
Alto Urola Alto Deba Bajo Deba Bidasoa Comarca Costa Urola San Sebastián Pasaia -Errenteria Tolosa-Goierri

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Gipuzkoa > Noticias Alto Urola > Sorprendente final de la primera fase del Torneo Eire

URRETXU

Sorprendente final de la primera fase del Torneo Eire
Han quedado eliminados jugadores que eran habituales en los primeros puestos del Torneo en ediciones anteriores 
23.03.11 - 03:09 - F.J.A. | URRETXU.

El domingo finalizaba la liguilla de clasificación o la primera fase del torneo de ajedrez Eire, y su organizador destaca una sorpresa de última hora:justo
cuando se disputaba la última partida, Iñaki Azpeitia lograba unas meritorias tablas con Aníbal Fernández, actual campeón, relegando a éste a la segunda
posición de su grupo.

Para Iriberri es el botón de muestra de lo igualada que ha sido esta liguilla, en la que el nivel de juego ha sido alto. Hay que destacar cómo jugadores que
siempre han estado arriba, como son los casos de Pedro Castro, Ketxus Amenabar, José Luis Redín, Oskar Lete o Julen Albisua se han quedado fuera.

Unai Elías se jugó la clasificación con Asier Imaz. Jugó una partida preciosa, en la que gracias a una apertura estudiadísima consiguió un importante ataque.
Asier Imaz tuvo que rendir a tope para conseguir la victoria. Unai ha firmado un impresionante torneo.

Terminadas las partidas se realizó el sorteo de octavos. Los emparejamientos son Jokin Fernández-Asier Imaz; José Manuel González-Mario Gallego; Carlos
Erostarbe-Mikel Zubia; Aitor Gallastegi-Dani García; Egoitz Irure-Iñaki Hernández; Ion Regillaga-Iñigo Larrea; Jesús Mari Rodríguez-Wilson Ramírez y Aníbal
Fernández-Andoni Cotta.

Cine y ajedrez

Por otra parte, este viernes, día 25, en Labeaga Aretoa, a las 22:15 horas, con entrada gratuita, se proyectará la película 'Los jugadores de ajedrez'. Se
trata de un drama ambientado en la India colonial, uno de los films más alabados del director de culto Satyajit Ray.

Un año más el cineclub de ambos pueblos, Buta-k 21, colabora con Eire con la proyección de dicha película, en la original propuesta conjunta surgida hace
unos años, Jake mate zineari, una muestra de la relación entre el ajedrez y el cine.
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