
Campeonato de Euskadi Absoluto

Portugalete, del 13 al 18 de abril del 2004

Cronica 1ª ronda: Nicola Lococo

El martes 13 a las 15:45 h. tuvo lugar la ceremonia inaugural del XXII
Campeonato de Euskadi Absoluto en el Gran Hotel Puente Colgante de
Portugalete. A la misma asistieron la Directora del Hotel Marta Oleaga, Jorge
Roman Director Tecnico del Club de Ajedrez Portugalete, Paco Ruiz Concejal de
Deportes del Excmo Ayuntamiento de Portugalete y el Alcalde de la localidad
Mikel Cabieces, aparte del Responsable de la Federacion Vasca de Ajedrez Nicola
Lococo.

El acto inaugural consistio en los protocolarios discursos de bienvenida y en
un simbolico saque de honor sobre un tablero mural efectuado por el Alcalde y el
Concejal que escogieron las tipicas e4 y e5 respectivamente. Hecho esto, el Arbitro
Internacional del Torneo Lukas Iruretagoiena, auxiliado por el Arbitro de la
Federacion Vasca Jose Manuel Villanueva, procedio a leer el emparejamiento de la
1ª ronda. El evento dio comienzo a las 16:00 h., hora prevista por la organización.

Finalmente no hubo sorpresas en esta primera ronda, en la primera mesa el
nº 1 del ranking, se impuso a Felix Manso con un gambito de dama. En la mesa 2,
el jovencisimo navarro Mikel Huerga, de 14 años, puso en aprietos al maestro
Internacional barakaldes Rafael Alvarez Ibarra, quien finalmente impuso su
maestria, con apertura española variante Steinitz.

En la mesa 3, Alberto Andres se hizo con la victoria facilmente al vencer a
Jesus Hernandez, planteando el arriesgado gambito Staunton ante la holandesa del
jugador que llevaba las piezas negras.

En la cuarta mesa, el maestro FIDE, Santiago Gonzalez demolio el flanco de
dama de Enrique Ayesta, quien con blancas presento una floja apertura inglesa.
Finalmente el jugador donostiarra y maestro FIDE Iñigo Argandoña gano a David
Martinez con una apertura de dama irregular que acabo conviertiendose en una
Trompovsky.

Anecdotas: El Gerente del Hotel Puente Colgante Ricardo Campuzano no pudo
asistir al acto por estar de viaje de novios, muy a su pesar dado que ha sido una de
las personas que mas a hecho por traer el Campeonato de Euskadi a la localidad
jarrillera.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm

