
III ARRASATE HIRIA – III VILLA DE MONDRAGÓN 
 

V ronda (6-6-2003) 
 

La quinta ronda fue la más emocionante. En el primer tablero Lainz y Tornay se jugaban gran parte de las 
posibil idades de ganar el torneo. Ninguno de los dos arriesgó y la apertura se desarrolló sin 
complicaciones, cambiando piezas y oscilando entre la igualdad y la ligerísima ventaja blanca. En la 
jugada 17 Tornay, calculando mal, colocó su caballo en una posición comprometida y Lainz, jugando con 
precisión, acabó cazándolo y decidiendo así la partida. En el segundo tablero Ortega tuvo varias opciones 
de colocarse con ventaja decisiva en la partida, pero no las aprovechó y además se apuró de tiempo. 
Zamarbide acabó haciéndose con el punto entero. En el tercer y cuarto tableros se vivieron finales de 
partida de infarto. En el tercero Josu Mujika consiguió unas tablas in extremis en un final de torres con 
peón de menos. Con ambos relojes por debajo del minuto, Manso no acertó con la manera correcta de 
ganar el final. En el cuarto tablero Txema Hernando ganó una partida increíble, con torre de menos, que 
se transformó en torre y calidad de menos y con sólo 2 minutos de reloj por 8 minutos de Axpe. Este se 
fue apurando buscando la defensa precisa, que no encontró. Los peones de Hernando y su dama, lanzados 
a la desesperada y con un minuto en el digital encontraron la manera de zamparse las dos torres, 
quedando con un final ganado de pieza de más. 
 
A falta de la última ronda, que se jugará el viernes 13 de junio en el club de ajedrez del Arrasate-San 
Andres a las 7 de la tarde, lidera el torneo el castreño Poldo Lainz con 4,5 de 5. Le siguen a medio punto 
el mondragonés Tornay y el navarro Borja Zamarbide. Estos tres jugadores son los que tienen todas las 
opciones de ganar el torneo. Tras ellos, con 3,5 puntos, hay un grupo de 5 jugadores que lucharán por 
copar los otros puestos de honor. 
 
Resultados: 
 

1 Leopoldo Lainz (3.5) 1 0 Josu Tornay (4) 
2 Luis A. Ortega (3) 0 1 Borja Zamarbide (3) 
3 Josu Mujika (3) 0,5 0,5 Felix Manso (2.5) 
4 Txema Hernando (2.5) 1 0 Javier Axpe (2.5) 
5 Isidro Ruiz (2.5) 1 0 Jon Perez (2.5) 
6 Javier Corral (2.5) 1 0 Mikel Hernando (2.5) 
7 Cayetano Rayo (2.5) 1 0 Iñaki Urresti (2) 
8 Carlos Zamarbide (2) 0.5 0.5 Iñigo Mujika (2) 
9 Iban Manso (2) 0 1 Ander Ginart (2) 

10 Jon Regillaga (1.5) 1 0 Andoni Zengotitabengoa (1.5) 
11 Luken Irazola (1) 0 1 Daniel Zamarbide (1) 
12  Ekaitz Mendizabal (1) 0 1 Aitor Arabiotorre (1) 
13 Asier Fernandez (1) 0 1 Manuel Nafarrate (0,5) 

 

Emparejamientos VI y última ronda: 
1 Borja Zamarbide (4)   Leopoldo Lainz (4.5) 
2 Josu Tornay (4)   Txema Hernando (3.5) 
3 Josu Mujika (3.5)   Isidro Ruiz (3.5) 
4 Cayetano Rayo (3.5)   Javier Corral (3.5) 
5 Ander Ginart (3)   Luis A. Ortega (3) 
6 Felix Manso (3)   Carlos Zamarbide (2.5) 
7 Jon Perez (2.5)   Javier Axpe (2.5) 
8 Mikel Hernando (2.5)   Jon Regillaga (2.5) 
9 Iñigo Mujika (2.5)   Iban Manso (2) 

10 Daniel Zamarbide (2)   Iñaki Urresti (2) 
11 Manuel Nafarrate (1.5)   Aitor Arabiotorre (2) 
12 Andoni Zengotitabengoa (1.5)   Ekaitz Mendizabal (1) 
13 Asier Fernandez (1)   Luken Irazola (1) 

 

Clasificación a falta de una ronda:  1. Poldo Lainz (Cantabria)        4,5 p 
    2. Josu Tornay (Arrasate)          4   p  (14 ac.) 
    3. Borja Zamarbide (Navarra)   4   p  (12 ac.) 
    4. Javier Corral (Urnieta)          3,5 p (11,5 ac.) 
    5. Isidro Ruiz (Arrasate)            3,5 p (11 ac.) 
    6. Josu Mujika (Tolosa)             3,5 p (11 ac.) 
    7. Txema Hernando (Arrasate)  3,5 p (10,5 ac.) 
    8. Cayetano Rayo (Arrasate)     3,5 p (10 ac.) 
    9. Felix Manso (Urnieta)            3  p  (11 ac.) 
                                                        10. Luis A.Ortega (Arraste)        3 p   (10 ac.) 
                                                        ….Hasta 26 jugadores 
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