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Se recuperó y festejó
sábado, 10 de agosto de 2019

Mariano Petrelli levantó tras la pérdida del invicto, venció en el cierre a Miguel Pumilla y ganó el Abierto de Invierno.

El campeón llegó 10 minutos después del horario para el inicio de las partidas, pero así y todo –el reloj corrió- no perdió la
calma y terminó logrando el punto que necesitaba para asegurar su coronación con negras.

Por otro lado, Guillermo Saitúa después de denodados esfuerzos para conseguir alguna ventaja que le diera la victoria
frente a Sergio Baudino, que supo esperar el momento justo para asestar los mejores golpes en el tablero y hacer
inclinar el rey a su rival.

El último encuentro en terminar, que definiría el podio, fue el que disputaron Hugo Tarancón y Javier Fernández. La
victoria fue para el primero, que salvo la derrota que tuvo con Saitúa, jugó un ajedrez seguro que le permitió quedar en el
tercer lugar de la tabla.

Antes, Rolando Gaitán nada había podido hacer ante el buen juego desplegado por el profesor de ajedrez del Círculo
Juan Rossi. El experimentado César Kittler pudo consenguir una excelente posición y derrotó sin atenuantes al
ascendente jugador Matías Báez proveniente de la segunda Categoría. Adolfo Olguín, cayó derrotado a manos de Mauro
Llanos y Edgardo Cabezón venció a Daniel Jannello.

Las posiciones finales: 1) Mariano Petrelli, 6 puntos; 2) Guillermo Saitúa, 5,5 (victoria sobre Tarancón); 3) Hugo Tarancón,
5,5. (derrota con Saitúa); 4) Javier Fernández, 4,5; 5) Juan Rossi, 4,5; 6) César Kittler, 4; 7) Sergio Baudino, 3,5; 8)
Miguel Pumilla, 3,5; 9) Mauro Llanos, 3,5; 10) Edgardo Cabezón, 3,5; 11) Rolando Gaitán, 3,5; 12) Adolfo Olguín, 3; 13)
Matías Báez, 3; 14) José Chuquimia, 2,5; 15) Daniel Janello, 2.
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Además del podio, hubo trofeos para Mauro Llanos, Rolando Gaitán y Báez como los jugadores de segunda categoría
más destacados.
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