
Elgoibar 2014. Crónica de la 3ª ronda

Por Jon Esnaola.

Kevin Spraggett  vs Gustavo Barrenechea

El jugador local tutea con negras al número uno del torneo

Española con d6 y Ag4 de Gustavo. A mí me ha parecido que Gustavo ha jugado a 
cambiarlo todo, pero soy muy malo, y él me ha dicho que no. Han llegado a un final de 
torres con cinco peones por bando, bien jugado por parte de Gustavo. Gran cabreo de 
Spraggett  y esto es todo lo que analiza. ”¿Porqué me juegas una línea inferior?” Gustavo 
que lee mejor la posición “¿Pero qué me dices?” y con razón porque no le ha dado ninguna 
opción. Tablas

Patrice Etxegarai vs Dragan Paunovic 

Una phillidor con ventaja de espacio y algo de iniciativa por parte de Patrice pero sin nada 
concreto. Según Patrice Dragan conoce muy bien estas posiciones así que  le da la vuelta a 
la tortilla y consigue un peón pero Patrice lleva el juego a un final de torres con dos peones 
h y g contra tres h, g y f. Tablas.

Ismael Terán  vs Aleksa Strikovic

Una Española rara en la que Ismael juega un gambito entregando un peón pero se le 
“olvida” la teoría y sufre para mantener la iniciativa, logra ganar una calidad pero Aleksa 
tiene compensación con dos peones muy fuertes en e3 y d4 y la Dama en séptima. Terán 
con los treinta segundos del incremento tiene que repetir quiere buscar algo para ganar 
pero no tiene tiempo. Tablas

David Astasio  vs Santiago Gonzalez

De esta partida no he visto mucho un final con alfiles de distinto color y torre 0-1 (creo)

Sevan Buscara  vs Pablo Almagro

Un sistema London

En lugar de la buena Ac4 Sevan juega la pasiva Ae2 y  se le queda un caballo “raro” en e5. 
A partir de ahí el negro está mucho mejor. El blanco intenta algún truco pero Pablo es más 
listo. 0-1


