
CRONICA OPEN XAKE GURUTZETA 
Jon Angulo Campeón

El noveno Open Xake Gurutzeta se celebró el sábado 23 de mayo.
 
Son las 9:20 y llego a la sala de juego a falta de 10 minutos del comienzo. Éste 
torneo es puntual. La gente va llegando. Más de 80 jugadores y 6 maestros, va 
a ser duro. El traje y la corbata del Sr. Bruno  causarán multitud de comentarios 
a lo largo de la jornada.

A las 9:35 el Sr. Rubén, director del torneo da la bienvenida al torneo y algunas 
indicaciones: no se podrán introducir bebidas alcohólicas en el recinto de juego 
(¿será por el dopaje?). Los móviles deberán estar apagados, si suenan partida 
perdida  (pasan dudas por  mi  mente  ¿si  el  móvil  está  apagado y  suena la 
alarma se pierde? reciente está el caso de la Copa de Vizcaya y tenemos el 
mismo árbitro, el Sr. Villanueva). 

El  torneo  comienza,  ronda  1,  ronda  2,  descanso  y  tradicional  lunch.  Entre 
pinchos de tortilla y botellines de agua se comenta la situación del torneo. 4 
maestros  han  perdido  la  segunda  ronda.  Ronda  3,  ronda  4,  ronda  5.  Los 
maestros van recuperándose y vuelven a copar  las primeras mesas.  El  Sr. 
Angulo ha ganado todas las partidas y es líder en solitario.

Nos vamos a comer. Ronda 6. La organización comunica el fallecimiento del 
padre de un jugador durante el descanso. Los jugadores en pie guardan un 
respetuoso minuto de silencio. Ronda 7, el Sr. Angulo en posición ventajosa 
rechaza las tablas propuestas por el Sr. Bernal y le gana la partida. Ya está a 
un paso de llevarse el torneo.

Ronda  8,  dos  maestros  se  enfrentan  en  la  mesa  7,  lejos  de  los  primeros 
puestos (¡qué duro es el ajedrez!). El Sr. Angulo gana su partida y se proclama 
campeón, enhorabuena.  

El día finaliza con la entrega de premios. Acuden los concejales de deporte y 
hacienda del Ayuntamiento de Baracaldo, y el recién elegido presidente de la 
FVA Sr.  Muela,  siempre  dispuesto  a  acudir  a  éste  tipo  de  actos.  Trofeos, 
cheques y aplausos y el Sr. Rubén nos emplaza para el próximo año.

ACTITUDES DE ALGUNOS MAESTROS TRAS PERDER UNA PARTIDA

El autolamento: El maestro pierde la partida y se aleja diciendo en voz alta 
“Que malo soy, que malo soy” mientras abandona la sala de juego.

La huida: El maestro pierde la partida, da rápidamente la mano a su rival y sale 
disparado de la sala de juego.

La mala educación: El maestro FIDE (8ª ronda, primera mesa) pierde la partida,
suelta un exabrupto, lanza una pieza contra el tablero, y abandona la sala de 
juego.  Posteriormente  corre  el  rumor  de  que  la  dirección  del  torneo  está 
considerando no admitir a este jugador en la próxima edición del torneo.


