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Sexta ronda de partidas de ajedrez con encuentros que crean
afición
Ya se vislumbran los aspirantes a pasar el corte en el torneo Eire. Como en años anteriores, el Carnaval obligó al aplazamiento de algunos
encuentros 
10.03.11 - 03:22 - FCO. JAVIER AGUADO GOÑI | URRETXU.

Con motivo de la semana de Carnavales se aplazaron muchas partidas, como en las anteriores ediciones, y a pesar de los aplazamientos ya se puede
destacar con claridad aquellos jugadores que van a pasar a octavos de final.

Por lo que respecta al grupo A, Irure encabeza la clasificación con dieciocho puntos; González tiene quince; Ramírez y García tienen doce e Iriberri, nueve.

En el grupo B: Rodríguez, con una partida adelantada, tiene 22 puntos; 11, Gallastegi; 10, Gallego; 9, Hernández y Álvarez.

En el grupo C, Jokin Fernández tiene 21 puntos; 19, Regillaga; 18, Cotta; 12, Zubia; y 7, Castro.

En el grupo D, Erostarbe tiene 18 puntos; 15 tiene Larrea; Aníbal Fernández tiene 13; 12 Fonseca; 10 Elías; y 9 Asier Imaz.

Esta semana destacaremos sobremanera la partida de Asier Imaz contra Iñigo Larrea.

Era una partida importantísima. Resultaban cruciales los tres puntos en juego. Imaz dominó totalmente el encuentro, pero cuando parecía que el final estaba
cantado, falló inexplicablemente. Qué decir de Larrea, que no abandonó, tal vez pensando en que Imaz se iba a despistar.

Para partida bonita, la que se vio en el match Regillaga-Osinaga, que se decantó por el de Elorrio.

La gran sorpresa de la semana la protagonizó Erik Rodríguez, que en su primera participación en el Eire, ha demostrado ser un hábil jugador y consiguió su
segunda victoria. Rodríguez derrotó a uno de los mejores jugadores de Legazpi, Mario Gallego. La partida fue igualada hasta que Rodríguez perdió un
caballo. A partir de ahí sólo estuvo Gallego en el tablero, pero tras una infortunada jugada se descentró, dejándose un alfil. Rodríguez pasó de defender a
atacar, y no paró hasta lograr el mate.

Importantísima, también, fue la partida que enfrentó a los dos preferentes de Alfil, Jokin Fernández y Andoni Cotta. Fernández se impuso con autoridad.

TAGS RELACIONADOS

sexta, ronda, partidas, ajedrez, encuentros, crean, aficion

ANUNCIOS GOOGLE

Tienda Ajedrez21

Completo catálogo de ajedrez Aprovecha las nuevas promociones

www.ajedrez21.com

Chatea y Liga en Meetic

Estoy chateando ahora y me gustaría conocerte. ¡Entra y búscame!

Meetic.es

CCV Serrania de Ronda

Compras en Ronda Descuentos, ofertas, promociones

www.ccvserraniaderonda.com

Juegos de ajedrez

Tableros, piezas, sets especiales. Todo para el ajedrez.

www.escaleradecolor.net

Portada Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaGipuzkoa IR

Promociones DV Clasif icados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Domingo, 20 marzo 2011

Iniciar sesión con Regístrate

Hoy 7  / 12 | Mañana 6  / 12 |

Servicios

20/03/2011 Sexta ronda de partidas de ajedrez co…

diariovasco.com/…/sexta-ronda-parti… 1/1


