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AZKOITIA

Buen papel escolar en el Campeonato de Gipuzkoa de ajedrez
03.03.11 - 02:43 -

Se disputó en Arrasate el Zonal del Campeonato de Gipuzkoa escolar de Ajedrez, al que el club azkoitiarra envió a cuatro escolares. Todos terminaron muy
bien clasificados.

El vencedor resultó, por segundo año consecutivo, Carlos Sánchez que consiguió 5 puntos, seguido por otro azkoitiarra, Josue Goenaga que obtuvo 4
puntos. En cuarto lugar terminó Xuban Zabaleta seguido por Judith Goenaga, ambos con 4 puntos, lo cual nos presagia un buen futuro al ajedrez de Azkoitia.
Seguramente se clasifiquen todos para la fase final que se disputará en Donostia. Un gran resultado en un espléndido evento bien dirigido por Josu Tornay.

La segunda y decisiva jornada del play-off de ascenso a 2ª de la Liga de Gipuzkoa por equipos que enfrentaba a Azkoitia con Hondarribia, terminó con la
derrota de los locales por 1,5-2,5. Para sorpresa de todos, Getaria le metió un serio correctivo a Gros, 3-1, lo que le vale el primer puesto y el ascenso.
Siendo justos, es el equipo que más se lo ha merecido.

En este punto, el club manda muestras de apoyo y ánimo para el único jugador que no ha podido disputar ninguna partida, Joxe Azkue, y al cual le desean
una pronta recuperación.

En Preferente, Irure terminó perdiendo. Héctor comenzó mal su partida quedando derrotado. Ion Kuende consiguió ventaja en la apertura y terminó
imponiéndose, vital su aportación esta semana. Anibal no acertó conformándose con tablas. Así las cosas, el equipo azkoitiarra continua en 6º lugar con 13
puntos y el próximo sábado se desplazan a Beasain.
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