par·tidas, siete en total,
serán de dos horas por jugador
y confrontación, con caída de
bandera, por lo que serán válida
para la obtención de ELO FIDE,
FEDA Y FAPA.
El ganador se llevará 25.000
peselaS, 15.000 serán para el
subcampeón y 10.000 pesetas
para el tercer clasificado. Habrá
trofeos para los mejores de las
distintas categorías de edad.
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AJEDREZ

El Campeonato de
Asturias está más
abierto que nunca
Los cuatro clubes que disputan la final
se encuentran igualados a 4 puntos
Oviedo,
Víclor LLANEZA VEGA
Posiblemente nunca un campeonalO regional por equipos babía
estado tan abierto a falta de un
solo encuentro: tras la pasada jornada, los cuatro clubes que disputan esta final se encuentran igu~

sendas victorias, Ignacio Bajo 'Y
Marcelino Vega sobre Alberlo
Andrés y David Roiz, acusando
ésle último graves problemas con
el tiempo. En el otro encuentro se
produjo la victoria, lambién mínima, del CTD Ciudad Naranco
sobre el Siero. Patricia Llaneza

lados con cuatro puntos en su

logró una nueva victoria, en esta

casillero. Es imposible hablar de
favoritos porque todos han conocido por igual la victoria y la
derrota en esta fase. El Universidad de Oviedo, que defiende el
título y, a priori, cuenta con la
plantiUa más potente, es posiblemente el más presionado, pero los

ocasión sobre Luis J. Vigil, en
una partida en la que fue paulati-

restantes equipos también son

conscientes de que oportunidades
como la que tendrán el próximo
sábado de proclamarse campeones no se presentan a menudo y

namente aumentando su ventaja

pese a la tenaz oposición del
jugador poleso. En el segundo
tablero Marcos Llaneza se valió
de una preparación teórica para
superar a Héctor López. Empale
entre Ignacio Cascudo y Rogelio
Quidiello, y cómodo triunfo para
el Siero el obtenido por Vicente
A. Torno sobre Enrique Aparicio.
Universidad de Oviedo-Siero y
Oviedo 93'-CTD Ciudad Naranco

ningún jugador -ni aficionadoestará exento del lógico nerviosis- serán los trascendentales encuenmo. El Oviedo 93' remonló un tros de esle sábado. Los' posibles
'duelo que pronto se le había · empales se resuelven atendiendo
puesto cuesta arriba frenle ¡ú Uni- al resultado particular entre los
versidad de Oviedo. Así, tras la implicados o, de ser necesario.
rápida victoria de Iván Qonzález recurriendo al sistema holandés,
sobre Aitor Alonso, sólo Jesús A. que olorga mayor valor a los punLobo contaba con ventaja por tos según se bayan oblenido en
parte oviedista. Sin embargo, se tableros más altos. Destacar la
acabaron firmando tablas en .su gran expectación que ha originalitigio frente a Alberto Suárez, do esta final pues dé nuevo los
mientras que fueron mejorando salones del Centro Asturiano en
sus posiciones, hasta conseguir la calle de Uría se quedaron

Los componentes del equipo del eTO Ciudad Naranco.

Final del Campeonato
de Asturias por equipos

----Equipos

C. NMIfIO) Ollled" 93

1. '" CTD Ciudad Naranco
2. '" Oviedo 93
3. '" Siero

1,5

SI~

Urrlversjdld

PUNTOS

2,5

1,5

4,0

1,5

2,5

4,0

"'.,
«pequeños» ante la numerosa

cantidad de aficionados que acudieron a presenciar las partidas.
Ni que decir tiene que, restando

4,0

2,5

.

-4,0

una soja jornada, y tan interesanle, se van a batir records de asislencia el próximo día 23 a partir
de las 16.00 horas.

BOLOS

Previas del Regional por parejas
La bolera Casa Cuqui, tl-e tiranda>acogé<desdehoY·
la primera eliminatoria del XIV Memorial «Cajetilla».
Oviedo, OCHO dentro de los 16 y lograron su
Se jugó este fin de semana en clasificación: OeHn-David
l.' categoría la única p?Jtida de (Barredas), Artidiello-Fran (Villa
previas del Campeonato de pare- Sidra-TI ti), Manolín-Nardo (Arejas de Asturias-Cajastur 2002, nal), Carlos-Javier (El Bicbe),
con victoria final y por lo tanto el Cabo-José (R. Ceares), Alfredopase a octavos de Carlos-Iván, de · Gildo (Ensidesa), Crespo-Viejo
peña Sotrondio, que ganaron a (Onís), Palacio-Tino (El Biche),
Coslales-Quico, de peña Santiago Coto- Valentín (Riaño) y JuanPedro (El Chalupu).
de Gijón.
El próximo sábado, 23 de
En esta categoría se juegan el
febrero, y domingo, 24, se juga- sábado 23 de febrero, a partir de
rán las parlidas de ida y vuelta las J7 horas, y el domingo 24, a
para pasar a cuartos, en las bole- partir de las 12, la primera elimiras de Hogar de Ceares, Enside- natoria de oclavos en las boleras
sa, Reculla, La Cascaya, Los de Barredas, Villa Sidra-Titi, El
Tilares, Onfs y Blirnea. El horario Arenal, H. Ceares-Onís, El Biche
del sábado es a las 17 horas y el (Chalupu), y el domingo en La
del domingo, a las 12 horas. Las Cascaya, El Arenal, El Biche,
partidas de vuelta serán en las Ensidesa, El Piles, Tudela de
boleras de El Biche (La Carrera), Agüeria, Riaño y Villa Noreña.
Sotrondio, Arenal, Villa SidraEn 3,' categoría se juegan las
Titi, Magdalena, Villa Noreña, · partidas de cuarlos de final en la
Barredas y Blimea. Destaca la bolera El Arenal. POlencia-Agusque se juega en Blirnea el sábado lín conlra Dani-Gabriel de El
y domingo próximos, entre los Chalupu (actuales campeones de
actuales campeones de Aslurias y Asturias en dicha calegOlía) a las
sus compañeros de equipo 16.30 horas. En la Juécara, a las
17 horas, Braña-Manuel, de P.
Mundo e Isidro.
En 2.' categoría se jugaFon Bocamina, contra José M.-José
lambién las previas para entrar María (i uécara), a las 17 horas.

En Santa Bárbara-Sotrondio,
Ángel-Miguel, de P. Perabeles,
contra Antonio-Juan Carlos, de P.
Beloncio, a las 17 horas. Todas el
sábado y para devolver visila en
las boleras de los segundos el
domingo a las 12 horas.
Memorial "Cajetilla»
Hoy, miércoles, a partir de las
19 horas, en la bolera Casa Caqui
de Granda se juega la primera eliminatoria del XIV Memorial
«Cajetilla» (senior) entre el
aclual campeón de España y del
mundo, Bernardo, de peña Villa
Noreña, y Fredo, de la peña local
Casa Cuqui. Mañaná, jueves, a
las 19 horas, en la misma bolera,
Maxi, de peña La Cascaya, jugará contra Ovidio, de peña Recultao El viernes, también a las 19
horas, Pantiga, de peña Barredas,
contra Dani, de peña El Chalupu.
En la categOlÍ8 de juveniles se
clasificaron los ocho que siguen
y con los emparejamientos:
David (Barredos)- Víclor (Blimea); Pedro (El Chalupu)-Alberto (Villa Noreña); Nachón (La
Salle)-Juan (El Biche), e Iván (El
Biche)-Oabriel (Chalupu).

Una partida en la bolera del Pueblo de Asturias.

Todas eslas partidas se jugarán
en la bolera El Chalupu (La
Carrera-Siero) en fechas aún no
delerminadas.
En la categoría de infantiles,
en la bolera de Lugones: se
efectuaron las liradas de clasificación de 16 jugadores con el
siguiente orden de juego: Matías (Riaño)-Diego (Ueres);
Ramiro (Chalupu)- Verónica

(Lieres); Alejandro (Villa Noreña)-Jonathan (Arenal); A. García (Blimea)-David (Villa Noreña); Roberto (Blimea)-Diego
(Chalupu); Arturo (Riaño)Ornar (Blimea); Esaú (Riaño)Steven (V. Noreña), y Noé {Blimea)-Andoni (Riaño).
Todas estas partidas se jugarán en la boLera Lugones en
fecha a determinar.
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Escándalo entre el Grupo
64 y la Universidad
e

El encuentro no se disputó y hubo insultos graves

Ateneo1Jt,rero •

3

5
Centro Asturiano
2
AntonIO RICO
O Grupo 64
4
Puente V,*,
O
ClubAlliI
3,5 CIUdad Naranco

0vied093
6
Universidad
8
Ensidesa
4 •
Grupo Covadonga 8
Club :>ero·
4,5

APORELT

PRIMERA JO

Un~e"idad

'*'
'*'
'*'

o

,.
,.

Ciudad Narenco
ÜV1edo 93

Club Siero

l' Universidad

~

...

~

..... 62,5

2' Ciudad Narancb · 53,5
... 52,5
3' Oviedo 93
4' ClubSiero
... 52,0
5' Grupo Covadonga 52,0
6' Centra Asturiano .47,0
7' Antonio Rico .. ... 45,0
.39,0
8' Ensidesa .
9' Puente Viejo . ... 37,0
... 33,0
10' Grupo 64_
11' Ateneo.Obrero ... 31,0

ENRIQUE IGLESIAS. GIJÓN
12' Club Alfil ...... .-. 23,5
insiante de su legalidad, incluso de
tes que dúigen los destinos del
El Campeonato de Ast\lrias vivió
su legitimidad, pero la mujer del , ajedrez asturiano, con aquiescenel sábado lajomada más negra de
César no sólo debe ser honrada. si
cia de gran número de clubes y de .
su larga hisloria. Los tristísimos
no que, además, debe parecerlo, y
no pocos paniagüados, no ado¡r
hechos acontecieron entre la Unino cabe la ménor duda de que
t¡¡n, porque no sagen, las decisioCiON--=::I
versidad y el Grupo 64.
pasaran de dicho encuentro, ya
nes necesarias para evitar en lo
~
Los jugadores de este club, ya
que no tenia importancia para
Ateneo Obrero
Oviedo
posible estos escándalos.
~
entonces virtualmente descendiellos, pues estaban clasificados.
Por no tener, no tenemos ni
l' Oviedo ...... .... 64,0
6,5 • 1,5
Antonio Rico
93
Oviedo
'
*
'
do, fueron a Oviedo para jugar
Esta postura (además de la
árbitros, que ya es decir. Argu2' Ciudad Narahco .. 59,0
con el lider, pero al centro Ciudad
ausencia de llamada telefónica, si
mentan que no hay dinero. Será
Valdesva
Un~ersidad
2
3' La Salle . ... ..... 59,0
Naranco, donde ya no juega el
no reglamentaria, de cortesia debipor su incapacidad, así que debe4' Mieres del Camino 54,0
5 •
Ciub Rey
ONCE
conjunto capitalino, pues cambió
da, para asegurar que su oponenrían irse a su casa y dejar paso a
5' Universidad ...... 43,0
su local de juego d=te eltoineo.
otros con capacidad de administe estaba al tanto del cambio de
Mieres
La Montera
Los gijoneses no se enteraron y .sede), suscitó pensamientos y
6' Valdesva . ....... 41,5
tración, gestión y diálogo.
se dirigieron al que utilizaban al
comentarios,
Lo peor del
La Salle
Ciudad Naranco
7" Ov"do93 ....... 40,0
principio.
ninguno buecaso es que sólo
.6' Ateneo Obrero . ~. 40,0
1)
Al enterarse del cambio, algo
no, desde luees otra vuelta de
M.
PRIME JO lIAD
9' Antonio Rico .•.... 39,5
debió suceder en su mermada
go, que no
tuerca más en
10' Club Rey ... ... 38,5
moral y acordaron no ir a la sala
d~an en buen
el irrespirable
11' ONCE .. ...... .. 33,5
Club Alfil
donde les esperaban los universilugar a la ins'ambiente que • La Salle
12" la Montera ..... 16,0
tarios. Éstos les llamaron telefótitución que
se vive en el ajenicamente y, después, se desplarepresentan ni
drez asturiano.
Por eso, o Jo's
zaron al Naranco a ver qué pasaa ellos misba, y aIli se vivieron mOIhentos de
mos. Y, qué
ajedrecistas con
gran tensión, con graves e intoleduda cabe,
peso especifico
rablés insultos de un miembro de
tampoco se
salen a la palesN
la Umversidad a los gijoneses. El
tra o la cosa va a
P4ede pbrp- ~
,
éentro-AstUri~' • :6,5-" 1,5 p .Ateneo 1881 .L> ,~
encuentro no se disputó y ambos
prender ni
.ir.:a: peor. ''Á,
"
~ 1~ San Juan Bautista 54,!)
.firmaron actas con 8-0 jJQr.i.ncomtQJecaI: que al~llOS se ·Uqnln·la
mucho peor, PD.r<jue, aunque alguG10bAllar
- 4 •• 4
881lff!QO
2" Gentro Asturiano '. 56,5
'Parecencia del Gontrario: Hária
manta a la cabeza y'se-comporta- , nos pensabali que ya se había toca.3 •
falta IJn libro para explia¡r todo lo
t,Aieres del Camino
El Llano
ran como macarra.s de barrio. Trisdo fondo con tantos expedientes,
... SO,O
3' ClubAlliI ..
que sucedió y todas las versioneS' te, vergonzoso y vergonzante.
tantas denuncias y tantas quere4' ClubAlI", ....... 46,0
1
Gradense
'Corvera
existentes y no es el caso.
Lamento haber acertado tanto
llas, la realidad es que esto no ha
5' Ciudad Naranco .. 45,5
Mi opinión es que la decisión
en el articulo que escribí hace
hecho más que' empezar, yaqui
Club Alfil
san Juan Bautista 4 •
6' Ateneo 1881 ..... 45,0
del Grupo 64 es equivocada. Come
meses•. .en este mismo papel, a tenemos más sintomas inequivoLlanera
2,5' 5,5 Ciudad Naranco
7' Uanera ......... 44,5
prendo que se sintieran dolidos
propósito de las deficiencias de
cos de una gangrena que está
por la actitud de la Universidad en
este nuevo sistema de competiabriendo unas heridas que tarda8' El Entrego . ..... 44,5
"MERA JORNADA DE LA PROIIOCIÓN
la ronda anterior, en el que preción. En él reflejaba que habrla
rán años en cicatrizar.
9' Gradeose ....... 42,0
sentaron a cinco jugadores de
encuentros en los que algunos
La falta de autoridad y la pro10' El Uano ........ 39,0
segunda cateequipos no se
liferación del cambalache ha deja11' Mieres del Camino 30,0
LaSaJla
ClubAlliI
garla en el equi-jugarlan nada
do paso'a la falta ~de respeto. De
12" Corvera . ...... 21,0
po titular, con
respeto a la ~ctividad deportiva,.jle
y eso iba a ]?rola consiguiente
piciar graves
respeto al ajedrez, de respeto a
derrota frente al
problemas.
los demás y de respeto a uno misPuente Viejo,
Asamblelsmo. Ya son bastantes ios que se
rival directo del
tas que vota- manifiestan en plan de camariGrupo 64 en la
ron a favor del
llas, se aIian por ciudades, por clu. • '~
r::lucha por evitar
cambio,' sin
6e.s, po~ candidatos, pOr afnigue->
el descenso, lo
sa'ber dónde
tes o por lo que sea, dejando a un
~
~
_'In Casino de Candás
.34,0
7" RoqueJJ
21,0
que les dejó sin
nos metía·n,
lado los argumentos propios de la
'
*
'
2' Torre de Llanes..
33,5
8" Lázaro Bruzón
15,5
posibilidades
dando luz vermás elemental racionalidad. Es
3' La Petrina "
..... 33,0
9" Gentro .llsturiano
14,5
reales de elude al fanjuliael primer paso a la locura tOlal.
4' Club Allil ..
.. 32,0
10' Ateoeo Obrero
14,5
dirlo, pero la
no sistema
Decididamente, hablaré con
anti-universidad, me llamaron mi director para cambiar ala secdecisión de no jugar no me entra
- 5° 'AteneoVillaviciosa.
.24,5
11° El Llano
.. 10,5
en la cabeza.
luego para darme la razón, pero
ción de sucesos. Creo que, ta] y
.6' El Entrego .. .. .. .
.... 23,5
12" Miares del Camino
" 7,5
Pienso que el ajedrez nos enseestaban convencidos de que no
como marchan la-'l cosas, en ella
iba a pasar nada malo. Y se equiña, o debiera enseñarnos, a reflevaya tener,paslante más fuluro
.."1 =lttlJ 1.1 t
:::ltiej; l
:"lt.
xionar antes de mover pieza y no
vocaron de nuevo.
que en la de deportes.
a dejarnos llevar por la pl1rnera
Por último, ayer se reunió el
Este aiste suceso se ha produCWlFlCAC
tontería que se nos OCUlTa.
cido, precisamente, porque aqueComité de Competición de la
~
r¡;¡;;:Por otra pane, tampoco entien~.
lla caprichos:> decisión permitió
Federación Asturiana, para tratar'
~
10 Iris Rojo. _
..
7'
Ciudad
Naranco
.
.
....
19,0
do ciertas posturas de los ~stl\
que cosas así se den con más fucieste espinoso asunto, y decidió
..
20
Mieras
del
Cámino
34,0
8"
Grupo
64
...
18,0
diantes, que actúan con prepolidad. SIInpleniente, abrier;n la . áecretar la victoria de la Univertencia muchas veces. Con rescaja de Pandom.
sÍdad por 8-0 y estudiar. más dete3' Club Alfil
30,5
9' Valdesv,.
18,0
pecto a su actitud en el citado y
Y de aquellos polvos vinieron
nidamente y con tiempó suficiente
4' Candás.
.. ... 23,5
10' Ateneo Obrero ..
15,5
crucial encuentro, no oudo ni un
el tema de las sanciones.
estos lodos, porque los ignoran5° Puente Viejo
22,0
11° Ateneo. Obrero 1881
12,0

.

=

,.

Esta gangrena está
abriendo unas
heridas que
tardarán muchos
años en cicatrizar

,.
...

..

=

,.
,.

...

Este es el resultado
de un torneo mal
estructurado y del
mal ambiente del
ajedrez astunano

1'.~".
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'~1l.t1 ~tll
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.' 6" lIntonio Rico i. ',' ,:...,: .,.; 20,0

.

n rORO .Df LA VfRGUfNIA

12' Pumarin

.. 9,0

POR ALfiL

Los sucesos de est~ fin de semana ha,r; dado pas~ a ~-sinfin de comentarios en el foro de la página web
que dirige Arturo prunedacon gran diligencia:)' acieito. Sin embargo, en ella. se cuelan algunos desvergonzados que', aprovechándose del anonimato de sus comunjcados, calumnian e insultan a quien les viene en gana, Leerlos, como a muchos otros, me ha indignado. Por eso, me atrevo a proponerle a Artufo
que haga las gestiones necesarias para evitar que se continúe por este camino. Hay comunicados delirantes y vergonzosos que pueden desprestigiar un portal que se ha ganado a pulso el reconocimiento de
todos por su rigor y su buen hacer. Más-razones, si cabe!" para velar contra las intromisiones de estos
incalificables sujetos que no tienen el valor. de opina¡; en nombre propio, porque son incapac~s de
representarse a sí mismos. Opiniones, las que se quiera. Anónimos, bajo ningün concepto.

'*'
'*'

~

. 35,0

l' Torre de Gauzón .

2" Valdesva

........... •. 32,0

3' Antonio Rico

._ ...

4' Grupo Covadoo9a
5' Pravia _
6' Universidad

. 30,0

.. ..... 23,0
.....
... ..

7'

pola~ena

8' Lázaro Bruzón
9' Llanera .

~

· 17,5

....

15,0

· 10,5

...... 10,5
....... .7,5
san Juan Bautista ....... .. 0,0

10' Ateneo Obrero 1881

20,0

11' Candas

19,0

12'

12 CAMPEONES

El Regional acaba
con polémica
y reclamaciones
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Preferente

Primera grupo A

Primera ~rupo B

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

P.rtfdo •

Ateneo Obrero-e. Asturiano

Ovledo 93-Antonio Rico
Universidad Oviedo-Grupo 64

Ensidesa·Puente Viejo
Grupo Covadonga-Alfil
Siero-CTD Ciudad Naranco

4,0-4,0
8,0-0,0

Parlid()

R6!Jll.ado

Pdrfido

Ateneo Obrero B-R. Oviedo
Oviedo 93 B·Antonio Rico Universidad Oviedo B-Valdesva

3,0-5,0
6,5-1,5
2,0-6,0
5,0-3,0
1,0-7.0
4,0-4,0

C. Asturiano B-A. Obrero 1881 A 6,5-1,5
Aller-El Entrego A
4.0-4.0
Mieres del Camino B-EllIano A 3,0-5,0
Corvera-Gradense
1.0-7,0
$. J. Bautista 8·AJfiI B
4,0-4,0
2,5-5,5
Llanera A·CTD Cl Naranco B

la Montera-Mieres A
La Salle·CTD C. Naranco

CLASIFICACiÓN

Ni siquiera se llegó a disputar, por
desavenencias, el Universidad-Grupo
Oviedo,
Víctor LLANEZA VEGA
Con mucha polémica y reclamaciones pendientes de resolución finalizó la primera fase de
los Campeonatos de Asturias de
Ajedrez por equipos, lo cual es
tristísimo.
No se llegó a disputar el
encuentro entre Universidad de
Oviedo y Grupo 64 por desavenencias entre ambos clubes y
ambos reclaman un 8-0 a su favor
que de momento se le otorga a

5."
6."
7."
8:"

9."

Universidad de Oviedo
CTD Ciudad Naranco
Oviedo-93
Slero
Grupo Covadonga
Centro Asturiano
Antonio Rico
Ensidesa
Puente Viejo
Grupo 64
Ateneo Obrero

10."
11."
12." Alfil

e

CLASIFICACiÓN

Eqlifpo

1."
2."
3."
4."

tanto que el Oviedo 93' superaba
por un amplio 6-2 al Antonio
Rico, haciendo estéril el 8-0 que
le endosó el Grupo Covadonga
al Alfil.
Descendidos ya- Alfil y Ateneo, les acompaña a Primera, de
nu.evo provisionalmente, el
Grupo 64 y se salva el Púente
Viejo, que empató frente a Eosidesa en la última jornada.
Ascienden a Ja máxima categoría
un histórico como el Real Oviedo, que retoma a Preferente, y el
conjunto cangués San Juan
Bautista, por primera vez
El comité será finalmente en su hisloria. La otra
plaza se la jugarán Alfil B
quien decida para hacer
Y La Salle, que disputarán
la promocióo.
definitiva la composición
vn Torneo «Antroxu»
_Al margen de lo sucedido
de la «final a cuatro»
en el Campeonato de
Asturias por equipos, afory los descensos
tunadamente continúan
twrt'
produciéndose noticias
alegres para el ajedrez
las universitarios, aunque será el
asturiano, y uha muy buena es la
comité quien decida.
celebración, los días 8 y 9 de
En lo estrictamente deportivo, febrero, de la séptima edición delt
CTD Ciudad Naranco, Siero y
torneo «Antroxu» para jugadores
Oviedo 93 parecen, en principio,
de hasta dieciséis años. El coleLos equipos que acompañarán al gio Manuel A. Tglesias de SaliUniversidad de Oviedo en la nas vuelve a ser el magnífico
<<final a cuatro» que debe empeescenario de este torneo de prozar a disputarse este sábado.
. moción para los jóvenes valores
Los poi esos se impusieron
asturianos.
por la mínima al Naranco, en
La prueba se realizará por sis-

3,0-5,0
6,0-2,0

CLASIFICACIÓN

Equipo

62,5

53,5
52,5
52,0
52.0
47,0
45.0
39.0
37,0
33,0
31,0
23,5

Equipo

1." Real Oviedo
2. <> CTD Ciudad Naranco C
3. o la Salle
4. o Mleres del Camino
5. <> Unlver¡¡dad Oviedo B
6. 0 Valdesva
7.1> Oviedo 93 B
8. o Ateneo Obrero B
9." Antonio Rico 8
10." Rey
11." Once
12. 0 la Montera

64,0

59,0
59,0
54,0

43,0
41,5
40,0
40,0
39,5
38,5
33,5
16,0

1. 0 San Juan Bautista B
2." Centro Asturiano B
3. o Alfil B
4." Atler
5." CTD Ciudad Naranco B
6. o Ateneo Obrero 1881 A
7." llanera A
8. l> El Entrego A
9. o Gradense
10." El llano A
11. o Mieres del Camino B
12. 0 Corvera

Segunda grupo A

Se.gunda grupo B

Segunda grupo

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

~Stlll.adoi

f'¡¡rt,do

C. Asturiano C-Ateneo Obrero C 2,0·2.0
Roque JJ-EI Entrego B
2,0-2,0

Alfil SB-Torre de llanes
Ateneo Villaviciosa-La Petrina
El llano B-Mieres O
Casino Candás-Lázaro Brozón A

1,5-2,5
0,5-3.5
3,5-0,5
3,0-1.0

CLASIFICACIÓN
Equipo

1." Casino de CandAs
2." Torre de Uanes
3. o La Petrina
4. o Alfil SB
5. o Ateneo Villavidosa
6. o El Entrego B
7. 0 Roque JJ
8. o Lázaro Bruzón A
9. o Centro Asturiano C
10. 0 Ateneo Obrero e
11." El llano B
12. 0 Mieres del Camino O

34,0
33,0
33,0
32,0
24,5
23,5
21,0
15,5
14,5
14,5
10,5
7,5

tema suiw a siete rondas y veinticinco minutos por jugador y
partida. Premios ea metálico, trofeos y clasificaciones por categorías son· un buen incentivo para

46.0
45,5
45,0
44,5
44,5
42,0
39,0
30,0

21,0

e

R~ItlfUdo

Pilrtido

A. Obrero O-A. Obrero 18B1 B
Iris RoJo·VaJde~a C
Mieres C-Grupo 64 8
Candás A-Puente Viejo

a

A. Ric:o G:-CTD C. Naranco D

4,0-0,0
4,0-0,0
4,0-0,0
4,0-0,0
2,0-2,0
0,0-4,0

CLASIFIG:ACIÓN
Amtos

64.0
56,5
50.5

e

4,0-0,0
1,0-3,0
0,0-0,0
4,0-0,0
3,0-1,0
2,0-2,0

CLASIFICACiÓN

Equipo

1." Iris Rojo
2. o Mieres del Camino e
3. o AlfH e
4." CandAs A
5.1> Puente Viejo B
6. o Antonio Rico e
7.1> CTD Ciudad Naranco D
8. o Grupo 64 B
9. o Valdesva C
10." Ateneo Obrero D
11. 0 Ateneo Obrero 1881 B
12. 0 Pumarfn

Result;Jtfo

Torre Gauzón-A. Obrero 1881
Pola de lena-Valdesva B
U. Oviedo C-S. J. Bautista B
Antonio Rico O-CandAs B
G. Covadonga B-Pravia
llanera S-Lázaro Bruzón B

EqlJfpo

38,5
34,0
30,5
23,5
22,0
20,0
19,0.
18,0
18,0
15,5
12,0
9,0

que unos cien chavales muestren
sus buenas maneras sobre el
tablero; pero por encima de todo
disfrutarán de un par de agradables jornadas ajedrecísticas en

1. o Torre de Gauzón
2. o Valdesva S
3. o Antonio Rico O
4. O· Grupo Co....adonga B
5. o Pravia
6. o Universidad de Oviedo C
7." Pala de lena
8. o lázaro Bruz6n B
9. o llanera B
10. 0 Ateneo Obrero 1881 e
11. o CandAs B
12. o S. J. Bautista B

Pulltos

35,0
32,0
30,0
23,0
20,0
19,0
17,5
15.0
10,5
10,5
7.5
0,0

medio de un formidable ambiente
de camaradería y con las atenciones que año tras año ha venjdo
dispensando la organizacíón a
participantes y'público.

HOCKEY

Ellangreo, hacia la élite
El eqUipo langreano se asegura su presencia en la Liga
Norte de ascenso junto al Booling ovetense
Langreo,
Manuel IGLESIAS
El Hockey Langneo ya ha dado
el primer paso para estar la próxima temporada entre la élite
nacional. El conjunlo langreano,
que en esla jornada se impuso al
Pilar por 5-4 tras realizar una briliante segunda milad, se aseguró
su presencia en la Liga Norte de
ascenso a Primera junto al BooIing ovetense.
Los ¡anúeanos, a base de.
. coraje y un juego de toque y apoyos, levantaron un partido que en
el primer tiempo lenían muy
cuesta arriba debido a que los de
Lena supieron sacar petróleo del
conocimiento de su cancha. Con
esta victoria, los de la cuenca del
Nalón se afianzan en la segunda
plaza de la clasificación y abren
una importante brecha con relación al Cenlro Asturiano y el
Cibeles B, tercer y cuarto c!asificado respectivamente.
Pero la proeza del Hockey
Langreo ha consistido en colarse

entre los mejores equipos de
Asturias en su primera comparecencia en Segunda División.
Además, los langreanos han conseguido devolverle· al concejo el
prestigio que antaño tuvo en el
deporte de los patines.
Juan Moreno, presideote del
Hockey Langreo, hizo especial
hincapié en este aspecto a la hora
de valorar los méritos contraídos
por sus jugadores: «A principios
de campaña nos marcamos como
. objetivo alcanzar la Liga Norte,
pero ahora que ya tenemos el
billele en el bolsillo es para estar
muy salisfechos, pues no sé si
habrá algún equipo en España
que en su primera participación
lo haya logrado».
El equipo senior es lambién un
espejo para los más pequeños de
la entidad, que a su vez están reaIizando una brillante campaña a
nivel regional, después de haber
sido los mejores la temporada
anterior y Langreo respira ilusión
por todos sus poros coa su equi-

po de hockey, que se éodea a
gran nivel con la élite asturiana.
Juan Moreno también destacó la
labor que lleva a cabo Manuel
Vallina, técnico de la primera
plantilla. <<Eslá haciendo un trabajo fenomenal, pues en todos
los partidos hemos dado la talla y
ahora se nos respeta ea toda la
región».
Los langreanos que aún debe- .
ráo cumpliinentar sendos LrálT\ites
anle el Cenlro Asturiano y el
Cibeles B, ya piensan en su próxima meta, la Liga Norte. En esta Plantilla del equipo senior del Hockey Langreo.
fase se medirán a equipos de
«Sabemos que habrá que darlo
Galicia, una de las principales pones de Cantabria y el País
cunas del deporte de los patines a Vasco. El vencedor final jugará la todo para llegar a la meta, pero
estamos mentalizados para sufrir
nivel nacional. Juan Moreno ase- próxima campaña en Primera.
sobre el parqué y vender muy
gura que «contamos CaD las misLos lafl;$:reanos son conscienmas posibilidades que el resto de tes de las dificullades que supone cara la derrola», subrayó Juan
Moreno. La última jamada tamrivales, pues disponemos de una medirse a conjuntos de gran
bién resultó muy positiva para las
plantilla muy competitiva, mez- potencial, como sin duda, son los
cla de veteranía y juventud, que gallegos, pero llevan la bandera escuadras inferiores del Hockey
además práctica un gran hoc- de la ilusión como amuleto y Langreo. Los alevines se impukey». Los dos primeros clasifica- sobre todo están dispuestos a que sieron al Solimar por 5-4 y los
infantiles lograron uo empate a
dos de la Liga Norte pasan a una Langreo sea de nuevo un 'referendos frente a este mismo equipo.
segunda liguilla-contra los cam- le dentro del hockey nacional.
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fDIDI)
CATEGORíA PREFERENTE

Los Jardines de Caissa

Antonio Rico
Ateneo Qbre<O
Oviedo 93

3
5
4,5
6,5
Universidad
4
Ensidesa
Grupo Co'Illdonga 3

Expedientes aFanjul
yaotros tres directivos

Centro Astlliano
CWad Natanco
CUlAlli
PuenteV.,¡o
Grupo 64
Antonio Rico

ENRIQUE IGlESIAS. GIJÓN

39
46
21,5
29,5
30,5
38

.

42,5
Club Slero
40 Grupo Cowdooga
Ensidesa
29
51
lXoiverSldad
41
Oviedo 93
42,S Ateneo Qbre<o

p¡;:

Á

l' Universidad

..... ~

Á 2" Ciudad Naranco .
..
& 3' Club5iero
& 4' Oviedo 93 .......
S' Grupo Covadonga
6" Centro Asturiano ..
¡o Antonio RICO .....

Mieres

Universidad

9' Ensidesa ........
T 10' Puente Viejo .....
• 11 0 Ateneo Obrero .•.
T 12'" CtubAJfiI ........

38,0
29,0
28,5
25,0
21,5

~
& l'

=2"

La salle .

. 53,5

Oviedo
52,5
3' Ciudad Natanco .. 49,0
40 Mieres del camino 40,0

Ciudad Naranoo
La Salle

La MontB13

46,0
42,5
41,0
40,0
39,0

B' Grupo 64 ........ 30,5

Oviedo
Vak1esva
Club Rey

oNCE

S' Universidad.... . 37,5
6" Antonio Rico

Oviedo

52,5 •
COOad Naranco
49
Meres del Camilo 40
ctub Rey"
_32,5
VaIdesva
31,5
Arrtonio Rico
34,5

E.C.

José Luis Fanjul, el controvertido presidente de la Federación Asturiana.
por la Asamblea General, así como
de los Reglamentos Electorales y
demás disposiciones estatutai'ias o
reglamentarias de la propia institución federativa.
Por estas tazones, el instructor
del expediente, número 18/2001
del.Comité Asturiano de Qiscipli-.
na Deportiva, considera que estos
hechos pQdrlan·"ser 'constiiütivos
de uná infraccióñ muy grave, conforme á lo dispuesto en el f{egla-

mento de Disciplina Deportiva y a
la Ley del Deporte, en tres de sus
articulas.
De probaIse estas iílfracciones,
el instructor indica que serian
constitutivas de sanciones de inhabilitación, según dispone la Ley.
Ahora está abierto el plazo para
que los cuatro imputados formulen las alegaciones que crean pertinentes. Y dentro de poco habrá
1as'P!iJneras sentencias en firme.

está sentenciado es el Club Alfil,
ya farolillo rojo, y el Crupo 64
entra en dificultades.
La lucha por la cuarta plaza
sigue abierta. El Siero se destaca
ligeramente y debe enfrentarse
con Ciudad Naranco y Centro
Asturiano; el Oviedo 93 debe jugar
aún con el Antonio Rico y el Grupo 64; el Grupo Covadonga tendrá
por rlv,¡l.1es al Ciudad Naranco y
Alfil; el Centro Asturiano se medirá con Siero y Ateneo Obrero,
mientras que e! Antonio Rico también podría entrar en las quinielas si vence al Oviedo 93 y al Ateneo Obrero.
Todos esos encuentros serán
de la máxima importancia para
despejar la incógnita de quiénes
serán los cuatro equipos que disputarán la final.
Por otra parte, en e! grupo A de
primer categoría se mantiene Wla
cerrada lucha entre el Oviedo y La
Salle, equipos que deberán medir-

se este sábado en un encuentro de
especial importancia para conocer
quién asciende directamente a la
máxima categoría. Yen el grupo B,
continúa de lIder indiscutible el
conjunto cangués del San Juan
Bautista, aunque no está nada clara quién disputará el play-off de
ascenso, pues el Centro Asturiano
no puede ascender al lener ya
equipo en preferente.
Todos los encuentros correspondientes a la décima jornada
de la competición se disputarán
este sábado, a partir de las cuatro
de la tarde, en los locales de los
equipos citados en primer lugar.
Por último, hay que hacerse
eco de los cambios producidos en
el equipo directivo de la Federación Asturiana que, tras la dimisión de Juan Manuel Pérez como
secretario, su puesto lo cubrirá
Manue,l Ángel Álvarez, mientras
que Alberto Hevia será el nuevo
director de competiciones.

4
5,5
5,5
1,5
0,5
3

•
•
•
•
•
•

36
46,5
37
25
18,5

•
•
•
•
•

53,5
La Sale
13
LaMooIB13
26
ONCE
37.s,
lJnive<Sldad
29,5
0vied093
32,5 At"""" Qbre<o

4
At"""" 1681
2,5
B LJano
2,5
6,5
CllbAllil
7,5 COOad Naranco
5
I..ianefa

JOlIIWIA
BEntrego
Centro Asttriano
CtubAlle<

38,5
31
29
Mieres
39,5
38,5
Co!ve<a
san Juan Bautista 53,5 • 39

B' Ateneo Obrero

Gradense

32,5
31,5

9' VaJdesva

T 10' Oviedo 93

29,5
26,0
13,0

T 11' ONCE·
T 12" La Montera

-~
& l' San Juan Bautista 53,5 _
=2' Centro Asturiano .
3" ClubAIII .
4' 1..Iane!a .........
S' Ateneo 1681 ..

6,5
9,5
9,0
18,5

6" Ciudad Naranoo .• Pe,S
¡o ClubAtIer ....... 37,0
8' B Entrego .... .• 36,0

At"""" 1681
BlJano
ClubAIII
C. Naranoo
llanera

34,5
32,5

¡o Club Rey

9' B Uano .........
T 10' Gradense ..•.. .
T 11 0 Mieres del Camin
T 12" COlVera ........

31,0
29,0
25,0
18,5

OlA .IOIIIlADA
PIDo.

At"""" Obrero

11,5 • 28

lAzaro BruzÓfl

11,5 • 6

B LJano

6 • 21

VIav'ciosa

28 • 28

CtubAlli

4' Torredel.Janes ... 27,0

27 • 19

Roque JJ

S' Ateneo Villaviciosa 21,0
B Entrego ....... 19,5

Mieresdeleamro

• El Oviedo 93 se sitúa cuarto en detrimento de los grupistas
REDACCiÓN. GIJÓN

5

Antonio Rico
Ateneo Obre<o
Oviedo 93

El Siero derrotó al Grupo~-,
. Importante encuentro el que disputaron el Grupo Covadonga y el
Siero, que finalizó con la derrota
del primero por 3-5 y supone que
el conjunto gijonés pierda la cuarla plaza de la cJasificacion.
Los resultados parciales del
mismo fueron: Ceñal (GCC)-Vigil,
0-1; Héctor-Urla (GCC), 1·0;
Menéndez (GCC)-Quidiello, 0-1;
Alonso-Julián Iglesias (CCC),
tablas; León '(CCc)-Juan Vigil,
tablas; Nava-Miguel Marino
(CCC), 0-1; Marco .Marino
(GCC)-ArabL 1-0 y Ornar AhmedJosé Antonio López, 0-1.
El Oviedo 93 venció por la
mínima al Puente Viejo, club éste
que se sitúa a tan sólo medio punto del Ensidesa. Y victoria de! Ateneo Obrero frente al Crupo 64,
que le aparta de la última posición
y le otorga una po trera esperanza, pues e! Puente Viejo aún debe
lIdiar con la Universidad. El que

"4

Centro Astooano
Grupo 64
PuenteVIEIjo
ClubAIII
Ciudad Naranoo
Club Sie<o

PRó_ JOIINADA

• El instructor considera las faltas como muy.graves
El pasado 9 de octubre, tal y como
detallamos en este papel en su
momento, se incoó, por requerimiento del Director General de
Deportes, don Daniel Gutiérrez
Granda, un expediente discipli·
nario al presidente de la Federación de Ajedrez del Principado de
Asturias y, junto a él, a otros tres
directivos de la misma.
Tras los plazos pertinentes, el
instructor del mismo, don Carlos
Luis Díaz Á1varez, remitió estos
últimos días a los afectados una
nueva comunicación en la que se
les imputan los siguientes hechos:
la presunta comisión de irregu1aridades en la gestión de la 'Federación de J\iedrez del Principado
de Asturias, consistentes en la no
convocatoria ni celebración, en
los plazos legales, de la Asamblea
Gen'eral pe rá FAPA eñ' el año
2000, :¡si como la no convocatoria
de elecCiones para la'constitUción
de la misma, de las que debe responder el presidente José Luis
Fanjul San Miguel.
Asimismo, se le imputan "presuntas irregularidades por la no
llevanza de libros de Contabilidad
ni de Actas, ni Registro de Clubes,
hechos de los que deben responder, además de José Luis Fanjul,
como presidente, el tesorero Jesús
Fernández y los secretarios Arturo Pruneda (anterior) y Juan
Manuel Pérez, dimitido hace
pocos dias.
Estas irregularidades, de
momento presuntas.. pueden ser
detelTllÍIJantes de un' incumplimiento, por parte de los denunciados, de los acuerdos adoptados

..

5
3
3,5
_1,5

CasiD Candas

"'_1 0 Casino de Candás 28,0
& 2" ClubAlfil ....... 28,0

3" LaPe!Jina ....... 28,0

llIIlA
Atenea 1681

12 •

CWad Naranco

t2 •

16

'=:-

Antonio Rico

PlJnarfn

& t' IrisRojo ........
Á

~

2" ClubAJfiI ... "". 23,5

23,5 • 23,5

Candas

PuenteVIOjo

22' 23

Mieres

4' Mieres del Camioo 23,0

Grupo 64

18· 30,5

Iris Rojo

S' PuenteV.,¡o ..... 22,0

vaIdesva'

16 • 9,5

CtlbAIII

Atenea' Clb«ro

6" Grupo 64 .

Lázaro BruzÓfl

7,5 • 7,5
12 • 17 .

.....

18,0

.•

•

CLASI'lCA

;JORNADA
At"""" 1881

23,5

3" Candás

Uanera
G. Covadonga

~

& l' Torre Gauzón ... 29,0
&2" Valdesva

.. 27,0

Pravia

18 • 23

AniMO RICo

Candas

7,5 • 15

Uruvers<dad

4' Pravia .......... 18,0

PoIa de Lena

5' Grupo Covadonga 17,0

Torre Gauzón

6" Pola de Lena ..... 16,5

S. J. Bautista
Vatlesva

O' 16,5
27 • 29

3' Antonio Rico

.....

23,0
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1arzán de los Monos' y el
lento crepúsculo de su selva
POR JORDI JOSÉ I MANUEL MORENO

David Liada abandonó los estudios de COU a Jos 18 años y se enfrascó en sus dos
aficiones: Internet y el ajedrez. Ahora vive profesionalmente de estas actividades

Un joven'asturiano vive de producir
contenidos de ajedrez para la Red
EDlWoo·aORDlA···..······················_·

una simultánea gigante de
11.000 tableros. "Dimos imágeEn COU, David llada movió fi- nes tomadas desde un helicópcha. El asturiano decidió dejar tero", dice con orgullo.
,.,.-_-- los estudios y apostó por unil;
En estos montajes, trabaja
su afición al ajedrez con sus ca- con la empresa Sistemas lotenocimientos de loternet. Pri- grados de Comunicación
mero le llamaron del portal . (SIC), de Linares. "Nos contraOlé. Ahora trabaja en la retrans- tan los torneos para su retransmisión de torneos y en la pro- misión multimedia mediante
ducción de contenidos para va- tableros electrónicos, cámaras
rios medios de comunicación. robotizadas y circuitos cerra"Pronto me di cuenta de que· ~osdeaudioyvideo,tanto para
era un buen trabajo", cuenta televisión como para Internet".
David, "El mayor problema al,
.Para él, lo más completo ha
principio era explicarles a mis' sidoorganizarelTorneodeAjepadres aquémededicaba". Des-" ~dr z Avanzado de León, "una
pués de dos años, los ingresos le idea loca de Kaspárov en la que
. los jugadores tienen a su lado
. dan para vivir.
De encargarse de la sección un ordenador paraconsultarjude ajedrez en los portales Olé, gadas y estas imágenes son seCanal 21 y Terra, ha pasado a gnidas por el público".
En SIC también producen
colaborar con una productora
andaluza en el espacio Todo aje- espacios de ajedrez para televidTez, de Canal Sur, escribir sión. Además del programa en
para el diario La RILf:6n y coor- Canal Sur, ya tienen la maquedinar la revista electrónica tadeotro titulado Che.ssmanía,
Gambito.com.
que van a presentar a las plataEn octubre, Liada vivió una formas de satélite.
de sus mejores experiencias en
A pesar de su juventud, Llala retransmisión de un torneo. da lo tiene claro. "El ajedrez es
Fue en Ciudad de México con un valor seguro en loternet. Du-

rante las 24 horas del día se
dísputan partidas en la red, miles de personas acuden a sitios
como Chess Club, Ajedrez 21 o
Yahoo! para encontrar oponen-

tes o seguir campeonatos en directo". Yrecuerda una frase publicada recientemente: "En dos
años se han jugado más partidas en loternet que el total de
los últimos cinco siglos".
David combina la producción de contenidos con unaincipiente labor de relaciones públicas. "Estoyhablando con el manager de Kaspárov para que se
enfrente a la selección española
y busco patrocinador para Paco
Vallejo, que, con 18 años, es de
los pocos que ha ganado a la
computadora Deep Blue".
Mientras, este asturiano es-

tudia apuntes de periodismo y
comunicación audiovisual que
copia de la red. "Nomehacefaltala Universidad", añade, "aunque me gustaría escribir sobre
otras cosas". .
liADA: davidlladll@terra.es
REVISTA: www.revistllgambito.com
CLUBS: www.chessclub.com/spanisb/

UNA EXPEDICIÓN se abre camino a golpe de machete entre
la lujuriosa vegetación que bordea el rio. El calor es sofocante.
Uno de los porteadores da un traspié y cae a las oscuras aguas.
Un cocodrilo al acecho se sumerge en pos de la indefensa presa... Pero ahí está el hombre mono, Tarzán, para salvar al desdichado. Surge de la pluma del escritor norteamericano Edgar
Rice Burroughs, en la novela Tarzán de 1o3 monos (1912).
Con más de 80 películas -desde Tarzan ofthe apes (1918)
hasta Greystoke(1984), el personaje vivió su época dorada cuando fue interpretado por el nadador olímpico JohnnyWeissmuller. Etapa iniciadacon el filme Tarzán, el Iwmbre mono (1932).
En las entregas que segnirán, el hombre mono abandonará
pronto su soledad.
A excepción de la primera película de esta etapa, en la que
las escenas de la selva se rodaron realmente en África, en el
resto, sus aventuras acontecen en una selva demasiado pulcra,
más parecida a un cnidado jardfn, porque se filmaron en los
estudios. Cuestión de presupuesto. Eso sí, algunas de las escenas africanas auténticas se intercalaron entre las tomas deestudio, y se fueron repitiendo en los filmes posteriores.
¿Cómo podríamos discernir si las escenas están rodadas en el entorno donde pretendidamente acontece la acción y no en un estudio? Basta fijarse en la duración del
crepúsculo. El Sol, en su movimiento aparente por la esfera celeste, reflejo del movimiento de rotación de la Tierra, describe circulos paralelos al ecuador celeste (proyección en la bóveda celeste del
ecuador terrestre).
El tiempo que el astro emplea en recorrer la parte de
ese círculo que se halla por
encima del horizonte determina la duración del día. De
no ser por la atmósfera, la
transición del dfa a la noche
o al revés sería instantánea.
Sin embargo, la refracción
de los rayos luminosos solares causada por la atmósfera Cartal do Tarzén.
permite que veamos luz
cuando el Sol aún no ha salido por el horizonte (aurora o crepúsculo matutino) y la sigamos viendo cuando ya se ha puesto
(crepúsculo vespertino).
La duración del crepúsculo depende de la época del año y de
la situación geográfica. En latitudes geográficas intermedias,
como España, cuando el Sol se pone o sale recorre más distancia bajo el horizonte que cuando hace lo propio en latitudes
ecuatoriales (latitud geográfica cero): el paralelo celeste que
describe en el primer caso está inclinado respecto del plano del
horizonte, mientras que en el segundo es perpendicular.
En consecuencia, la duración del crepúsculo (por definición, el tiempo transcurrido desde que vemos desaparecer por
el horizonte el borde superior del disco solar hasta que su centro se encuentra 18 grados por debajo de aquél o viceversa
-crepúsculo astronómico-) será mayor en nuestras latitudes
que en zonas ecuatoriales. Cuando la transición del dfa a la
noche o al revés acontezca de forma más rápida de la que estamos acostumbrados podemos afirmar que la escena hasido rodada en un lugar de latitud geográfica próximaal ecuadoryque
la selva que se nos muestra no eS,de pacotilla.
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El 1 Festivallnlemacianal de Cine Comprimido.
Prepíra1e para ver en tu ordenador lo que miles de realizadores tenían guardado
en su cabezo. Géneros de todo tipo. Cortos interesantes nunca vistos; juzgados
con el rigor de grandes di redores. Además, podrás formar porte activo del
Festival opinando, votando, decidiendo y, por supuesto, disfrutando de codo
pieza, incluidas la película de Javier Fesser y la,más reciente de Juanma Bajo
UIIoa, Hluladc "Pipi missiÓn: improbable". aNo Henos curiosidad por descubrirlos?
Hazlo en exclusiva en Internet, en p!us.es.
Un proyecto de:
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