XX ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE CARBONERAS
Carboneras, 14 de Agosto de 2.005
CRÓNICA
En un día muy caluroso, como es obligado en el mes de Agosto, pero con el consuelo de la
estupenda playa de Carboneras a pocos metros, se celebró la 20ª edición de este clásico Abierto,
uno de los más importantes y veteranos de España en la modalidad de ajedrez rápido.
Participaron 82 jugadores, entre los que se contaban 13 titulados internacionales: 4 grandes
maestros, 7 maestros internacionales y 2 maestros FIDE. Menos que el año pasado porque cada
vez menudean más torneos en las mismas fechas, pero que sigue siendo un número respetable
de jugadores profesionales.
La fórmula del torneo ha sido la ya habitual del sistema suizo a 7 rondas, aunque con la novedad
del tiempo acumulado que permite una mayor calidad de juego. Las partidas se disputaban a 15
minutos por jugador, añadiéndose automáticamente 5 segundos adicionales por cada jugada
realizada. Esto es ahora posible gracias a los relojes digitales, programables, que se han utilizado
en el torneo. La organización ha corrido a cargo del Ayuntamiento de Carboneras, con la
asistencia de la empresa ajedrecística Aulajedrez, bajo la dirección de Enrique Borrego y el
arbitraje a cargo de Guillermo Barranco, no registrándose incidente alguno digno de mencion.
El campeón de este año ha sido el gran maestro rumano, afincado en Albox, Mihai Suba. Sólo
cedió tablas frente al gran maestro cubano Alexis Cabrera (4º) y el maestro internacional
argentino Horacio Saldaño (3º). La fuerza y competencia en este torneo queda mostrada por los
bajos puestos conseguidos por grandes maestros de la talla de Movsziszian (Armenia, 7º) o
Daniel Cámpora (Argentina, 8º), Por otra parte, de ninguna manera puede afirmarse que los
aficionados no puedan obtener resultados brillantes, como ha sido precisamente la actuación
brillante de Roberto Lázaro (Huercal de Almería, 10º) o la del mejor jugador local, José antos
Conejero (16º). Subcampeón del torneo ha sido el jugador argentino Alfredo Giaccio, casi siempre
muy eficiente.

