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En esta ocasión damos a conocer un proyecto que
ha sido muy complicado, compilar las partidas de
ajedrez disponibles (o la mayor parte de ellas) de las
jugadas en los torneos indivuales de categoría
máxima en Las Palmas (llamado campeonato
provincial, absoluto, o de la categoría preferente)
mientras existió la Federación Provincial, es decir
hasta 1986, ya que a partir de entonces se pasó al
diseño actual de Federación autonómica y
Federaciones insulares, y ya no se disputaron más
campeonatos
provinciales
sino
insulares
y
autonómicos.
Como ya he dicho en otros artículos históricos, hubo
una primera fase de campeonatos que podemos
llamar extraoficiales aunque formales, en tiempos de
la II República (organizados por la Sociedad
Ajedrecística). La primera Federación se constituyó a
fines de 1942, bajo presidencia del militar Ramón
Rúa Figueroa, por lo que es entonces cuando se

celebra el I campeonato provincial federado, que
ganó Germán Pírez en disputado match contra el
valenciano doctor Carlos Rodríguez Lafora. Todavía
se disputó un segundo campeonato provincial en
1944, en que venció de nuevo Pírez.
Y ya, con la parálisis federativa, hubo que esperar
hasta la refundación de la Federación Provincial en
1959 de la mano de Pierre Dumesnil, siendo el
primer presidente el psiquiatra Rafael O'Shanahan,
seguido de inmediato por Ricardo Lezcano (1960) y
Juan Marrero Portugués (1961-1979). En 1960 se
jugaron por ello de nuevo los primeros provinciales y
regionales de esta segunda etapa. Los últimos
presidentes de la Federación Provincial antes de su
disolución en 1986 fueron Juan Pedro Domínguez y
Augusto Menvielle.
Se echaba en falta pues para el aficionado
interesado una base que compilara el material
conocido de estas décadas, en ese torneo rey que
se llamó generalmente campeonato provincial o
campeonato de los preferentes, y que a veces, en
concreto entre 1960 y 1973, fue seguido de un
campeonato regional con los campeones de
Tenerife, para proclamar el campeón regional.
Con la inestimable ayuda del investigador catalán
Alejandro Melchor, que ha elaborado la base de
datos, hemos logrado compilar más de 300 partidas,
que han de quedar de testimonio de lo mejor del
ajedrez local en Las Palmas en esas décadas.
Naturalmente, una buena parte de las partidas, la
mayoría, se han perdido, pues no se conservan ni en

los archivos federativos ni en poder de los jugadores
o sus familias. Algunas seguramente aparecerán en
el futuro, pero no muchas ya.
En su momento de mayor gloria, a principios de los
años 70, el campeonato provincial reunió a muchos
campeones o subcampeones de España, como
Ricardo Calvo, Fernando Visier, Angel Fernández,
José García Padrón, o a primerísimos jugadores de
nivel nacional, como Augusto Menvielle, Juan Pedro
Domínguez, Juan Rafael Betancort, Juan Antonio
Valcárcel, Alejandro Ortega, Pedro Lezcano
Montalvo, Sergio Cabrera, Francisco López Colón,
etc. Y en la generación de los años 80, Alfredo Brito,
Ernesto Solana, etc.
Gracias a la participación en regionales, se
conservan también algunas partidas disputadas por
grandes jugadores tinerfeños, como Rodolfo Gómez
Camacho.
En actualizaciones de este mismo artículo o de otros
del blog comentaremos alguno de los juegos.
Y obviamente, de conseguir nuevas partidas -y
alguna gestión hay ya en marcha- la base será
aumentada, y en su caso depurada de defectos.
Fuentes
documentales:
Revistas
nacionales
(singularmente revista Ajedrez canario/ajedrez 6000
1971-1977), prensa local de Las Palmas (19331986), boletín del club Caja de Las Palmas (1979) y
colecciones particulares facilitadas por Juan Antonio
Valcárcel, Octavio Pérez Montesdeoca, Ricardo
Hernández Déniz, y la familia de Alejandro Ortega.
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