CRÓNICA 9/12/2016
El torneo de nuevas generaciones tiene en el día de hoy una jornada doble, al igual que mañana. Al finalizar la jornada
matinal curiosamente en cada uno de los 4 grupos nos encontramos a 3 jugadores con tres partidas ganadas. Al finalizar la
segunda partida en la categoría sub 8 encontramos en cabeza con 4 puntos al catalán Albert Fernández y al extremeño
Victor Navarro. En sub 10 tan solo hay un jugador con 4 puntos
Manuel Ermachenco. En sub 12 hay 4 jugadores con 3,5 puntos. Y
en el grupo 14/16/18 tenemos en cabeza al leridano Guerau
Masagué.
Antes de dar comienzo el torneo de aficionados, en el salón bordon
se hace entrega de los trofeos a los vencedores del 2ª y último torneo
Blitz celebrado la noche anterior.
El torneo de aficionados y alma de festival, ya que todas las
actividades giran en torno a estos espectaculares torneos, va
llegando al final, hoy se ha jugado la penúltima ronda. En el torneo
“B” en la primera mesa se juega 1 Defensa Caro Kan entre los
jugadores Eloy González y el marroqui Bendriss, que finalmente
pierde dejando el torneo abierto. En la mesa dos se juega una
Semieslava entre los jugadores Ricardo Cebolla el turco
Kitir,, este acaba llevándose el punto. En la tercera mesa se
juega una Dragòn con enroques opuestos, que suele dar lugar
a una lucha encarnizada. En la 4 juegan una eslava. Siciliana
cerrada con 4)Ac4 en la 5ª mesa. En la 6ª Gambito de dama
que posteriormente deriva a formaciones de la eslava.
Siciliana cerrada en la mesa 7ª. Y en la8ª Caro Kan, el blanco
juega de manera tímida la apertura perdiendo un peòn y
quedando rápidamente en posición muy inferior.
En el cuadro de los jugadores con ELO entre 2000 y 2300, en la primera
mesa se juega en mesa 1 siciliana cerrada con 3)Ac4, el turco con negro
sigue el sistema clásico con fiancheto del alfil de rey y acaba venciendo al
rumano Hristodurescu. En la Mesa 2 siciliana, interesante variante de la
siciliana, fiancheto acelerado donde las blancas el FM valenciano José
Torrés toman en d4 con
dama lo que suele llevar
a un rápido final, que
podríamos considerar
ligeramente favorable al
blanco, pero al final entabla con Alejandro Roig. En mesa 3 siciliana
cerrada clásica. Defensa holandesa, el blanco utiliza la linea considerada
más fuerte fiancheto AR, la apertura finaliza con ligera blanca en la mesa
4. En mesa 5 Defensa eslava, variante triangulito, finaliza la apertura con
ligera blanca. En la mesa 6 defensa Najdorf, el blanco elige la posicional
variante de fiancheto que suele llevar a largas luchas estratégicas. En la
mesa 7 Apertura irregular de peón dama, parecida a posiciones del London Sistema però sin c4. Y por último en la mesa 8
Defensa Nimzoindia, las negras salen de la apertura con ligera ventaja.
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