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CLASIFICACIONES

Campeonato de Euskadi

1. Santiago Rodríguez 6 puntos

2. Iñigo Argandoña 5,5

3. Mikel Huerga 5

4. Igor Villalta 4,5

5. David Astasio 4

6. Mario Gómez 4
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El bilbaíno Santiago Rodríguez logra el atonómico de ajedrez
Se impuso finalmente por medio punto al guipuzcoano Argandoña en el torneo celebrado en Amorebieta 
29.04.11 - 02:32 - MANUELA DÍAZ | AMOREBIETA.

Líder durante todo el torneo, el bilbaíno Santiago Rodríguez se proclamó ayer en Amorebieta campeón de
Euskadi de Ajedrez. Esta victoria rompe, según el propio jugador, «el maleficio del segundo puesto» que le
perseguía desde hace cuatro años en el torneo zornotzarra. El podio de esta vigesimosexta edición, que reunió a
los 26 mejores ajedrecistas vascos del momento, se completó con los guipuzcoanos y maestros internacionales
Iñigo Argandoña y Mikel Huerga, mientras que la participación local fue bastante discreta con el durangués Alain
Prieto en décimo lugar y el zornotzarra Luis Javier Arias, decimotercero.

Durante las siete jornadas en las que se ha desarrollado el campeonato, el ganador ha sumado un total de cinco
victorias ante los maestros internacionales Mario Gómez y Mikel Huerga, el maestro FIDE David Astasio y Eneko
Wu y Aitor Alcaide, además de terminar en tablas frente a Iñigo Argandoña y Alejandro Franco. El broche de oro
llegó ayer con las 4 horas y media que duró la partida frente a David Astasio. Pese a los jakes continuos lanzados
por el alavés, Santiago finalmente regaló su alfil y ganó de forma inesperada.

En lo que va de año, Santiago Rodríguez se ha impuesto en el primer Torneo Cerrado 'Gipuzkoa Kirolak',
disputado en enero en San Sebastián, y tan solo ha perdido una de las partidas en la Liga Vasca con el Gross Xake Taldea, equipo en el que milita desde
hace más de una década, frente al ruso-holandés Anish Giri (52º del mundo). «Es el mejor año que recuerdo, ahora toca descansar para en julio participar
en el campeonato de España y en septiembre en el Europeo por Equipos», añadió. Tras su victoria de ayer, Rodríguez a dado un gran salto en el ranking
nacional hasta colocarse en el puesto treinta de la general.

Por lo que respecta a la actuación de los ajedrecistas de la comarca no hubo grandes sorpresas. El durangués Alain Prieto con cuatro puntos quedó décimo,
seguido de los zornotzarras y jugadores del Club Ajedrez Zornotza, Luis Javier Arias (13), Pablo Padilla (16), David Díez (17) y José Luis Cendagortagalarza
(25).

TAGS RELACIONADOS

bilbaino, santiago, rodriguez, logra, atonomico, ajedrez

ANUNCIOS GOOGLE

Spa desde 9€, cena 5.95€

Hoy te ofrecemos planes exclusivos No los dejes escapar.Regístrate ya

Letsbonus.com

Entradas Conciertos -70%

Una oferta fantástica. Entradas en Bilbao con -70% de Dscto ¡Ya!

www.GROUPON.es

Destrucción de Papel

Oferta Vizcaya: 175€ Todo Incluido Cualquier Cantidad; Certificado ISO

www.destruccionpapel.com

Bruce Springsteen Club

El club de Springsteen desde 1989 Revista, tienda, viajes, noticias

www.stoneponyclub.es

Portada Local Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaDeportes IR

© EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal.
Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 3823, Libro 0, Folio 200, Sección 8, Hoja BI-26064,
Inscripción 1ª C.I.F.: B-95050357 Domicilio social en Pintor Losada nº 7 (48004) Bilbao.
Contacto. Copyright © EL CORREO DIGITAL S.L.U, BILBAO, 2008. Incluye contenidos de la
empresa citada, del medio Diario El Correo, S.A.U y, en su caso, de otras empresas del
grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: 
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y
util ización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o
puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o
directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Mapa Web | Master El Correo

ABC.es Hoy Digital

El Correo La Rioja.com
elnortedecastil la.es DiarioVasco.com

Elcomercio.es Ideal digital

SUR digital Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés

La Voz Digital Laverdad.es

Punto Radio Finanzas y planes de
hoyCinema hoyMotor

Infoempleo Guía TV

Autocasion 11870.com

ENLACES VOCENTO

Clasif icados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Domingo, 8 mayo 2011

Iniciar sesión con RegístrateEdición: Vizcaya Ir a Edición Álava | Personalizar

CARTELERA DEPORTIVA
Vizcaya
Partidos y horarios

Hoy 15  / 24 | Mañana 12  / 26 |

Servicios

08/05/2011 El bilbaíno Santiago Rodríguez logra …

elcorreo.com/…/bilbaino-santiago-ro… 1/1


