
Angel Martín Gonzá.lez. Natural de Oviedo, donde nació 
el 3 de enero de 1353, en el seno de una familia astuaría· 
na, que se trasladó a Barcelona cuando el niño iba todavia 
en paríales. 

Ahora tiene, por tanto. 22 ahos. Se hizo ajedreclsUca· 
mente en el Club Ajedrez Barcelona. Campeón nacional 
juvenil. Campeón absoluto de Cataluña. Subcampeón de 
España. Maestro Nacional. 

Jugador promocionable a escala internacional, sus pri
meras actuaciones han sido forzosamente modestas con 
tendencia a decrecer últimamente. Consciente de ello. 
recapitula su situación y decide tomarse un de~canso para 
un segundo asalto más fructífero. 

"Veamos su génesis. 
-¿Cómo le lnleresaate por el ajedrez? 

-En serio no fue hasta los 15 años en que un amigo 
de colegio me prestó "Los principios del ajedrez··, del 
doctor Rey Ardid. 

-¿Cómo se produjeron tus progresos? 
-Después de leer el libro hice muchas partidas hasta 

que me decidí a entrar en un club, que fue el Barcelona, 
para poder jugar torneos y campeonatos. 

-¿Cómo lograste destacar? 

-Jugué los campeonatos sociales y me fui clasifican-
do. Después de jugar e! campeonato de Catalüña de 
2.a categorfa, la federación Catalana me inv~tó a jugar el 
de Preferente por haber quedado campeón juvenil de 
Cataluña. No solo superé la puntuación mfnima exigida 
para adquirir la nueva categorla, sino que me clasifiqué 
para las semifinales del campeonato de España. 

-¿Qué es para U el ajedrez? 

-Supongo que el a¡edrez es una especie de cietlcia. 
juego y arte. 

-¿Qué representa el ajedrez para ti? 

-Una afición muy grande. 

-¿Hasta el extremo de llevarte a la proleslonallza~ 

clón7 

-SI, podrfa ser. 
-¿Has logrado cuajar un eslllo definido? 

- Creo que todavia no. De todas maneras no sabría 
decirlo. En general me gusta el estilo de ataque. 

-¿En qué Jugadores te Inspiras? 
-Hay muchos. De entre los favoritos Tal quizás el que 

más. T8mbién Velimirovic. En España, en este esti lo me 
gusta Ole¡; del Corral, y también en cierta manera Caivo. 

-¿Cómo juzgas tus fnlervenclones en torneos lnler~ 
nacionales? 

-Al principio se debe pagar la novatada. Hasta ahora 
no estaba acostumbrado a los fracasos Estoy aprondienc'o 
a ver la diferencia de niveles entre las competiciones na· 
cioneles e internacionales. 
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-¿Qué conclusiones has sacado de tu experiencia In
ternacional? 

-Un torneo internacional es distinto del campeonato 
de España, pues hay que acostumbrarse a perder muchas 
partidas. ya que a cada ronda te encuentras con un maes. 
tro. El perder partidas influye en !a propia moral. El corre
gir esto es un paso importante. 

-¿Cómo aprecias ahora el juego que se hace en Ca
taluña? 

-Aqul hay mucha cantidad de jugadores. y natural
mente calidad, pero los campeonatos estén organizados 
de tal manera que el progreso resulta lento. El llegar a 
Preferente especial requiere por lo menos cuatro años. 
Y para un joven es mucho tiempo. 

''El nivel es bastante alto -prosigue-, pero nos falta 
!a coslumbre de jugar la ronda diaria como se hace a la 
vuelta de la esquina en el campeonato de EspaFia. Otra 
cosa que observo es que son muy pocos los que van bien 
preparados teóricamente. ·Puede decirse que, en general, 
no se toman muy en serio la preparación teórica, no le 
dan la importancia que requiere." 

Recapacita como para si, coge aliento y por su cuenta 
sigue: 

"Por mi parte reconozco haber sido bastante vago. 
Pretendo corregirme, pues hasta ahora lo he hecho sólo 
en los ratos libres, sin un método determinado. Pero con 
una hora diaria ilien aprovechad!=! se puede sacar mucho 
rendimiento. " 

-¿Sofo o acompanaclo? 

-Mejor acompañado. 
- Vamos a parar a la falla de entrenadores. 

-Es un problema clarls.imo -replica. 
-¿Qué planteos 1uegaa con preferencta? 
-Por el momento tengo un repertorio muy !imitado. 

Con blancas siempre juego P4R, y con negras la defensa 
siciliana. Contra las aperturas cerradas suelo elegir indias 
de rey y &enoni. 

-Por cierto, ¿deacrlpHvo o algebraico? 
-Siempre apunto en algebraico 

-¿Cómo es que no haa defendido tu titulo de cam-
peón de Cataluf\a, y, por ende, has rehusado jugar el 
torneo Internacional de Olot7 

-Precisamente porque quiero prepararme mucho me
jor de lo que ro he hecho hasta ahora. Quiero descansar 
durante un tiempo, aprovechando éste para prepararme 
para las próximas competiciones. 

Su ... participación en e! campeonato de España está 
asegur$da por cuanto la F.E.D.A. le ha concedido el dere· 
cho de acceder directamente 3 la final en gracia e sus 
méritos. 

Mientras tanto deliende el estandarte del Club Ajedrez 
Congreso, al que pasó hace dos temporadas. En la pági
na siguiente se presenta una muestra en ese cometido. 



UN CAMPEON VARADO 
MARTIN ( Cong ceso) 

RIBERA ( Fomenl Martinenc) 

Defensa siciliana 

1 e4 c5. 2 e13 e6. 3 d4 e X d4. 4 e X d4 
a6. 5 ec3 Dc7. 6 g3 el6. 7 Ag2 Ae7. 

Es más habitual 7. . Cc6. 

8 0·0 0-Q. 9 14 ... 

Este avance no hubiera sido tan fá· 
cil si las negras tuvieran ya su caballo 
en c6. 

9 .. d5. 

Un error. Es mejor 9 ... d6. 

10 e5 ... 

La idea de las negras estriba en la 
variante 10 eXd5 Tda. 11 dxe6? 
T X d4!, y si 12 O x d4 Ac5 ganando. 
Sí.n embargo, la lfnea más fuerte para 
las blancas era precisamente 10 exd5 
Td8 y ahora tanto 11 Ae3 como 11 eb3 
son ventajosas para las blancas. dado 
que a las negras les resulta dificil re
cuperar el peón. 

10.. eld7. 11 Aeó Cc6. 12 Rh1 ... 

Tomando medidas para contrarres· 
tar el plan negro de llevar un caballo 
a c4, como sucede en la partida. 

12 .. Cb6. 

Era mejor 12 .. . b5. 

13 Ag1 .. . 

Y ahora si 13.. Cc4 puede jugarse 
tanto 14 Tb1 como 14 b3. 

13 .. exd4. 14 D x d4 ed7. 

Era inútil 14 .. Cc4 ya que las blan· 
cas prosiguen con su plan -avanzar 
f5-- mediante 15 Tae1 -defiende eS 
para poder jugar 15- y Si 15 ... C X b2. 
16 fS! -m a e: fuert9 que 16 C X dS y 
O X b2- v 1 1s blancas tienen ventaja. 

15 Dd2 ... 

Se anticipa a 15 ... Ac5. 

15 .. Ac5. 16 Axcs ... 

El plan de las blai\cas es jugar f5 
y esto deben hacerlo sin perder el 
PR. Con este cambio se obliga a las 
negras a apartar una pieza del con· 
trol de e5. 

HISTORIAL DE ANGEL MARTIN 

Campeonato juvenil de España: 
Campeón en 1972 

Campeonato juvenil de Europa (Groninga}: 
1973 7."/9." de 10 (Final} con Baljon y Diers 

Campeonato de Cataluña absoluto: 
1972 4.('/5.'' de 13 con Simón 
1973 4."/5." de 18 con Ibero 
1974 Campeón de 14 

Campeonato de España absoluto: 
1972 2." (subcampeón} de 66, en Salamanca 
1973 4.~ de 80. en Santa Cruz de Tenerife 
1974 2Y (subcampeón) de 54. en Valencia 

Torneos internacionales: 
1971 1." de 78, en Berga (abierto) 
1972 1." de 110, en Berga (abierto) 
1973 10." de 12, en Oiot 
1974 9." de 14, en Torremolinos ("Costa del Sol") 

7.aJa.•· de 12 con Martz. en Olot 
11.(1 de 12. en Sant Feliu de Gulxols 

(''Costa Bnwa"} 
B.··/9." de 12 con Westérinen, en Alicante 

1975 12.0 /14." de 14 con Fraguela y Ruiz. 
Torremolinos ("Costa del Sol"). 

16 ... e X cS. 17 Tae1 g6? 1BI51ext5. 

Un error grave, que deja a las ne· 
gras perdidas. Era mejor 17.. Cd7. 
Ahora las negras quieren evitar 18 f5 
pero co-nsiguen únicamente aumentar 
los efectos de tal jugada. 

Desde luego, no puede permitirse 
19 16, y tampoco sirve 18.. g x 15. 19 
Dg5 Rh8. 2U 016 RgB. 21 TXI5! eXI5. 
22 C X d5 y las negras pierden la dama. 

19 e X d5 Dd6. 20 Dh6 ed7. 21 Tl4 .. 

Ya no hay defensa. 

21 ... TeS. 22 Th4 e18. 23 Cl6. 

1-0 

Si 23.. Rh8 es mate tanto 24 D x 18 
como DXh7; y si 23 .. DXf6. 24 
exf6 Txe1. 25 Af1 y las negras no 
pueden parar el mate. 

Comentarios de 
ANGEL MARTIN 

Maestro Nacional 
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