
Campeonato de Euskadi Absoluto

Portugalete, del 13 al 18 de abril del 2004

Crónicas 2ª y 3ª ronda: Nicola Lococo

El miercoles dia 14 ha habido doble ronda en el Campeonato de Euskadi.

En la segunda ronda, correspondiente a la ronda matinal Mario Gomez se
impuso a Miguel Navarro con una solida Caro-Kann. Por su parte, el numero dos
del ranking, Rafael Alvarez, tambien vencio a Gerardo Fernandez, a quien
sorprendio con la apertura del centro, atipica en los torneos de elite, aunque
ultimamente se encuentra de moda en el repertorio de los maestros.

En el tercer tablero, Alberto Andres se hizo con el punto llevando las piezas
negras frente a Sergio Navarrete, gracias a la defensa Siciliana, variante del
dragon.

En el cuarto tablero, surgio la sorpresa a manos de Ivan Alonso, quien con
una india de Rey, hizo tablas con negras al temible Santiago Gonzalez de la Torre,
eso si, muy luchadas. Finalmente, en el quinto tablero Iñigo Argandoña gano a
Jesus Agirretxe tras plantear una Nimzo-india que se transformo en una especie de
catalana.

A medio dia pero antes de comer, los jugadores del torneo, junto a los
miembros del Club de Ajedrez Portugalete, fueron conducidos por la organización
hacia el vecino establecimiento ludico-gastronomico bar “Jaque”, donde fueron
convidados a tomar unos aperitivos por gentileza de dicho establecimiento.

CRONICA DE LA JORNADA VESPERTINA

En la tercera ronda, en la jornada de la tarde, aparecieron de modo
involuntario los primeros sintomas que auguran un gran torneo, las tablas entre
rivales de fuerza pareja que se temen y respetan. En la primera mesa, Mario
Gomez salio airoso en la Bogo-india que le planteo con negras Alberto Andres.
Tras los avatares del medio juego, se entro en un final de torre contra alfil que a
ojos de un aficionado parecen complicado, pero que a decir de un campeon de
España, es facil. En la segunda mesa, el joven maestro Iñigo Argandoña, supo
agarrarse al tablero con blancas en la apertura de peon de dama, ante un
ambicioso Rafael Alvarez, quien pese a tenerlo todo a su favor en el tablero, en el
reloj lo tenia todo en contra. En la tercera mesa, el portugalujo Txema Gomara,
tras sorprender a propios y extraños con una variante irregular de la siciliana,
puso en serios aprietos al maestro guipuzcoano Santiago Gonzalez de la Torre,
pero una vez mas la experiencia se impuso a la ilusion y la ciencia a la pasion. En la
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cuarta mesa, Ivan Alonso y Luis Olaizola hicieron tablas en una francesa de
enciclopedia. Y el duelo fraticida entre el joven Mikel Huerga y el experimentado
Miguel Navarro, acabo en unas justas tablas de una partida que empezo con una
Alekhine y acabo en Escandinava, a donde ambos desperdiciaron las
oportunidades que se les presentaban

Los jugadores fueron obsequiados como todos los dias del torneo, con un
cupon de la ONCE, indistintamente de si han ganado, han perdido o han hecho
tablas, mas que nada para que de este modo repongan fuerzas y mantengan viva la
ilusion.
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