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¡Doblete Histórico!

Hoy hemos conseguido algo histórico, ganar en las dos máximas categorías de
Ajedrez de Euskadi, es el primer año que un equipo gana en el mismo año División
de Honor y Primera División. El trofeo de DIvisión de Honor ya habíamos asegurado
el sábado pasado, solo nos quedaba el trofeo de Primera  después del pinchazo del
sábado pasado teníamos que sacar punto y medio mas que Conteneo, así que, esta
ronda tuve que jugar y sacamos el equipo de gala para sacar los máximos puntos
posibles, Sergio Trigo, Carlos Nava, Iván Alonso y yo, teníamos que jugar al 100%
contra el club bilbaíno de Rey Ardid, el primero en terminar fui yo, en una hora ya
me había ventilado a mi contrario( de la forma mas fácil ), ya habíamos asegurado el
primer punto.
Conteneo jugaba contra Oberena donde en una
hora y media los cuatro tableros habían hecho
tablas, seguido Sergio Trigo hacia lo mismo con
Arnaiz y la cosa se complicaba, teníamos que
ganar las dos partidas restantes, Iván Alonso no
defraudo y gano su partida, Carlos Nava llego a un
final con un caballo mejor que el alfil de casillas
blancas, donde exprimió la posición y no saco
petróleo, saco un punto que nos daba el doblete
histórico.
De División de Honor desciende Barakaldo y
Arrasate y ocupan en su lugar dos equipos
vizcaínos Conteneo y Altzaga. Para la siguiente
temporada en División de Honor habrá cuatro
equipos vizcaínos: Sestao, ZuriBaltza, Conteneo y Altzaga ( fotografía derecha ).
De primera división  bajan Rey Ardid, Calasanz, Eibar y Gros.
Hoy mi hija Sofia cumple seis meses, no había mejor regalo que los dos preciados
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Airport Express Iceland www.airportexpress.is

Keflavík to Reykjavík and back The shortest way
to the airport

Islandia y Groenlandia www.tierraspolares.es

Trekking 8 dias en Islandia y 4-8dias en
Groenlandia.Guia español

Balneario Descuento www.GROUPON.es/Bilbao

1 Cupón sin igual todos los días Ahorra hasta el
70% en Bilbao!

Chess tactics training ideachess.com

40000 interactive chess tactics puzzles to
improve your chess
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¡ Seis meses !

Mañana se disputa la última ronda
de la liga Vasca 2011, nuestro
segundo equipo luchara por
conseguir un doblete histórico.
Mañana en Oberena se verán
partidas muy emocionantes ya
que hay descensos y ascensos en
juego. Mi hija Sofía mañana
cumple seis meses, como pasa el
tiempo,  y hoy hemos estado en
el club, preparando las partidas y
me ha acompañado en el

entrenamiento, donde cogía las piezas y jugaba con ellas.

jueves 3 de marzo de 2011

Etiquetas: Certamen de Belleza de Euskadi 2011

Alto el nivel de los candidatos al Certamen de Belleza de
Euskadi

Ya hay mas de 20 candidatos para la Gala del Certamen de Belleza de Euskadi 2011,
y falta mas de un mes.

¡Doblete Histórico!
Hoy hemos conseguido algo
histórico, ganar en las dos
máximas categorías de
Ajedrez de Euskadi, es el
primer año que un equipo

gana en el mismo año...

¡ Seis meses !
Mañana se disputa la última
ronda de la liga Vasca 2011,
nuestro segundo equipo
luchara por conseguir un
doblete histórico. Mañana en

Oberena se...

Alto el nivel de los candidatos al Certamen
de Belleza de Eu...

Ya hay mas de 20 candidatos
para la Gala del Certamen de
Belleza de Euskadi 2011, y
falta mas de un mes.

Miyoko Watai es la heredera legal de Bobby
Fischer

El tribunal de Reykjavik
(Islandia) decidió ayer que
Miyoko Watai, la esposa del
gran maestro de ajedrez
Robert J. Fischer es su única

heredera...

Los Top 10 de Marzo del 2011
Ha salido la segunda lista del
año 2011, con respecto a la
lista de Enero del
2011Destacar que Anand
recupera el primer puesto,

Ivanchuk sube cuatro...

Pumara en la Gala de Belleza de Euskadi
Pumara después de su gran
éxito de su primer sencillo
"PERSONAL DIVA" no
sorprenderá con una
apasionante actuación en la

&nbsp;&nbsp;Gran Gala de...

Gabriel Gómez en la Gala Final del
Certamen de Belleza de E...

Gabriel Gómez, finalista
"Rojo Fama Paraguay" 2008
( OT ), actuará en el nuevo
Certamen&nbsp; de Belleza
de Euskadi que se va a

realizar en el...

Sestao Naturgas campeon de Euskadi 2011
En División de Honor, ya esta casi todo
decidido, el Sestao Naturgas Energia es el
campeón de la Liga Vasca y el Gros Xake
Taldea subcampeón. El club...

El Sestao Naturgas puede ser campeón
mañana
- En el club vizcaíno no se confían, aunque
la ventaja sobre el Gros es de seis puntos
cuando quedan ocho por disputarse- El
equipo B defiende su...

Quieres ser uno de los modelos más votados
de internet

El modelo que más votos
consiga antes del 14 de abril
del 2011 y esté, entre las 24
candidat@s que se clasifiquen
a la Gran Final del Certamen

de...

El nuevo anuncio Gisele Bündchen

II Torneo Blitz Chess Zubia
Viernes 18 de Marzo del
20111º 50€2º 30€3º 20€1º
Menos de 2100 10 €1º
Menos de 2000 10 €Mejor no
federado 10 €Hora: 21:00 a

23:00Lugar: " ZUBIA"...

Álvaro Ruiz campeón en el I Open
Internacional Zubia
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¡ En seis dias más de 4000 visitas !
La Gran Gala de Belleza que
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Mis webs favoritas

Federaciones

Ajedrez Moda Cine

El Sepad fomenta el envejecimiento
20minutos.es

El Servicio Extremeño de Promoción de

la Autonomía y Atención a la

Dependencia (Sepad) ha organizado

para este fin de semana un torneo

intergeneracional de ajedrez en el

Centro de Mayores de Hervás (Cáceres)

y un programa de actividades de

carnaval en ...

Artículos relacionados »

Polaco Gajewski conquista Abierto
Prensa Latina

05 de marzo de 2011, 15:14Par ís, 5 mar

(PL) Viniendo de atrás como los grandes

campeones, el Gran Maestro polaco

Grzegorz Gajewski conquistó hoy el

primer puesto en la edición 27 del

torneo Abierto de Cappelle-la-Grande,

con sede en esa localidad de ...

El fenómeno del ajedrez, Magnus
mallorcadiar io.com

El fenómeno mundial del ajedrez,

Magnus Car lsen, demostrará en Mallorca

su calidad enfrentándose en un duelo de

simultáneas a 25 jugadores entre los que

se hallan algunos de los mejores 'tableros'

Actualidad
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