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AZKOITIA

El ajedrez azkoitiarra recibe al Baiona en la novena ronda del
Campeonato de Gipuzkoa
Irure disputará el Campeonato de Euskadi y Héctor el juvenil 
11.03.11 - 03:40 -

Mañana sábado en la Casa de Cultura a las 16.00h nuestros jugadores de ajedrez disputarán la novena ronda del Campeonato de Gipuzkoa contra Baiona,
décimo en la clasificación con 12,5 puntos.

El pasado sábado el equipo azkoitiarra sufría una nueva derrota, esta vez contra la Sociedad Alfil de Beasain por 3-1, perdiendo así una posición. Ha bajado
al 7º puesto con 14 puntos y con sus rivales directos de más abajo que se le acercan peligrosamente.

Héctor ocupaba el tablero 1, por descanso de Egoitz Irure, y en su nuevo enfrentamiento con Jokin Fernández volvió a perder. Ion Kuende volvió a perder en
pocas y será un nuevo reto para él de aquí al final del evento adaptarse a la situación. Aníbal Fernández mantuvo la situación pero cuando intentó mejorar la
situación se vio doblegado por su rival. Gaizka Alberdi, en su primera partida en Preferente, consiguió una victoria in extremis cuando estaba realmente
perdido.

Por otro lado, hay que confirmar que Egoitz Irure disputará el Campeonato de Euskadi Absoluto 2011 en Zornotza (Bizkaia) del 23 al 28 de abril, tras
clasificarse 4º en el Cto. Gipuzkoa Absoluto disputado en Azkoitia.

También hay que confirmar la asistencia de Héctor Sánchez al Campeonato de Euskadi Juvenil 2011 en Eibar del 24 al 28 de Abril, tras clasificarse como
Campeón de Gipuzkoa Juvenil en Donostia.
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