
            

Bienvenidos a mi blog, en él podéis encontrar noticias, fotos y videos de actualidad del mundo de Ajedrez, Cine, Televisión y Moda.

Esta es tu revista gratuita para disfrutar y saber.
© 2008-2011 Todos los derechos reservados.

Home Gibraltar Chess Festival tu jugador favorito es Reina Belleza Euskadi Luna Llena Escuela de Ajedrez Delegación

Tu Outlet de Deporte
Ropa y accesorios de Deportes Descuentos del 50% al 70%.
www.outletic.com

sábado 8 de enero de 2011

Etiquetas: Liga Vasca, Sestao Naturgas

Gran victoria sobre Conteneo

Hoy nos acercamos al club que está de moda en
Vizcaya, el Club Conteneo de Bilbao, con sus fichajes
estrellas Rafa Álvarez y Mikel Huerga que son los
favoritos para ascender a la División de Honor, a las
16:00 estábamos para disputar la primera ronda de la
Liga Vasca, nuestros contrincantes eran Mikel
Huerga, Carlos Varas, Jonhy Sadusea y Fernando
Valdezate, ganar el encuentro era difícil pero no
perdíamos la esperanza, nosotros acudimos con
Javier Aguera, Sergio Trigo, Iván Alonso.
Empezaba mal la cosa, nuestro primer tablero Javier
Aguera (fotografia izquierda )  perdía con el Maestro
Navarro Mikel Huerga, en cambio nuestro segundo
tablero tenia las tablas aseguradas, ya que Carlos

Varas le había pedido varias veces, Sergio acepto el empate cuando vio a Iván
Alonso (fotografia derecha) en posición ganadora y a mi contrario con 2 minutos y
50 segundos en su reloj a falta de de 20 movimientos para llegar al control pero con
muy buena posición, pero conociéndome sabia que le iba a complicar el juego.
Yo estaba totalmente perdido, lo único que me
podía salvar era el poco tiempo de mi rival, y
cuando estaba pensando cual era la mejor forma
de complicar el juego, mi compañero de equipo
Iván Alonso se confundió y en lugar de dar a su
reloj dio a mi reloj proporcionándole a mi
contrario 30 segundos más y un movimiento
más. Todo esto lo vio el árbitro y le reclame que
pusiera los relojes correctamente, pero no sabía
ponerlos en hora  ( esperemos que esto no
vuelva a ocurrir), lo deje pasar y me centre en la
partida, Iván ganaba su partida. El poco tiempo
de mi rival y el juego complicaod pudo con sus
nervios y me regaló la partida,y de esa forma
ganábamos el encuentro por 2,5 a 1,5.
Los resultados de los demás encuentros de la liga vasca son:

San Juan 1.5-2.5 Rey Ardid

R. Reinaldo - I. Arnaez 1-0
P. Sesma Rubio - M. Basto 0-1
M. Argaya - J. Zubimendi 0-1

I. Tetimov - T. Ingunza 0,5-0,5
 Calasanz 1-3   Eibar

KJ. Knorr - H. Garro 0,5-0,5
A. Garcia San Martin - D. Olmo 0-1
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Reacciones: 

A. Marchena - J. Arana 0,5-0,5
D. Ochoa - J. Garro 0-1 

Gros B   0.5-3.5 Altzaga Leioa

Velten 0-1 Díaz 
Torres 0-1 Sanz 

Salterain 1/2 Zabala
Bello 0-1 González

 Oberena 1.5-2.5 Fomento

Jose Miguel Ugalde 1/2  Mikel Alvarado 
Iñigo Galarza 1-0 Cesar Arrese 

Jesus Aguinaga 0-1 David Garrido 
Inge Alvarez 0-1 Enrique Cobos

 Conteneo  1.5-2.5 Naturgas Sestao B

M. Huerga - J. Aguera 1-0
C. Varas - S. Trigo 0,5 - 0,5
J. Sadusea - I. Alonso 0-1

F. Valdezate - A. Rodriguez 0-1
Crónicas 1ª 2ª

Publicar un comentario en la entrada

0 comentarios:

Relojes Binary Binarios
Reloj futurista con sistema binario y
puntos de LED para dar la hora.

Jugar gratis en la red
Juegos de cartas y de mesa
conocidísimos. Jugar gratis. Juega!

25-31/1 Oceanía

28-7/2 Moscú

Gran victoria sobre Conteneo
Hoy nos acercamos al club
que está de moda en Vizcaya,
el Club Conteneo de Bilbao,
con sus fichajes estrellas Rafa
Álvarez y Mikel Huerga que

son los...

Comienza la Liga Vasca de Ajedrez 2011
Mañana comienza la primera
ronda de la Liga Vasca de
Ajedrez 2011 por equipos,
esperemos que este&nbsp;
año, &nbsp;tal como está el

tiempo, no sea...

La Loteria del Niño 2011
Hace más de dos años que
realice mi primer anuncio
para la televisión como
figurante, la Lotería del Niño
2009. Grave un video con los

demás...

Los Reyes Magos 2011
Hoy he ido a comprar el
regalo a mi hijita a una
juguetería de Barakaldo, (no
pongo el nombre por no darla
publicidada gratuita, tal como

esta la...

Torneo di Capodanno Reggio 2011
Paco Vallejo está realizando
un fantástico torneo en
Reggio Emilia,&nbsp; va
líder, de las siete partidas
solamente a recibido una

derrota de su...

El mate con Alfil y Caballo
Esta semana en mi
entrenamiento de partidas
rápidas, en una de las partidas
me quede con alfil y
caballo&nbsp; y rey, contra

rey, donde conseguí...

Los Top 10 de Enero del 2011
Ha salido la primera lista del
año 2011, con respecto a la
lista de Noviembre del
2010Carlsen ha recuperado el
primer puesto. Veselin

Topalov baja...

El loco del pelo rojo
El Torneo de candidatos del
año 1959 se celebró en tres
ciudades yugoslavas, Veldes ,
Agram y
Belgrado.&nbsp;Los

candidatos eran Mikhaíl Tal,...

Feliz Año 2011
Hoy escribo la última crónica
del año 2010, cumplí mi
promesa, realizar todos los
días del año una crónica,
(&nbsp; ¡365 crónicas! ) al

principio se...

Calcula cual es tu salario neto y cuanto te
pertenece por de...

Hoy voy a hablar del mundo
laboral, para empezar voy a
hablar del salario y&nbsp;
cuanto te pertenece por
despido. El salario bruto es

igual al...

¡Feliz año nuevo 2011 para todos!
La crónica de ayer fue una
inocentada, varios se la
creyeron, jeje, eso que tiene
el 28 de Diciembre. Hoy
contarmos chistes sobre el

año nuevo,para...

Encuentran una Ballena y Petroleo en la ria
de Bilbao

Bilbao, encuentran el
esqueleto de una ballena
cazada hace 500 años. Un
equipo de arqueólogos
descubrieron el esqueleto de

una enorme ballena,...

Hou Yifan Campeona del Mundo Femenina
2010

La joven jugadora china, Hou
Yifan, con tan solo 16 años
se ha coronado Campeona del
Mundo Femenina en el
torneo celebrado entre el 2 y

el 25 de...

Gustavo Barrenechea campeón en
Arrigorriaga

Hoy en Arrigorriaga no fue
protagonista lo -4 ºc, sino el
jugador vasco Gustavo
Barrenechea Bahamonde, este
jugador se llevó el primer

premio del...

Feliz Navidad 2010
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Ajedrez Moda Cine

Campeonato Autonómico sub-14 por
Alzipress

Ayer se celebró en Alzira el Campeonato

Autonómico sub-14 de Ajedrez

Comunitat Valenciana, con la asistencia

de 19 equipos y unos 80 jugadores. ...

Artículos relacionados »

Ajedrez en tiempos fecundos y de
Radio Ángulo

Decir  ajedrez en Holguín en estos

momentos es sinónimo de masividad

creciente a partir  del sustancial

incremento de los practicantes

sistemáticos de todas ...

Artículos relacionados »

80 pelean por  12 lugares para Olimpiada
Cambio (Michoacán)

... 16, y ahora para este 2011 solo hay

12 sitios para representar  a Michoacán

en la fase regional de la Olimpiada

Nacional en la disciplina de Ajedrez, ...

Artículos relacionados »

Sergey Fedorchuk, Campeón del XXII
Teleprensa World

El GM ucraniano Sergey Fedorchuk se ha

proclamado vencedor del XXII Open

Internacional de Ajedrez “Villa de

Roquetas”, con 7'5 puntos sobre 9

posibles. ...

Artículos relacionados »
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La regla del seis

Teoria de Finales

Maravilloso caballo Liburkin

Brillante caballo

Contra alfil

Finales de Caballo
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