
XIV Open de Erandio 
 

16 al 23 de diciembre de 2005 
 
 
 
El pasado fin de semana finalizó el  XIV Open Internacional de Ajedrez de 
Erandio con la victoria del Gran Maestro Internacional de nacionalidad rusa 
Vladimir Epishin, quien tras finalizar imbatido el Torneo y conseguir 7,5 puntos 
sobre nueve partidas, esto es, seis victorias y tres tablas, se embolsó los 750 
euros del primer premio. Le acompañaron en el podio el Maestro Internacional 
Dragan Paunovic y el Gran Maestro azerí Azer Mirzoev. 
 
Organizado por la Sociedad Polideportiva Erandio, el Open Internacional tuvo 
lugar desde el 16 hasta el 23 de diciembre, con la participación de los Grandes 
Maestros Vladimir Epishin (Rusia) y Azer Mirzoev (Azerbaijan) y los Maestros 
Internacionales Dragan Paunovic (Serbia y Montenegro) y Aimen Rizouk 
(Argelia), que junto a 70 jugadores más, provenientes del País Vasco, e incluso 
de Castilla y León y de Francia, propiciaron una cerrada lucha por alcanzar los 
primeros puestos, que no se resolvió hasta la última jornada. 
 
La gran sorpresa la dieron el jugador vasco Mario Basto que, siendo el décimo 
favorito de partida, se coló entre los titulados internacionales, finalizando en 
una brillante cuarta posición, el joven santurtziarra David Torres quien, aún 
perdiendo la última partida contra el ruso vencedor, acabó en un privilegiado 
séptimo puesto y el local Aitor Uría que acabó en décimo lugar. 
 
Como colofón, durante la mañana del día 24 de diciembre se celebró el Torneo 
de Clausura de partidas rápidas en la Plaza del Ayuntamiento, en un 
campeonato cerrado de 16 jugadores, añadiéndose a los 10 primeros 
clasificados del Open 6 jugadores invitados por la organización, estando entre 
ellos el Gran Maestro Internacional de Santurtzi Mario Gómez y los jóvenes 
valores Maestros Federados Iñigo Argandoña y Santi González de la Torre, 
además del campeón vizcaino de partidas rápidas Yeray Galzagorri.. La victoria 
final fue para el Gran Maestro Azer Mirzoev quien se embolsó 450 euros, 
seguido del vencedor del Open Vladimir Epishin y del argelino Aimen Rizouk. 
 
Clasificación OPEN 
1º GM Epishin (Rusia)   7,5 
2º MI Paunovic (Serbia y Montenegro) 7,5 
3º GM Mirzoev (Azerbaijan)  7,0 
4º Mario Basto (Euskadi)   7,0 
5º MI Rizouk (Argelia)   6,5 
…… 
Hasta 75 jugadores. 


