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Esta es tu revista gratuita para disfrutar y saber.
© 2008-2011 Todos los derechos reservados.

tu jugador favorito es Certamen de Belleza de Euskadi Escuela de Ajedrez Alexakechess Luna Llena Partidas II Torneo Blitz Chess Zubia

viernes 18 de marzo de 2011

Etiquetas: Blitz, buitres, Torneo Blitz Zubia

Besga campeón en el Torneo Blitz Zubia

Esta segunda edición del
torneo de rápidas del
Cafe Zubia se lo llevo
José Ángel  Besga, Iván
Alonso y Alex Rodríguez
(yo el blogger ). El torneo
duro exactamente dos
horas, en la primera hora
Iván y yo íbamos
primero sacando muchos
puntos de diferencia a
José Ángel, pero en la

segunda hora José Ángel remonto de forma espectacular dándonos alcance, Iván fue
el jugador que menos partidas perdió pero fue mas lento a la hora de ganar.
Pasamos dos horas muy divertidas donde el bar nos invitó a pintxos, txupitos...
A partir de este torneo hemos catalogado a un nuevo  tipo de jugador, jugador buitre,
según la Wikipedia dice "buitre" o "gorrón" a quien se aprovecha de los bienes
ajenos. Y ajedrecísticamente hablando, jugador buitre son aquellos jugadores que
esperan hasta el último minuto para apuntarse en el torneo dependiendo de los
jugadores que vayan a tomar parte en el torneo.
Este tipo de jugadores carroñeros se  dieron cita en este torneo, según me
informaron, un par de jugadores estaban en la entrada del bar esperando  a tomar
parte en el Torneo Chess Zubia, cuando vieron llegar a Besga, Alonso, Urbieta,
Álvaro,...Estos jugadores sin opcion a premio alzaron sus alas para buscar una
nueva zona de caza.
Pasamos una noche inolvidable...
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Suenia Karla Lima De Vasconcelos

Unas fotos de mi mujer Suenia:

Besga campeón en el Torneo Blitz Zubia
Esta segunda edición del
torneo de rápidas del Cafe
Zubia se lo llevo José
Ángel&nbsp; Besga, Iván
Alonso y Alex Rodríguez (yo

el blogger ). El...

Suenia Karla Lima De Vasconcelos
Unas fotos de mi mujer
Suenia:

Noche y Día
Fotografia: Haciendo de doble
de Tom Cruise en la película
Noche y DíaNOCHE Y DÍA
cuenta como una mujer
solitaria (Cameron Diaz)

acude a una cita a...

El Sestao Naturgas mira al futuro tras un
doblete inédito en...

El Sestao Naturgas Energia es
el club de moda en la Liga
Vasca al conseguir ganar en la
División de Honor con
holgada diferencia sobre el

club...

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"...

¡Mas de 1500 visitas diarias!
El dia 15 de abril, sin duda
será una noche mágica, el día
antes que empiece el Torneo
Internacional de San
Sebastian, en el Restaurante

Kokoxily se...

Los mejores videos del Tsunami de Japón y
los terremotos en ...

España esta situada en el
borde sudoeste de la placa
Euroasiatica en su colisión
con la placa Africana.El
desplazamiento tectónico

entre ambos...

Terrible terremoto en Japón
Las mejores imágenes del
terremoto y el tsunami de
Japón

Un cortometraje sobre Ajedrez

Karpov con Maradona

Kasparov contra DeepBlue
Imágenes ineditas sobre el
match de Kasparov contra
deep blue

Saber comer

Los candidat@s al Certamen de Belleza de
Euskadi

Estos son los candidatos (
hasta la fecha de hoy ) que se
presentan a la Gala de Belleza
Autonómica de Euskadi que
se va a celebrar el 15 de Abril

en...

¡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...

Crónicas

Gano

Mi k es 15
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Mis webs favoritas

Federaciones

Tienda de Ajedrez::ReinoAjedrez

Ajedrez Moda Cine

AJEDREZ-FRANCIA: SANCION A
AnsaLatina.com

PARIS, 2 (ANSA)- La Federación

Francesa de Ajedrez castigó con dureza

al entrenador nacional ya dos jugadores,

uno de ellos el joven gran maestro

Sébastien Feller, quinto del mundo en

Sub 20, por  hacer trampas durante la

última Olimpiada. ...

Artículos relacionados »

Javier  Vargas El ajedrez refuta la
El Universal.mx

Javier  Vargas Pereira es profesor  y

per iodista especializado en ajedrez. En

Chile, su país natal, fue dir igente

estudiantil unive... Donde no hay ideas o

se acaban los argumentos aparecen las

espadas, decían nuestros abuelos (ahora

dir ían portaaviones, ...

El Distr ibunosa acabó cuarto en el
La Voz de Galicia

El Distr ibunosa Xadrez Rianxo acabó en

cuarto lugar  el campeonato de la

Primera División grupo B. El conjunto

rianxeiro fue el mejor  de los equipos de

la comarca al quedar por  delante del

Mercantil de Ribeira, quinto, y del

Marquiño, de A Pobra, ...

Los niños aficionados al ajedrez juegan
La Verdad (Alicante)

El centro comercial Habaneras acoge

desde las 16.30 horas de hoy las

jornadas de la liga escolar  de ajedrez.

Actualidad
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