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Unai Elias vence en Ajedrez
Disputada en Urretxu la edición del II Campeonato juvenil de Ajedrez 
02.03.11 - 02:04 - FCO. JAVIER AGUADO GOÑI | URRETXU.

Este pasado sábado se disputo en la sociedad Goierri de Urretxu el segundo campeonato de ajedrez para los mas jóvenes, de hasta 14 años. El evento se
acabo convirtiendo en una maratón ajedrecística ya que comenzó a las 3.30 de la tarde y se alargo hasta las 10 de la noche. Aunque todo ello quedo en un
segundo plano debido a la gran participación de una cincuentena de chavales, de diversos municipios de los alrededores con participantes de Urretxu,
Zumarraga, Legazpi, Beasain y Oñate.

Según Jon, organizador del evento, «son de mencionar los hermanos Arostegi de Beasain quienes con 10 y 8 años quedaron 2º. Y 4º, haciendo un gran
juego, además, el de menor edad , Miguel, se llevo el trofeo al mas joven del campeonato».

Los chavales del club del Santikutz de Legazpi demostraron que están subiendo mucho su nivel debido sin duda alguna al gran trabajo que se esta haciendo
desde este club. Xabier Garmendia, primer tablero del equipo de jóvenes de Santikutz, logró quedar tercero.

Tampoco se quedaron atrás, afirma Jon, los jugadores mas jóvenes que entrenan con Goierri, Sergio Nebreda , Julen Aperribai y Marina Romon estuvieron
entre los mejores. Esta última recibió el trofeo a la primera fémina del torneo y esta clasificada para el campeonato ínterescolar de Guipúzcoa, ojalá pronto
tengamos una gran campeona.

La gran final se disputo entre el beasaindarra Juanjo Arostegi y el gran campeón de Urretxu Unai Elías. Unai jugó con negras y ya desde la apertura fue a
por la partida, trato de meter presión al rival, jugo firme y con un buen ataque logro imponerse en una disputada final. Unai con 11 años de edad ha ganado
las dos ediciones del torneo para jóvenes de Urretxu, así como dos veces el campeonato de Legazpi y otras dos el de sus fiestas patronales.

Este año esta jugando el prestigioso campeonato del bar Eire de Urretxu, compitiendo con gente adulta y haciendo un muy notable papel. También esta
clasificado para el torneo ínter escolar de Guipúzcoa . Según su entrenador «todos estos meritos son gracias a su compromiso y el excelente trabajo que
realiza en sus entrenamientos, y para el es un gran privilegio trabajar así , pues Unai es sobre todo un gran alumno y una excelente persona».

Desde el club Xake de Urretxu se envió un agradecimiento a las ikastolas de Urretxu y Zumarraga por su grado de implicación en el fomento del ajedrez
escolar, al Ayuntamiento de Urretxu y la casa de cultura Aizpuruenea por su colaboración, a Goierri K.E. ,en especial a J. Luís Ayuso y a los trabajadores del
Goierri por su paciencia, a Santikutz xake elkartea de Legazpi y al club Anaitasuna de Azkoiti por su ayuda, asi como a los miembros del equipo de ajedrez
del Goierri Ketxus Amenazar y Julen Albisua. Finalmente agradecieron a las madres y padres y sobre todo a todos los jóvenes que han participado en las
actividades de ajedrez así como especialmente en el II campeonato de ajedrez
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