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Nefasta jornada de Preferente, de ajedrez
17.03.11 - 02:20 -

La 9ª ronda de la Liga de Gipuzkoa por equipos en Preferente fue muy mala para el equipo de Azkoitia, que cayó en casa 0,5-3,5 ante Baiona.

Las partidas se resolvieron así: Irure sale igualado de la apertura que le plantea Gacogne con un sacrificio de peón en el centro. En el medio juego, los
caballos del local están peor situados y su rival lo aprovecha para imponerse. Héctor hace lo más difícil ante Alain Darriguez llegando a jugar un final con 2
peones de menos. Al final, en una posición muerta cambia torres calculando que el peón de su rival no llegará a la última casilla, pero increíblemente, omite
que está en la casilla inicial y los cálculos se hunden en la peor jugada de su vida. Un duro golpe del que esperamos se recupere, ánimo Héctor. Anibal
Fernández no juega bien la apertura contra Jean Paul Tholey, y como la partida va dando tumbos cambiando de ventaja según mueven los jugadores,
termina en tablas. Asier Plazaola parece que tiene la posición igualada y después de unos cambios y un error en los cálculos pierde material y la partida ante
Bernard Daubas.

Este resultado deja al equipo al borde del abismo del descenso. El equipo ha ido de más a menos y de estar 7º ha pasado a un peligroso 10º puesto con
14,5 puntos, seguido por Idiazabal con 14 y Beraun Bera con 12. La próxima semana desplazamiento a Urnieta, líder con 27 puntos.
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