
Del 26 al 30 de diciembre de 2015 se disputó en el Hotel Jardines de Amaltea el IV 
Torneo de Navidad Ciudad de Lorca que contó con la presencia de 128 jugadores 
entre los cuales había más de 30 titulados, lo que nos da una idea de la dureza del 
torneo.

Dos integrantes del AMC, Salvador Guerra Rivera y Andrés Merario Alarcón 
participamos en el torneo con buenas actuaciones, como refleja la ganancia de elo. 
Ambos acabamos con 5,5 puntos en 9 partidas.

La primera ronda la disputamos el día 26 a las 17:00. Nos emparejaron con jugadores 
con 1600 ELO y tuvimos una victoria más o menos cómoda.

La segunda ronda se disputaba a las 10:00 del día siguiente. Me emparejaron con el 
número 1 del Ranking, el GM Karen Grigoryan (2600) y quedé perdido tras un grave 
error en la apertura. El emparejamiento de Salvador no fue tampoco fácil pues jugaba 
con el MI Jaime Santos(2522), uno de los mejores jugadores de España.

En esta posición acabo de jugar 7.exd5? que lleva a una secuencia forzada en la que 
pierdo material 8.e5 De8 9.Cb5 Ca6 10.Cd6 De6 11.Ae2 Ce4 12.cxd5 Dg4 13.h3 
Dxg2 14.Th2

Mi rival me dijo tras la partida "exd5 pierde ya que existe Th2". Esto nos da una idea 
de la preparación teórica tan grande de estos jugadores, ya que esta es una variante 
muy secundaria, pero aún así mi rival la tenía muy analizada.

Continué unas jugadas más para no abandonar en 14, pero la posición estaba ya 
perdida.
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Salvador tenía una posición difícil contra Jaime Santos y jugó Ce4?? que pierde 
material tras Txc1 y Ce2+. Sin embargo, con Cd3 mantenía alguna opción de tablas.

La tercera ronda la disputamos contra jugadores cercanos a 2000 de elo. Mi rival  
sacrificó una pieza tempranamente en una Najdorf y acabó perdido en pocas jugadas. 
Salvador, por su parte, entregó dos peones en una defensa francesa a cambio de cierto 
ataque. Su rival no fue capaz de encontrar la defensa precisa y consiguió ganar la 
partida.

Con esto, nos poníamos con 2/3 puntos y un emparejamiento asequible  para la cuarta 
ronda.

 Salvador venció con blancas sin complicaciones a Luis Guerrero Méndez (1883)

Yo jugaba con piezas negras contra un jugador de 2023 de elo. Llevaba bien la partida 
hasta que omití un sacrificio de mi rival y la partida se complicó
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En esta posición b4¡ llevaba a una victoria sencilla para las negras ya que se amenaza 
Rh7 y f4. Sin embargo, jugué Rh7?¡ pensando que la torre debía retirarse, pero esto 
permite Txg7¡, y tras Cxc3 dxc3 Axc3+ Rg8 Ae5 la victoria del negro ya no es nada 
fácil. A pesar de esto pude ganar principalmente por el apuro de tiempo de mi rival.

La ronda 5 ya era muy seria. Salvador se enfrentaba con negras contra el MI Antolí 
Royo, y yo contra el GM argentino Alfredo Giachio con piezas blancas.

La partida de Salvador fue una línea muy complicada en la variante del cambio de la 
defensa Philidor en la que el rey del negro queda muy expuesto a cambio de un buen 
centro de peones.
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Se llegó a esta posiciòn en la que el blanco debería haber jugado 0-0-0¡, con lo cual 
quedaba con ventaja debido a los problemas del rey negro. Sin embargo jugó Dxf4?¡ y 
tras Rg7 ahora el enroque largo es imposible debido a Ag5 ganando la dama.

El negro consiguió cambiar damas con lo cual ya no se notaban los problemas de su 
rey, y se firmaron las tablas por repetición en 34 jugadas.

Mi partida fue una defensa francesa en la que mi rival entrega un peón a cambio de 
compensación
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En esta posición podía jugar Txf4 Txf4 gxf4 y quedar con peón de más, pero me 
pareció que el caballo negro llegaría rápido a d6(Cf7-Cd6) y sería muy difícil ganar el 
final, así que jugué Ac4¡ que amenaza d6+ seguido de Txf4 ganando la partida. Mi 
rival no encontró la mejor forma de defenderse y acabó con varios peones de menos

En esta posición jugué Rg3 y mi rival abandonó ya que se amenaza Ca5-Cc5 y las 
negras no tienen ningún contrajuego.
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Al término de la quinta ronda estábamos haciendo un buen torneo. Salvador llevaba 
3,5/5 y yo 4/5. Esto hizo que los emparejamientos en la ronda 6 fueran también muy 
complicados.

Salvador jugaba con blancas contra Pere Garriga (2403). Llegaron a esta posición 
donde Tae1 mantenía una partida igualada sin embargo, jugó Cec3?, que lleva a 
perder material y la partida después de fxe4 Dxe4 Af4+ Rg1 y Af5¡

Yo jugaba contra Aloma Vidal (2472) y aunque conseguí buena posición de apertura 
no pude aprovecharla y acabé perdiendo
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Aquí jugué Cd5¡? que parece que me parecía que dejaba bien a las blancas, pero tras 
Da7 Rh1 Rf8¡ no era fácil aprovechar la ventaja de desarrollo.

En la séptima ronda Salvador se enfrentaba con negras a Aaron García Alonso (1900). 
Llegaron a un final donde ganaba cambiando damas, pero no se dio cuenta y permitió 
una repetición de jugadas que llevó la partida a las tablas.

Yo jugaba con negras contra Cruz Lledo (2417) y tras una mala partida acabé 
perdiendo.
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Me dejé el sencillo truco Axf7+ que gana inmediatamente para el blanco

En el último día llevábamos 4/7 y necesitábamos puntuar en las dos partidas que 
quedaban para hacer un torneo decente.

Salvador,con blancas, llegó a esta posición muy cómoda de la defensa Pelikan donde 
amenaza el doble en c6 y el peón de a6. Su rival no pudo defenderse y acabó 
perdiendo en pocas jugadas

En mi partida mi rival cometió varios errores y pude ganar con negras, así que en la 
última ronda teníamos 5/8 y un emparejamiento difícil.

Salvador jugaba contra el MI Granero Roca y llegó a un final ganado que acabó en 
tablas debido a que no se dio cuenta de una triple
 repetición de jugadas.
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En esta posición el rey blanco no puede llegar a g6 para amenazar mate debido a Tg1
+ y el negro corona el peón, pero con Ag5¡ se cubre el jaque y ahora sí se amenaza 
Rg6 que gana la partida para el blanco.

Salvador, que le quedaba menos de un minuto, repitió jugadas para ganar tiempo y no 
se dio cuenta de que hizo triple repetición y la partida acabó en tablas.

Mi partida con blancas contra el MI Campos Gambuti también acabó en tablas, pero 
dejé escapar una oportunidad para ganar.
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En esta posición Aa6¡¡ ganaba para el blanco. (18.Aa6¡¡ Ac6 19.Axe5 Dxe5 20.Axb7
¡+ Axb7 21.Dc2+ Rb8 22.Txb7¡+)

No pude ver la variante y la partida terminó en tablas

Con esto acabó el torneo con ambos en 5,5/9.
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