
DULCE VENDETTA 

Introducción: 

El pasado 07/03/2015 acudíamos al local del  Sant Andreu con la ilusión y la esperanza de entrar en la 

Gran Final. Era nuestra primera temporada en División de Honor y aunque el objetivo del Club era 

mantener dicha categoría, qué mejor forma de hacerlo por la puerta grande. Todo estaba preparado, 

dependíamos de nosotros mismos, pues el empate nos servía para saborear las mieles del éxito.  

Se luchó con tesón, a pesar de las significativas bajas del equipo titular y casi logramos dar la vuelta al 

marcador. Me sentí mal, mi derrota y la del equipo, me dejó un sabor agridulce. Por un lado, el objetivo 

de mantener la categoría estaba prácticamente hecho y nadie tenía la menor duda de ello y por otro, se 

estuvo tan cerca de dar el gran paso…  qué injusto castigo al buen juego realizado por mis compañeros. 

Esa tarde aparecieron los estorninos cuando alondras y ruiseñores debieron permanecer a nuestro lado. 

Pero…  así es el deporte. Nada que objetar y felicitar al Sant Andreu, pues también realizaron una gran 

temporada. 

Sábado 05/03/2016: 

Todavía es algo temprano pero el día será largo…                                                                                                

Me preparo y empiezo a caminar hacia la Sierra de Marina. Llevo un rato y los músculos entran en calor. 

Entre los claros y sombras noto el frescor matinal, me ajusto el polar y enfilo la subida, como oruga 

recorre el árbol en busca de su propósito. Sigo y sigo caminando, mientras una paloma torcaz sale a mi 

encuentro y decido salir del camino trillado. Improviso, aunque tampoco mucho, estas montañas las 

conozco bien, no estoy muy lejos de un antiguo poblado Ibérico. 

Al fin consigo el objetivo, desde lo alto diviso el valle, lejos el sol naciente colma de amarillo esplendor 

mi placentera vista. Veo el río morir y la calma tensa de la mar.                                                                 

Descanso. Me recreo. Estoy bien. Me siento bien. Hoy será un gran día.                                                                                                                                  

Retomo la vuelta pausadamente, saboreando cada instante pues lo difícil quedó atrás. Me paro.          

Me quito el polar y sigo avanzando hasta llegar a mi dulce hogar. 

                                            --------------------------------------------------------------------- 

Hoy tengo el honor y la responsabilidad de ser delegado, debo sentarme delante del PC. Lo hago. Me 

centro. Navego y entro en la FCE, busco y repaso entre la reglamentación. Poco a poco mis neuronas van 

recordando tiempos de antaño pero sin nostalgia. Muchos meses apartado por completo del mundo de 

Caissa, como ermitaño que busca la luz en su interior. 

Entonces me digo “sé que el equipo  va bien pero todavía no he mirado la clasificación general”.                 

¿Estaremos en una situación similar a la temporada pasada? – Me pregunto en voz alta.                          

No parpadeo y, en un instante, clico aquí, y aquí, y aparece delante… ahí está y me froto los ojos.       

 



Nacional - Divisió Honor - Grup II 

 

 

Analizo los encuentros que faltan por jugar y qué grata sorpresa, Lleida y Barberà se enfrentan entre sí.   

¡Matemáticamente estamos clasificados para la Gran Final!  Alea jacta est  "la suerte está echada".                                                                            

Descanso. Me recreo. Estoy bien. Me siento bien. Hoy es un gran día.                  

                                  ------------------------------------------------------------------------ 

Crónica del Match Mollet – Sant Andreu: 

Con la tranquilidad de saber  que el principal objetivo se había logrado y que se mejoraría la clasificación 

de la pasada temporada, todo estaba listo para el gran momento.                                                        

Jugando en casa, con equipo de gala y mucha motivación, tan sólo quedaba una cosa, disfrutar y 

disfrutar… y quedar segundos!       

Empieza el match a las 16:30h, ya saben, una hora menos en Canarias.                                                                                     

El Sant Andreu viene con sus 10 titulares, no vienen de excursión y nosotros tampoco estamos para 

hacer prisioneros. Como en la película Gladiator : “Fuerza y Honor” y, a mi señal, “Ira y Fuego”.                                 

Los dos clubs están clasificados para la Gran Final, pero eso es lo de menos.                                                            

Empiezo con una sesión fotográfica para molestar lo menos posible y me dispongo a rellenar el Acta.                  

Al poco rato, se acerca el Sr. Arian González (mesa 2) y me comenta que el ruido del fluorescente le 

molesta, y con razón. Le comento que si apago la luz, esa zona de la sala quedará algo oscura. Apago la 

luz para que lo vea y efectivamente me comenta de volver a encenderla. Le propongo cambiar de mesa 

 Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 Punts Ds. Class.  

1 COLON SABADELL CHESSY   1 1 0 1 1 - 1 5 41 1  

2 BARBERA 0   0 1 1 - 1 0 3 36.5 5  

3 TRES PEONS 0 1   0 - 0 1 ½ 2½ 27 6  

4 MOLLET 1 0 1   1 0 1 - 4 35 3  

5 SANT BOI 0 0 - 0   0 ½ 0 ½ 14.5 8  

6 LLEIDA 0 - 1 1 1   ½ 0 3½ 29 4  

7 PEONA I PEO - 0 0 0 ½ ½   0 1 22.5 7  

8 SANT ANDREU 0 1 ½ - 1 1 1   4½ 34.5 2 
 



y dice que prefiere esperar. Entonces…  se produce un factor psicológico en cadena, la mesa 3 decide 

cambiar de ubicación, luego la 2 y más tarde la 1. ¡Vaya estreno! – pensé en mi interior.                                       

Antes de nada, quiero resaltar y remarcar, la exquisita deportividad de los 6 jugadores y el buen hacer 

del Sant Andreu en todo momento.                                                                                                                                             

Me relajo un poco, lo justo. A media tarde, aparece nuestro Gran Capitán (me alegro y mucho) y me 

pregunta por la nueva distribución. Mira que no para. Le comento lo acontecido y que todo ha ocurrido 

con absoluta normalidad. No veas como “piticlinea” (un palabro mío para la RAE) el móvil, acaban las 

partidas, paro reloj y recojo las planillas, me dirijo a la mesa para apuntar el resultado en el acta y ya ha 

enviado los resultados a la FCE. Un fiera. Gracias por tu ayuda.                                                                         

Aproximadamente sobre la mitad del match, concretamente a las 18:15 h. tomo nota de los tiempos,  

por dos motivos principales:    

 El primero y obvio es por si surgiera algún problema con algún reloj y el segundo, es a nivel personal, 

intento hacer una valoración de cómo van las partidas. Es muy importante que se entienda que             

NO TENGO NI IDEA DE AJEDREZ, sólo me dejo llevar por mis sensaciones o palpitaciones, así que por 

favor, que nadie se moleste. 

Mesa 1: 

Vocaturo, Daniele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIME: 0:58 – 0:32 

Buena posición, tiene un peón en c6 que paraliza el desarrollo del Alfil de casillas blancas. Si consigue 
cambiar el otro Caballo, jugará un final de Caballo + 2 Torres contra A malo + 2 Torres.                      
Ventaja de tiempo. El peón de c6 invita a la victoria. 

 

 



Mesa 2:   

Garriga, Pere 

 

TIME: 0:58 – 0:29 

A pesar de su ventaja de tiempo, estaba sólido y encerrado, pero no tenía buenas sensaciones. 

Mesa 3: 

De Moura Santiago, Yago 

 

 

TIME: 0:44 – 0:45 

Aquí me pierdo. Partida muy interesante. Cuando terminé de apuntar todos los tiempos, volví a esta 
partida. Nuestro compañero pegó una clavada de codos de antología. De hecho, fui a buscar su botella 
de agua que se había dejado en la otra mesa, pues pensé: “este hombre  va a sufrir una deshidratación.” 



O sea, pasa la Torre de a4 a h4 con idea de atacar el flanco de Rey, debilitado porque no tiene el peón h 
y la mayoría de piezas del rival están en el flanco de Dama. Claro, amenaza Cg5 y Dh5 para mate en h8. 
Pero claro, el otro también juega y busca una defensa con ingenio, despejando su tercera línea, así que 
si Dh5 siempre se defenderá con Dh6, así que juega Dg4 y el otro, juega Tc6. Así que tenemos, por parte 
del negro, Db6 y Tc6 para trasladar las piezas rápidamente al flanco de Rey y por otra parte, nuestro 
jugador tiene la columna h cogida con la torre, el Cg5 y la Dama en g4, más un importante Ac3 que es un 
cuchillo sobre el 0-0 enemigo, pero antes hay que eliminar el peón que tapa dicha diagonal. En fin, 
hagan sus apuestas, pues yo me pierdo, aunque siempre es mejor atacar donde vive el Rey.  

 

 

Mesa 4: 

Valdés, Leonardo 

 

 

TIME: 0:45 – 0:40  

Otra obra de ingeniería. Entrega calidad, presentada por su rival. Acepta y come caballo para que su rival 
entre a comer la torre de h8. Como la Dama queda mal ubicada, gana tiempos para disponer la artillería 
de la mejor forma. Consigue abrir la columna g, donde vive el rey y al final, hace un Cf3+, doble a la 
Dama, toma caballo y luego Tg8, clavando la Dama. Debilita el 0-0 rival y pasamos a jugar D contra 2 
torres. Pero todavía queda mucha tela que cortar. 

 

 

 

 

 



Mesa 5: 

Codenotti, Marco 

 

TIME: 1:01 – 0:29 

Abrumadora ventaja posicional y de tiempo. Poco a poco va presionando al rival que muy apurado de 
tiempo, comete el error de clavarse la Dama y con un simple salto de caballo, nuestro jugador amenaza 
mate y la única manera de pararlo, es comiendo dicho caballo a cambio de su Dama. Abandona. Pero 
todo esto llegará más tarde, de momento nos quedamos con abrumadora ventaja. 

Mesa 6:  

Fernández, Cristian 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TIME: 1:02 – 0:28 

Abrumadora ventaja posicional y de tiempo. Marco y Cristian a la par, me daban mucha tranquilidad. 
Acabó ganando pero no vi el remate, lo siento. 



Mesa 7:                                                                                                                                   

Montilla, Esteban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIME: 0:29 – 1:01 

A pesar de su desventaja en el tiempo, la partida estaba muy igualada. 

Mesa 8:  

Amores, Javier 

 

 

TIME: 0:54 – 0:29  

Ventaja de tiempo y posicionalmente lo veía bien aunque… lo dejo para luego. 



Mesa 9: 

Morros, Ricard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIME: 0:40 – 0:45 

De mayor quiero ser como él. Posiciones al filo de la navaja, apurado de tiempo para no variar y, a sufrir 
de taquicardia, yo. Llegó a hacer varias jugadas al límite, la que más apurado le vi es a 2” de la bandera. 
+32, +40, +45. Perdí la cuenta. 

Mesa 10: 

García, Guillem 

  

TIME: 0:58 – 0:27 

Tenía ventaja de tiempo y no veía dificultades en su partida. Tablas con negras, tampoco está mal. 



Después de todas estas sensaciones, me tranquilicé y me dije, Eugenio quedamos segundos. 

Pero no nos engañemos, la faena estaba por rematar. 

Minuto y resultado: 

18:54 = Nuestro compañero Esteban se deja Torre limpia y abandona. Mucho ánimo, estaba preocupado 
por el equipo. Esteban no pasa nada. 0-1 

19:15 = Guillem me comenta que le han pedido tablas. Vemos su partida y daba para poco más. 
Aceptamos las tablas de buen grado. 0,5-1,5  

19:16 = Cristian iguala el marcador. 1,5-1,5                                                                                                                 

19:31 = Pere pierde. 1,5-2,5 No pasa nada, lo mejor está por llegar. 

19:33 = Marco restablece la igualada. 2,5-2,5 

19:42 = Yago nos sitúa por primera vez delante del marcador. 3,5-2,5 

Y aquí llega uno de los momentos más importantes del Match. 

Javi te dije que hablaría de ti más adelante. No tengo las partidas, así que es muy probable que me 
pueda equivocar pero quiero dar un enfoque del momento clave. 

Castellano con 38” pide tablas y Javi tiene unos 12 minutos.  

Amores, Javier 

 

Castellano, Einar 

 

Cristian me comenta que juegue, pero le digo que espere y me voy a ver la partida de Daniele y 
Leonardo. 

 

 



Movsziszian, Karen 

 
Vocaturo, Daniele 

 

Estoy casi seguro que Karen tiene la torre en la columna d, porque antes de ganar pieza. Daniele juega 
Tf2 y Karen Tb1 y luego c8=D+ ganando. Tenía claro que Daniele ya ganaba antes de la pequeña 
combinación que produjo. Recordad que el peón en c6 invitaba a la victoria. 

 

Valdés, Leonardo 

 
Domínguez, Eric 

 



Leonardo juega Cc5 y no tengo duda que ambas partidas se acabaran ganando. Creo que el peón de a7 
no se lo podía comer.  La partida de Ricard era imposible de pronosticar. Le comento a Javi que acepte 
las tablas. Con buen criterio espera un rato para ver cómo se desenvuelve dicha partida y acaba 
aceptándolas.  

Repito, posiblemente me habré equivocado en la colocación de algún peón, pero creo que se refleja 
bastante bien la superioridad nuestra en ese momento. 

19:55 = Javier acepta las tablas. 4-3 

20:00 = Daniele gana. 5-3 

20:10 = Ricard gana. 6-3 

20:23 = Leonardo gana. 7-3 

Acta: 

MOLLET   7                                                                                SANT ANDREU  3 

1 VOCATURO, DANIELE GM Elo: 2599                1 - 0          MOVSZISZIAN, KAREN GM Elo: 2525 

 

2 GARRIGA CAZORLA, PERE MF Elo: 2452         0 - 1          GONZALEZ PEREZ, ARIAN MI Elo: 2556 

  
3 DE MOURA SANTIAGO, YAGO MI Elo: 2422  1 - 0          AKBARINIA, SAYED ARASH MF Elo: 2401 

4 VALDES, LEONARDO MI Elo: 2453               1 - 0          DOMINGUEZ PONS, ERIC MF Elo: 2436 

 

5 CODENOTTI, MARCO  MI Elo: 2413                1 - 0         CASTELLTORT FERNANDEZ, ANTONI MC Elo: 2362 

 

6 FERNANDEZ DIAZ, CRISTIAN MC Elo: 2358   1 - 0         TRAVESSET RIBERA, JOAQUIM MC Elo: 2318 

 

7 MONTILLA CARRILLO, E. MF Elo: 2309          0 - 1         BAUTISTA SANCHEZ, JOAN MC Elo: 2301 

 
8 AMORES GAGO, JAVIER MC Elo: 2304          ½ - ½        CASTELLANO EGEA, EINAR MC Elo: 2301 

9 MORROS FAURA, RICARD MC Elo: 2298       1 - 0         SUBIRATS RUIZ, SERGI MC Elo: 2288 

 

10 GARCIA MARIN, GUILLEM MC Elo: 2287    ½ - ½       PUEYO BURRELL, DAVID MC Elo: 2299 

 

Fruto del gran esfuerzo de todos, recoged la recompensa tan bien merecida pues lo que venga a partir 

de ahora, sólo sirve para hacernos aún más grandes.   

Como dijo Aldous Huxley:                                                                                                                                                                           

“La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede”.                                                              

Se aprendió y de qué manera, pues a punto de cumplir nuestro primer aniversario de aquel aciago 

match, cosas del destino, ha querido recompensarnos con una  “dulce vendetta”.                                           

El equipo encendió la vela y ésta vez sí, sí que sí, se entró por la puerta grande.                                         

http://escacs.cat/index.php/component/fce?op=13&idJugador=29732
http://escacs.cat/index.php/component/fce?op=13&idJugador=29732
http://escacs.cat/index.php/component/fce?op=13&idJugador=29732
http://escacs.cat/index.php/component/fce?op=13&idJugador=21825
http://escacs.cat/index.php/component/fce?op=13&idJugador=21825
http://escacs.cat/index.php/component/fce?op=13&idJugador=21825
http://escacs.cat/index.php/component/fce?op=13&idJugador=25396
http://escacs.cat/index.php/component/fce?op=13&idJugador=25396


Dijo Paulo Coelho:                                                                                                                                                                                 

“Sólo una cosa vuelve un sueño imposible: el miedo a fracasar”. 

Por favor; que ningún jugador apague la vela y sigamos soñando, pues miedo no tenemos. 

Clasificaciones: 

Nacional - Divisió Honor - Grup I 
 

 

 Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 Punts Ds. Class.  

1 ESCOLA D'ESCACS BCN   1 0 1 1 ½ 1 1 5½ 47 2  

2 BARCELONA UGA 0   0 0 0 0 1 0 1 25.5 7  

3 CERDANYOLA VALLES 1 1   1 0 1 1 1 6 41.5 1  

4 MONTCADA 0 1 0   0 ½ 1 0 2½ 30.5 6  

5 FIGUERES 0 1 1 1   ½ 1 0 4½ 37 4  

6 FOMENT ½ 1 0 ½ ½   1 1 4½ 37.5 3  

7 CATALONIA 0 0 0 0 0 0   0 0 19.5 8  

8 SANT JOSEP 0 1 0 1 1 0 1   4 41.5 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nacional - Divisió Honor - Grup II 

 

 

 

 Equip 1 2 3 4 5 6 7 8 Punts Ds. Class.  

1 COLON SABADELL CHESSY   1 1 0 1 1 0 1 5 45.5 1  

2 BARBERA 0   0 1 1 0 1 0 3 41 6  

3 TRES PEONS 0 1   0 1 0 1 ½ 3½ 33 5  

4 MOLLET 1 0 1   1 0 1 1 5 42 2  

5 SANT BOI 0 0 0 0   0 ½ 0 ½ 18.5 8  

6 LLEIDA 0 1 1 1 1   ½ 0 4½ 34.5 4  

7 PEONA I PEO 1 0 0 0 ½ ½   0 2 28 7  

8 SANT ANDREU 0 1 ½ 0 1 1 1   4½ 37.5 3 
 

 

 

 

Grupo del 1º al 8º 

Ronda 1: A-1 = B-4, A-2 = B-3, A-3 = B-2, A-4 = B-1 

Ronda 2: B-1 = A-3, B-2 = A-2, B-3 = A-1, B-4 = A-4 

Ronda 3: A-1 = B-2, A-2 = B-1, A-3 = B-4, A-4 = B-3 

Ronda 4: B-1 = A-1, B-2 = A-4, B-3 = A-3, B-4 = A-2 

 

A1= Cerdanyola Vallés; A2= Escola d´Escacs de BCN; A3= Foment; A4= Figueres                                                               

B1= Colón Sabadell  Chessy; B2= Mollet; B3= Sant Andreu; B4= Lleida                                                                                  

 

8r. 12/03/2016 Foment - Mollet                                                                                                                             

9r. 02/04/2016 Mollet - Escola d´Escacs de BCN                                                                                                               

10r. 09/04/2016 Cerdanyola Vallés - Mollet                                                                                                                  

11r. 16/04/2016 Mollet - Figueres 



No está mal, pierde Sabadell y por los pelos nos libramos de ir a Figueres. 

¡ Enhorabuena gladiadores ! 

¡ Enhorabuena para el Club y su ciudad ! 

¡ Enhorabuena Junta Directiva ! 

Ahora os toca pedir un deseo y apagar dicha vela, pero hacerlo despacio y disfrutad el momento. 

Atte. 

E. Romero 

 


