
I Magistral d’Escacs Ajuntaments L’Alcudia de Crespins & Silla / II IRT 
 
Crónica ronda 2 
 
Dolezal lidera el Magistral con 2/2 
 
Segunda jornada y nuevo éxito en cuanto a espectadores, las partidas tampoco 
defraudaron , el maestro Molina jugo unas partidas con algunos espectadores , gesto de 
muy de agradecer, teniendo en cuenta que hoy en día muchos titulados te cobran hasta 
respirar. En cuanto al torneo , solo un jugador suma las dos partidas por ganadas, el 
Dole empieza muy fuerte, la cosa promete. 
 
Jaime Valmaña & Jorge Molina: Una caro-can presagiaba que Molina vendería cara 
su derrota, pero no estuvo acertado en la partida y Jaime fue quedándose mejor hasta 
imponerse. 
 
Ramón Ibáñez & Liuben Spassov: Ramón tanteo al fuerte GM Búlgaro, para ver que 
gestos hacia en la apertura, Spassov ni pestañeaba, estamos ante un hombre de hielo, en 
la jugada 16 en posición igualada , ambas jugadores repitieron jugadas y tablas. 
 
José Torres & Cristian Dolezal: Esta partida pasara a la historia por una jugada muy 
interesante para el negro, en un final con grandes opciones de tablas para Torres, un alfil 
puede ser capturado de manera limpia , por la torre de Dole, el MI argentino ante 
sorpresa de todos no se come el alfil, y sigue como si no fuera con el esa jugada, la 
partida pocas jugadas después es ganada por Dole, manifestó luego que no vio esa 
jugada, que el cumplió con el plan ganador a rajatabla. 
 
Vicente Calvo & Manolo Fenollar: Nuestro Tolia estuvo ganado , pero el campeón 
autonómico Manolo Fenollar, demostró tener un espíritu de lucha ante posiciones 
difíciles que es digno de alagar, sin levantarse apenas de la silla, dio la vuelta a una 
posición perdida y termino imponiéndose. La partida fue de enroques opuestos, con 
ataques al rey. 
 
Isan Ortiz & Àngels Cucarella: La jugadora de l’Alcudia lo intento , preparo una 
interesante partida, pero la diferencia de elo se noto, son casi 600 puntos menos que 
Isan. Àngels tiene seguidores que acuden todos los días a ver las partidas, entre ellos el 
alcalde Javier Sicluna. 
 
 
 
Resultados 2 ronda IRT: 
 
Benjamín Salinas & Miguel Ángel Ávila  0 - 1 
Miguel Cabrera & Alfredo Peñarrubia  0 - 1 
Vicente Benavent & J.A. García   ½ - ½ 
José Folch & Sergio Rodríguez   1 - 0 
Jaime Benedito & Virgilio Moya   Aplazada 
 


