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Santikutz ofreció un campeonato de ajedrez con sorpresa
incluida
Un jovencito pamplonés de 11 años se alzó segundo en la categoría de mayores 
05.05.11 - 02:23 - LEGAZPI.

El ajedrez volvió a salir a la calle durante estas fiestas, con un campeonato en el que no faltaron las sorpresas. La cita fue el sábado por la tarde en los
soportales de la parroquia, donde Santikutz Xake Taldea ofreció todos los ingredientes para pasarlo bien.

Hubo 42 jugadores, 7 trofeos a repartir, 5 juegos de ajedrez a sortear, camisetas para todos los niños y jovencitos participantes y un merecido tentempié que
por la noche se completó con una cena en el restaurante Aitxuri.

La competición se dividió en tres categorías: sub 12, sub 15 y adultos. La primera se desarrolló con una liguilla de todos contra todos, mientras que las otras
dos se llevaron a cabo mediante el sistema suizo.

La sorpresa de la jornada tuvo lugar en la categoría de adultos y estuvo protagonizada por el jovencito Mikel Ortega. El pamplonés, de tan solo once años,
quiso jugar con los mayores y su osadía tuvo recompensa. Contra todo pronóstico y desplegando unas estupendas tablas de juego, se proclamó segundo
entre jugadores que le doblaban y triplicaban la edad.

La clasificación adulta se completó con otros dos jugadores procedentes de equipos federados: 1º Iokin Fernández, de Beasain y 3º Anibal Fernández, de
Azkoitia.

Entre los legazpiarras, el mejor clasificado fue Asier Imaz con un 9º puesto.

Pisando fuerte desde abajo

Tampoco faltó la emoción y el buen juego entre los pequeños.

Los vencedores de la categoría sub 15 fueron: 1º Ion Jauregi, de Donostia y 2º Carlos Sánchez, de Azkoitia. El legazpiarra mejor posicionado fue Jonatan
Díez con el puesto 22º en la tabla.

Los ganadores del grupo sub 12 fueron: 1º Mikel Jauregi, de Donostia y 2º Unai Elías, de Urretxu. El legazpiarra mejor clasificado fue Asier Telleria, con un 3º
puesto.
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