
AJEDREZ

Campeonato de Euskadi de Ajedrez
Centro Zelaieta de Zornotza (Bizkaia)-Del 6 al 12 de abril de 2015

Para Santi González, la txapela de Euskadi a falta de una ronda

Santi González a falta de una ronda es el Campeón de Euskadi de Ajedrez, al vencer a Iñigo Argandoña en la

penúltima ronda. Con esta victoria, gracias a los puntos de ventaja sobre sus seguidores, y como en la pasada

edición se lleva la txapela de este importante evento. En las siguientes partidas, Alejandro Franco hizo tablas

con Mikel  Huerga  en  una  dinámica  partida  pero  tras  el  cambio  de  piezas  pesadas,  llegaron a  un  final

igualado, firmando las tablas en el movimiento 40. Sergio Trigo ganó a Patrice Etchegaray aprovechando que

éste cambió caballo y alfil por torre y peón, pero Sergio jugó bien y venció. David Astasio ganó en una

complicada partida a Alejandro Ruiz, que fue víctima de un conocido truco táctico, abandonando tras perder

la dama. En las siguientes partidas, Luis David Jiménez venció a Javier Marchena y David Diez ganó con

negras Luis Javier Arias. 

Clasificación tras la sexta ronda

1. Santi González con 5,5 puntos; 2. Alejandro Franco, David Astasio, David Jiménez, Sergio Trigo y

Mikel Huerga, 4: 7. Iñigo Argandoña, Patrice Etchegaray  y David Diez Fraile con 3,5 puntos. Hasta

24 clasificados.

 

Juvenil y Cadete

Se han celebrado en Eibar los campeonatos Juvenil y Cadete. En cuanto a Juvenil, el navarro Alejandro 

Bernal ha sido el vencedor con 6 puntos, seguido a un punto de los guipuzcoanos Aritz Abalia y Carlos 

Sánchez. Hasta 20 clasificados. En cuanto al Cadete, el bizkaitarra Jon Lagos ha sido el vencedor con 5,5 

puntos, seguido a un punto de los guipuzcoanos José Luis Muñoz y Ander Martín Iribar.  hasta 30 

clasificados.
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