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¡ A por el doblete !

Dominio total del Sestao
Naturgas Energia en las
máximas categorías de la
liga Vasca de Ajedrez.
Esta temporada 2011, los
dos primeros equipos del
Sestao despues de la
tercera ronda, vamos
lideres ganando todos los
encuentros disputados.
En  División de Honor
vamos primeros con
once puntos a punto y
medio de los segundos,

Gros, que también  han ganado todos los encuentros.
En la tercera ronda, en División de Honor, el fuerte equipo de Batalla vinieron con 
buenas intenciones de llevarse algún puntito a Irún, medio puntito solamente se
llevaron, gracias a las tablas de Cruz López con Gabriel del Rio. Alfonso y Edouard
ganaron sin problemas a Pibe y a Olaizola. La sorpresa fue el cuarto tablero, donde
Mario ganó por tiempo, si Mario, no estaba apurado de tiempo, sino su contrario
Serras.
Leioa-Altzaga llegaban  a
Sestao líderes de la
Primera División, nos
disputábamos el primer
puesto. Los jóvenes
jugadores de Altzaga
venían muy optimistas,
pero al pasar una hora y
media su primer tablero,
Jon Angulo, caía ante
Sergio Trigo. Luego vino,
la partida de la segunda
mesa, donde Carlos Nava
derroto a la escocesa de
Álvaro Díaz. Y luego en la tercera mesa, Iván Alonso hizo lo mismo con la defensa
escandinava de Mikel Sanz, llegaron a un final de damas, donde Iván gano con
facilidad. Íbamos ganando 3-0, quedaba mi partida, donde pude sacar medio punto
en un final con peón de menos. Resultado final Sestao 3,5-0,5 Leioa-Altzaga, nos
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colocamos líderes de la Primera División, a medio punto de Conteneo.
¡ Este año a por el doblete !

 
Fotografía: 3ª Ronda de la Liga Vasca 2011, Sestao.

Fotografía: Batalla" Cruz-López, Pibe y Olaizola"

 

 Fotografía: Ivan Alonso 1-0 Mikel Sanz

Fotografía: Sergio Trigo 1-0 Jon Angulo
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13ª Ronda Tata Steel Chess 2011:
Maravillosa combinación de ...

Hoy en la penúltima ronda
del torneo Tata Steel en Wijk
aan Zee Nakamura sigue lider
en solitario, a medio punto
de Anand, con 8 puntos y

medio de...

Flo-rida: Turn Around
Letra de video Turn
AroundMmm-Da DaMmm-
Da DaMmm-Da DaOh
OhBaby girl I want ya look
keep on puttin’ on a

showMmm-Da DaOh OhMmm-Da DaLet’s
goMmm-Da...

El sexo mejora el rendimiento deportivo.
Mucho se ha debatido sobre
este tema, unas teorías dicen
que es mejor no tener sexo 48
horas antes de una
competición, o total

abstinencia durante un...

Décima ronda del Torneo Tata Steel 2011
Despues de la décima ronda, Anand y
Nakamura van lideres en el torneo Tata Steel
Chess 2011 tras ganaron sus respectivas
partidas de manera...

Guerreiro Cavaleiro
Podeís ver las gran grandes
creaciones de mis amigos, los
diseñadores Daniel y Gabriel,
podeis ver mas diseños en su
página web...

Séptima ronda del Torneo Tata Steel 2011
.El estadounidense, Hikaru
Nakamura, número 10 del
mundo y jugador del Sestao
Naturgas, se ha colocado
como líder del prestigioso

torneo holandés de...

Rosa Maria Fernandez nueva directora Miss
España.

Rosa Maria Fernández López
ex delegada de Reina Belleza
Comunidad valenciana en
2009. Ahora es la nueva
directora de Miss España, le

deseamos lo...

¡ A por el doblete !
Dominio total del Sestao
Naturgas Energia en las
máximas categorías de la liga
Vasca de Ajedrez. Esta
temporada 2011, los dos

primeros equipos del...

Rey y Peon contra Rey
Este final, con el peón en la
casilla b2, las blancas deben
dominar las casillas claves
a4,b4 y c4, sin haber
avanzado el peón de b2,

ganaran...

5ª Ronda Tata Steel Chess 2011: Caballo y
torre contra torre

Carlsen - l' Ami [C77]Tata
Steel Chess 2011 Wijk aan
Zee, 13.01.2011Esta ha sido
la ultima partida de la quinta
ronda que se ha disputado
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Un ajedrez bajoaragonés
El Per iódico de Aragón

Los partidos políticos tienen en la

provincia de Teruel un tablero de

ajedrez de 46 casillas en el que, si el

Tribunal Super ior  de Justicia de Aragón

(TSJA) ...

Sobresalen grandes partidas en ajedrez
A.M.

El nivel de ajedrez en México es más

reconocido a nivel internacional que en

el propio terruño, de acuerdo con

Emilio Córdova, campeón defensor  del

Torneo ...

El Campeonato de Clubes de Ajedrez se
Sur  Digital (Andalucía)

La Consejer ía de Deportes ha suscr ito

un convenio de colaboración con la

Federación Española de Ajedrez para,

Actualidad
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