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AZKOITIA

En juego la permanencia en Preferente de ajedrez
Azkoitia cayó nuevamente derrotado en Urnieta. La última ronda se disputa este sábado a las 16:00h. en la Casa de Cultura de Azkoitia 
24.03.11 - 02:48 - JOAQUIN SUDUPE | AZKOITIA.

El pasado sábado se disputó la 10ª jornada de la Liga de Gipuzkoa por equipos en el que el equipo de Azkoitia cayó nuevamente derrotado en Urnieta contra
el líder de la clasificación con un resultado de 3-1.

En esta ocasión, tampoco se pudo contar conla participación del ajedrecista Egoitz Irure y eso se volvió a notar.

Héctor Sánchez cayó derrotado, al igual que lo hicieron Ion Kuende y Asier Plazaola mientras que el único que puntuó fue Anibal Fernández, que un año más
demuestra mucha seriedad y confianza en el tablero.

El resultado complica aún más la parte baja de la clasificación en la que Idiazabal ocupa la última posición con 14,5 puntos, al que le precede Beraun Bera
con 15 puntos y después se encuentra Azkoitia con 15,5 puntos y a 2,5 puntos de Hernani y Baiona que le preceden.

Otros resultados

Hay que recordar que bajan dos equipos desde la categoría de Preferente y que la última ronda se disputa este sábado a las 16:00h. en la Casa de Cultura
de Azkoitia contra Zarautz, tercer clasificado con 24 puntos.

El equipo azkoitiarra felicita a Urnieta que, matemáticamente ha conseguido ya el ascenso a Liga Vasca una ronda antes del fin de la competición, y que lo
ha merecido. Zorionak.
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