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Del 11 al 19 de diciembre de 2004

Lucha por los primeros puestos en Elgoibar

Tras las dos primeras rondas del Magistral de Elgoibar que se juega en la Casa de Cultura a
partir de las 17.00 horas, se observa una lucha intensa por liderar el torneo. En la primera ronda, Felgaer,
Mirzoev y Cheparinov vencieron a Santi González, Flear y Saldaño, respectivamente, mientras Mario
Gómez y Manuel Perez Candelario entablaron con Herminio Herraiz y Ruben Felgaer, respectivamente.

En la segunda hubo muchas tablas, aunque en todas las partidas hubo una intensa lucha, ya que
ninguna partida terminó en menos de tres horas.

Así, el extremeño Manuel Perez Candelario, el búlgaro Jordan Ivanov el conquense Herminio
Herraiz y el inglés Glenn Flear, hicieron tablas con el argentino Ruben Felgaer, el azerbaiano Azer
Mirzoev, el argentino Horacio Saldaño y el búlgaro Ivan Cheparinov, respectivamente. Solo hubo una
victoria, la del gran maestro santurtziarra Mario Gómez que venció al bilbotarra Santi González tras una
defensa eslava en donde Mario pudo con la férrea defensa de los peones negros comandados por Santi.
Con esta victoria, Mario Gómez, Felgaer, Mirzoev y Cheparinov, lideran la clasifiación con 1,5 puntos.
Tras la segunda ronda.

Hoy se juega la tercera ronda con los siguientes emparejamientos: Santi-Herraiz; Perez
Candelario-Mario Gómez; Mirzoev-Felgaer; Cheparinov-Ivanov y Saldaño-Flear.

El torneo está programado a nueve rondasm, en partida diaria a partir de las 17.00 horas y
termina el viernes.

Mirzoev ganó en Oñate (ladillo)

El gran maestro azerbaiano, Azer Mirzoev se impuso con 5,5 puntos en el “X torneo
Internacional de Ajedrez Activo” de Oñate. Tras el campeón y con 5 puntos, el atxabaltarra Aitor Alcaide
y el arrasaterra Txema Hernando que cuajaron un buen torneo. Cuarto fue el búlgaro Jordan Ivanov con
4,5 puntos, el atxabaltarra Fran Miguel con 4, al igual que el oñatiarra Isidro Ruiz que fue el mejor
jugador local, así como su hijo, Juan Manuel Ruiz que fue el mejor jugador sub’15 .
En el evento participaron medio centenar de jugadores en sistema suizo a 6 rondas.
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