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URRETXU

Eire Taberna llega a la octava ronda y atisba ya el corte de
cara a la final
Las partidas que se están jugando son bellas y de gran nivel. Los aficionados al ajedrez están viendo unas grandes partidas 
16.03.11 - 02:15 - FCO. JAVIER AGUADO GOÑI | URRETXU.

Finalizada la octava ronda de la liguilla, cuando tan solo falta una semana para saber quienes pasarán el corte, las clasificaciones están bastante definidas y
se intuye quienes son los jugadores más fuertes.

En el grupo A: Irure, imbatido, tiene 21 puntos; González y García, 18; Ramírez, 15; y con posibilidades de clasificarse también está Iriberri, con 12 puntos y
con otra partida más por disputarse.

En el B: Jesús Mari Rodríguez, 22 puntos; Gallastegi, 17; Gallego, 16; y la cuarta plaza sigue en juego. Grandes posibilidades tiene Hernández, con 12
puntos, pero matemáticamente con posibilidades están Erik Rodríguez, Soto y Redín, con 6.

En el C: Regillaga lidera el grupo con 22 puntos; 21 tienen Jokin Fernández y Cotta; Zubia, con 15 puntos, depende únicamente de su victoria. Si perdiera y
ganase Castro, este último se clasificaría.

En el D: Ya clasificados están Larrea y Erostarbe, con 18 puntos; y Aníbal Fernández, con 16. La cuarta plaza se la jugarán entre Asier Imaz y Unai Elías,
que se ha convertido en la gran sorpresa de la duodécima edición del Eire-Bankoa.

Esta misma semana lograba una sorprendente victoria, jugando de negras, frente a Ketxus Amenabar. Elías jugó con su peculiar estilo agresivo, y pronto
consiguió la iniciativa. Encerró a Amenabar en unas pocas casillas, pero se confundió al cambiar alfiles. Amenabar ya pudo avanzar y consiguió tener buen
ataque, pero el tiempo se le echó encima, y no acertó en las combinaciones finales, viéndose obligado a abandonar. Grandísima partida de ambos.

Aníbal Fernández jugó una soberbia partida ante Erostarbe; a todas luces, una auténtica final, en la que el triple campeón de Legazpi se vio obligado a
abandonar.

El urretxuarra Hernández derrochó ingenio para aguantar la endiablada salida de Gallastegi. Parecía que iba a ser un paseo del jugador de Elorrio, pero
Hernández sacó lo mejor de él en una posición complicadísima.
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