Ajedrez: Carlos Zanola campeón del Torneo Apertura
de Segunda categoría

Este fin de semana culminó el Torneo Apertura 2021, para jugadores de Segunda
categoría, tras completarse la 7ª y última ronda. Carlos Zanola se quedó con el triunfo en
calidad de puntero e invicto con 6 puntos y medio.

El certamen fue organizado por el Club de Ajedrez de San Rafael, en las cómodas
instalaciones, de la UTN, en avenida Mitre 176 y se desarrolló con 8 jugadores, bajo un
sistema de juego americano, todos contra todos, a 7 rondas, con un ritmo de juego de 60
minutos, más 30 segundos de incremento por jugada en ambos torneos.

RESULTADOS
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En la partida decisiva del torneo, Marcelo Zabala cayó derrotado, frente al ganador Carlos
Zanola, luego de una Apertura Inglesa de 36 jugadas. Federico Greulach le ganó a Rubén
Alfonso, luego de una Defensa Siciliana, de 35 movidas y Alfredo Fernández, ganó por
ausencia, a Matías Salomón y Rodolfo Pizarro perdió por ausencia ante David Marchan.

POSICIONES FINALES

Ganó invicto y en solitario, Carlos Zanola, de gran actuación final con 6 puntos y medio.
La medalla de plata se la llevó el joven; David Marchan, y el bronce fue para Marecelo
Zabala, ambos con 5 puntos, y tras el desempate, Sonnebor-Berger, con 14 para David, y
11,5 para Marcelo.

Con tres puntos y medio, y él cuarto lugar; Rubén Alfonso. El quinto con 2 y medio puntos,
quedó Matías Salomón. El sexto puesto, y la permanencia en la categoría, fue Alfredo
Fernández con 2 puntos, (4) y séptimo, Rodolfo Pizarro, 2 puntos, (3,5), octavo, con un
punto y medio; Federico Greulach.

Carlos Zanola y David Marchan, pasan a Primera categoría, Rodolfo Pizarro y Federico
Greulach, descienden a tercera categoría.

El próximo domingo, desde las 16.30 se realizará el Torneo de Partidas Rápidas, selectivo
para la final de la provincia de Mendoza, en diciembre.
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