
Elgoibar 2014. Crónica de la 2ª ronda

Por Jon Esnaola.

Gustavo Barrenechea vs Ismael Teran

Siciliana Najdorf peón envenenado, Gustavo confiesa que juega 10.f5 con la intención de 
jugar a tablas y al final los dos jugadores coinciden diciendo que el que no repite jugadas 
queda bastante peor. Tablas

Dragan Paunovic vs Kevin Spraggett

Analizan a su bola y no me hacen ni puto caso. Insistiendo les saco que han jugado una 
Grunfeld fiancheto. Más tarde me parece entender que Kevin le dice a Dragan que 10.h3 es 
bastante pasivo, Dragan asiente y dice que la juega a ver si hay algo, y resulta que ninguno
de los tiene nada. Tablas.

Aleksa Strikovic vs SevanBuscara

Una Benoni irregular que según Aleksa es “sospechosa” para las negras. El blanco sale 
mucho mejor de la apertura y el negro tiene que entregar un peón. El blanco con posición 
totalmente ganada y 1h 10’ contra varios segundos de Sevan no consigue superar todos los
recursos defensivos del negro y casi mete la pata y pierde. Finalmente Aleksa se impone, 
pero me dice que no esta nada contento con su juego de hoy. 1-0

Santiago Gonzalez vs Patrice Etxegarai

Pelikan. Patrice se desvía, en un momento dado, de lo que juega habitualmente, lo que 
descoloca a Santi. Para evitar la preparación de Patrice, Santi tanbién juega algo nuevo 
para él y el experimento le sale mal y queda peor.  Más tarde parece que la partida se 
iguala algo. Pero tras Ah6 de las negras, muy furte, Santi se equivoca y pierde un peón y 
algo después la partida. 0-1

Pablo Almagro vs David Astasio

Le pregunto a Almagro a ver como se llama la apertura que han jugado y dice “que malo 
soy para los nombres. Davivd¿Como se llama lo que hemos jugado?” y este “No se”. Así 
que es una Siciliana desconocida. Astasio dice que la línea es teórica y que la valoración es 
ligera ventaja Blanca. Para terminar se llega a un final en el que Almagro presiona y 
presiona pero no logra romper la defensa de Astasio que finalmente termina en una triple 
repetición. Tras reconstruir la partida Lukas y David están de acuerdo en que es una triple 
repetición. Lukas interroga varias veces con la mirada a Pablo,este no dice nada, hasta que 
David se da cuenta y le suelta “tu eres el arbitro” con lo que decreta tablas. En el post 
mortem todos analizando contra Astasio ganan el final, asi que David admite que 
probablemente el final estaba perdido. Tablas


