
La ronda 4, primera de la jornada, deparó suerte desigual entre los asturianos. Fue positiva 

para la parte de abajo, con victorias de Lucas Arce, Carolina Mulet, Mauro Alvarez, Nicolás 

Martín y unas tablas de Edén Alvarez (que no se llevó el punto por un error táctico en posición 

ganadora), pero desastrosa por la parte de arriba. En mesa 13 + 1, Javier González obtiene una 

excelente posición tras la apertura, pero acaba perdiendo con todas sus piezas atascadas en la 

última fila. El mismo guion en la mesa 9, donde Félix Ilinca consigue un final ventajoso frente a 

su excompañero Xabiel Monter, pero un giro táctico en el final le dejó con un cero. En la mesa 

9, Miguel Menéndez intentó ganar jugando con enroques opuestos, pero en una posición 

igualada su rival fue más preciso y llegó primero al ataque. Tan solo la mesa 7 nos trajo la 

victoria por la parte de arriba. Lionel Sierra jugó un interesante plan, aceptando una estructura 

de peones fea, pero con gran actividad. Al final se impuso el juego de piezas y la precisión del 

Avilesino que sigue metido de lleno en la lucha por las medallas.  

La ronda 5 marca el paso del ecuador y por qué se va a luchar en la última parte. Lionel ha 

ganado con solvencia su partida… con tanta que se dejaba una pieza en con ventaja decisiva, 

pero la fortuna que ha faltado en otras ocasiones nos ha acompañado en esta. Luchará por 

todas las medallas. Nicolás Martín se queda con 3 puntos tras la derrota en esta ronda, está 

con la mitad de los puntos, pero acabará en la parte alta. 

En el duelo de asturianos, Félix Ilinca salió vencedor, por lo que si no falla podría luchar por las 

medallas. Javier González volvió a salir bien de la apertura, pero luego su ventaja se diluyó. 

Aun así, lleva un magnífico torneo y seguirá ganando partidas.  

Miguel Menéndez firmó una obra de arte estratégica, aunque el resultado final fuera de tablas. 

Pero si cada vez que te equivocas sacas medio punto… candidato a la zona alta. Mauro Alvarez 

destrozó a su rival en una lección de como activar y usar tus piezas. Puede acabar por arriba, 

pero tiene un ranquin muy malo y su torneo está resultando muy duro. Estos dos jugadores se 

enfrentan en la siguiente ronda, veremos que nos depara el duelo de estilos.  

Le toca el turno a las chicas, Carolina no pudo ganar una posición ventajosa por cerrarla 

demasiado y dejó escapar medio punto muy valioso. Edén, volvió a ganar y se recupera de un 

comienzo titubeante. Ambas quedan con 2,5 puntos, no tienen demasiado lejos las medallas 

femeninas, si puntúan con eficacia en las rondas decisivas,,, se puede soñar. 

Lucas Arce, al igual que su compañera, quiso ganar sin abrir la posición, y eso es muy, muy 

difícil. Hoy a sacado todos los puntos que lleva en el torneo, por lo que espero que una vez que 

se ha quitado la presión pueda jugar por cumplir su objetivo de lograr 5 puntos. 

Como de costumbre, podéis seguir las partidas en directo en chess24 y los resultados y 

emparejamientos en info64 

¡¡Suerte a tod@s!! 

 

https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/espana-sub12-2021/3/1/1
https://info64.org/ce-sub-12-2021

