Campeonato de España Sub-16, Marc Sánchez tercero
Escrit per Administrator
diumenge, 25 de juliol de 2010 12:12 - Darrera actualització dijous, 5 d'agost de 2010 15:38

Ha finalizado, oficialmente aun no, pero casi, el cameponato de España SUb-16 disputado en
Linares, Jaen. Si antes de empezar la ronda 7 salíamos con 3 de nuestros chavales en
situación de luchar por los puestos nobles (Marc, Erik y Danil). Mientras Marc entablaba con
Adrian Suarez y mantenía intactas las opciones de podium, pero empezaban a desvanecerse
las del primer puesto, Erik decidía meterse en una posición complicada para intentar ganar su
partida y finalmente cayó ante Pablo Cruz, lo cual le complicaba el podium y hacia casi
imposible el primer puesto. Danil también perdía ante Samuel Villar y se alejaba de los puestos
nobles. Por debajo Imar seguía luchando y vencía a Andrea Norte.

En la ronda 8 el lider, David Antón, volvía a vencer y su primer puesto a falta de una ronda
estaba virtualmente asegurado. Marc vencia en su partida y se colocaba ,con 6½ a falta de una
ronda, en zona de podium. Erik, batallador como siempre, se vio sorprendido por una bonita
combinación del rival que entregó torre para abrir espacio para sus piezas a la vez que
bloqueaba a las contrarias la posibilidad de acudir en ayuda de su rey. Pese a intentarlo,
finalmente inclinó su rey y con ello se desvanecieron las pocas esperanzas de entrar en
podium.

Danil perdía su partida y se alejaba así de los 10 primeros puestos, e Imar sacaba unas tablas
con las que continuar escalando puestos.

Esta mañana, tablas rápidas del lider que le aseguraban el título y tablas igual de rápidas de
Pablo Cruz con Marc Sánchez, asegurando ambos lo así conseguido en las 8 rondas
anteriores y alzándose Marc con la tercera posición del torneo. Tablas de Erik luchadas hasta
el final, que le dejan finalmente con 5,5 puntos, injustos a tenor del torneo realizado, teniendo
en cuenta que hasta el último momento luchó con los mejores. Victorias de Danil e Imar, que
finalizan también con 5,5 puntos y medio.

En el caso de Danil rematan un torneo excelente ya que saliendo en el puesto 37 finaliza en el
22, empatado a puntos hasta el 18 y teniendo en cuenta que ha jugado con 3 jugadores que
han finalizado entre los 10 primeros.

Bueno pues eso ha sido todo amigos.
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