
MASPALOMAS RECUPERA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE AJEDREZ INDIVIDUAL ABSOLUTO 

GRACIAS A UNA TRAYECTORIA MARCADA 

POR UN ESFUERZO Y DEDICACIÓN SIN LÍMITES 

HAN SIDO MUCHAS LAS COMPETICIONES QUE SE HAN DESARROLLADO A LO LARGO DE LA 

HISTORIA Y MUCHOS LOS TRIUNFOS QUE HAN CONSEGUIDO LOS AJEDRECISTAS A LO LARGO DE 

ESTE PERIODO PLAGADO DE SOBRESALTOS 

 

No se puede dudar que el Ajedrez en Maspalomas se ha convertido en un deporte 

que ha hecho historia, que ha conseguido conmover a grandes profesionales y 

reunir a auténticas personas en un solo tablero. Es por ello por lo que sus 

impulsores han querido homenajear este camino lleno de luces y sombras con un 

recorrido por su historia que ha marcado un antes y después en esta modalidad 

deportiva y que ha dado la oportunidad a muchos jugadores a demostrar no sólo su 

valentía y talento ante el mundo sino también su lucha y constancia por aquello 

que aman. 

Es por ello por lo que Gran Canaria se convierte en el principal escenario del 

Campeonato de España de ajedrez individual absoluto que lleva sin realizarse en la 

isla desde 1983 y que se organizo en Canarias por primera vez en 1956, siendo la 

isla vecina la afortunada en esta ocasión. Fue en esta competición pasada de donde 

salieron 4 campeones de España de Ajedrez, por su formación en nuestra isla y 

dedicación a un deporte de altura al que sólo aquellos con ciertas habilidades son capaces de llegar: José Miguel 

Graguela Gil, José García Padrón, María del Pino García Padrón y Sabrina Vega Gutiérrez. 

 

El ajedrez comenzó a dar sus primeros pasos en Maspalomas con el desarrollo de 3 competiciones internacionales 

por equipos, patrocinadas por D. Alejandro del Castillo y Bravo de Laguna desde 1972 hasta 1974, un periodo que 

significó un avance importante en la trayectoria ajedrecista hasta el momento. Fue a partir de este último año cuando 

el equipo de ajedrez Maspalomas, compuesto por Debarnot; Anguera; Domínguez; Rodríguez y Avendaño;  

consigue ascender a Primera División Nacional de Ajedrez en España, descendiendo en 1975 y no pudiendo 

conseguir ascender en 1976. 

 

No obstante, en 1975 se realiza el I Open Internacional de ajedrez denominado “Maspalomas, Costa Canaria” con 

dos modalidades (Lenta y Activa) la primera y oficial para la obtención a nivel internacional de: 40 jugadas, con dos 

horas por jugador y la segunda y más lúdica de cinco minutos a finish por jugador, la primera celebrada en el Real 

Club Náutico de Las Palmas y la segunda en el Hotel Pal oasis de Maspalomas. 

 

En 1988 se retoma el ajedrez en San Bartolomé de Tirajana, creando el Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas, el 

cual llega a jugar en varias temporadas en la máxima categoría del ajedrez insular Grancanario, siendo la última en 

2012, y habiendo realizado en este segundo periodo de tiempo diferentes actividades ajedrecísticas. Entre ellas cabe 

destacar los Open Internacionales “Maspalomas costa Canaria, en el Hotel Tamarindos, en sus ultimas ediciones del 

2000 y 2002, diferentes simultáneas de ajedrez con los mejores ajedrecistas que visitaban nuestra isla, destacando la 

simultaneidad de Víctor Korchonoy, Peter Leko, Bodjan Kujajica, Dragan Balov, Miodrav Todorcevic,  y el 

Campeón del mundo Vacelin Topalov en el Hotel Gloria Palace de San Agustín, así como los torneos por equipos, 

denominados Cuadrangular Maspalomas, celebrados en el 2008, 2009 y 2010. En este momento podemos observar 

como Gran Canaria llega a convertirse en escenario principal de grandes estrellas del ajedrez, que no sólo comparten 

su alegría y encanto por el lugar sino que además nos dejan el recuerdo de una temporada marcada por ilusiones y 

sueños cumplidos. 

 



En la Actualidad el Club deportivo de ajedrez cuenta con un equipo recién descendido de la máxima categoría del 

ajedrez grancanario, un equipo de tercera categoría y un equipo de promoción, con jugadores formados todos 

ajedrecísticamente en San Bartolomé de Tirajana, pueblo cosmopolita donde hemos coincidido ajedrecistas de varias 

nacionalidades. 

 

Hoy en día nuestro mayor valuarte lo componen los ajedrecistas de Base del Maspalomas de los cuales ha salido un 

joven jugador, que ha ayudado a llevar al Maspalomas a la liga de mayor potencial de Canarias, con tan solo 14 

años, siendo ahora con 15 el primer y mejor tablero del Maspalomas y orgullo del ajedrez grancanario. 

 

Para que el ajedrez llegase hasta nuestros días en Maspalomas hemos contado desde 1972 y hasta 2009  de forma 

directa e indirecta con D. Alejandro del Castillo y Bravo de Laguna, quien ya en 1999 me comentaba, 

personalmente, que él había promovido las primeras competiciones internaciones de ajedrez en Gran Canaria, como 

así lo acreditan los documentos de la época y los supervivientes de la misma. Además consiguió la creación del 

primer campo de Golf comercial de Gran Canaria para dar mayor y mejor oferta turística a los visitantes, que tan 

buenos resultados nos han traído y que siempre llenan de encanto y alegría todos aquellos rincones por los que 

pasan.  

 

Desde el club deportivo de ajedrez en la isla seguiremos luchando por dejar el escalafón ajedrecista bien alto y por 

seguir alcanzando resultados tan buenos o mejores como hasta ahora, pero lo más importante es que continuaremos 

luchando por hacer lo que nos gusta y por transmitirlo de la mejor forma que sabemos: con corazón, cabeza y mucha 

ilusión.  

 



 



 



 



 



 



 
 


