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Crónica de Alcaide (Arrasate-Arlutz). 
1ª Ronda-2011. 

 
 

Liga Vasca 2011: 1º ronda.  

Arrasate Arlutz "A"- Sestao "A": 0-4  
 
Empezamos la semana especulando con el posible equipo que vendría, aunque sólo fuera por 
curiosidad. Éramos conscientes de que el 1-3 del año pasado fue más una casualidad que otra cosa, 
pero aspirábamos a repetir casualidad. Los sestaoarras llegaron puntuales y con un equipo de gala, 
con Romain Edouard al frente, la persona con más Elo (2634) que ha pasado por aquí.  
 
Romain Edouard-Fran Miguel: 1-0  
La verdad es que desde fuera parecía que no hubo color; el blanco apretó desde la apertura (nos 
llena de orgullo poder decir que nuestros rivales prepararon las cuatro partidas) y rápidamente pilló 
en fuera de juego a Fran y su moderna. Aún así, Rybka dice que en algún momento el blanco aflojó 
y el negro tuvo una buena oportunidad de equilibrar un poco la posición.  
 
Andoni Miguel-Stuart Conquest:  
El negro jugó una Taimanov y consiguió igualar bastante fácil y luego obligó al blanco a debilitarse 
en el flanco dama. A partir de ahí, le fue apretando poco a poco hasta que cayó como fruta madura.  
 
Gabriel Del Río-Aitor Alcaide:  
En una holandesa clásica, el blanco no jugó duro y el negro consiguió un poco de actividad (aunque 
no mucha, ¿eh?). Cuando ya había que jugar ajedrez de verdad, yo no encontré las buenas y Del Río 
sí. Su 19 c5 me dejó clavado a la silla y no me atreví a comerme ese peón.  
 
Josu Tornay-Mario Gómez:  
Una inglesa que derivó en un Dragón invertido (un Drag queen), donde Josu se quedó bastante bien; 
luego sacrificó un peatón y, cuando debía haber jugado al ataque puro, se puso posicional y fue 
perdiendo la compensación poco a poco. Después de 5 horas, 0-1  
 
Me quedó la sensación de que todos jugamos más o menos bien y nos cascaron un rosco. Si 
llegamos a jugar mal, nos sancionan la FVA y la FNA.  
 

 


