En un campeonato de España no hay rival fácil y la lucha es feroz en todos los tableros y a veces sobrevivir
ya es ganar la batalla. Lionel, Miguel y Félix, los asturianos que partían con el pleno de puntos al comienzo
de la tercera ronda pueden dar fe de ello, pues sus partidas terminaron en empate tras pasar por muchas
situaciones. Lio no saco demasiado de la apertura… y su rival tampoco, aunque al final podría haber
apretado a nuestro compañero con una bonita maniobra que conducía al zugzwang. Miguel estuvo en una
situación parecida, igualdad desde las primeras jugadas y ninguna necesidad de asumir riesgos. Félix si que
tuvo la victoria al alcance, pero tras un interesantísimo sacrificio de dama, una jugada poco afortunada le
dejó al borde del KO. Después sacó a relucir su instinto de supervivencia y consiguió salvar medio punto en
una situación desesperada.
En el grupo de 1,5 puntos, Javier volvió a ganar una gran partida, sacrificando un peón en una posición con
enroques opuestos logró deshacer la igualdad. Se une al pelotón de cabeza y seguro que no quedará
descolgado.
Con un punto, Nico, Mauro y Carolina tenían partidas muy distintas. Nico, ganó con solvencia a un rival
asequible. Mauro cayó justo en el corte y perdió contra un rival muy fuerte, aunque de no ser por un error
de cálculo podría haber obtenido un poquito más. Carolina también pagó muy caro un despiste y no sumó
en esta ronda.
Dos de nuestros deportistas esperaban obtener su primer punto en el torneo. Edén lo logró con rapidez y
solvencia y seguro que esta inyección de moral le hace sumar más de aquí en adelante. Lucas deberá
esperar a la siguiente ronda para estrenarse, pero eso todavía no afecta a su objetivo final en el torneo y
hay dos personas que todavía no pueden descansar tranquilas, aún tiene margen para reservar hora en la
peluquería…
La tarde libre servirá para que nuestros jugadores recuperen fuerzas y afronten la jornada doble de mañana
con todas sus fuerzas intactas, esperamos que todos vayan poco a poco acercándose a sus objetivos,
porque la sensación es que varios de ellos nos pueden dar muchas alegrías en este torneo. Estos son los
emparejamientos de mañana:

Blancas
Sierra Vallina, Lionel
Menendez Perez, Miguel
Ilinca Ilinca, Felix
Antonio

Pts. FIDE Fed. Res. Negras
Pts. FIDE Fed.
2,5 1927 AST
Sanchez Morales, Samuel 2,5 1467 AND
2,5 1470 AST
Juan Lepp, Jaime Boris
2,5 1810 BAL

Feal Albala, Alonso
Martin Cabeza, Nicolas
Mulet Durango, Carolina
Carrasco Gomez, Ariadna
Moreno Yuste, Alicia
Kowalski Rubiales, Leo

2,5
2,0
1,0
1,0
1,0
0,0

2,5 1469 AST
1627
1436
1162
1242
1058
0

MAD
AST
AST
CAT
CTL
AND

Mompel Ferruz, Xavier
Gonzalez Gonzalez,
Javier I
Camps Abadia, Arnau
Martos Martin, Daniel
Alvarez De Diego,Eden
Alvarez Sanchez, Mauro
Arce Cano, Lucas

2,5 1803 CAT
2,5
2,0
1,0
1,0
1,0
0,0

1267
1261
1325
0
1240
1102

AST
CAT
CAT
AST
AST
AST

Podéis seguir las partidas en directo en chess24 y los resultados y emparejamientos en info64
¡¡Suerte a tod@s!!

