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Ronda 4
Crònica del Mollet “B” a càrrec d’Antoni Pous i Garriga.
Resultat : Mollet B 4 1/2 Terrassa B 5 1/2
Avui s’ha perdut per la mínima en un matx molt disputat.
Destacaré primer les victòries del Eugeni Romero, kirian Vicente i del Marc Navarro, que en tot
moment han dominat les seves partides i han estat a punt de capgirar el resultat advers que
portavem en el marcador.
També han puntuat amb taules el Gallardo, la Teresa i el Pinilla. Les taules de la Teresa han
estat molt suades, ja que la partida ha tingut varies sorpreses. En canvi la del Gallardo i el
Pinilla han sigut resultat de posicions sòlides i igualades.
Tot seguit enumero les derrotes del Paco, Morais, Pous i Antonio López. La partida del Paco
hagués pogut decantar el matx al nostre favor, quan anavem perdent en el marcador, el seu
contrari el Carol li ha proposat les taules, però la posició del nostre jugador en aquell moment
era superior i s’ha desestimat la proposta. Morais ha perdut una partida posicional i Pous i
López necessiten reaccionar i puntuar quan més aviat millor.
Esperem que la jornada de descans ens vingui bé per canviar la dinàmica de derrotes que
portem i l’equip doni un pas endavant.
Acta del matx fent click AQUÍ
Crònica del Mollet “C” a càrrec Francisco A. Cano Ortega
Mollet C (4,5) – Terrassa D (1,5)
Tercera victoria consecutiva del Mollet C, que esta semana ha presentado una alineación muy
reforzada, con la incorporación de Ramón Caro, Jonatan Luque y José Gauto.
A todos ellos agradecemos su participación y les damos la bienvenida al equipo.Completaban
la alineación: Iván, Francisco y Ángel.
Jugábamos de nuevo en casa, esta vez contra el Terrassa D, que sorprendentemente ha
venido con dos bajas y una alineación con menos ELO que en rondas anteriores. Ante esta
perspectiva parecía que íbamos a ganar el match con un resultado bastante amplio, pero las
cosas no han salido del todo como esperábamos, pues ha habido un par de partidas que de
tenerlas a nuestro favor han acabado una en derrota y la otra en tablas. Pero si dejamos a un
lado los resultados individuales, podemos decir que ha sido una jornada muy exitosa para las
aspiraciones de nuestro equipo.
Gracias a las bajas de nuestro rival teníamos que hacer sólo 1,5 puntos para ganar el match y
hemos conseguido 2,5. Victorias de Iván (muy rápida, al principio del medio juego) y de
Jonatan (en el final, aunque tuvo controlada la partida todo el tiempo). Tablas de José (que
llegó a tener calidad de ventaja y muchas posibilidades de victoria).
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Para darle más emoción a esta Liga, el Ripollet ha perdido hoy su encuentro con el Vall del
Tenès B y esto nos ha colocado en el primer puesto de manera provisional, así que tenemos
un motivo más de celebración y una motivación extra muy importante para las rondas que
quedan.
Ya no puedo decir que estamos luchando por la permanencia, ahora luchamos por el ascenso,
gracias al esfuerzo de todos los que cada semana conseguís que podamos llevar el equipo
completo y ponéis todo vuestro esfuerzo e ilusión para ganar.
Enhorabuena a todos !!!
Y cuando no podamos ganar alguna partida recordemos que nadie es infalible, que lo
importante es seguir mejorando.
“Progreso, no perfección”.
(Denzel Washington, en la película The Equalizer)
Acta del matx fent click AQUÍ
Crònica de Mollet sub-12 Preferent a càrrec d’en Marçal Abadía i Pastor:
A la ronda 4 de la Lliga Catalana 2015, el Mollet sub-12 rebia al Llinars sub-12. El matx
finalitzà en empat a 2. Els 2 primers taulers del Club d’Escacs Mollet no poden aconseguir el
punt. A l’Arnau Parra, que jugava de 2n tauler li queda inicialment una mala estructura dels
peons a l’enroc curt i un mal desenvolupament de les peces fa que la seva rival en tregui
avantatge. Interessant partida del 1r tauler, darrera a finalitzar i que ens podia certificar la
victòria o, com ha succeït en aquest cas, que el Llinars empatés. En Daniel Gutiérrez ha jugat
una partida molt seriós i concentrat, però en el moment d’obrir-se el mig joc i arribar al final de
la partida s’ha escapat una peça, fet que la seva oponent ha aprofitat per endur-se la victòria i
posar empat al resultat final.
En el 3r i 4t tauler l’Alex Martínez i en Joan Sol han obtingut els 2 punts del Mollet sub-12,
finalitzant primer en Joan Sol i posteriorment l’Alex Martínez.
Acta del matx fent click AQUÍ
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