
Campeonato de Euskadi Absoluto

Portugalete, del 13 al 18 de abril del 2004

Cronica 5ª ronda: Nicola Lococo

Tras esta quinta y emocionante ronda queda evidenciado el relevo
generacional que desde hace años se venía apuntando. El veterano Gran Maestro
Mario Gómez, tres veces campeón de España ha sucumbido ante el intrépido y
osado Santiago González De la Torre que le ha derrotado precisamente en el
terreno donde el Santurtziarra está considerado un especialista de talla mundial:
con el sistema Botvinnik. El duelo teórico se mantuvo hasta el final de la línea
recogida en la enciclopedia que incluye un sacrificio de dama por las blancas que
está considerado como bueno dada la compensación posicional obtenida gracias a
la pareja de alfiles y el peón de torre pasado del flanco de rey. El joven maestro
FIDE supo aprovechar los chances de la posición y sobre todo las magistrales
enseñanzas recibidas de manos del Gran Maestro Chileno Cifuentes que le entrena
en el donostiarra club de Gros, pues aunque no esperaba que Mario entrara en
esta variante tenía toda la línea preparada y muy bien estudiada la posición crítica
y las consiguientes líneas derivadas del sacrificio de dama. La espectacularidad de
la partida no pasó inadvertida al numeroso público asistente que a lo largo de la
tarde concurrió a la sala de juego, llegando a presenciar los últimos instantes de la
contienda más de 40 personas en directo.

En la segunda mesa Luis Olaizola actual campeón de Gipuzkoa firmó tablas
con Rafa Álvarez tras jugar una Siciliana un tanto irregular. Por su parte en la
tercera mesa, Argandoña supo derruir la arriesgada defensa Holandesa en la que
se transformó la posición negra de Sergio Navarrete.

Los jugadores foráneos fueron conducidos por la organización por el nuevo
y bello Bilbao. Tras tomar un aperitivo en el bar Pandrinos (sede extraoficial de los
ajedrecistas) tomaron el moderno tranvía que les llevaría hasta el museo
Guggenheim, no sin antes atravesar junto al palacio Euskalduna, la zona de
Abandoibarra, la Universidad de Deusto y el siempre presente Parque de Doña
Casilda.

La 5ª ronda fue puesta en marcha por la representante del Circuito Coliseo
y directora del bar Pandrinos, la guapa y simpática Pilar, que pudo comprobar “in
situ” en qué se traduce toda la frenética actividad que despliegan diariamente los
miembros de la Federación Vizcaína de Ajedrez.

Y por último debemos destacar la presencia de Juan Manuel Ciruelos, que
obsequió a todos y cada uno de los participantes de su famosa y célebre obra: “La
Defensa Ciruelos”, cuyo 20 aniversario de su publicación se celebrará
próximamente con una 5ª edición de la misma, en la que colaborarán destacados
Maestros y Grandes Maestros de la élite mundial.
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