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El torneo Eire de Ajedrez ya está en semifinales
Hoy se enfrentan Zubia y Gallego y el viernes, Rodríguez e Irure. Ya se perfilan los posibles finalistas, con Rodríguez como firme aspirante a
hacerse con el título un año más 
06.04.11 - 02:56 - FCO. JAVIER AGUADO GOÑI | URRETXU.

El legazpiarra Mario Gallego dio la campanada al conseguir pasar a semifinales del Torneo Eire de ajedrez. Partía de víctima, ya que su rival era uno de los
grandes favoritos, Jokin Fernández. Jokin había ganado con cierta facilidad todos sus encuentros, y juega en el Alfil de preferente, de primer tablero, y
encima, gracias al sorteo, partió con la ventaja de jugar de blancas.

Cuando en la apertura ganó un peón parecía que despedazaría a su rival, pero surgió un prodigioso Mario, que no dudó en atacar para realizar una partida
soberbia, sin fisuras. Nadie se lo podía creer. Una vez más David ganaba a Goliat.

De todas maneras, hay que recordar que Mario ha sido uno de los jugadores más importantes del ascenso de Santikutz a primera. De sus 8 partidas
disputadas en Segunda División, ha ganado 7, y una ha hecho tablas. No ha conocido la derrota.

El periodista Zubia, también a priori, partía de víctima ante Aitor Gallastegi. Zubia, de blancas, jugó una apertura inglesa y contó en todo momento con la
iniciativa. Gallastegi supo aguantarle, pero consumiendo mucho tiempo, aunque se vio obligado a abandonar, cuando únicamente le quedaban 4 minutos, al
perder pieza.

Jesús Mari Rodríguez dio un paso de gigante para conseguir su quinta txapela al apear del torneo a Andoni Cotta.

Qué gran torneo ha hecho Andoni. Rodríguez deslumbró al público al jugar una grandísima partida, muy agresiva. Rodríguez, en su mejor estado de forma.

Ion Regillaga no ha tenido suerte en los sorteos del k.o., y volvió a jugar de negras. El jugador de Zestoa consiguió con la apertura un centro fuertísimo, y
luego empezó a presionar con gran habilidad. Regillaga sacó ingenio en situaciones muy complicadas, hasta que Irure creó una red de mate, viéndose
obligado a abandonar ante inminente mate.

La primera de las semifinales, Mikel Zubia-Mario Gallego, se disputará hoy miércoles, día 6, a las 21.00 horas.La otra semifinal, Jesús Mari Rodríguez-Egoitz
Irure, será el viernes, día 8, a las 21.30 horas.

Unai Elías

Por último nos hacemos eco de otra importante noticia ajedrecística. Y es que el joven Unai Elías disputará este sábado el Campeonato escolar de Gipuzkoa
de ajedrez.
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