
Campeonato de Euskadi Absoluto

Portugalete, del 13 al 18 de abril del 2004

Cronica 6ª ronda: Nicola Lococo

A falta de una ronda para concluir la XXII edición del campeonato de
Euskadi que se viene celebrando en el Gran Hotel Puente Colgante de la Noble
Villa Portugaluja, en las primeras mesas se ha declarado guerra sin cuartel entre
los máximos favoritos para hacerse con la preciada txapela.

En la primera mesa Santiago González de la Torre derrotó a Luis Olaizola
con la atípica pero aguda Apertura de Afil (pillo). En la segunda mesa Mario
Gómez también venció a Argandoña, quien aprendió teoría de aperturas el
Gambito de Dama Aceptado. Por su parte Rafa Álvarez, en la tercera mesa, no
pudo pasar del empate ante Miguel Navarro, quien planteó la Defensa Holandesa,
Variante Leningrado. Y a modo de anécdota, en la cuarta mesa Agirretxe ha hecho
que nos replanteemos distinguir al Gambito de la Inglesa que aparece en la A31
con el nombre de “Gambito Portugalujo”, cosa que merece por ser la segunda vez
que se juega en este torneo, y de uso frecuente entre los jugadores de la Villa de
Portugalete.

A la mañana el Club de Ajedrez Portugalete organizó una sesión de
simultaneas en el Gran Hotel Puente Colgante, a la que asistieron los más
destacados escolares de la villa. La 6ª ronda fue puesta en marcha por el presidente
honorífico del club jarrillero, José Andrés Gonzalvo. Y por último, a mitad de la
tarde tuvo lugar la esperada y curiosa exhibición del denominado “Cubichess”:
artefacto ingeniado por el cubano Ricardo Rivera y que consiste en darle la tercera
dimensión de profundidad al juego convencional que conocemos. Pese a la novedad
y vanguardista propuesta, de las que no son amantes los jugadores de ajedrez,
muchos han sido los interesados de ranking internacional que han mostrado
curiosidad por el invento, entre ellos destacan Mario Gómez y Rafa Álvarez entre
otros.
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