
 

 

Social 2011 
Tras 9 meses de trabajo, clases, 

torneos, alegrías y 
desilusiones, tocó poner punto 

y final, con una nueva 
iniciativa 

Número 0 

¿Por qué? 
Desde el club, pensamos que de alguna manera, al terminar el año, 
normalmente con el relámpago, muchos no podían ir, y terminábamos la 
temporada sin reunirnos por última vez. 

Así que con la idea de estar todos juntos, y celebrar los éxitos de toda la 
temporada, se pensó en rescatar la idea del social. 

Un torneo que se había celebrado hacía unos años en varias  ocasiones, 
mediante un sistema cerrado, y a partidas lentas. 

Tomamos la idea y le dimos una vuelta de tuerca, haciendo más cosas en 
menos tiempo, quedándonos el programa que tenéis a la izquierda. 

Para recoger todo lo sucedido durante el fin de semana de club, hemos 

elaborado esta revista como recuerdo. 

Como protagonista del torneo, tuvimos el placer de contar con el nuevo Campeón de 
Asturias Individual, Carlos Suárez, que ha completado una fantástica temporada 

Programa 

Sábado tarde 

Domingo 
mañana 

Domingo 
mediodía 

Domingo 
tarde 

Torneo de semirrápidas: 4 

rondas  

Torneo de semirrápidas: 3 
últimas rondas 

Comida de club: Jugadores, 

monitores, padres 

Simultaneas por Carlos 
Suárez,torneo de pasa 
piezas, torneo de padres y 
clausura(con espectáculo de 
magia) 

El protagonista 
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Torneo de semirrápidas 

Para dar comienzo al fin de semana 
de club, se jugó un torneo de 
semirrápidas a 7 rondas, en el que 
participaron 34 jugadores, entre los 
que se contaban, jugadores, 
monitores y algún padre. 
 

Día 1 
 
En las 4 primeras rondas, se vieron 
más sorpresas de las esperadas.  
Ya que, tras una primera ronda 
tranquila, en la que los primeros 
rankings solventaron sus partidas 

Luis Marcos, campeón del torneo, Carlos Suárez y David Baragaño 
completaron el pódium. 

sin muchas dificultades, y teniendo 
como único resultado destacable, 
las tablas de Javier Llaneza ante 
Daniel Martínez Otero, llegamos a 
la ronda 2, en la que los favoritos se 
llevaron más de un susto. 
 
Pablo Rivas ganó al ranking 3, 
Enrique Aparicio, tras una partida 
de ida y vuelta. Pablo Martínez, 
tras una buena partida, ganó con 
negras al ranking 2, David 
Baragaño 

Pero sin duda, la sorpresa de la 

ronda, fue la derrota del ranking 1 
Carlos Suárez, ante Pablo 
González Balbuena. 
 
Tras las rondas 3 y 4, 
comprobamos que los jugadores 
más en forma en esta primera parte 
del torneo, fueron: Rodrigo Prieto 
4/4, Pablo González 3,5/4, Javier 
Redondo 3,5/4 y el campeón a la 
postre, Luis Marcos 3,5/4. 

Día 2 
 
En la ronda 5, se produjo el cambio 
de líder definitivo, Luis Marcos 
derrotó a Rodrigo Prieto, y Juan 
Antonio Marcos, le echó una mano 
a su hijo llevándose la victoria ante 
Javier Redondo. 
 
En la ronda 6, se produjo un clásico 
de los torneos de Edades, David 
Baragaño y Luis Marcos, se 

enfrentaron una vez más, esta 
vez, la victoria cayó del lado 
del negro, manteniendo el 
liderato. 
 
En la séptima y última ronda, 
Carlos Suárez lo intentó todo ante 
Luis Marcos, ya que solo le valía la 
victoria, pero no fue posible y 
firmaron las tablas en un final 
cerrado. 
 
En el duelo por el tercer puesto, 

David Baragaño se llevó 
el gato al agua ante el mayor de los 
Marcos. 
 
El campeón sub-16, fue Javier 
Reno, y en sub-12, la victoria fue 
para Lorena Rodríguez. 

Tras las semirrápidas a coger energía 
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Simultaneas 
Finalmente, fueron ni más ni 
menos que 18 personas las que 
retaron al mismo tiempo al actual 
campeón de Asturias absoluto, 
Carlos Suárez. Los participantes en 
la simultánea fueron: Javier 
Llaneza, Federico Rodríguez, Irene 
Fernández, Tomás Rodríguez, 
Guillermo Fernández, Miguel 
Cueto, Malena Domínguez, David 
Cueto, Lorena Rodríguez, Marcos 
Caso, Alberto Balbuena, David 
Roiz, Carlos Martínez, Óscar 
Simon, Jonás Prado, Maria 
Eugenia Redondo, Luis Chamarro 
y Pablo Rodríguez.                                          
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Carlos, que condujo las piezas 
blancas en todos los tableros, no 
sólo no perdió ninguna partida, 
sino que ganó en 16 tableros, y tan 
sólo cedió dos tablas, ante Óscar 
Simon y Pablo Rodríguez, quienes 
aguantaron bien la posición ante el 
campeón, y tras varios cambios de 
piezas, firmaron tablas en posición 
igualada.   

Todos los participantes recibieron 
un diploma que el propio Carlos 
firmó como recuerdo de la 
exhibición.  

Asimismo, en agradecimiento a sus 
casi 2 horas y media de esfuerzo 

altruista, Carlos recibió 
una placa 

3

conmemorativa y un detalle de 
parte de todos sus compañer@s. 

 

 

 

 

 

 

 

Simultaneas, padres 
y pasa piezas 

Tras llenar el buche todos juntos en 
un restaurante cercano, retomamos 
nuestras actividades de la tarde en 
torno a las 16:30, momento en el 

que empezaban 3 actividades 
paralelas: 

 

Tras firmar la victoria 
en la última partida, 

Carlos terminó con un 
score de 17/18 
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Torneo de padres 
Desde el club, creemos también que 
los padres son parte del mismo, así 
que desde Marzo hemos abierto un 
grupo de clases para adultos, que ha 
dado Jesús Ángel Lobo, hasta final 
de temporada. 

Y como queríamos que también 
formaran parte de este Social, les 
propusimos realizar un torneo entre 
ellos. 

Se apuntaron 5 padres, que jugaron 
un cerrado a una vuelta, a partidas 
semirrápidas. 

Reinó un gran ambiente durante 
todo el torneo, que al final es de lo 
que tratan estos torneos. 

El ranking 1, Jose Manuel Reno, no 
consiguió cogerle el pulso al torneo, 
debido al carácter rápido del 
mismo, que le ponía en serios 
aprietos en los apuros de tiempo. 

Los 2 jugadores que mejor se 
acostumbraron a esta modalidad, 
fueron, el ranking 2 Francisco 
Javier Redondo y Alejandro Prado. 

Ambos terminaron el torneo con 
3,5 puntos, y con idénticos  

desempates, por lo que hubo que 
acudir a una partida de desempate, 
a 5 minutos. 

Redondo se llevó la victoria en una 
partida muy igualada, pero la 
mayor experiencia le permitió salir 
triunfador. 

Como premio, se le hizo entrega de 
una botella de vino y un trofeo 
conmemorativo. 

Torneo de pasa piezas 

 

Participaron 12 jugadores, 
distribuidos en 6 parejas mediante 
sorteo(cortar ranking por la mitad, 
uno primera mitad con otro de la 
segunda mitad etc.) 

 

El torneo se disputó a 10 
rondas(cerrado a doble vuelta), con 
partidas a 5 minutos. La modalidad 
de pasa piezas fue, prohibido entrar 
en jaque. 

Al igual que en el torneo de padres, 
el ambiente fue muy bueno, y solo 
quedó interrumpido por alguna 
polémica propia del ritmo de juego. 

Tras las 10 rondas, el equipo 
favorito formado por Rodrigo 
Prieto y Javier Reno, se llevó la 
victoria con 8 puntos. 

Completaron el pódium, Enrique 
Aparicio y Daniel Martínez con 7, 
y Alberto Sánchez y Sergio 
Fernández con 6. 

Los campeones se llevaron un 
trofeo de recuerdo cada uno. 
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Para terminar ya no solo el fin de 
semana, si no también la 
temporada, nos reunimos en la sala 
polivalente del Centro Social. 

Para comenzar, Andrés Avelino 
Ezama, jugador de El Entrego e 
ilusionista en sus ratos libres, nos 
deleitó con un espectáculo de 
magia, en el que hizo desaparecer 
cosas, contó chistes, su compañero 
tocó canciones en el piano que la 
gente escribía en un papel, y 
evidentemente él no conocía, es 
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decir, una delicia. 

No solo los más pequeños se lo 
pasaron muy bien, si no que 
también los monitores y padres, 
se olvidaron por unos momentos 
del estrés que nos suele rodear, y 
disfrutaron del espectáculo. 

Tras la magia, llegó el momento 
de pasar otra vez al ajedrez, en 
este caso con un repaso a lo que 
había dado de sí el año, que no 
ha sido poco. 

3

 

Ceremonia de clausura 
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Mediante un 
PowerPoint, Pablo 
Martínez, nos contó 
lo que habíamos 
hecho durante todo el 
año, desde la 
convivencia de 
Bustiello, hasta la 
copa, pasando por 
fichajes, edades, 
individuales… 

A continuación, llegó el 
momento de la entrega de premios, 
y comenzamos con los premios a la 
temporada, en los que todos los 
jugadores del club votaron, para 
dirimir 3 categorías: Jugador 
revelación, jugador más regular y 
mejor jugador de la temporada. Los 
resultados están en el margen 
izquierdo. 

Los ganadores se llevaron un marco 
de fotos, con una foto de ellos en el 
interior, y un libro para seguir 
mejorando. 

Tras los premios a los mejores de la 
temporada, se entregaron los 
correspondientes, a los diferentes 
eventos que tuvimos durante este 
Social 2011. 

Los premios fueron entregados 
por Pablo Martínez y Jose 
Ramón Artime, al terminar, 
este pidió un aplauso para 
todos, pero se encontró con que 
nosotros también teníamos un 
regalo para él. 

Javier Redondo, Pablo Martínez 
y Sergio Fernández le 
entregaron diferentes 
regalos(queso, vino…), en nombre 
de todo el club, por su esfuerzo  y 
sacrificio a lo largo de todos estos 
años. 
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Para ponerle el punto y final a estos 
2 días, nos juntamos todos en el 
escenario, y los padres hicieron la 
foto de familia de esta temporada 
2010-11. 

Todo el mundo se fue muy 
contento a casa por estas dos 
jornadas, y esperando repetirlo en 
próximos años. En los 
organizadores se vio cara de 
cansancio, ya no solo por estos 
días, si no por todo el trabajo 
realizado durante 9 largos meses, 
con clases y múltiples torneos, pero 
con una sonrisa por lo bien que 
había salido esta nueva iniciativa, y 
el año a nivel global. 

 

Jugador 
revelación: 

Jonás Prado 

Jugador           
más regular: 
Javier Reno 

MVP-Mejor 
jugador: 

Carlos Suárez 
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Desde el primer día hasta 
el último, más que un club 

Desde estas líneas, queremos que sepáis, que sin 
vosotros nada de esto sería posible, que aunque 
nosotros tengamos muchas ganas de trabajar e 
ilusión, si vosotros(alumnos, jugadores, padres, 
monitores…) no estuvieras ahí, de poco serviría. 

Han sido 9 meses extraordinarios, todo comenzó con 
una nueva iniciativa, Bustiello, y todo terminó con 

una nueva iniciativa, Social. Esperamos mantener el 
nivel la próxima temporada, y continuar haciendo 

cosas nuevas. La temporada 2011-12 será fenomenal. 

¡Gracias a todos! 


