
Alejando Franco obtiene su séptima txapela en Arrasate

Entre los días 22 y 27 de diciembre se ha disputado en el local de juego del
Arrasate-San Andres X.E. la edición número 14 del Arrasate Hiria, contando de
nuevo con el apoyo del Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón, de Laboral Kutxa,
del Hotel Mondragón, de Eroski y de las federaciones guipuzcoana y vasca de
ajedrez. Este año parecía que el ya tradicional Villa de Arrasate se decidiría entre
el  Gran  Maestro  cubano  Orelvis  Pérez  y  el  Maestro  Internacional  madrileño
Alejandro  Franco.  La  retirada  del  torneo  por  razones  personales  del  cubano
dejaba el torneo en principio relativemtne sencillo para Franco, pero pronto se
demostró que esto no iba a ser tan fácil. Algunos jóvenes participantes no tenían
un  ranking  especialmente  alto,  pero  están  en  pleno  ascenso  y  su  nivel  real
evoluciona  más  rápido  que  su  ranking  teórico.  Entre  estos  cabe  destacar  al
singapurense Cyrus Low (12 años), a los hermanos holandeses Sebastaan (13) y
Alexander Janse (11) y al navarro Mikel Ortega (15 años).

En la primera ronda no hubo sorpresas, pero en la segunda ya se vio que el joven
Low no estaba de paso por Arrasate. Consiguió un meritorio empate contra el
Maestro Internacional y principal favorito del torneo Alejandro Franco. Tras este
resultado  se  quedaron  como  líderes  provisionales  y  únicos  jugadores  que
empezaron con dos victorias los locales Asier Etxagibel  y Josu Tornay,  que se
enfrentaron por el liderato provisional en la tercera ronda. Tornay presionó desde
el principio buscando la victoria, pero Etxagibel supo ser paciente y superar una
posición constreñida hasta aprovechar un error de su rival para ganar la partida.
En la cuarta ronda el arrrasatearra Etxagibel se enfrentaba como líder provisional
a Franco, que lo perseguía a medio punto. El madrileño necesitaba una victoria
para adelantar al  arrasatearra y lo consiguió tras aprovechar de manera muy
eficaz  la  ventaja  obtenida  tras  la  apertura.  La  quinta  ronda  ofreció  el
enfrentamiento  entre  Franco  y  el  lasartearra  Luis  Ángel  Ortega  en  el  primer
tablero.  Tras  la  victoria  de  Franco  y  el  empate  entre  Etxagibel  y  Low  en  el
segundo tablero, el título quedaba prácticamente sentenciado de cara a la última
ronda.

En la sexta y última ronda un empate era a priori suficiente para Franco ante el
joven Alexander Janse. De todas maneras, tras el empate entre Mikel Ortega y
Asier Etxagibel, incluso una derrota le hubiese valido. Pero Franco fue igualmente
a por la victoria. Cosa que no consiguió, viéndose obligado a ceder tablas ante el
joven holandés. En el tercer tablero el singapurense Low venció a Tornay, lo que
le  valió  el  segundo  puesto.  El  arrasatearra  Asier  Etxagibel  obtuvo  la  tercera
posición y fue también el  mejor clasificado local.  Alexander Janse obtuvo una
muy meritoria cuarta plaza.


