
Elgoibar 2014. Crónica de la 4ª ronda

Por Jon Esnaola.

Esta vez no tengo muchas declaraciones, las cinco partidas han terminado casi a la vez y 
no he podido hablar con muchos de los jugadores.

Gustavo Barrenechea vs Patrice Etxegarai

Una Siciliana Rossolimo . Gustavo sacrifica un peón por la iniciativa, llegan a una fase en la 
que ninguno acierta con las mejores. Gustavo se ve peor y decide lanzarse al ataque con 
todo, poco a poco va mejorando su iniciativa y posición y las escaramuzas terminan con 
peón de más para Gustavo, pero su alfil malo hace que la posición de Patrice no corra 
peligro. Tablas

Pablo Almagro vs Ismael Terán

Una Holandesa Muro de Piedra. Según Ismael el blanco sale mejor de la apertura y Pablo no
le contradice. Durante el medio juego Pablo sigue dominando. Pablo entrega calidad pero 
sus cálculos no son del todo correctos y no consigue la compensación esperada. Al final 
Pablo pierde por tiempo en una posición muy complicada y peligrosa para Terán según él 
mismo. 0-1

Santiago González  vs Dragan Paunovic 

David Astasio  vs Sevan Buscara  

Dos partidas bastante parecidas. Las negras jugando como (Aquí pon el nombre del 
ajedrecista que peor te caiga o a el mío) en las tres primeras filas. Hay que admitir que 
Sevan ha metido una Torre en a1 que solo le ha servido para jugar con una torre de menos. 
Las blancas a lo Karpov (que sabre yo…) les van estrangulando poco a poco y terminan 
(como diría Zubia) ganando en buen estilo. 1-0 y 1-0

Aleksa Strikovic vs Kevin Spraggett

De esta partida no tengo referencias a sido tablas pero hay que decir que han estado 
luchando hasta casi agotar el tiempo. Tablas 

Parece que a Kevin ya se le ha pasado el cabreo, ha venido hacia mí y me ha dicho que me 
ve todos los días con el block de notas y quería saber lo que hacía. Le explico que tomo 
notas y publico una crónica y me comenta “ah estás trabajando con la organización del 
torneo”  “no no esto es por amor al arte, no soy más que un aficionado” “muy 
interesante…” Espero que no me proponga trabajar gratis para él.


