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I. Cuatro pinceladas previas 
 

 El evento trata de promocionar el ajedrez entre los más jóvenes, pero con intervención 
de jugadores adultos y gozar así de una jornada compartida, instructiva y prácticamente 
familiar entre peques, jóvenes y mayores. Forma parte del mismo circuito que el torneo de 

Buelles. Por otra, trata 
también de contribuir al 
turismo sostenible en estas 
bellas tierras: jugar al 
ajedrez con vista de pájaro 
sobre impresionante Valle 
Oscuru es un auténtico 
privilegio; y hacerlo en las 
instalaciones del Hotel El 
Otero entre cuyas sus 
muchas virtudes se 
encuentra la de una 
gastronomía extraordinaria, 
no digamos. Es la segunda 
Edición del Torneo. La 
primera se jugó en el 

Puente de la Concepción de 2014 de la que resultó brillante vencedor FIDEL FIZ. Este año se ha 
optado por un torneo en jornada única, lo que ha elevado la nómina de participantes ¡a 
diecinueve! Y ello pese a las bajas de última hora. Como en el pasado año, ha organizado el 
Torneo el Club Torre de Llanes, aunque con la colaboración inestimable de FIDEL FIZ, que ha 
asumido la dirección técnica ayudado por el que suscribe. Los galardones (seis trofeos y doce 
medallas) han sido cedidos por el Ayuntamiento de Llanes y fueron entregados por su 

representante de zona, el ganadero ecológico JAVIER, que asistió al evento mostrando gran 
interés por el mismo. La Quesería Picu Urriellu colaboró en la brillantez de la entrega de 
premios, como en la pasada edición, con una generosa aportación de su gama de productos 
autóctonos. También por parte del Hotel El Otero hubo distintos detalles con los participantes 
como un break a media sesión. Por la inscripción se cobraron 3 euros por jugador. Pero sólo a 
los séniores. 
 

 A diferencia de la primera edición, en la presente el torneo no se ha jugado por el 
sistema round-robin (liga, todos contra todos) sino por el sistema suizo (enfrentando a 
jugadores con igual puntuación), a siete rondas, a un tiempo de quince minutos por jugador (sin 
incrementos). 
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II. Participantes 
 

 Diecinueve jugadores conformaron la amplia nómina de participantes (superando 
generosamente el de la pasada edición), habiendo a priori tres jugadores con posibilidades de 
triunfo (FIDEL FIZ, JOSÉ ANTONIO ENTERRÍA y VÍCTOR RIVERO) con evaluaciones Elo lo 
suficientemente significativas y destacadas que lo justificaban. No incluimos al también fuerte 
jugador JUAN MANUEL REDONDO, cuya entusiasta participación agradecemos especialmente, 
ya que en su condición de ciego se ve especialmente perjudicado por el rápido ritmo de juego.   
 

 La lista final de inscritos fue ésta: 
 

Nº Jugador Edad FEDERADO –CLUB ELO: FIDE FEDA  
01 FIZ CRIADO, FIDEL  Sénior Sí. La Blanca de Canillejas FMA 1.940 2.014 
02 ENTERRÍA GALGUERA, JOSÉ A. Sénior Sí. Torre de Llanes FAPA 1.837 1.803 
03 RIVERO REVILLA  V ÍCTOR  Sénior Sí. Torre de Llanes FAPA 1.788 1.744 
04 REDONDO MAGUREGUI, JUAN M.  Sénior Sí. Torre de Llanes FAPA 1.723 1.728 

 05 MARTINELL  GISPERT-SAÚCH, PEPE   Sénior   Sí. Torre de Llanes FAPA 
Torrelodones FMA 

1.630 1.604 

06 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, PANCHO Sénior Sí. Torre de Llanes FAPA 1.546 1.520 
07 GOELLAS GÓMEZ, JUAN RAMÓN Sénior Sí. Torre de Llanes FAPA 1.541 1.495 
08 SÁNCHEZ PINTO, JOAQUÍN DAVID  Júnior Sí. Torre de Llanes FAPA ----- 1.011 
09 DÍAZ  FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN Sénior Sí. Torre de Llanes FAPA ----- ----- 
10 CEMBREROS OTERO, ERIK Júnior Sí. Torre de Llanes FAPA ----- ----- 
11 SÁNCHEZ PINTO, JESÚS TOMÁS Júnior Sí. Torre de Llanes FAPA ----- ----- 
12 PÉREZ CASADO, RUTH Júnior Sí. Torre de Llanes FAPA ----- ----- 
13 LUCAS GUTIÉRREZ, ANTONIO Júnior Sí. Torre de Llanes FAPA ----- ----- 
14 LUCAS GUTIÉRREZ, ÉLIDE Júnior Sí. Torre de Llanes FAPA ----- ----- 
15 DE LA  SOTA GALDIZ,  BORJA Sénior No federado ----- ----- 
16 DÍAZ  FERNÁNDEZ, AARÓN Júnior No federado ----- ----- 
17 CUESTA PRIETO, ÓSCAR Júnior No federado ----- ----- 
18 MARTÍNEZ PËREZ , DANIEL  Júnior No federado ----- ----- 
19 PEÑIL MONTES, YAGO Júnior No federado ----- ----- 
 

 Pese a la amplitud y calidad de esta nómina de participantes, ha habido que lamentar 
algunas bajas. No ha podido jugar este año el subcampeón de la pasada edición. MIGUEL 

ÁNGEL ARMAS, presidente del Club Torre de Llanes, por razones familiares, pese a los 
esfuerzos hasta última hora, que nos consta ha hecho para intentarlo. Tampoco pudo hacerlo el 
bueno de CELESTINO BURGOS, que se había inscrito inicialmente, también por asuntos 
familiares sobrevenidos. Pero da gusto su constante apoyo a todas las iniciativas y a ésta en 
particular. También echamos de menores a KIN MARIGÓMEZ, ideólogo del torneo, el artista de 
la madera del Valle Oscuru, actualmente afincado en Ibiza. LUIS LÓPEZ, de Quesería Picu 
Urriellu , se había inscrito pero, a última hora tuvo que desistir por motivos profesionales. No 
se apeó, sin embargo, de su compromiso de contribuir con los obsequios en forma de quesos, 
que llegaron puntualmente a la sede del torneo.  
 

 Entre las altas, cabe citar a JOSÉ ANTONIO ENTERRÍA, que por su categoría ajedrecística 
agregó un plus de calidad al torneo. Algo parecido debemos decir de JUAN MANUEL REDONDO, 
aunque ya se ha indicado el handicap que supone para él, por su ceguera, el tipo de juego 
rápido. Precisamente por ducha dificultad agradecemos doblemente su participación. En el 
nivel medio, junto a los repetidores MARTINELL  y GOELLAS entre otros, pudo participar este 
año PANCHO GUTIÉRREZ, que en la edición anterior no pudo estar con nosotros por encontrarse 
en México. También cabe citar las altas de los hermanos JOSÉ RAMÓN (recién socio y jugador 
del Torre de Llanes) y AARÓN DÍAZ FERNÁNDEZ, éste último no federado e inscrito como 
júnior por sus 16 años. Entre los peques, a destacar la participación de ÓSCAR CUESTA PRIETO, 
ese zagal de Ribadesella que rezuma ingenuidad y simpatía por los cuatro costados, exalumno 
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de MIGUEL ÁNGEL ARMAS, y que se destapó en la pasada edición del torneo de Buelles. Y 
también la de los niños YAGO PEÑIL y DANIEL MARTÍNEZ, de Columbres.  
 

 Han repetido FIDEL FIZ, campeón de la anterior edición, VÍCTOR RIVERO (que fue 
tercero), PEPE MARTINELL, BORJA DE LA SOTA (fuerte jugador que ya ganó en la pasada edición 
el premio al mejor no federado) JUAN RAMÓN GOELLAS (siempre muy pendiente de su 
muchachada y por ello mismo con rendimiento inferior a su calidad), los chicos tutelados 
ajedrecísticamente por GOELLAS como son los mellizos JOAQUÍN y TOMÁS SÁNCHEZ PINTO, 
RUTH PÉREZ CASADO, los hermanos ANTONIO y ÉLIDE LUCAS, así como ERIK CEMBRANOS, 
que este año se ha integrado en el Equipo B del Torre de Llanes, como júnior “veterano” 
llamado a reforzar a este joven equipo. 
 

III. Un espíritu, un discurso y una actitud 
 

 Antes de comenzar, tomó la palabra su Director técnico, 
FIDEL FIZ. Fue un discurso breve pero en toda la diana. Un canto a 
los valores educativos del ajedrez, a la jornada de convivencia 
ajedrecística entre varias generaciones de ajedrecistas, a la 
deportividad y al entorno rural privilegiado que elevaba el espíritu. 
 

 Y la verdad es que el desarrollo del torneo destiló en todo 
momento esta actitud constructiva, de armonía y deportividad que 
impregnó a todos los presentes, inclusive, claro, los muchos 
espectadores y acompañantes que tuvieron a bien presenciar el 
evento. 
   

IV. El torneo y las “cuentas pendientes” 
 

 En realidad era una sola la cuenta pendiente, puesto que el 
subcampeón de la pasada edición, ARMAS, no jugaba, en tanto que 
el tercero en discordia para optar al título, ENTERRIA, era nuevo en 
la plaza. Así que las cuentas pendientes se circunscribían a FIDEL FIZ y VÍCTOR RIVERO. Los 

que estuvimos presentes en la anterior edición 
aún recordamos la emocionante última ronda en 
que ambos se enfrentaron y que decidió el título 
a favor de FIZ. En esta ocasión se repitió la 
historia pero en la tercera ronda, y con las tornas 
cambiadas. Si entonces fue VÍCTOR quien se 
encontraba involucrado en la organización 
cuyas responsabilidades, quiérase o no, influyen 
en el rendimiento del torneo, en tanto que FIDEL 

jugaba a placer, en 
esta ocasión era este 
último quien dirigía 
el torneo mientras 
que VÍCTOR las 
venía a venir. En 
todo caso el mejor 
juego de éste se 
impuso. A partir de 
entonces no soltó la 
presa (las presas 
sucesivas) cediendo 
únicamente medio 
punto (6,5/7), lo 

 
 

FIDEL FIZ, Director del 
torneo y subcampeón.  

  
 

 
 

VÍCTOR RIVERO, brillante vencedor.  

 
JOSÉ ANTONIO ENTERRÍA,  

tercer clasificado.  
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imprescindible para no poner en peligro su primer puesto, aunque paso algunos apuros 
especialmente con JUAN MANUEL REDONDO. Como FIZ ganó con negras a ENTERRÍA,  la lucha 
entre los favoritos se decantó a favor del subcampeonato de FIZ, que ganó el resto de partidas 
(6/7), con un punto de ventaja sobre ENTERRÍA (5/7). Es decir, los tres primeros Elo dominaron 
el podio, pero el campeón  fue quien en estos momentos lo tenía más bajo. Siguió MARTINELL  
(4,5/7) que se encaramó hasta el cuarto puesto, precediendo a JUAN MANUEL REDONDO (4/7), 
primero de un paquete de seis jugadores con cuatro puntos (TOMÁS SÁNCHEZ, premio al mejor 
júnior, PANCHO GUTIÉRREZ, ANTONIO LUCAS, premio al segundo júnior, ERIK CEMBREROS y 
JOSÉ RAMÓN DÍAZ).  
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
 

 
 

 
 

  
 Con el 50% de la puntuación (3,5/7) se situaron, por este orden, JUAN RAMÓN GOELLAS 
(admirable su dedicación a los chicos), BORJA DE LA SOTA, premio al primer jugador no 
federado, RUTH PÉREZ, y JOAQUÍN SÁNCHEZ. El debutante AARÓN DÍAZ  (3/7) y los niños 
DANIEL MARTÍNEZ ÓSCAR PRIETO, ambos con dos puntos, y ÉLIDE LUCAS y YAGO PEÑIL (1 
punto para cada uno) completaron la tabla. 
  

V. Resumen de la clasificación final 

 
 

TOMÁS SÁNCHEZ, 
mejor júnior. 

 

 
 

ANTONIO LUCAS, 
2º mejor júnior. 

 

 
 

BORJA DE LA SOTA, 
primer No Federado. 
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VI. Algunos lances del torneo 
 

 
V ÍCTOR RIVERO ante JOSÉ RAMÓN DÍEZ. 

Al fondo, PEPE MARTINELL. 

 

 
Uno de los duelos en la cumbre entre ENTERRÍA y FIZ, 

que se llevó este último. 

 

 
 

ENTERRÍA se lo piensa ante PANCHO. 

 

 
Panorámica del salón de juego en el Hotel Rural El Otero. 

 

 
GOELLAS no pudo con FIZ. 

 
 

 
 

PEPE MARTINELL frente a JUAN MANUEL REDONDO, el ciego. Por 
eso juega con su tablero de relieve. 

 

 
 

ANTONIOO LUCAS y JOAQUÍN SÁNCHEZ, superconcentrados. 

 
 

 
 

BORJA DE LA SOTA ante TOMÁS SÁNCHEZ. 
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ANTONIO LUCAS enfrentado a JUAN MANUEL REDONDO. 

 

 
 

PANCHO GUTIÉRREZ ante ÓSCAR CUESTA en primer plano. 

 

 
V ÍCTOR RIVERO ante JOSÉ RAMÓN y en el fondo PEPE MARTINELL. 

 
 

 
 

AARÓN ante ENTERRÍA. Al fondo ERIK se las ve con FIDEL. 
 

 

 
Manos mágicas. 

 

 

 
Los niños, admirando las mañas de un ciego jugando al ajedrez. 
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VII. Entrega de premios y comida de confraternización 
 

  

 
 

 
El campeón VÍCTOR RIVERO, con su trofeo, 
junto a JAVIER y el segundo clasificado, 
FIDEL FIZ.  

 

 
ANTONIO LUCAS, de 

verde, 2º mejor júnior. 

 

 
TOMÁS SÁNCHEZ, 

mejor júnior. 

 
 

 
De nuevo TOMÁS, con JAVIER y 

FIDEL FIZ. 

 

 
Su hermano JOAQUÍN 

con FIDEL FIZ. 

 

 
 

Recibe el segundo premio 
FIDEL FIZ, escoltado por 
JAVIER Y PEPE MARTINELL 

 
 

 
Ahora le toca el turno 
a JOSÉ ANTONIO 

ENTERRÍA (a la 
izquierda), tercero. 

 
 

 
FIDEL FIZ, recibiendo el segundo premio de JAVIER, 

custodiado por PEPE MARTINELL. 

 

 

 
JOSÉ ANTONIO ENTERRÍA, JAVIER Y PEPE MARTINELL. 
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ANTONIO LUCAS, pulu-
lando entre los asistentes. 

 

 

 
 

 
RUTH PÉREZ  

 
 

 
ANTONIO posando con 
TOMÁS. JAVIER a la 
izquierda, BORJA, al fondo 
y VÍCTOR en primer plano. 

 

 

 
 

De Colombres 
llegaron DIEGO 

PEÑIL y DANIEL 

MARTÍNEZ. 

 
 

 
Y de Ribadesella, 

ÓSCAR CUESTA 

 

 

 
ERIK CEMBREROS 

 con FIDEL. 

 

 
TOMÁS SÁNCHEZ con su trofeo al mejor júnior 

 

 
Antonio Lucas, con SU TROFEO. 

 

 
 

ÓSCAR DE LA SOTA, 
recibiendo el premio al 

mejor No Federado. 

 

 
PEPE MARTINELL,  4º, 
se ganó un vino de 
Rivera y un queso de 
la tierra. 

 

 Todos los júnior se llevaron, al menos, una medalla conmemorativa. 
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Foto de familia. 

 
 

 
 
En los prolegómenos de la comida de 
hermanamiento. De frente, i de izquierda a 
derecha, JUAN MANUEL REDONDO, PEPE 

MARTINELL y RUTH PËREZ. 

 


