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Santikutz entra pisando fuerte a Segunda División
El club de ajedrez se ha proclamado líder de su grupo, imponiéndose a Eibar, Tolosa y Bergara 
11.03.11 - 03:48 -

El club de ajedrez Santikutz no podía haber empezado mejor su andadura por la Segunda División. Los legazpiarras se ganaron el ascenso a esta categoría
la temporada pasada con uno de los dos equipos que en esos momentos tenían jugando en la Tercera División de la liga guipuzcoana. A la alegría de aquel
momento, se unió un objetivo claro: lograr la permanencia. Más allá de conseguirla, se han proclamado líderes de su grupo, acumulando un total de 20,5
puntos e imponiéndose a los equipos de Eibar, Tolosa y Bergara. Ahora afrontan cuatro jornadas de play-off de ascenso a Primera División. «Sabemos que
será difícil porque competimos contra equipos de Gros y Zarautz con mucho nivel, pero lucharemos con las mismas ganas de siempre», señalan.

El club valora muy positivamente el trabajo realizado hasta ahora. Destaca la buena labor de fichajes como Joseba Urdangarin e Iñaki Hernández: «Llevan
varios años en la categoría y nos han ofrecido un gran nivel y toda su experiencia», apuntan desde Santikutz. Resaltan a su vez, el buen estado de forma de
Mario Gallego, legazpiarra que se ha situado como el mejor jugador del grupo al ganar las cinco partidas que ha disputado, con un cien por cien de
efectividad. Junto a ello, el club alava el trabajo de todo el equipo en general: «Quién más y quién menos, pero todos han aportado su grano de arena,
desde José Manuel González, hasta Ismael Antón, Asier Imaz, Andoni Fernández, Víctor Barriga, Iñaki Azpeitia y Alberto Vesga», enumeran.

Independientemente de que suban o no de categoría, el club desea crear un tercer equipo para el año que viene. «Además del que actualmente tenemos en
Segunda División, nos gustaría tener dos equipos en Tercera División, uno para ir introduciendo a los más jovenes en la competición y otro para luchar por
el ascenso», explican.

Desde el club hacen un llamamiento a los aficionados: «Se pueden acercar al local que tenemos en Bikuña a jugar o apuntarse a las clases gratuitas que
ofrecemos entre semana», señalan. Recuerdan que no es necesario hacerse socio para entrar y echar una partida.
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