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Amigos e amigas do Open Albariño de Xadrez,

E unha honra para min escribir estas liñas de benvida a 
todas as persoas que nos visitades para xogar e desfrutar deste 
Open. A min como Alcaldesa, como a calquer veciño ou veciña 
de Cambados, suponnos unha ledicia acoller estes días entre 
nós a persoas que veñen a coñecer a nosa vila, ou a repetir as 
experiencias de anos anteriores. 

O Open Albariño é un dos mellores motivos, tanto pola súa 
presenza xa tradicional no contexto dos grandes torneos de 
Galicia, como polas experiencias acumuladas que fixeron pasar 
por Cambados a moitos xogadores de gran nivel. Non soamente 
podemos observar o xogo de moitos dos mellores xogadores 
de Galicia de cada ano, entre os que se atopan sempre varios 
campións galegos e de España en diversas modalidades, senón 
tamén a xogadores de talla internacional e xóvenes promesas, 
como por exemplo foi no seu momento o Gran Mestre galego 
Iván Salgado, hoxe membro da Selección Española. Estamos 
convencidos de que o Open Albariño seguirá deparando ese 
nivel destacado, e que seguirá tendo un oco importante entre 
todas as persoas que desfrutades do xadrez.

Estes días de competición serán intensos, e dende logo 
merecerán da concentración de todos e todas vos, para 
dar o mellor do voso xogo. Mais tamén haberá tempo, e así 
volo recomendo, para aproveitar a vosa estadía entre nós e 
desfrutar de boas conversas sobre as partidas ao carón dun bo 
albariño, aproveitando as nosas coñecidas e relevantes festas.

Desexando que combinedes idealmente a vosa adicación 
ao xadrez co desfrute da nosa vila, envíovos un agarimoso 
saúdo en nome de Cambados.

Fátima Abal Roma
Alcaldesa de Cambados

saúdo
da

alcaldesa



Ya son más de 3 décadas las que llevamos promocionando el 
ajedrez, el albariño y Cambados. En este espacio de tiempo miles de 
ajedrecistas nos han visitado para disputar el Torneo, pero también 
para degustar  “el príncipe dorado de los vinos”: ¡¡el albariño!!, in 
situ, y como no, disfrutar de nuestra villa declarada CONJUNTO 
HISTÓRICO en el año 2001. Cambados, del que se dice que tiene: “en 
cada calle un palacio, en cada casa un escudo”, surge de tres núcleos:

- Santo Tomé, barrio marinero, de estrechas calles en donde 
podemos ver el Pazo de Montesacro (siglo XVIII) y la Torre de San 
Saturnino (siglo X), situada en un islote y a la que podemos acceder 
a través de un puente.

- Cambados (centro). Desde el Paseo de la Alameda podemos 
contemplar una hermosa Puesta de Sol. Es obligado una visita al 
mirador de la Pastora, desde el que obtendremos una magnífica 
visión de la Ría de Arosa, y a las Ruinas de Santa Marina, iglesia del 
siglo XV, que fue declarada Monumento Nacional en el año 1976.

- Fefiñanes. Destaca su emblemática Plaza y Pazo de Fefiñanes 
del siglo XVI, declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 
2001.

De la “FESTA DO ALBARIÑO”, declarada Fiesta de Interés 
Turístico en el año 1977 y Fiesta de Interés Turístico Nacional en el 
año 1990 (ya tarda su merecidísimo reconocimiento  Internacional), 
decir que es la fiesta gastronómica decana de Galicia y quizá de 
España. No debemos olvidarnos de los ricos pescados y mariscos de 
la Ría, que hacen un perfecto maridaje con nuestro Albariño.

Y del “ABERTO DE XADREZ DO ALBARIÑO”, decano de Galicia 
y cofundador del Circuito Gallego, decir que sigue siendo el torneo 
más puntuado de la Comunidad y que ocupa el puesto 17 a nivel 
estatal. Esto es mérito de todos los participantes y colaboradores 
que hacen posible la realización de este evento ajedrecístico en 
nuestra Villa. Gracias a todos.

¡¡Felices Fiestas!!

Marco A. Costa Fuentes

saludo
del

presidente
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A presenza romana na Comarca do Salnés, e no conxunto da Ría de Arousa, 
está documentada nos moi diversos estudos levados a cabo nas últimas décadas, 
así como nos restos atopados nas excavacións dos castros da nosa bisbarra. 
Cerámica romana, tégulas, muiños e outros elementos, como a dolabra do Castro 
de Besomaño, en Ribadumia, poñen en evidencia a ocupación e a convivencia coa 
cultura romana que veu superpoñerse á cultura propia da etapa castrexa.

Xa no Boletín do Seminario de Estudos de Arte e Arqueoloxía da Universidade 
de Valladolid, no tomo IV, Curso 1939-1940, px 219-221, aparece recollida a nova 
da localización dunha citania na Grenla, na feligresía de San Adrián de Vilariño. 
Feito que se comunica e asina baixo as siglas L.F. No 1954, Fermín Bouza Brey 
recolle esta nova, e indica que as siglas ocultan o nome de “Don Luis Fariña , hijo 
de uno de los cultos halladores”.

Límites da antiga Xurisdición 
de Cambados 1671, publicado 

no Xornal “El Umia” 1907.

Na descrición recollida 
no citado boletín, aparecen 
citados unha fíbula de bron-
ce, construcións e abondosos 
restos de cerámica, e con moi 
diversa decoración. Ánforas 
toscas de arxila de tipo ro-
mano ou fortemente roma-
nizado... Asimesmo, na con-
clusión da nova no boletín da 
Universidade de Valladolid 
sinala: “Todos estos restos nos 
hacen suponer nos hallamos en presencia de un castro o citania de los que tanto 
abundan en Galicia, de éopca antigua, que la excavación total permitirá determinar 
y precisar, pero que debió subsistir durante la época romana; los restos de ceni-
za y objetos carbonizados (tales como bellotas) hallados en el fondo de las casas, 

a presenza
romana nas 

terras do Salnés



denotan que debió ser el motivo de su despoblación y abandono algún incendio o 
invasión violenta. L.F.

Na citada publicación que Fermín Bouza Brey fai deste castro das Sete Pías, no 
1954, remata a modo de conclusión coas seguintes referencias:

“He aquí una nueva población prerromana que se muestra rica en material 
arqueológico y cuya excavación sistemática es prometedora, por aparecer 
poco romanizada y con supervivencias industriales de interés. Sus habitantes 
pertenecerían a la tribu de los Celenos que se extendía por esta ribera y cuya capital 
estuvo en Aquis Celenis, la actual Caldas de Reyes.”

Os castros da nosa contorna, presentan rasgos de romanización, e nos materias 
arqueolóxicos atopados, aparecen numeroso restos romanos. Por citar unha das 
máis recentes excavacións, a do monte do Castro en Ribadumia, un asentamento 
cualificado de rico e ben situado para o control das ruta de acceso ao interior 
na comarca, os arqueólogos manifestan que nalgún momento do século I a.C. os 
habitantes do castro abandonaron as súas vivendas de xeito repentino, por causa 
dun ataque do exército romano que incendiou todas as vivendas. Non foi un feito 
casual, xa que aparecen restos do mesmo en todas as estruturas do castro. Un dos 
grandes descubrimentos foi o dunha dolabra, unha ferramenta que forma parte 
do equipamento dos soldados romanos. Rafael Rodríguez, director da excavación, 
manifestou que era a primeira peza destas características, atopadas en Galicia. 
Este ataque, evidencia o esforzo de Roma polo control do territorio e por eliminar 
núcleos defensivos, coma este -que contaba cunha longa muralla perimetral, e 
que tiña máis de metro e medio de altura, e outro tanto de ancho- nun territorio 
onde o comercio con pobos mediterráneos, semellaba ser habitual.

Si Bouza Brey facía referencia aos 
Celenos como habitantes do Castro 
de Sete Pías, en Cambados, debemos 
reseñar tamén que diversos autores 
como o citado Caamaño Buornacell, 
no ano 1933, refire que “teniendo en 
cuenta el parecer de los maestros en la 
materia, creemos con Pomponio Mela, 
Murguía y otros historiadores que la 
histórica Lámbrica es el hoy histórico 
Cambados. Aquel dice que Lámbrica 
estaba situada en un recodo de la 
Ría de Arosa, éste a cada paso habla 
de ella identificándola con nuestro 
Cambados, mejor diríamos con Santo 
Tomé, pués precisamente aquí, <<en 
la desembocadura del Umia donde 
existe una antigua torre>> es donde 
la sitúa él.

Nunha recente publicación da 
Profesora Maribel Iglesias Baldonedo, 
referida ao Castro da Pastora, facíase 

DOLABRA



referencia aos diversos restos de cerámica castrexa, xa narrados por Caamaño 
Buornacell no 1933 no seu libro “Cambados a la luz de la Historia”, e tamén sinalaba 
a aparición de fragmentos de “ terra sigilata” romana, atopados por Gumersindo 
Mosteiro. Buornacell, refire na súa publicación, como foron atopados nas súas 
inmediacións –na Pacheca- obxectos de ouro, tales como moedas, torques etc.

Hai historiadores que defenden a teoría dun ha orixa romana para Santa 
Mariña Dozo. Precisamente, nun extraordinario traballo de Xulio González 
Montañés sobre a igrexa de Santa Mariña, refire que “según algunos autores (fr. 
Jacobo de castro) existen referencias anteriores de una Villa de Sta. Marina, también 
denominada Vila Vella, lo que ha llevado a pensar en la existencia de una relación 
entre el topónimo Dozo y una antigua villa romana (Dozo = de ocio), si bien tal 
etimología no parece posible y otros autores piensan que pudiera provenir del latín 
dorsum (loma o colina), aunque en este caso la derivación normal debería ser Doso 
y no Dozo, forma que sólo podría explicarse como fruto de una hipercorrección por 
tratarse de una zona de seseo...”

González Montañés, fai referencia na súa explicación, a certos paralelismos que 
se poideran establecer con outros casos similares de distintas áreas de Galicia: “En 
algunos documentos aparece como Santa Mariña Daozo y en el municipio de Narón 
(A Coruña) hay una parroquia de San Lorenzo de Doso que en la documentación 
medieval se nombra Doso, pero en documentos del siglo XVIII y en el Diccionario 
de Madoz, se denomina San Lorenzo de Dozo. Es posible también que exista una 
relación con el topónimo Oza, relativamente abundante en Galicia, y en la Historia 
Compostelana (siglo XII, Lib. I, cap. C) la iglesia de Santa María de Oza (A Coruña) 
aparece mencionada como ecclesia de Sancta María de Aozo.

Pero tamén é certo que as rías galegas, especialmente a Ría de Arousa, foron 
enclaves visitados por civilizacións que, especialmente interesados no control 
das Illas Casitérides, no comercio do estaño e doutros produtos destas latitudes, 



puideran explicar asentamentos en lugares estratéxicos que permitían controlar 
rutas marítimas que, necesariamente, practicaban cunha navegación de cabotaxe, 
sen perder de vista a costa.

A Profesora Iglesias Baldonedo, así como o arqueólogo vilagarcián Vicente 
Caramés, aportaron en recentes publicacións, a posibilidade de que pobos 
fenicios, concretamente púnicos, estableceran un asentamento na Illa de San 
Sadurniño. Illa na que algúns autores sitúan tamén unha estructura castrexa. 
“Esta presencia púnica está documentada na illa de Toralla, Vigo, e na Lanzada 
e podemos comprobar que a fisonomía do enclave de S. Sadurniño é moi similar. 
Os navegantes cartaxineses non tiñan aínda cartas náuticas, practicaban unha 
navegación seguindo a costa e buscaban sempre enclaves doadamente defendibles 
e recoñecibles, esas dúas características as teñen todos os puntos citados, dende 
Cartago en Túnez, pasando por Cádiz, Torralla, A Lanzada e S. Sadurniño. Cremos 
por tanto que a hipótese de Vicente Caramés pode ser moi atinada. Dende Túnez, 
onde os fenicios procedentes do Mediterráneo oriental (actual Líbano) estableceron 
unha próspera colonia, e dende Cartago, estendéronse cara a península Ibérica. 
En Gadir(actual Cádiz) fundaron outra importante colonia. Está documentada a 
presencia cartaxinesa en Galicia por exemplo na cerámica aparecida en moitos 
castros das Rías Baixas como o de Santa Tegra.

Vista aérea do 
illote de San 
Sadurniño. 
Imaxe tomada 
de Fotos Antigas 
de Cambados .

Según refire Caamaño Buornacell, sen aportar referencia documental algunha, 
“los fenicios se situaron luego en la desembocadura del Umia, siendo importantes 
factorías, además de la citada Lámbrica, Erizana y Brigantium. También sitúa 
as illas Casitérides, ricas en estaño, chumbo e ferro, nas illas de Cíes, Sisargas e 
Arousa, “conservando esta última el nombre de isla del cobre”.

Asimesmo Buornacell manifesta que, o interese destes pobos pola metalurxia 
do cobre e do estaño, estaba favorecido polo abondoso da súa presenza nestas 
minas, e que “se encontraba casi a flor de tierra, pudiendo decirse que brillaba en 
las costas y era recogido casi sin gran trabajo en considerable cantidad”.

As pegadas da presenza romana na Comarca é ampla e variada. Segundo os 
estudos do Profesor Fernández Abella (USC), o poboamento castrexo na Ría de 



Arousa, está caracterizado por asentamentos costeiros, situados en pequenas 
penínsulas ou promontorios, e delimitados polo mar (Achadizo, Cantodorxo 
ou Neixón, por exemplo). Ou próximos á liña de costa (Castro Alobre), ou os 
interiores situados sobre zonas elevadas, para un control visual do territorio. Os 
principais castros da II etapa do Ferro, son Neixón grande, o Achadizo, Torres de 
Oeste e Alobre. Todos eles presentan niveis romanos dende momentos moi 
temperáns. A presenza do comercio co Mediterráneo compróbase nos diferentes 
rexistros materiais de orixe púnico e romano republicano nas Rías Baixas, dende 
os séculos V-III ac.

Nos castros como o de Neixón, na outra banda da ría, a existencia de 
enseadas naturais, facilita a creación dunha área de fondeo natural, para naves 
comerciais, o que lle confire capacidade portuaria, é dicir que dende tempos moi 
antigos, séc. V ac, convertese nun enclave comercial, como o sinala a aparición 
de restos cerámicos iberopúnicos ou gregos (González, 2007). Na fase final do 
castrexo os restos xa son itálicos e tardorrepublicanos de orixe peninsular. Nos 
xacementos das Torres de Oeste, aparecen restos púnicos e ánforas romanas das 
primieras etapas, o que consolidaría a idea da existencia dun pequeno porto de 
redistribución de mercadorías. Pero destacan, sobre todo catro aras, unha delas 
adicada á Pietas e outra a lares viales.

No caso da Lanzada, xa Frei Martín Sarmiento, no 1745, anunciaba a aparición 
de nove sepulcros xuntos dunha necrópole descuberta polos lugareños. Asimesmo, 
recollía Sarmiento que “como se hallaron allí monumentos raros, y acaso se podría 
fixar allí la antiquísima cidade lambríaca de Pomponio Mela”. O feito de ter 
atopado instalacións adicadas ao procesamento e almacenamento de produtos 
mariños (séc. IV-II ac), falan dunha intensa actividade industrial descoñecida ata 
o momento. A chegada e evolución do compoñente romano, queda evidenciado na 
aparición dunha ampla necrópole entre os séculos III e IV dc.

No Castro de Alobre, en Vilagarcía de Arousa, apareceron restos dun castro, 
dunha villa, ou factoría de salazón e unha necrópole. Tamén unha ara adicada a 
Neptuno (xa citada por Bouza Brey no 1957). Fala David González, de tres posibles 
momentos de ocupación, dúas na Idade do Ferro, e unha Galaico-Romana, con 
fase de esplendor entre os séculos I ac e II dc. Ex

Unha das máis antigas excavacións na comarca, sería a do xacemento 
antropo-arqueolóxico de Adro Vello en San Vicente de O Grove. Un xacemento 
moi complexo no que se suporpeñen unha “villa” romana, cunha necrópole de 
inhumación, igrexa e un posible conxunto defensivo Baixo-Medieval. Na “villa” 
recoñécense moitos dos seus elementos arquitectónicos, como muros realizados 
con opus quadratum, fragmentos de estuco pintados de revistemento dos 
mesmos,pavimentos, ladrillos, tégulas e ímbrices, ánforas romanas, anzois, pezas 
de muiños de man etc. Así como unha ara adicada a DEVERIUS, deidade indíxena, 
ata entón descoñecida, posiblemente dos séculos III ou IV, que coincide coa 
numismática achada na excavación. Tamén un gran bronce de TIBERIO e outros 
moi diversos restos, entre os que destaca o Precinto de documento, para cordón, 
romano, tamén de bronce e formado por dúas valvas articuladas.



Mapa dos asentamentos da Ría de Arousa (MDT del IGN) Tomado de E. 
Carlsson-Brandt y D. Fernández, publicado na Revista Arkeogazte, 2014.

Pero o máis significativo deste xacemento, está no feito de terse atopado un 
“pozo cuadrilátero”, como recolle Carro Otero, que constitúe unha cuba para 
producir salgadura de peixe, con paredes de mampostería moi coidadas e que, 
aínda cando foi atopado, contaba no fondo do depósito, cuns 20 cmts de espesor 
constituído por escamas e pezas esqueléticas de peixes (camada de salgadura, como 
denomina Carro Otero). Finalmente serían tres as piletas de salazón descubertas, 
o que fai referencia a unha actividade industrial, asentada e consolidada dende 
o século II ac (primeiro na Lanzada) e que fala do establecemento de relacións 
comerciais, a diferentes escalas. O Profesor Fernández Abella sinala que tanto 
na Illa de Arousa, praia de Naso e no campo dos Bufos, como na illa de Sálvora, 



apareceron indicios que poden facer supoñer a existencia de actividades 
industrias (entre outros restos) relativas ao secado, almacenaxe ou instalacións 
estacionais para pesca de altura.

Nestas actividades comerciais, poderíamos citar as derivadas do comercio 
marítimo, pero sen esquecer o papel que os ríos, Umia e Ulla, xogaban na 
interacción coas áreas de redistribución de Catoira e Ponte Cesures, Caldas de 
Reis e Iria Flavia. Cun escaso desenrolo viario, os ríos permitían permitían que 
naves romanas cos seus cargamentos de ánforas, transportando aceite, viño, 
ou produtos de sona destas terras, como as famosas ostras, circulasen entre os 
diversos asentamentos da ría de Arousa, e dende alí saíran aos puntos da rede 
interior. Como sinal deste tráfico marítimo, podemos citar os pecios arqueolóxicos 
creados polos naufraxios romanos de Punta Fradiño e Isorna, con importantes 
cargamentos de ánforas tipo Haltern 70.

No caso concreto de Cambados, estes estudos de Fernández e Carlson-Brandt, 
sinalan a aparición de materiais dispersos, que apuntan a probabilidade da 
existencia dun xacemento, en dous lugares concretos: na illa de San Sadurniño, así 
como no Adro, na Igrexa Parroquial de Santa Cruz de Castrelo. Nas prospeccións 
castrexas, apareceron fragmentos cerámicos en Sete Pías, citadas por Bouza e 
Fariña Jamardo. Pero tamén restos diversos aparecen en Vilanova, Cálogo, San 
Miguel de Deiro, Tremoedo, Caleiro, Sobrán, Carril ou Valga, por citar algúns deles.

A conquista romana do territorio, despois das sucesivas expedicións que foran 
iniciadas no ano 137 AC, con Décimo Xuño Bruto; a de Craso no 96-94 AC e a 
do propio Xulio César entre o 61 e o 60 AC, ou a do propio Augusto, 29-19 AC 
para pacificar definitivamente o Norte de Hispania, é a fase final dun proceso 
onde a influencia romana estivo presente dende tempo atrás, aínda que dende 
a época final da República, e os tempos de Augusto, podemos falar propiamente 
da romanización. Un proceso de asentamento e expansión a través do comercio e 
das actividades de explotación dos recursos locais. Despois dos castros, os novos 
asentamentos costeiros ou nas desembocaduras de ríos, inician novas formas de 
interacción co medio e implantan novas estruturas organizativas, e de explotación 
agrícola, como son as Villae.

Gallaecia representaba unha situación marxinal, de fronteira, en relación ao 
conxunto do Imperio Romano. Para falar de romanización teremos que pensar 
nun proceso longo e lento, na que necesariamente coincidiron as formas de 
vida castrexas coas dos recén chegados. Esta superestructura colonial romana, 
foi articulada en base ao trazado e desenrolo das vías romanas, que permitiron 
exercer o control administrativo e militar, así como a explotación dos recursos 
do territorio, especialmente os vinculados aos recursos mineiros. A red principal 
no Territorio do Salnés, era a Vía XX, Per Loca Marítima, que unía Braga e Lugo a 
través de Tui e Iria. É moi probable que existiran outras vías anetriores e outras 
secundarias que enlazaban os diversos asentamentos humanos da zona, pero 
no famoso Itinerario Antonino, aparecen reflexadas unha serie de mansións que 
permiten falar da organización e articulación do territorio, para facilitar accesos, 
desprazamentos e tamén, o control do mesmo.

Comeza o Itinerario Antonino a súa relación de mansións, coa de AQUIS 
CELENIS, continúa con VICO SCAPORUM, AD DUOS PONTES, GLANDIMIRO, 
ATRICONDO, BRIGANTIUM, CARÁNICO E LUCUS AUGUSTI. Os lugares que 



representan na actualidade, está en permanente revisión, e dista moito de estar 
definitivamente pechado.

Na comarca do Salnés, a aparición dun número significativo de tesouros, semella 
falar xa do progresivo abandono dos sistemas de subsistencia, e a implantación dos 
sistemas de mercado romanos. Así, Vilanova conta cun tesouro de 60 denarios de 
Caio e Lucio, aparecido en Calogo. En Tremoedo, acháronse 747 bronces pequenos 
de Constantino, Constancio, Constante, Crispo, Tétrico Pai e Dalmacio. En San 
Miguel de Deiro aparece o denominado tesouro de Bedoia, exposto no Museo de 
Pontevedra composto por dous pares de arrancadas e diademas de ouro, aneis 
do mesmo metal, soldos áureos de Valentiniano I e II e Arcadio,así como denarios 
das familias Iulia, Casia, Considia, Nussidia, Antonia e de Augusto,Tiberio, Nerón, 
Galba, Vitelio, Vespasiano, Tito e Domiciano. No caso de Cambados, Costa García 
e Calsson-Brandt, da USC, publicaron no 2013 na revista Gallaecia, o achádego de 
dúas moedas de bronce de época Constantiniana no lugar de Fornos en Vilariño. 
As circunstancias do achádego, está en relación cos movementos de terras para 

plantacións de 
vide. No lugar de 
Fornos, Parroquia 
de Vilariño fíxose 
a extracción de 
varios camións de 
terra.

Localización do 
lugar de Fornos 
en Vilariño, e 
doutros lugares 
onde apareceron 
xacementos de 
interese. Imaxe 
tomada da revista 
Gallaecia, USC. 
2013.

Atopouse así, un conxunto de moedas antigas, que polo feito de repartirse 
entre os seus varios descubridores, acabouse por perderlle a pista a meirande 
parte delas.

Son bronces dos anos 337-340, e corresponden á época tardoimperial, e 
representa a refundación por Constantino, no ano 320, da cidade de Bizancio: 
Constantinópolis. Representa a alegoría da cidade, nunha cara, e no reverso unha 
victoria alada. Foi acuñada na ceca de Augusta Treuerorum (Tréveris, Alemania) 
cando xa morrera Constantino e reinaba, na parte occidental do Imperio, o seu fillo 
Constantino II. A segunda delas, en peor estado, pertence á época de Constancio 
II, o outro fillo de Constantino e que reinaba na parte oriental do imperio. Sería 
dos anos 355-361.



O territorio no que se asentaron estas diversas culturas, aparece citado por vez 
primeira como Salinensis, no ano 572, cando aparece como unha denominación 
territorial na relación de circunscripcións eclesiásticas no Parrochiale Suevum, 
onde é citado como unha das parroquias ou subdivisións territoriais da Diocese 
de Iria, á que estará vinculada dende aquela. Nome que, seguindo a Carlos 
Baliñas, ven derivado das numerosas salinas que existían na zona. Recolle o 
Profesor Baliñas, que o territorium do Salnés, estendíase pola franxa perilitoral 
comprendida entre as Rías de Arousa e Pontevedra, cubrindo unha zona ampla 
dende Catoira, Vilagarcía, Illa, Vilanova, Cambados, Ribadumia, O Grove, Meis, 
Meaño, Sanxenxo e Poio. O eixo vertebrador, era o curso baixo do río Umia, e 
comprendía dende a desembocadura do Ulla, con Catoira e as torres de Oeste 
como límite septentrional, ata a desembocadura do Lérez co Monasterio de San 
Salvador como marca meridional. O nome Salinensis, derivado da produción de 
sal, nas zonas de augas pouco profundas que abundan na zona, e que actuaban 
coma piscinas naturais, favoreceron a instalación das industrias de salazóns 
durante a colonización romana, entre os séculos I e IV da nosa era. Consistía 
na explotación das salinae, mediante a acción do sol, e as cetariae ou factorías 
de salazón, Aparecen numerosas referencias documentais a estas explotacións, 
como en Vilalonga, San Vicente do Grove, a Illa de Arousa, A Lanzada, Sobradelo 
etc.

Moitos historiadores defenden a identificación coa comarca actual, en termos 
xerais, coa terra salinensis e incluso, apuntan a posibilidade de que a igrexa 
referencia estivera en Cambados: “Es evidente que se trata del espacio natural 
e histórico de la Península del Salnés, rica también en yacimientos romanos y 
tardorromanos, aunque también parece difícil precisar una posible ubicación 
concreta para esta iglesia. J. Carbajal propone la zona de Cambados, y en efecto, 
creemos que puede ser un buen punto intermedio, estratégico y con riqueza natural 
para un asentamiento romano-tardorromano de suficiente entidad en el que situar 
esta iglesia parroquial (López Alsina 1988: 157; Carbajal 1999: 239; Díaz y Díaz 
2002: 17)”.

Finalmente, e por telos citado 
neste artigo, e polo seu interese 
evidente,recollo a tradución dos textos 
de Pomponio Mela e de Plinio, nos que 
aparecen as referencias e descricións 
máis antigas do noso territorio.

1- A descrición de Pomponio 
Mela:De Chorographia, LIBER III, 
CAP. I. - Hispaniae Ora exterior, 
orixinario do Sur da Hispania, fai a 
seguinte descrición do Norte de España 
no séc. I da nosa era:

“[La costa la] ocupan toda los Celtas, 
pero del Duero al entrante están los 
Grovios y entre ellosdiscurre el Ave, el 
Cavado, el Neiva, el Miño y el Limia, al 
que se llama Olvido. El mismo entrante, 



que alberga la ciudad de Lambriaca, recibe los ríos Lérez y Ulla. La parte que 
sobresale la habitan los Praesamarcos y entre ellos fluyen el Tamaris y el Sars, ríos 
de no largo recorrido desde su nacimiento. El Tamaris desagua junto al puerto 
de Ebora; el Sars cerca de laTorre de Augusto de leyenda famosa. Además otros 
Tamáricos y Nerios viven en su parte última. Todo lo dicho se refiere a las costas 
que miran a Occidente. Luego se vuelve todo el tiempo al Norte desde el cabo Céltico 
hasta el Scítico. Sin interrupciones, del mismo modo la costa, excepto donde existen 
pequeños entrantes y cabos, es casi recta hasta los Cántabros.

2- A descrición dos pobos do Norte: Naturalis Historia, Libro IV (Caius 
Plinii Secundi, 1929: 378-381): Orixinario de Italia, no 24 dc e morre no 79 
mentres observaba a erupción do Vesubio.

“Los cántabros, su puerto Vereasueca. La región de los astures, el fuerte de 
Noega, losPaesicos en península. Y después el convento Lucense, el río Navia, los 
Albiones,Cibarcos, Egobarros llamados Namarinos, Jadonos, Arotrebas, el cabo 
Celtico. RíosFlorio y Nelo. Los celtas llamados Nerias, y además los Tamáricos, en 
cuya penínsulatres aras sextianas dedicadas a Augusto. Caporos, fuerte de Noela. 
Celtas llamados Presamarcos, Cilenos, convento de Braga, Helenos, Gravios, Castillo 
de Tyde, todos descendientes de los griegos. Las islas Siccae. La notable fortaleza de 
Abobrica...”

As diversas interpretacións dos textos, e das mansións recollidas no Itinerario 
Antonino, feitas por sucesivas xeracións de historiadores, deron lugar a diferentes 
localizacións territoriais que, aínda hoxe seguen a ser obxecto de estudo, análise 
e controversia.

DOMINGO M. TABUYO ROMERO
Historiador e escritor

Plaza de Fefiñanes, s/n - Tel. 986 54 22 04 - Fax 986 52 45 12
36630 Cambados - Pontevedra - España

fefinanes@fefinanes.com   •   www.fefinanes.com
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Álvaro Fernández
Tel. 693 610 181

lalauss@pepaaloba.com
www.pepaaloba.com

ACADEMIA DE INGLÉS y
CENTRO DE FORMACIÓN

Rúa Infantas, 10 · CAMBADOS
T. 986 54 38 07

Ribeiro, 2-Bis · CORVILLÓN
T. 986 54 38 56

alphaenglish@hotmail.co.uk
www.alphaenglish.es



VII ABERTO INTERNACIONAL DE XADREZ CARLOS I SILGAR
Sanxenxo (Pontevedra), do 20 ao 28 de xuño de 2015.

II TORNEO INTERNACIONAL CAMPUS OURENSE
Ourense, do 06 ao 12 de Xullo de 2015.

XXX FESTIVAL INTERNACIONAL DE XADREZ “CIDADE DE FERROL”
Ferrol, do 20 ao 28 de Xullo de 2015.

XXXI ABERTO INTERNACIONAL ALBARIÑO
Cambados (Pontevedra), do 01 ao 08 de Agosto de 2015.

TORNEO INTERNACIONAL “III CIDADE DE PONTEVEDRA”
Pontevedra, do 09 ao 15 de Agosto de 2015.

II ABERTO INTERNACIONAL DE XADREZ “HOTEL CEMAR”
“Fernando Marcote in Memorian”

Mondariz – Balneario (Ponteareas - Mondariz), do 16 ao 23 de Agosto de 2015.

CIRCUITO GALEGO
DE XADREZXXVIIIXXVIII



Tragove, 7 
Telf./Fax 986 543 061
36630 CAMBADOS

E-mail: efectosnavalita@eresmas.com

cambados

Especialidad:
Pescados, Mariscos

y Arroces

Rúa Ourense, nº 5
CAMBADOS

Tlf. 986 18 68 89



XXXI ABIERTO INTERNACIONAL
DE AJEDREZ DEL ALBARIÑO

Tendrá lugar el Sábado, día 25 de Julio
a las 12:30 horas en el 

“PARADOR NACIONAL DEL ALBARIÑO”.



Alimentos Javimar S. L. es una 
empresa familiar fundada en 
1.991 que está situada en el 
Polígono Industrial do Salnés, 
en pleno corazón de las Rías 
Baixas, donde ha instalado su 
nueva planta, dotada de unas 
modernas instalaciones que le 
permiten elaborar para Vds una 
gran variedad de productos con 
las mayores garantías de calidad.

Javimar les ofrece los mejores pes-
cados y mariscos de las Rías Galle-
gas, elaborados de un modo total-
mente artesanal, seleccionando 
a mano las materias primas, que 
sólo se capturan en las épocas au-
torizadas para ello, ofreciéndoles 
así todo el sabor de nuestros ma-
res y respetando nuestro compro-
miso con el Medio Ambiente.

Alimentos Javimar, S.L.: Polígono Ind. El Salnés - Rúa do Pan, 12 
36636 Ribadumia (Pontevedra)

Telf. 986 718 588 - Fax 986 710 775
www.javimarcorp.es • e-mail: javimar@javimarcorp.com



Pol. Ind. Sete Pías
Parcela 91

36630 Cambados
Pontevedra

T. 986 52 03 50
F. 986 54 40 21

info@terraglass.comTel.: 986 52 43 03 - CAMBADOS

- Menú del día
- Tapas y raciones
- Bocadillos
- Hamburguesas

TODOS LOS SÁBADOS MÚSICA VARIADA Y
DE LOS AÑOS 80 DESDE LAS 22:00 h.

RESERVA PARA TODO TIPO DE CELEBRACIONES
BAUTIZOS, COMUNIONES...

R/ Hospital, 15 - R/ Albariño, 13
CAMBADOS (Pontevedra) - Tel.: 618 77 90 74

Taberna

O Galo Negro



Es de sobra conocido por todos que en la D.O. Rías Baixas tenemos una con-
fianza ciega en la calidad de nuestros vinos. Tanto es así que desde hace años 
hemos abierto la puerta al mercado global. De hecho, la evolución de nuestras 
cifras de exportación habla por sí sola. Por eso, estadounidenses, anglosajones o 
alemanes se han rendido a las posibilidades de estos vinos blancos atlánticos que 
en poco tiempo han puesto a la variedad autóctona albariño de moda. Pero esa 
inquietud nos ha llevado a seguir avanzando en esta línea. Ahora, con las puer-
tas abiertas de muchos mercados, desde este Consejo Regulador se quiere dar 
el apoyo a todas y cada una de las bodegas que quieran exportar sus vinos. Para 
poder cumplir ese deseo, este Consejo Regulador ha renovado el convenio con la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vilagarcía de Arousa, con 
el ánimo de extender ese apoyo a todas las bodegas de Rías Baixas en su expan-
sión en los mercados internacionales. 

De hecho, en este momento el Consejo Regulador ya trabaja con Planes es-
pecíficos en diferentes países como son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, 
Irlanda o Japón, que cuentan con un importante abanico de actividades dirigidas 
al prescriptor al alcance de todo tipo y tamaño de bodegas. No en vano, el Consejo 
Regulador destina más del 60% de su presupuesto a promoción. Una promoción 
que traspasa nuestras fronteras, pero que también está al alcance de aquellas bo-
degas que prefieren quedarse en terreno nacional, porque ha diseñado un Plan 
Integral de Comunicación para optimizar sus recursos. Dicho plan está apoyado 
por diferentes eventos que desde este Consejo Regulador se organizan a nivel na-
cional como son las miniferias o túneles del vino. Los últimos tuvieron lugar en 
Marbella y Murcia. Después del verano tendrá lugar uno en Barcelona. A ello hay 
que sumarle la presentación de la Calificación de la Añada con su túnel del vino en 
Madrid, así como la presencia en ferias nacionales como Fenanvin o Alimentaría, 
a las que esta Denominación de Origen acude con un stand propio.

No me cansaré de reiterar que, aunque los vinos de Rías Baixas ya se encuen-
tran en los mejores restaurantes de los cinco continentes, nuestro trabajo pasa 
por no deslocalizar nuestro sector y defender siempre el bien social y económico 
de nuestro territorio, el de las cinco subzonas que engloban la Denominación de 
Origen Rías Baixas: Condado do Tea, O Rosal, Ribeira do Ulla, Soutomaior y Val do 
Salnes. Un sector que genera un total de 7.600 empleos directos estables y 5.200 
de carácter eventual en la épocas de mayor actividad, con un especial relevancia 
en el Val do Salnés, donde se concentran más del 60% de la producción anual 
de uva y casi el 70% de las bodegas. Por ello no podemos perder nuestra seña 
de identidad, cuyo exponente está en la Fiesta del Albariño Rías Baixas. Felices 
fiestas!!!

Vinos Rías Baixas,
cuestión de confianza



Plaza de Fefiñanes - Cambados (Pontevedra) - Telf. 986 54 24 36

Exposición y Venta 
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“Tu instalación
de calidad”

ELECTRICIDAD
FONTANERÍA · CALEFACCIÓN

TARIFA NOCTURNA
AIRE ACONDICIONADO

ASPIRACIÓN · VENTILACIÓN
ENERGÍA SOLAR · PISCINAS



Análise da viticultura do Salnés.
Nos tempos de hoxe a viticultura esixe, o mesmo que a práctica do xadrez (deporte 

e ciencia), un permanente esforzo racional e técnico. Precisa incorporar os avances  
científicos e adaptarse ás esixencias do porvir. O viticultor do futuro deberá ser un 
profesional con saberes cualificados en diversas materias. Unha imaxe moi diferente 
da maioría dos tradicionais cultivadores de vides.

Hoxe en día, a terra do Salnés ten na viticultura un elemento económico moi 
importante. Por iso é necesario analizar (neste caso só superficialmente) as súas 
potenciais fortalezas e presuntas debilidades. Nesta análise temos que distinguir 
os diferentes sectores laborais do mundo do viño: a viticultura, a elaboración dos 
viños (vinicultura) e a comercialización dos produtos. Os tres están conexos e son 
interdependentes, pero cada un responde a un fin e obxectivos determinados.

Na viticultura do Salnés, polas condicións naturais dos terreos e do clima, 
predominan as viníferas de tipoloxía atlántica. Estas producen viños de graduación 
baixa, maior acedume e aromas nos que persisten as fragrancias propias das 
variedades das uvas. Son diferentes das viníferas mediterráneas, produtoras de viños 
de elevada graduación alcohólica, baixa acidez e aromas pouco persistentes. 

Ademais das condicións naturais idóneas, para o cultivo da vide debemos 
considerar como fundamental o factor humano. De aí que a viticultura vense definir 
como o conxunto de prácticas e técnicas aplicadas ao cultivo da vide. Do correcto 
exercicio destas prácticas e do axeitado das variedades escollidas, en función do 
terreo o clima, vai depender o resultado final e a calidade do produto que se obteña.

Entre os elementos negativos da nosa viticultura, que cómpre ir transformando de 
cara ao futuro, están a reducida extensión das parcelas (minifundio) e a anquilosada 
transmisión da propiedade da terra. Esta, en xeral, mantense en mans de xente de 
idade avanzada, o que dificulta a incorporación de viticultores xoves e con perspectivas 
de introducir prácticas innovadoras.

A medio prazo aínda subsistirán viticultores a tempo parcial e explotacións de 
dimensións reducidas, pero a dinámica social levará á profesionalización  laboral 
dos viticultores e a explotacións máis dimensionadas e con capacidade de maior 
rendibilidade económica. Para iso hai que asegurar unha maior mecanización dos 
labores de cultivo, o abaratamento dos insumos (fertilizantes, fitosanitarios, etc.) e un 
prezo sostíbel das uvas.

Non esperemos que as transformacións que precisa a nosa viticultura van ser 
cousa da Providencia ou dos gobernantes. Aínda que estes teñan o cometido de 
orientar e apoiar iniciativas de futuro para o país, son os propios viticultores os que 
deben organizarse e arbitraren as formas de facer viábel o seu futuro. Neste senso, xa 
se están a dar pasos nese camiño mediante o cooperativismo, que promove centrais 
de compras para abastecer a mellores prezos os subministros  que se necesitan.

xadrez
e

albariño



Aos viticultores correspóndelle a produción de uvas de calidade, pero a elaboración 
dos viños entra no ámbito da vinicultura. Isto é xa competencia dos profesionais en 
enoloxía, que dispoñen dun conxunto de coñecementos relacionados coa elaboración 
e conservación dos viños. Xa estamos a falar do sector industrial, das instalacións 
e operacións mecánicas necesarias para a transformación da materia prima 
aportada pola viticultura en viños de calidade. A dinámica comercial e de consumo 
esixe actualmente produtos homologables coas rigorosas normas oficiais e con 
trazabilidade descritiva desde a súa orixe ata o consumidor final. O de “viño artesán”, 
“viño de colleiteiro”, “viño da casa”, non resiste a mínima confrontación comercial ni 
de calidade...

Se tomamos parámetros comparativos con outros territorios, tanto hispanos 
como internacionais, a produción vinícola do Salnés conta pouco. Non obstante, nas 
últimas décadas proliferaron na comarca un alto número de industrias, a maioría 
pequenas bodegas elaboradoras con reducida proxección comercial. Pero foron as 
poucas cooperativas vitivinícolas da zona as protagonistas do desenvolvemento do 
sector. Con todo, aínda quedan centos de viticultores (para desgraza deles mesmos) 
que non teñen garantidos a medio prazo nin a recollida anual da colleita de uvas ni o 
prezo da mesma. 

Como hipótese, podemos aventurar que o futuro pasa pola concentración da 
industria elaboradora. Sería suficiente con máis ou menos media ducia de bodegas?...

E, nesta análise, chegamos ao terceiro sector do mundo do viño: a comercialización. 
O comercio é o motor da economía e ven ser o compás ou brúxula que orienta a 
produción. A nosa viticultura subsistirá mentres os nosos viños se vendan no mercado.

Temos uns viños que están acreditados internacionalmente como de alta calidade 
e responden axeitadamente ao perfil do consumidor que se está a impoñer nos 
grandes mercados actuais, polo que teñen unha gran proxección de futuro. Pero os 
nosos viños teñen que competir en calidade e prezo con produtos doutras zonas 
xeográficas e en mercados cada vez máis esixentes e distantes. Para iso temos 
que dispoñer de ferramentas comerciais idóneas. Neste caso estamos a falar de 
promoción e publicidade, de profesionais en mercadotecnia, de axentes exportadores 
e importadores... Un mundo especializado; unha superestrutura custosa e necesaria 
para o sostemento da nosa viticultura. O seu cometido é o de asentar os nosos viños 
nos mercados actuais, respondendo á demanda de tipos e calidades, e abrir no futuro 
inmediato outros mercados aínda pouco explorados.

O sector comercial dos nosos viños necesita empresas fortes e profesionais moi 
cualificados. Só chegaremos a iso mediante o cooperativismo comercial, para poder 
presentar unha oferta concentrada fronte á demanda dispersa e variábel. En hipótese 
e de cara ao futuro, cantas empresas deste tipo se necesitan no Salnés? Estamos a falar 
de dúas, tres,...?

Coda analítica: A viticultura é a base económica, a comercialización o motor da 
economía. Os viticultores, se non queren perder o valor engadido do seu produto, 
non deberían ser subsidiarios do sector industrial e comercial. Teñen que promover 
industrias elaboradoras propias e empresas comerciais potentes e non dependeren de 
entidades capitalistas alleas aos seus intereses. A solución é o cooperativismo agrícola 
e financeiro; pois na unión está a forza. Isto xa está inventado e experimentado 
noutros lugares... Por certo, nas actuais cooperativas do Salnés aínda non funcionan 
as seccións especiais de crédito...

Moi felices festas!
 HERNANDO MARTÍNEZ CHANTADA

VITICULTOR.
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El ajedrez ha sido, a lo largo de la historia: protagonista, compañero, personaje, 

inspiración, metáfora… de numerosas obras artísticas. Así, su rastro se ha dejado 
sentir en el cine, la pintura o la literatura. Concretamente, en el mundo de la 
poesía, son innumerables los autores que le han dedicado algunos de sus versos. 

Comenzaremos un repaso sobre las principales figuras que han tenido en 
cuenta este deporte, haciendo mención al gran escritor argentino Jorge Luis 
Borges (1899-1986) quien en su obra “El hacedor” (1960), publicó el siguiente 
poema:

AJEDREZ

poesía 
en el tablero

I 
En su grave rincón, los jugadores  
rigen las lentas piezas. El tablero  

los demora hasta el alba en su severo  
ámbito en que se odian dos colores.  

 
Adentro irradian mágicos rigores  
las formas: torre homérica, ligero  

caballo, armada reina, rey postrero,  
oblicuo alfil y peones agresores.  

 
Cuando los jugadores se hayan ido,  

cuando el tiempo los haya consumido,  
ciertamente no habrá cesado el rito.  

 
En el Oriente se encendió esta guerra  
cuyo anfiteatro es hoy toda la Tierra.  

Como el otro, este juego es infinito.  

II  
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada  
reina, torre directa y peón ladino  

sobre lo negro y blanco del camino  
buscan y libran su batalla armada.  

 
No saben que la mano señalada  
del jugador gobierna su destino,  

no saben que un rigor adamantino  
sujeta su albedrío y su jornada.  

 
También el jugador es prisionero  

(la sentencia es de Omar) de otro tablero  
de negras noches y de blancos días.  

 
Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.  

¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de 
polvo y tiempo y sueño y agonía?

Componen el poema dos sonetos con versos endecasílabos, en los que Borges 
representa la vida a través del tablero de ajedrez, en el que jugamos nuestra 
propia batalla.

Como hilo de Ariadna, una doble dimensión nos guía a lo largo del poema: Por 
un lado la dimensión histórica, sujeta al paso del tiempo: “El tablero los demora 
hasta el alba…”. De otro lado una dimensión más metafísica que nos remite a un 
juego infinito. El tiempo consumirá a los jugadores, pero el ajedrez continuará 



impasible. Las cosas permanecen, pero el individuo fenece. 
Continúa el ajedrez, sin embargo, el ser humano será 
consumido por el tiempo. El ajedrez le permite a Borges 
hablar sobre la dimensión fugaz de la existencia humana.

Dios decide la suerte del jugador y, a la vez, otro dios 
parece comenzar un extraño encadenamiento de sucesos: 
“¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza…”. Para Borges, 
el libre albedrío es una quimera, una ilusión. El hombre 
no tiene plena libertad para dirigir sus actos. Siempre 
hay alguien detrás de él que decide su suerte. Siendo así, 
el jugador es también prisionero del claroscuro de la vida, representado en el 
tablero de ajedrez. 

Se ha dicho del caballo que, esta pieza que se mueve en “L”, representa a la 
escritura. En el poema se refleja también la fugacidad de la cultura humana. En el 
primer soneto, el yo poético ya había aludido a un “ligero caballo” que no es sino 
la frágil y borrosa escritura que, de hecho, en el segundo soneto ya no aparece; la 
figura del caballo ya no se menciona. 

Por otro lado, el Omar al que Borges se refiere hacia el final de su poema es 
Omar Khayyâm (1048-1131), un matemático, astrónomo y poeta persa en cuya 
poesía fue una constante el cuestionamiento del sentido de la vida, sometida a 
fuerzas superiores. Los siguientes versos pertenecen a la colección “Rubaiyyat”, a 
la que Khayyám dedicó gran parte de su vida:

POESÍA Y AJEDREZ

Otro poeta reconocido a nivel mundial, el portugués Fernando Pessoa (1888-
1935), firmó con su heterónimo Ricardo Reis, un poema que alude a una historia 
sobre los hijos de Harún al-Rashid, quien fue el quinto y más famoso califa de la 
dinastía Abasí de Bagdad. Su fama y poderío fueron inmortalizados en “Las mil 
y una noches”, donde él, su esposa Zobeida y varios 
de sus cortesanos protagonizan numerosas historias.

Este poema de Pessoa “Los jugadores de ajedrez”, 
hace referencia a la partida disputada durante el 
califato Abasí entre el califa del imperio Muhammad 
ibn Harun al-Amin (787 - 813), hijo del mencionado 
Harún al-Rashid, y su eunuco. Cuentan que mientras 
jugaban obviando las advertencias de peligro, un 
ejército enemigo tomó Bagdad y dio el poder al 
hermano del califa, al-Mamun, de quien se dice que 

Porque esta vida no es 
-como probaros espero-, 

más que un difuso tablero 
de complicado ajedrez. 

Los cuadros blancos: los días 
los cuadros negros: las noches... 

Y ante el tablero, el Destino 
acciona allí con los hombres, 
como con piezas que mueve 
a su capricho y sin orden... 
Y uno tras otro a estuche 

van, de la nada sin nombre. 



introdujo el concepto de “Gran Maestro” en el 819. Al- Amin fue decapitado tras 
ganar su última partida. Publicado en su obra “Odas de publicación póstuma” 
(1935-1994), estos son los versos escritos por Pessoa:

LOS JUGADORES DE AJEDREZ

Oí contar que otrora, cuando en Persia 
hubo no sé qué guerra, 

en tanto la invasión ardía en la Ciudad 
y las hembras gritaban, 

dos jugadores de ajedrez jugaban 
su incesante partida.

A la sombra de amplio árbol fijos los ojos 
en el tablero antiguo, 

y, al lado de cada uno, esperando sus 
momentos más holgados, 

cuando había movido la pieza, y ahora 
aguardaba al contrario, 

una jarra con vino refrescaba 
su sobria sed.

Ardían casas, saqueadas eran 
las arcas y paredes, 

violadas, las mujeres eran puestas 
contra muros caídos, 

traspasadas por lanzas, las criaturas 
eran sangre en las calles… 

Mas donde estaban, cerca de la urbe 
y lejos de su ruido, 

los jugadores de ajedrez jugaban 
el juego de ajedrez.

Aunque en los mensajes del yermo viento 
les llegasen los gritos, 

y, al meditar, supiesen desde el alma 
que en verdad las mujeres 

y las tiernas hijas violadas eran 
en esa distancia próxima, 

aunque en el momento en que lo pensaban, 
una sombra ligera 

les cruzase la frente ajena y vaga, 
pronto sus ojos calmos 

volvían su atenta confianza 
al tablero viejo.

Cuando el rey de marfil está en peligro, 
¿que importa la carne y el hueso 

de las hermanas, de las madres y de los niños? 
Cuando la torre no cubre 

la retirada de la reina blanca, 
poco importa el saqueo, 

y cuando la mano confiada da jaque 
al rey del adversario, 

poco ha de pesarnos el que allá lejos 
estén muriendo hijos.

Aunque, de pronto, sobre el muro 
surja el sañudo rostro 

de un guerrero invasor que en breve deba 
caer allí envuelto en sangre, 

el jugador solemne de ajedrez 
el momento anterior

(anda aún calculando la jugada 
que hará horas después) 

sigue aún entregado al juego predilecto 
de los grandes indiferentes.

Caigan ciudades, sufran pueblos, cesen 
la libertad, la vida, 

los protegidos y heredados bienes 
ardan y sean desvalijados, 

mas cuando la guerra las partidas interrumpa, 
esté el rey sin jaque, 

y el de marfil peón más avanzado 
amenazando torre.

Mis hermanos en amor a Epicuro 
y en entenderlo más 

de acuerdo con nosotros mismos que con él 
en la historia aprendamos 

de esos calmos jugadores de ajedrez 
cómo pasa la vida.

Todo lo serio poco nos importe 
lo grave poco pese, 

que el natural impulso del instinto 
ceda al inútil gozo 

(a la sombra tranquila de los árboles) 
de hacer buena partida.

Lo que llevamos de esta vida inútil 
tanto vale si es 

gloria, fama, amor, ciencia, vida, 
como si es tan sólo 

el recuerdo de un certamen ganado 
a un jugador mejor.

La gloria pesa cual copioso fardo, 
la fama como fiebre, 

el amor cansa porque va en serio y procura, 
la ciencia nunca encuentra, 

la vida pasa y duele, pues lo sabe… 
La partida de ajedrez 

prende el alma toda, aunque, perdida, poco 
pesa, pues no es nada.

¡Ah! bajo las sombras que sin querer nos aman, 
con un jarro de vino 

al lado, y atentos sólo a la inútil tarea
de jugar al ajedrez 

aunque esta partida sea tan sólo un sueño 
y no haya compañero, 

imitemos a los persas de la historia, 
y, mientras allá fuera, 

cerca o lejos, la guerra y la patria y la vida 
nos llaman, dejemos 

que en vano nos llamen, cada uno de nosotros 
bajo sombras amigas 

soñando, él los compañeros, y el ajedrez 
su indiferencia. 



¿Dónde está Capablanca? se preguntó el poeta cubano 
Nicolás Guillén (1902-1989), cuando todavía vivía este 
Campeón del Mundo. Y respondió que Capablanca no está 
en su trono, sino que ejerce su gobierno por las calles del 
mundo... Y esto ha sido así incluso más allá de la muerte 
del ajedrecista en 1942, puesto que todavía hoy, sigue 
siendo para un jugador de este deporte, un gran elogio la 
comparación con Capablanca.

El poema que Guillén le dedicó a su compatriota está 
incluido en su “Poemario” de 1958 y, el que sigue es un 
fragmento de sus versos:  

DEPORTES

Si seguimos remontándonos hacia atrás en el tiempo, 
podemos encontrar interesantes alusiones a nuestro 
deporte por parte de autores como el poeta griego 
Konstantinos Kavafis (1863-1933), importante figura 
literaria, considerado uno de los mayores exponentes del 
renacimiento de la lengua griega moderna. 

Kavafis hace referencia en este poema al “peón li-
bre”, aquel peón que es visto con mirada de impa-
ciencia o satisfacción por quien lo posee y a la vez, 
con angustia o gula por el oponente, con todas sus piezas fijando la mira-
da en él. Más allá del tablero se reconoce la sensación de certeza y esperan-

…¿Qué sé yo de ajedrez? 
Nunca moví un alfil, un peón. 

Tengo los ojos ciegos 
para el álgebra, los caracteres griegos 

y ese tablero filosófico 
donde cada figura es 
una interrogación. 

Pero recuerdo a Capablanca, me lo 
recuerdan. 

En los caminos 
me asaltan voces como lanzas.

 
-Tú, que vienes de Cuba, ¿no has visto a 

Capablanca? 
(Yo respondo que Cuba 

se hunde en los ríos como un cocodrilo 
verde.) 

-Tú, que vienes de Cuba, ¿cómo era 
Capablanca? 

(Yo respondo que Cuba 
vuela en la tarde como una paloma triste.) 

-Tú, que vienes de Cuba, ¿no vendrá 
Capablanca? 

(Yo respondo que Cuba 
suena en la noche como una guitarra sola.) 

-Tú, que vienes de Cuba, ¿dónde está 
Capablanca? 

(Yo respondo que Cuba es una lágrima.) 

Pero las voces me vigilan, 
me tienden trampas, me rodean 

y me acuchillan y desangran; 
pero las voces se levantan 

como unas duras, finas bardas; 
pero las voces se deslizan 

como serpientes largas, húmedas; 
pero las voces me persiguen 

como alas...
 

Así pues Capablanca 
no está en su trono, sino que anda, 

camina, ejerce su gobierno 
en las calles del mundo.

 
Bien está que nos lleve 
de Noruega a Zanzíbar, 

de Cáncer a la nieve. 
Va en un caballo blanco, 

caracoleando 
sobre puentes y ríos, 

junto a torres y alfiles, 
el sombrero en la mano 

(para las damas) 
la sonrisa en el aire 

(para los caballeros) 
y su caballo blanco 

sacando chispas puras 
del empedrado...



za en el avance hacia el camino considerado correcto y la frustración ante 
la pérdida de lo que nunca se tuvo. Estos versos fueron escritos en 1894:  

EL PEÓN DE AJEDREZ

La expresión a través de la palabra, no ha escapado a la influencia de la 
creatividad inspirada por las 64 casillas. La esencia de todas estas expresiones 
puede recogerse en la frase atribuida al ajedrecista Bobby Fischer: 

“El ajedrez no es como la vida, es la vida en sí misma”.
Rebeca Costa Trigo. Psicóloga

Me gusta mirar a la gente cuando juega al 
ajedrez.

Mis ojos siguen esos peones 
que poco a poco encuentran su camino 

hasta alcanzar la última línea. 
Ese peón avanza con tal soltura 

que te hace pensar que llegando a esa línea 
en ella comenzarán sus alegrías y recompensas.

Encuentra muchos obstáculos en su camino.
Los poderosos lanzan sus armas contra él. 

Los castillos le acometen con sus 
altas almenas; dentro de sus campos 

veloces jinetes pretenden con astucia impedir 
su avance,

y  por todos lados, desde el campo enemigo la 
amenaza avanza contra él. 

Más sale indemne de todos los peligros 
y alcanza triunfante la última línea. 

Con qué aires de victoria la alcanza 
en el momento exacto; 

qué alegremente avanza hacia su propia muerte.
Porque al llegar a esa línea, el peón morirá, 

todos sus afanes eran para esto. 

Cae el Hades del ajedrez, 
y de su tumba resucita 

la reina que nos salvará.

BODEGAS Y VIÑEDOS DON OLEGARIO, S.L.
C./ Refoxos, s/n. Corvillón. Cambados

Telf. 986 520 886
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I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX

1974
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Nicolás Santos (Lugo)
Fermín Vázquez (Coruña)
Daniel Rivera (Uruguay)
Frois (Portugal)
Daniel Rivera (Uruguay)
Amador Rodríguez (Cuba)
Moskalenko (Ucrania)
Moskalenko (Ucrania)
Urday H. (Perú)
Darcing Lima (Brasil)
Facundo Pierrot (Argentina)
Alexandre Dgebuadze (Georgia)
Pérez Fungueiro (Galicia)
Irisberto Herrera (Cuba)
Jordan Ivanov (Bulgaria)
Diego González (Galicia)
Azer Mirzoev (Azerbayan)
Oleg Korneev (Rusia)
Ciprian Nanu (Rumanía)
Vladimir Petkov (Bulgaria)
Maikel Góngora (Cuba)
Marius Manolache (Rumanía)
Valentín Iotov (Bulgaria)
Filip Lucian (Rumanía)
Guerra Méndez José A. (Cuba)
Gómez Garrido Camilo (Cuba)
Dgebuadze Alexandre (Bélgica)
González Pérez Arian (Cuba)
Meskovs Nikita (Letonia)
Lariño Nieto David (España)

Juan Vidal (Cambados)
Víctor Miguel (Vigo)
Daniel Elguezábal (Arg.)
Gil Reguera (Madrid)
Mauricio Vasallo (Arg.)
Ivkov (Yugoslavia)
Nogueiras (Cuba)
Ricardi (Argentina)
Giaccio (Argentina)
Mitkov (Macedonia)
Valentín Lukov (Bulgaria)
Jordan Ivanov (Bulgaria)
Fernando Bertona (Argentina)
Marcial García Carbó (Galicia)
Eugueny Piankov (Ucrania)
Gabriel Rojo (Madrid)
Rodney Pérez (Cuba)
Ljuben Spassov (Bulgaria)
Maikel Góngora (Cuba)
Daniel Moldovan (Rumanía)
Aryam Abreu (Cuba)
Valentín Iotov (Bulgaria)
Ilmars Starostits (Lituania)
J.L. Ramiro Ovejero (España)
Fernández Cardoso Alexey (Cuba)
Dgebuadze Alexandre (Bélgica)
Gómez Garrido Camilo (Cuba)
Guerra Méndez Jose Angel (Cuba)
González Pérez Arian (Cuba)
Gómez Ledo Roberto Carlos (Cuba)

TORNEO AÑO CAMPEON SUBCAMPEON
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Filgueira Valverde
pregoeiro

do albariño

Os primeiros anos da década dos 1970 continúa a progresión imparable da 
Festa do Albariño. Coa creación da orde do Capítulo Serenísimo (1969) lévase a 
cabo unha salientable operación de imaxe que co tempo ía ser máis trascendente 
do que se podía prever nun principio. Nesta época proclámanse cabaleiros 
a persoeiros históricos internacionais, como o expresidente da República 
Francesa, o xeneral Charles De Gaulle, ou o líder arxentino Juan Domingo 
Perón, acompañado da súa dona María Estela Martínez, que tamén acadaría a 
presidencia da república. Estes nomeamentos obtiveron repercusión nacional e 
mesmo alén das nosas fronteiras. Outra nova importante da edición 25 ven da 
man da Dirección General de Correos, que autoriza ó Concello de Cambados a 
emisión dun mataselos dedicado á figura de Ramon Cabanillas, con motivo do 
centenario do seu nacemento.

No ano 1977, sendo alcalde Isidoro Vaamonde, celébranse con brilantez os 
actos do 25 aniversario da Festa. As vodas de prata non podían conmemorarse 
cun agasallo mellor que a primeira declaración de Interese Turístico Nacional. 
Como colofón do tradicional e fraternal Xantar Albariñense, Xosé Fernando 
Filgueira Valverde, daquela director do Museo de Pontevedra e membro da Real 
Academia Galega (RAG),pronunciou un discurso de fonda raigame galeguista. O 
prestixioso polígrafo, ó que este ano se homenaxea polo Día das Letras Galegas, 
disertou con fonda voz de patricio:

“Antre a festa de Santiago e a da Peregriña, Cambados canta, escolle e pregoa 
o Albariño verdadeiro, dende fai un cuarto de  século, ca ledicia dos petrucios 
que gaban os dons da terra que, de seu, labran. Veleiquí un viño e unha festa sen 
par, a desta terra do Salnés, a ben cantada, a deste tríptico gasalleiro de vilas que 
camiñan pola historia, de mans dadas, como doncelas dun rondel antigo”. 

“O Albariño ten un nome craro, de ledo son. Fálanos do brancor dos lenzos 
caseiros, da dourada sazón das sementeiras e dos loiros cabelos das mociñas 
en fror. Un viño para mirar ao sol, nun brinde, co seu cristal, aquela regalía de 
veigas e camiños na que descobría Valle-Inclán o sabor dos horizontes nativos. 
Prasagrar votos, no verso de Ramón Cabanillas, que fixo deste quente berce un 
lugar poético. Viño agarimoso, Valente e voante, conversíbel como un labrego; 
que fai mociño ao vello i alcende o corazón”. 



Nos derradeiros parágrafos, Filgueira repasa os 25 anos da historia 
albariñense: “… Que entón sexan lembrados os nomes dos que encetaron esta 
xeira: Quintanilla, Zárate, Pepe Peña. Que se renoven as verbas con que o mestre 
Otero Pedray olouvaba as cepas antigas. Falarán ainda en cómo D. Isidoro mantiña 
o seu folgo oratorio de mozo, e do seu vinculeiro, que tiña, dende rapaz, a sabencia 
dun home andado. Farán o comento das fábulas do gran Cunqueiro, onde se 
mesturan, como el di, a Carlomaño, ca “passarinha” de San Ero e con don Amadís, 
e do dicer, compostelán e atrántico, de Xosé María Castroviejo, das figuras que 
modela Gil Armada, e da prosa requindasísima, das actas de Pedro Rial… E non 
han esquencer aos políticos que viñeron…”

E remata o mestre Filgueira a súa disertación poética con loubanza só príncipe 
dourado: “Que o bon viño, tal que rezan os ditos, poda bebelo calquer veciño. 
Que o albariño, celme da Terra nai, se non beba para afogar as tristuras. Bebede, 
amantes. Polo amor, mesmo polos que nin del saben. Cas vellas cantigas erguede 
as cuncas non soio polos que queren, senon polos que aínda non adeprenderon 
a querer. Alome e sempre o voso viño rei, o cabezaleiro das cepas galegas. “¡Ave 
saporviniclari-ave sapor sine pari!” E abra, a eito, vieiros  certos, na Terra e na 
Vida”. 

BENITO LEIRO CONDE
XORNALISTA





XXXI TORNEO ABERTO ALBARIÑO DE XADREZXXXI TORNEO ABERTO ALBARIÑO DE XADREZ
CAMBADOS

Tódolos participantes e colaboradores están invitados ao acto de clausura que terá 
lugar o vindeiro día 8 de agosto ás 19,30 h. no I.E.S. Ramón Cabanillas, brindando con 
ALBARIÑO a vosa participación no vindeiro ano no  “XXXII  OPEN INTERNACIONAL DE 
XADREZ ALBARIÑO” en Cambados.

A COMISIÓN ORGANIZADORA

GENERALES (SISTEMA BOLSA)
1200
900
700
600
550
500
450 
400 
350 
300 
250 
200

Trofeo HOJA DE PLATA

Pin HOJA DE PLATA

 “

 “

 “

 “

 “

 “

 “

 “

 “

 “

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º

RIAS BAIXAS (POR TRAMOS)
1º

130
120
110
100

ELO < 2200
ELO < 2000
ELO < 1800
ELO < 1600

2º
100
90
80
70

3º
70
60
50
40



www.grupocpbarros.com
OFICINA DE INFORMACIÓN Y VENTAS: C/ Vista Alegre, 58 (36600) Vilagarcía de Arousa 

Tlf. 986 56 52 10 - 679 197 252 | Fax 986 51 20 79 | info@grupocpbarros.com

REFORMAS Y REHABILITACIONES

Donde conflúen o 

esforzo e a dedicaci
ón 

de tres xeracións

Avda. Pombal, 18
Telf.: 986 521 117 · CAMBADOS

XEITO

Teléfono: 986 54 23 23
Avenida da Pastora, 53 - Cambados



Rúa Albergue nº1
36630 CAMBADOS
TLF. 699 74 32 00

tapería
vinoteca

CASTRELO - CAMBADOS - Carretera El Grove - Cambados - Telf. 986 54 30 27

• CERAMICA TRADICIONAL
• CERAMICA COMTEMPORANEA
• PORCELANAS
• ALAMBIQUE
• RECUERDOS
• COBRE
• TERRACOTA
• METALES
• PIEDRA
• BISUTERIA

VINOS DE GALICIA 
Y ORUJOS

ALBARIÑO - RIBEIRO

EL MAYOR CENTRO 
DE ARTESANIA DE 

GALICIA

Avda. de Galicia, 96  ·  Telf. 986 54 21 48  ·  CAMBADOS

- PRODUCTOS PARA EL CAMPO
- SEMILLAS



Ramón Vidal 
Maquieira

de zapateiro a poeta

“La Historia de Cambados tiene un singular capítulo
  en el desarrollo de la poesía”. 

                                                                                    Antonio Fraguas Fraguas.

No libro “Estampas de Cambados” que en 1953 selecciona e publica José Ca-
amaño Bournacell e do que collín a cita anterior, aparece o poema  que de seguido 
transcribo co seu léxico e ortografía orixinal:

M a r i ñ e i r a s

Naceu a lua en Xaneiro                                  Leva tres rizos de vento
con ventos de travesía,                                   e vai deitada no mar,
hastra que os cornos lle rompan                 o timón salta de gozo
vamos a ter marusía.                                      i-a dorna vai a voar.

Vamos pr’a Mexeloeira,                                  Leva sardiña do xeito
temos posta de luzada                                    como un tesouro de prata,
a marea e morta, e vai                                   vai pr’a venta, leva presa,
o estrelón de baixada.                                    Corre a un largo, e vai que racha.

A marea vence enriba                                     Deixamos Mesos por banda,
i-o vento non deixa andar,                             por estribor San Vicente;
hay que maniobrar d’abondo                       pasando por Pedras Albas,
para non asulagar.                                          temol-a Torre de frente.

Leva o mar moita xurrada                            A dorna é o meu corazón
vai a canle feita un lodo;                               a vela ergueita a miña alma,
augas turbas poden dar                                a miña ilusión  o mar,
cope cheo a mar revolto.                                I-a pesca a miña esperanza.



O vento funga na vela
como lobo en noite crara,
o mar entra pola borda

i-a dorna vai chea d’auga. 

                                                                                           RAMÓN VIDAL
   
Quen é este Ramón Vidal que asina estas fermosas e ben 

medidas e rimadas cuartetas?  Se botamos man do “Diccio-
nario Biográfico del Salnés” de José Luis Vila e Victor Viana, 
publicado pola Deputación de Pontevedra podemos ler: Vidal 
Maquieira, Ramón.:”Poeta cambadés de formación autodi-
dacta, cuya principal fuente de inspiración fue el “saudoso” mar 
de su villa natal”.

Este comentario proba que os autores leron estas “mari-
ñeiras”, mais non achegan  ninguna outra información. O poe-
ma  lembra outras composición de temática mariñeira de Ca-
banillas (“Mariñeira”, “A Trainera”, “A calzada de Cambados…) 

e se reparamos  na derradeira cuarteta segurameante nos ven a memoria o estri-
billo de “La canción del Pirata” de Espronceda. Disto podemos deducir que o noso 
escritor foi home lido.

Por outra banda, as verbas e expresións mariñeiras e os topónimos de terra e 
mar acreditan que o autor é necesariamente cambadés ou coñece ben a vida dos 
homes do mar de Cambados.

Con todo, pouca información para compoñer unha mínima biografía de Ramón 
Vidal. Falando  con persoas  maiores  que puidesen coñecelo fun atopando algúns 
datos que nos permitirán achegarnos  ao personaxe. Desbotados  outros Vidal dei 
cun informante que o identificou polo seu alcuño: Chapela.En Cambados  dicir 
un alcuño e abrírselle as portas da memoria aos maiores todo é un. Dende este 
intre foi doado atopar testemuños , que se non teñen a fiabilidade dun certificado 
xudicial  , si nos achegan  a vida e obra de Ramón Vidal. Sabemos que era fillo dun 
zapateiro; que tivo doce irmáns e que oito deles emigraron a Arxentina; que naceu 
arredor do ano dez do século pasado; que foi á escola do convento; que tiña unha 
perna máis curta ca outra o que lle obrigou a usar calzado adaptado. Posiblemen-
te esta circunstancia o levara a seguir o oficio de seu pai e temos noticia de que 
tivo “banquilla” de zapateiro na rúa do Hospital. Primeiro na casa  que ocupaba 
o solar da que hoxe ten o número 4 e logo na que foi tamén o seu domicilio , que 
estaba no lugar da que na actualidade ten o número 20 da mesma rúa.

     Ao tempo que gañaba a vida co seu oficio, foi adquirindo unha formación 
autodidacta que o levou a a participar activamente e interesarse polas cuestión 
sociais e acontecementos da súa vila e comarca. Durante anos foi Secretario da 



Sociedade Cultural na 
que tamén ocupou a 
presidencia. 

Casou cunha mestra 
e tivo catro fillos(dous 
homes e dúas mulle-
res). Fálase do seu mal 
carácter e de que era 
moi esixente, mesmo 
cos fillos.

No ano 1933 temos 
constancia que era o 
corresponsal en Cam-
bados do xornal vigués 
“El Pueblo Gallego”. O 11 de xullo  dese ano coordina un extraordinario de tres 
páxinas  adicado á festivadade de San Benito, que por si só ocuparía outro artigo.

Descoñecemos a data en que deixou a zapatería e comezou a traballar no Xul-
gado Comarcal que daquela estaba na casa da familia Pomares,  case no remate 
da mesma rúa do Hospital. Chegou a ocupar o cargo de Secretario Accidental. Un 
asunto escuro foi causa do seu traslado a outras prazas e ao xubilarse estableceu  
a súa residencia en Pontevedra  onde faleceu a finais dos setenta.

Polo programa de festas do ano 1953, que organiza a “Cofradía Cambadesa del 
Glorioso S. Roque”, sabemos que estaba presidida polo mestre Antonio Magariños 

Pastoriza  e que Ramón 
Vidal Maquieira era o Se-
cretario. Neste programa 
publica tres traballos, un 
titulado “Historia de la 
Cofradía del Gloriosísimo 
Sant Roque, de Camba-
dos”, interesante síntese 
do contido do LIBRO DE 
LA COFRADÍA DEL GLO-
RIOSO SAN ROQUE ,da-
quela no Arquivo Parro-
quial.

O segundo é un poema 
formado sete estrofas de 
catro versos octosílabos 
que riman os pares ao xei-
to popular. Reproducímo-
lo a continuación:



O SAN ROQUE DE CAMBADOS

O San Roque de Cambados                                   Vai sentadiño no carro
Soio lle falta falar,                                                   como si fora para feira,
Si non fora por qu’é Santo                                     lev’a sua perna ferida
Era un home de verdá.                                           e parez ue non ten presa.

É tan ben feito e xeitoso,                                        San Roquiño no seu carro
e olla con tanto amor,                                            non leva palla nin millo,
que parece un feiticeiro                                         tan soio leva para andar
que entra pol’o corazón.                                        o bordón e o canciño.

Leva a ollada no ceo,                                              Pol-o mundo Peregrino,
donde está a sua ilusión;                                       foi hastra o ceo a petar,
que o vexa sin malfado                                           mais non quixo entrar en él
ten que sentir devoción.                                         sin qu’o acompañara o can.

San Roquiño de Cambados´
líbranos de peste e mal,

de xusticia trabuqueiros,
de guerras i-enfermedás.

                                                                                                      RAMÓN VIDAL.

O terceiro, co que rematamos este artigo en lembranza deste esquecido poeta 
cambadés, titúlao:

El Espejismo en Cambados

Parece cosa de propaganda de turismo veraniego el tema que abordamos, y 
sin embargo bien sabemos los cambadeses que no es así, y que el espejismo, como 
fenómeno meteorológico, se produce en esta villa, por causas que desconocemos, 
pero completamente naturales y climatológicas.

Con ser un fenómeno raro y propio de los grandes desiertos, por las reflexio-
nes de la luz solar, aquí, en la cuna de la ria de arosa, y en el horizonte más bello 
del mundo, se raeproduce el espejismo, ignorado por los divulgadores de nuestra 
geografía física. El caso bien merece ser estudiado, y nos extraña que nuestro gran 
caminante y geógrafo gallego, D. Ramón Otero Pedrayo, no haya reparado en él, o 
no haya llegado a su conocimiento la existencia del mismo.

Creemos en verdad, que para captar el espectáculo de tal maravilla, bien mere-
ce pasar una temporada a su acecho en Cambados; por lo menos a los Profesores 
y hombres de ciencia. La época del año en que con más frecuencia se presenta 
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dicho fenómeno es la estival, y por lo regular en las mañanas. A los componentes 
del Seminario de estudios gallegos, del Padre Sarmiento, se lo hacemos presente.

Características especiales debe tener el espacio atmosférico de nuestra Ría, 
para que, como espejo mágico, recoja esa maravilla óptica de la naturaleza, que 
como sueño de fantasía, nos hace ver toda su belleza y misterio, a los cambadeses 
“deitados o sol a veira do mar”, en nuestra tradicional y gráfica postura de indo-
lencia aristocrática.

Más que literatura y tópico, es una realidad física la existencia y formación del 
espejismo en el horizonte frontal de nuestra Ría; y como muy poco, o nada, sobre 
el particular se ha dicho, queremos llamar la atención sobre el mismo, para que 
los expertos en la materia lo estudien como se merece.         

        
                                                                          RAMÓN VIDAL.

Agardo que os pacientes lectores teñan a sorte de poder presenciar o espellis-
mo no mar da Arousa e se é posible fotografalo.

                                                   
Cambados, 13 de xuño, día do S. Antonio de Lisboa ó que popularmente coñe-

cemos  como …”casamenteiro das nenas”.

MANUEL NÚÑEZ PÉREZ. 
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RANK SNo. Nombre Elo FED Club Ptos.



51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

74

55
39
58
53
51
50
42
61
44
43
60
74
66
69
67
63
62
70
72
8

52
57
73
71

FM

1564
1838
1532
1625
1658
1700
1812
1511
1774
1804
1524

0
1447
1434
1445
1494
1505
1379

0
2399
1652
1559

0
0

ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP

Gal
Gal
Gal
Gal
Gal
Gal
Gal
Gal
Mad
Gal

Gal
Gal
Gal
Gal

Mad
Gal
Gal

4
3½
3½
3½
3½
3½
3
3
3
3
3
3
3

2½
2½
2½
2½
2

1½
½
½
½
½
0

GONZALEZ GONZALEZ CARLOS
SALGADO GONZALEZ JULIO
MAGARINOS GOMEZ PABLO
FERNANDEZ MENDEZ DENIS
MARTINEZ FERNANDEZ DAVID
ALONSO GONZALEZ FERNANDO
REPRESA PEREZ MIREYA
COSTAS VARELA MARCELINO
BELLO FILGUEIRA JOAQUIN ANTON
MINGUELA MUNOZ BIENVENIDO
OTERO PEREZ JAVIER
REY CHIMERA LUCA
PORTUGAL HERNANDEZ FELIX S.
FERREÑO SANMARTIN ANGEL
BELLO RIBADAS ANTONIO
GAMALLO FARINA JUAN P
ROSADA OLIVARES JOSE FRANCISC
ALVARINO PITA FERNANDO
GORIS LORENZO MANUEL
TABOAS RODRIGUEZ DANIEL
LEIRO VIDAL LEONARDO
VARELA SANTIAGO RAUL
LEIRO CHAVES BORJA
FERNANDEZ CASAL DENIS

RANK SNo. Nombre Elo FED Club Ptos.



R/ Orense, 4 - Bajo - Teléfono 986 52 07 35

Café & Tapas





O sinal de inicio para acordar aos moradores á hora prefixada activouse, no 
control da casa: ao comezo foi só unha simple derivación de corrente, un circuito 
inaudíbel que se fechaba, un calquera dos tantos que se conectaban e desconectaban, 
entre a multitude de circuitos do painel; apenas unhas milésimas de segundo 
máis tarde, tras percorrer escasos metros de febra óptica, o impulso xa era unha 
vibración sonora perceptíbel, trasmitida desde os altofalantes no multi-monitor do 
dormitorio. Unha muller, a única ocupante do apartamento, estremeceu, traída de 
súpeto, tan cedo, á realidade da vixilia.

Catarina, que malamente fora quen de durmir aos poucos, espertou sobresaltada, 
arrincada en metade do seu debalo desde un soño tépedo --un magma incerto de 
sensacións estrañas e pesadelos-- que non era quen, nesa hora indeterminada 
e bretemosa do acordar, a cabalo entre o esquencemento e a consciencia, de 
reconstruír en moitos dos detalles. Mais algo sabía do soño perdido, con absoluta 
certeza: nese soño estaba - - tiña que estar, como non ía estar?-- o propósito deste 
día, ou o de toda a súa vida, se cadra. O principal deste día senlleiro tanto e tanto 
agardado, a razón de erguerse a semellante hora nun sábado, sete menos vinte 
da madrugada, noite fechada e inverniza --sempre que este último adxectivo fose 
unha precisión meteorolóxica e non temporal nesta era cun clima absolutamente 
programado--. Ollou para a xanela.

A cidade, vertical, escura, seguía a durmir tras os vidros. O neboeiro espeso da 
contaminación que impedía ningún xeito de apartura das fiestras, de facto fechadas 
desde a mesma construcción do bloco, segundo as normas de deseño de edificación 
vixentes había décadas, mostraba só unhas poucas ringleiras de luces nos corredores 
do exterior, daquela tan silandeiros e escuros coma os interiores. Os corredores, 
coas súas longas perspectivas interminábeis, evocaban a amplitude das avenidas do 
pasado. Ou alomenos con esa intención se fixeran. A impresión óptica era ilusoria, 
ningún vehículo transitaba aquelas pseudo-rúas, ningunha persoa as camiñaba de 
vagar, ningunha tenda ou praza acoubillaba vellos ou crianzas. A Catarina, aínda non 
acordada por completo, a paisaxe feriulle a ialma. Evocoulle non a ágora urbana que 
impostaba, senón os túneis daquelas minas do século anterior. As imaxes da fatiga 
humana que mirara ás veces, nas vellas ilustracións achadas no decurso das súas 
investigacións. Corredores escuros coma toupeiras. Canles precarias e opresivas 
que furaban no ventre mouro e tépedo das tebras.

Entrou no aseo. Baixo do dispositivo de aire humectado --que incorporaba axentes 
antisépticos e biodegradantes para a eliminación dos subproductos orgánicos 
secretados pola pel a as mucosas durante o período de sono--, asaltoulle un arreguizo 

MINP,
meu amigo



repentino. Era a picadela desacougante e agachada da dúbida, talmente a trabada 
dunha serpe traidora, respecto ao que se dispunha a facer axiña. E se, despois de 
todo, non estivese no certo? E se ía cometer o maior erro da súa vida?.. Ninguén lle 
podía garantir o éxito ao cento por cen. Malia o custe desmesurado do dispositivo e 
os coidadosos controis postos no seu desenho. A porcentaxe de fracasos, en casos 
semellantes ao seu –-na medida en que podía haber casos parellos ao dela, dada a 
súa absoluta rareza-- non era elevada, certamente. Pero todo iso, finalmente, non 
daba seguridade de nada. Nada na vida garante cousa ningunha, pensou. 

Temos que tentalo todo, decideu para si. Daquela ergueremos o vóo, tras bater 
contra o chao infindas veces, en sucesivos intentos desgraçados; ou  para fracasarmos 
tamén no derradeiro,   e afundirnos na miseria da nosa propia nulidade…

--Para con iso de vez, Catarina! -dixo en voz alta, coutando, cun supremo esforzo 
de vontade, o bulir desenfreado do pensamento –Olla: o fracaso último aínda non 
aconteceu; e nin acontecerá, se cadra. Hoxe é o día sinalado. Por máis que todos os 
seus recursos anteriores non tivesen resultado, e non foran poucas as ocasións en 
que o intentara, desta ía ser a boa, presentía. Cando unha quere algo na vida, e o 
desexa con todo o seu ser, por riba de todo e contra de todos, nalgunha ocasión ten 
de saír adiante.

Vesteu e deixou o apartamento. Apurou o paso, enfiando cara o corredor exterior 
máis achegado ao transportador vertical. O AG-I --elevador antigravidade de calidade 
I--, ao que accedeu coa súa identificación xenética, ía conducila a vintecatro niveis 
por riba da súa residencia, un nivel máis dos tantos de categoría media-alta entre os 
estratos habitacionais dos empregados de renta A2. 

Moi poucas persoas se cruzaron con ela antes do acceso. Ninguén lle dirixiu a 
palabra, nin ela o fixo. Non se adoitaba falar nos corredores, e con descoñecidos 
aínda menos.

Ela apenas levaba unha preocupación na súa mente. Unha obsesión, un obxectivo. 
Non quería que nada a afastase da súa meta. Por sorte, o AG-I, --o anti-g de ascenso 
aos niveis de laboratorios e aplicacións especiais para os A2--, estaba acondicionado 
para un só usuario, previa reserva e pagamento, e todos seus os controis eran 
automáticos. Non lle tería que volver dar a ninguén as explicacións do seu desexo. 
Bastante lle aborrecera ter que explicar as razóns aos deseñadores da aplicación, 
cando finalmente se decidira a dar este paso, tras anos de incerteza. Tivera que 
pagar unha cantidade adicional de e-créditos polo privilexio da exclusividade no 
acceso, mais decidírase. Aquel ía ser un día moi especial, debía selo desde o comezo 
ao fin. Calquera que o fin fose.

Sentía o corazón batendo forte nas paredes do peito, o pulso acelerado, a 
transpiración, as meniñas dos ollos abríndose... Estaba excitada, e como non estalo? 
Tantos anos agardando este momento, e cando chegaba en definitiva, non sabía como 
controlarse. Tiña medo que fuxise dela tamén, de que fose outra decepción, unha 
máis entre tantas. Non había espellos no transportador, mais se os houbese Catarina 
podería ver os seus nervios tensos, a punto de romper, baixo a superficie impasíbel 
da súa face, da forzada falta de expresión que se varría por momentos para mostrar 
o asombro. Ela non quería que se lle notase; nin tinha ninguén que a reprendese ou a 
quen darlle contas do seu estado, pero non podía evitalo. A autocontención era unha 
das normas básicas do seu mundo, interiorizada desde o berce.

O AG-I parou, alleo á confusión da súa ocupante. Saiu directamente a un corredor 
interior. Nos niveis elevados, limitado o espazo, non había corredores exteriores 



nin simulacións de rúas. Unha luz atenuada e difusa parecía nascer directamente 
das paredes, pintadas dunha cor moi suave, entre rosa e azul, nada que parecesen 
laboratorios ou escritorios tal e como se concebían décadas antes. Unha música 
clásica relaxante, un perfume apenas supra-liminal para o olfacto, o  percutir mol das 
súas pisadas no veludo, devoltas con agarimo polo polímero intelixente que tapizaba 
o chao, e que ía mudando a súa cor mostrándolle o caminho. Todo semellaba darlle 
a benvida.

Pousou a man aberta no cadro máis alumado da parede, cerca da porta onde 
paraba aquel carreiro. Nun microsegundo a súa identidade xenética foi confrontada 
polos sensores e a porta abriu. Catarina non era quen agora de conterse, tan á 
beira do seu propósito. Sentía que as pernas non a sostiñan, arfaba. Respirou 
profundamente, tentou relaxarse sen conseguilo. Entrou.

Había un sofá, unha mesiña baixa con bebidas destiladas auténticas e 
refrescos, algo de froita e salgados. De fondo musical o Canon de Pechebel. Todos 
os acompañamentos que ella escollera ao formalizar o contrato. Mais agora non 
reparaba en nada senón na caixiña prateada do medio da mesa, ao pé da custosa 
lámpada de vidro mimético. Eis o tiña, por fin. Sentou e colleu o estoxo. Non tivo que 
facer esforzo, a tapa abriu soa ao contacto da súa mao.

Había un diminuto cilindro do mesmo metal prateado, o aplicador. O MINP 
estaba dentro, microscópico, agardando por ela. Ergueu o aplicador e achegouno 
ao dedo índice da súa mao dereita, pero o aplicador aínda mantiña o seu bloqueo, á 
espera do cumprimento do último protocolo legal. 

Falou a programación do acto, cunha agradábel voz sintetizada, que parecía 
brotar das paredes.

--Catarina. A súa identificación xenética é a que segue: 94UK/srbwctajh/p30? É 
afirmativo, ou negativo?

--Afirmativo!
--Catarina, coñece vostede as condicións legais e sociais que especifican o uso 

dos dispositivos MINP?
--Afirmativo!
--Aceita vostede sen reservas, ditas especificacións, na súa totalidade, vixentes a 

día de hoxe, en data universal 58Q-2W8?
--Afirmativo!
--Unha última cuestión de orde legal, antes de aplicar o dispositivo. Asume 

vostede a responsabilidade absoluta por calquera accidente ou eventualidade 
física, psíquica, neurolóxica, ou de calquera outra índole non prevista nos anteditos 
protocolos, renunciando así de xeito explícito, mediante a súa resposta libre e non 
condicionada, a calquer tipo de acción xudicial, protesta privada ou difusión non 
autorizada, relativos a este dispositivo MINP, aos seus deseñadores e á empresa 
subministradora? Responda claramente: SI ou NON.

--Si! --case berrou Catarina, medio fóra de si.
--Grazas pola súa escolla. Desculpe os formalismos. Desfrute do seu MINP!
Catarina apretou o índice contra o cilindro. Non houbo ningún sonido, nin sentiu 

a picada. A agulla da micro-xeringa era dun diámetro tan diminuto, e a súa perfección 
tal, que ningunha terminación sensorial da pel era afectada na entrada. Sabía que o 
seu dispositivo tan soñado estaba agora navigando polos capilares, se cadra xa na 
vea humeral ou na cava superior, tal vez ingresando xa ao corazón, acaso saindo del 
pola arteria aorta e chegando pola carótide cara aos capilares que irrigan a codia 



cerebral. Podia imaxinalo coma un autómata de miles de apéndices buligantes que 
percorría o interior do seu corpo, ata chegar aos receptores de membrana específicos 
seleccionados polos deseñadores onde ía restaurando, criando ou eliminando 
sinapses entre as incontábeis neuronas para darlle o que ela tanto botara en falla 
desque tivera uso de razón. Pero en realidade, todo isto apenas era imaxinación. 
Nada disto podía percibirse. Os micro implantes neuronais personalizados (MINP) 
acadaran un grao tal de perfeccionamento que ningún detalle do seu proceso era 
visíbel, apenas o seus efeitos. 

Eran moi caros, pero case infalíbeis. Seríano para ela?
Non se notaba distinta para nada da muller que era antes de aplicar o MINP. De 

seguro que con ela non tería éxito, pensou. A fin de contas, ninguén pedira antes un 
dispositivo coma o seu... Ollou o reloxo. Pasaran dez minutos, o prazo máximo que lle 
suxeriran para comezar a percibir os efeitos nun noventa e nove por cen dos casos, 
e nada sentía ainda.

Catarina ergueu do sofá, a piques de chorar, e foi andando cara á porta. 
Daquela sentíu algo, coma un mareo repentino. E logo veu todo, incontíbel. Alí 

estaba:
Ai ondas que eu vin veer,
se mi saberedes dizer
porque tarda meu amigo
sen mi?
Ai ondas que eu vin mirar,
se mi saberedes contar
porque tarda meu amigo
sen mi?

Agora Catarina sente o mesmo que, séculos antes, unha moza coma ela sentía. 
Ou sentía o mesmo que o trobador --de quen a desfeita do tempo só conservou un 
nome, acaso imaxinario--  experimentou daquela. O debalo da maré, o pulso das 
ondas altas --ausentes agora, cal se non existisen, porque xa ninguén mira para o 
mar-- coma o latexar do seu corazón desenfreado. O degaro esgazador por ver ao 
amigo que non chegaba, sería morto ou vivo?, e o terror a non poder abrazalo... 

Sentía a poesía, como soñara sempre. 
Sentía a poesía! 
Sentía-a-poesía. Apenas tres palabras para o obxectivo dunha vida.
Nas idades pasadas, a poesía estivera ao alcance case de calquera persoa. 

Cando menos, de moitas persoas. Mais xa non era así. A capacidade de sentir a 
poesía perdérase, con outras cousas. Gañaránse moitas, por contra. A poesía non se 
considerou merecente de ser conservada. Non era prioridade ningunha. 

Os poemas eran só palabras mortas, sen sentido. Desapareceran no encéfalo 
todas as sinapses neuronais necesarias para procesalos. 

Agora a poesía só estaba ao dispor de moi poucos. As contadas persoas, 
escasísimas, que podían asumir o custe dun MINP feito a mantenta. 

Non deixaba de ser o que sempre acontece. 
Só amamos de verdade o que perdemos.

RAMON CARIDE





1.- La organización del presente torneo correrá a cargo del CLUB DE AJEDREZ ALBARIÑO, en colaboración con 
las Federaciones Española y Gallega de Ajedrez.

2.- Podrán participar en el mismo todos aquellos jugadores que posean licencia federativa, en vigor. Además, 
la Organización se reserva el derecho de aceptar la inscripción de aquellos jugadores que crea oportuno.

3.- El Torneo se jugará por el sistema Suizo, a la distancia de 9 rondas, del 1 al 8 de Agosto. Todas las rondas 
darán comienzo a las 17,00 horas, excepto la SEGUNDA (día 2, doble ronda) que comenzará a las 10,00 horas y 
la ÚLTIMA que comenzará a las 15,00 horas. Tiempo de espera 1 hora.

Las sesiones de juego se desarrollarán en el Instituto de Bachillerato “Ramón Cabanillas”.
Cada jugador puede solicitar hasta 3 byes (0,5 puntos), antes de la sexta ronda.
INSCRIPCIONES: Teléfonos 986 52 48 63 y 660 68 78 83. macostafuentes@yahoo.es
4.- Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos de incremento por jugada realizada.
5.- Se empleará el Sistema Suizo FIDE. En los empates para la clasificación final, se empleará: a) Puntuación 

progresiva, b) Sistema BOUCHOLZ, pero contabilizando solamente los siete contrincantes de mayor puntuación.
6.- Cualquier litigio que se presente, será resuelto, por el Arbitro Principal. Esta decisión será definitiva, al 

objeto de no paralizar la marcha del Torneo.
7.- Este Torneo, que está incluido en el “CIRCUITO GALLEGO DE AJEDREZ INTERNACIONAL” y registrado en la 

FIDE, es válido para la obtención de ELO NACIONAL E INTERNACIONAL.
8.- ARBITRO: JUAN B. ARANZABE BALCISCUETA

La Comisión Organizadora



Telf. 986 54 24 09 • Puente-Castrelo
SISÁN - RIBADUMIA (Pontevedra)

Rosalía de Castro
Tel. 986 52 46 11 - CAMBADOS

LUGAR: INSTITUTO RAMÓN CABANILLAS

SISTEMA SUIZO A 6 RONDAS Semirrápidas (30 minutos cada jugador)

MIÉRCOLES 5: 2 RONDAS A PARTIR DE LAS 11:00h

JUEVES 6: 2 RONDAS A PARTIR DE LAS 11:00h

VIERNES 7: 2 RONDAS A PARTIR DE LAS 11:00h

NOTA: Podrán participar los nacidos en el año 2000 y posteriores.

XXIX Torneo Infantil



Avda. de Villagarcía, 8 
36630 Corbillón (Cambados)

 Telfs. 986 543477 / 986 542878 • Fax 986 542878
http://www.hrosita.com 



Comenzaremos estas líneas con la decisiva y última partida del Campeonato del 
Mundo Celebrado en Sochi (Rusia) entre el Campeón Magnus Carlsen (Noruega) 
y el aspirante Wswanathand Anand (India) que concluyo en la 11ª partida con el 
triunfo de 6,5-4,5 del Campeón que de esta forma revalido el título.

Blancas: M.Carlsen (Noruega) Negras: Anand (India) 1-e4-e5; 2-Cf3-Cc6; 
3-Ab5-Cf6; 4-0-0-Cxe4; 5-d4-Cd6; 6-Axc6-dxc6; 7-dxe5-Cf5; 8-Dxd8+-Rxd8, 9-h3-
Ad7(aquí Anand no repitió Re8 que jugo en la 7ª y 9ª partida),10-Cc3-h6; 11-b3-
Rc8; 12-Ab2-c5(Anand se desvía de la partida contra Krámink del año 2001que 
perdió) 13-Tad1-b6; 14-Tfe1-Ae6 (novedad)15-Cd5-g5; 16-c4-Rb7(Anand con 
esta jugada intenta aprovechar su mayoría en el ala de dama, obligando en cierto 
modo a encontrar progresión al Campeón) 17-Rh2!-a5(renunciando a a6-b5 para 
atacar los peones situados en casilla blanca) 18-a4-Ce7; 19-g4!-Cg6, 20-Rg3!-
Ae7;21-Cd2-Thd8; 22-Ce4-Af8; 23-Cef6-b5!!; (esta jugada da la iniciativa a las 
negras) 24-Ac3-bxa4; 25-bxa4-Rc6!; 26-Rf3?!-Tdb8;(aquí el aspirante deja escapar 
quizás una oportunidad muy seria y fundada) 27-Re4-Tb4! (aquí el sacrificio del 
Campeón parece ser muy correcta) 28-Axb4-cxb4?;( es más lógico a mi entender 
jugar 28 axb4) 29-Ch5!(si consiguen las blancas infiltrarse en f4 se aprecia que su 
superioridad puede ser casi decisiva)-Rb7; 30-f4-gxf4; 31-Chxf4-Cxf4; 32-Cxf4-
Axc4; 33-Td7-Ta6; 34-Cd5-Tc6; 35-Tf7-Ac5; 36-Txc7+!-Txc7; 37-Cxc7-Rc6; 
38-Cb5!-Axb5; 39-axb5+-Rxb5; 40-e6-b3; 41-Rd3-Ae7; 42-h4-a4; 43-g5-hxg5; 
44-hxg5-a3, 45-Rc3,rindiéndose Anand y finalizando de esta forma el Match. 
Cumpliéndose los augurios de algunos medios de difusión sobre el llamado 
“Mozart del Ajedrez”, también nombrado como Fischer+Karpov = Carlsen.

Algunos es posible que se planteen la pregunta de cómo se puede llegar a jugar 
contra el Campeón del Mundo o como puede proclamarse aspirante al título, 
bueno debemos de decir que ha habido diferentes formas pero la más usada y la 
que vamos a comentar en estas líneas es los torneos de candidatos que datan del 
año 1948 tras la muerte del gran Maestro Alekhine en Estoril (Portugal) sin haber 
puesto en juego su título de campeón del Mundo por cierto rehusado el disputarlo 
durante muchos años por el Campeón,se disputo en La Haya y en Moscú con 5 
participantes en aquel momento los considerados más fuertes siendo el ganador 
Botvinnik con 14 puntos(Que después gano el título los años 1951 y 1954 en 
Moscú),seguido de Piris y V.Smylov con 11, en cuarto lugar quedo Reshevsky con 
10,5 puntos y 5º y ultimo M.Euwe con 4 puntos.(se jugó en formato liga doble 
vuelta) Para dar una pequeña explicación de cómo es el funcionamiento de estos 

campeón y
campeones del

Mundo de
Ajedrez (2)



torneos diremos que es un ciclo que comienza en las federaciones locales, el 
triunfo en ellos le facilita tomar parte en los Nacionales absolutos, del que sale 
el Campeón, este tiene derecho a participar en un llamado Torneo Zonal por 
Continentesestas zonas las determina la FIDE agrupando a países próximos, son 
torneos Internacionales, los ganadores de los torneos zonales participan en los 
llamados “Interzonales” aquí se pueden encontrar jugadores de los más fuertes a 
nivel mundial, hasta 1990 se desarrollaba en tres “Interzonales” por sistema de 
liga, pero esto cambio a partir de Manila 1990, (en que se juega con Sistema Suizo 
64 participantes), después del “Interzonal” salen los once primeros jugadores 
que van a jugar el definitivo Torneo de candidatos, este torneo es el que decide 
quién será el próximo retador del Campeón del Mundo, en el toman parte los once 
jugadores surgidos de los “Interzonales” y el perdedor del Campeonato del mundo 
anterior, torneo que se juega por eliminatorias normalmente a 12 partidas caso 
de empate se juega a muerte súbita y si se repitiese el empate se sigue jugando y 
gana el primero que gane una partida, luego el vencedor de todos los encuentros 
se enfrenta en un match contra el perdedor del mundial anterior, el vencedor 
se convierte en el candidato a disputar el cetro Mundial al Campeón actual (hay 
que decir que ha habido varias variaciones respecto así desde el año 1996 no se 
disputan los “Interzonales” y se organizan “torneos zonales” para la calificación 
de los retadores, entre 1999 y el 2005 el Campeón del mundo se determinó en 
torneos, a un ritmo más rápido que el que hasta entonces se había empleado. En 
2006 se jugó el Torneo de la reunificación y se reinician los torneos “Interzonales” 
para definir de los vencedores de ellos a un grupo selecto de doce candidatos, los 
torneos de candidatos han conocido que en algunas ocasiones se continuaba con 
eliminatorias han conocido las siguientes ciudades y vencedores: 1950 en Hungría: 
vencedor D. Bronstein (10 Jugadores sistema liga); 1953 Zúrich y Neahausen 
(Alemania) vencedor: V. Smyslov (15 jugadores sistema liga); 1956 Amsterdam: 
vencedor V. Smyslov (10 jugadores sistema liga); 1959 Bled, Zagreb ,Belgrado, 
Yugoeslavia: vencedor: M. Tal (8 jugadores sistema liga); 1962 Curacao (Antillas 
Holandesas) vencedor: T. Petrosian (8 jugadores sistema liga); 1965 Riga, Moscú, 
Bled, Tiblisi: vencedor: B. Spasky (8 jugadores-Eliminatorias); 1968 Soukhoumi 
(Rusia), Ámsterdam, Belgrado, Porec(Yugoeslavia), Malmö (Suecia), Moscú y 
Kiev: vencedor B. Spasky (8 jugadores-Eliminatorias); 1971 Vancouver(Canadá), 
Moscú, Las Palmas, Sevilla, Denver (Estados Unidos) y Moscú: vencedor R. Fischer 
(8 jugadores-Eliminatorias); 1974 Augusta (Estados Unidos), Moscú, Rotterdam, 
San Juan (Argentina), Odessa (Rusia), Leningrado (Rusia),vencedor: A. Karpov 
(8 jugadores-Eliminatorias); 1977-78 Ciocco (Italia), Lucerna(Suiza), Rotterdam 
(Holanda), Reykjavik (Islandia), Evian (Francia), Ginebra (Suiza), Belgrado 
(Yugoeslavia), vencedor: V. Kortchnoï (8 jugadores-Eliminatorias); 1980 Velden 
(Holanda), BadLauterberg (Alemania), Alma Ata (Rusia), Xalapa (Mejico), Buenos 
Aires (Argentina), AbanoTerme (Italia), Merano (Italia) vencedor: V. Kortchnoï (8 
jugadores-Eliminatorias); 1983-1984 Moscú, Bad Kissingen (Alemania), Velden 
(Holanda), Alicante, Londres, Vilnius (Rusia), vencedor: G. Kasparov (8 jugadores-
Eliminatorias); 1985-1986-1987, Montpellier (Francia)(16 jugadores sistema 
liga: 1º-A. Yusupov y R. Va-Ganian 9 puntos,3º-A.Sokolov 9, para el 4º puesto 
tuvieron que jugar un encuentro de desempate J. Timman y M. Tal con empate 3-3 



clasificandose J. Timman por sus mejores resultados en el torneo, Minsk (Rusia), 
Tilburg (Holanda), Riga (Rusia) y Linares, vencedor: A. Karpov (las semifinales y 
final por eliminatorias); 1988-1989-1990 Saint-Jean(Canadá), Londres, Seatlee 
(Estados Unidos), Anvers (Belgica), Quebec (Canadá), Londres, Kuala Lumpur 
(Malasia), vencedor: A. Karpov; 1991-1992-1993, Riga (Letonia), Madrás (India), 
Sarajevo (Yugoeslavia), Londres, WijkaanZee (Holanda), Bruselas, Linares San 
Lorenzo del Escorial, Vencedor N. Short (16 jugadores por Eliminatorias); 1992-
1994-1995, Nueva York, Linares, Las Palmas, vencedor: WiswanathanAnand (8 
jugadores por Eliminatorias); 1994-1995, Wijk aanZee (Holanda) Sanghi Nagar 
(India), Linares, vencedor: A. Karpov y G. Kamsky Ciclo FIDE que se clasifican para 
la final celebrada En Elista (Rusia); 1997 1ª fase (6 secciones de 16 jugadores), 
2ª fase (8 jugadores por Eliminatorias), vencedor: Anand; 1999 mismo sistema, 
vencedor: Alesandr Jálifman; 2001 mismo sistema, vencedores: Topalov y Sirov; 
2002 Dortmund Eliminatorias vencedor: Peter Leko; a partir de 2005 se comienza 
a organizar la copa del mundo de ajedrez por eliminatorias que otorgaban 10 
plazas para el torneo de candidatos concretamente este año el ganador de la copa 
del mundo fue Gatakamisky, el 2007 y en el torneo de candidatos celebrado en 
Elista (Rusia) (por eliminatorias 16 jugadores) vencedor Vladimir Kramnik; 2009 
Sofia (Bulgaria) 8 jugadores eliminatorias), vencedores: Vaselin Topálov y Gata 
Kamsky; 2011 Kazán (Rusia) (8 jugadores eliminatorias) Vencedor Boris Gelfand, 
2013 Londres (8 jugadores liga doble vuelta) vencedor Magnus Carlsen; 2014 
Janty-Mansisk (Rusia) (8 participantes liga doble vuelta) vencedor: Viswanathan 
Anand y por sistema de eliminatorias, hasta aquí el resumen reducido del torneo 
de candidatos al Campeonato del Mundo de Ajedrez Masculino.

También debemos de incidir en el ajedrez femenino que ha tenido su fase de 
candidatas jugándose por el sistema de eliminatorias entre el 17 de Marzo y 7 de 
Abril en Sochi(Rusia) con la participación de 64 jugadores entre ellas la conocida 
en España Pía Craming (Suecia), llegando a la final Natalia Pogonina (Rusia) 09-
03-1985, y MariyaMuzychuk (Ucrania) 21-09-1992, venciendo esta última en la 
final por 1-2, con lo que disputara el Campeonato del Mundo a la actual poseedora 
Yifan Hou (China) el próximo Octubre en ciudad a determinar.

Ahora que se comenta en el mundillo del ajedrez tantos buenos augurios 
del joven Campeón del mundo Magnus Carlsen (Noruega) finalizaremos con el 
listado de los Grandes Maestros más jóvenes de todos los tiempos ¿Quién sabe si 
no habrá otro campeón del mundo entre ellos?.

Año Jugador País Edad
1978 Nona Gaprindashvili  Unión Soviética 37 años
1984 MaiaChiburdanidze  Unión Soviética 23 años
1991 SusanPolgar Hungría 21 años
1991 Judit Polgár Hungría 15 años, 4 meses
2002 HumpyKoneru India 15 años 1 mes
2008 HouYifan  China 14 años, 6 meses



No. Jugador País Edad
1. SergeyKarjakin  Ucrania 12 años, 7 meses, 0 días
2. ParimarjanNegi  India 13 años, 4 meses, 22 días
3. Magnus Carlsen  Noruega 13 años, 4 meses, 27 días
4. Bu Xiangzhi  China 13 años, 10 meses, 13 días
5. RichárdRapport  Hungría 13 años, 11 meses, 6 días
6. TeimourRadjabov  Azerbaiyán 14 años, 0 meses, 14 días
7. RuslanPonomariov  Ucrania 14 años, 0 meses, 17 días
8. Wesley So  Filipinas 14 años, 1 mes, 28 días
9. EtienneBacrot  Francia 14 años, 2 meses, 0 días
10. Jorge Cori  Perú 14 años, 2 meses, 13 días
11. MaximeVachier-Lagrave  Francia 14 años, 4 meses
12. PéterLékó  Hungría 14 años, 4 meses, 22 días
13. HouYifan  China 14 años, 6 meses, 16 días
14. AnishGiri  Rusia 14 años, 7 meses, 2 días
15. YuriyKuzubov  Ucrania 14 años, 7 meses, 12 días
16. DariuszSwiercz  Polonia 14 años, 7 meses, 29 días
17. NguyenNgocTruong Son  Vietnam 14 años, 10 meses
18. Fabiano Caruana  Italia 14 años, 11 meses, 10 días
19. RayRobson  Estados Unidos 14 años, 11 meses, 16 días

JUAN BAUTISTA ARANZABE BALCISCUETA “MATE”

8 de AGOSTO 
 I.E.S. Ramón Cabanillas

15,00 H. ·  Última Ronda.
19,30 H. ·  Entrega de Premios.
  ·  Vino “Albariño”           
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