
Hola a todos, ayer se celebró el clásico Open de Reyes de Castellón, del tema de las 
incomparecencias, 8 al empezar, de los 56 inscritos iniciales: 6 de ellos se disculparon por móvil 
o mail, José Torres y José Alfredo Peñarrubia, aún no han dicho nada, estoy a la espera, 
amigos. Respecto a los inscritos de última hora, tal como avisé, entraron con 0 de 1 en 2ª 
ronda, 3 al final, con comprensión finalmente. Uno de ellos, José Remolar, que entró con 0 de 
1, hizo 4'5 de 5 seguidos, para perder sólo la última con Dolezal, y quedar primero sub 16, tuvo 
su recompensa el castellonense ahora en el Dama Roja.

El torneo tuvo un retraso importante de unos 20 minutos culpa del que suscribe, que no trajo 
impresora, y a pesar de la colaboración del maestro Roca, que trajo la suya avisado, mi portátil 
no la reconoció (no fueron debidamente presentados), y la primera ronda tuvo que ser de viva 
voz, al final el tema de la impresora se solucionó entre la 1ª y la 2ª ronda y el resto de rondas 
fueron tranquilas, aunque entre el incremento y otras cosas acabamos sobre las 20:30.

Durante las 3 primeras rondas, resultados más o menos normales acordes con el ranking de los 
jugadores, bastantes titulados, y en la 4ª ronda, el primero del ranking, Orelvis Pérez, se 
dejaba mate con el MI de Castellón, Alvárez, en una partida que tuvo bien al principio, y Carlos 
García ganaba al MF de Castellón, Roca, que tb tuvo la partida mejor. En la 5ª Rafa se quedaba 
solo tras ganar a Carlos con Blancas, y en la 6ª comenzaba la emoción de los primeros tableros.

El MI Kovacevic, de Burjassot, ganaba a Alvárez en un final de locos en que se dejó calidad 
estando mejor, Orelvis ganaba bien al MI Wilson Palencia, de Moncada, Carlos Martínez 
Piqueras, de Sedaví, daba la campanada, subiendo en un gran torneo ganando con negras a 
Carlos García en una buena combinación ganando calidad, y el joven Remolar hacía tablas con 
el galés Varley, afincado en Castellón, 2260.

7ª ronda y todo por decidir, cabe destacar la ausencia total de incidentes, salvo un excalibur sin 
pilas, ninguna reclamación y total deportividad, el incremento alargó el torneo, pero salvó 
algunas partidas y enloqueció otras, ningunas tablas de maestros en la última y mucha lucha, 
de los jugadores de 4 puntos con aspiraciones a los primeros puestos, ganaron todas las 
negras, David Jordán a José Angullo, Pepe Roca al jóven Sandro, del Vila-real, Carlos García, 
que se desinfló al final perdiendo 2 seguidas, ganó a Chacón, 2100 del Vila-real y Galván a 
Berrocal en una buena partida.

En las primeras mesas, Wilson hizo valer elo y blancas ante Peter, Dolezal ganó rápido a 
Remolar con negras, y Carlos Martínez conseguía tablas ante el MI Alvárez, en la primera mesa, 
lucha sin cuartel, que acabó decidiéndose a favor de Orelvis, Kovacevic, desperdició el medio 
punto de ventaja sobre sus perseguidores y el MF del Silla, hizo valer el ranking inicial...

Premiados, los 8 primeros de abajo a arriba, MI CARLOS GARCÍA, GALVÁN, CARLOS MARTÍNEZ, 
2130, LOS MI'S, Palencia, Kovacevic, y 2º Rafa Alvárez, y campeón en solitario, el MF DE SILLA, 
ORELVIS PÉREZ MITJANS!!

Especiales: los 2 primeros del club, Pepe Roca y David Jordán, el primer juvenil, José Remolar, 
y los 2 primeros sub 2000 de elo fide, DAVID GIL DE TERUEL, Y SANDRO GURJAO ALENCAR DE 
VILA-REAL!!

SALUDOS!!

José Miguel Pérez García
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