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Los ajedrecistas del equipo de la Liga Vasca de la división de honor de ajedrez del Arrasate Arlutz disputan hoy en Iruña las últimas partidas de la
temporada. Todos los equipos juegan sus partidas en la capital navarra en esta última jornada. Se juegan todo en esas cuatro partidas. Su rival será el Ruta
de Europa, que es cuarto con 17 puntos y no se juega nada. El equipo arrasatearra-atxalablatarra si depende mucho de lo que hagan. Son octavos con 11.5
puntos, pero los novenos tienen 10.5 puntos y los séptimos 12.5. Son las plazas por las que pueden optar aún. De la séptima a la novena. De ahí la
importancia de los puntos para evitar el descenso. En las partidas del pasado fin de semana sucedió lo previsto. Su rival era muy complicado, el Gros A,
segundo en la tabla, que le endosó un (4-0).

Otras categorías

En la categoría de Preferente, el Arrasate Arlutz B cayó ante el Billabona B (2.5-2.5) desaprovechando de esta manera una gran oportunidad para ponerse
segundos. Continúan terceros.

En Primera Regional gipuzkoana, el Arrasate Arlutz C cayó (2.5-1.5) ante el Fortuna By son octavos.

Por último el Segunda Regional gipuzkoana cayó (0-4) frente al Mekatar Elgoibar y descienden a la sexta posición.
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