
Alto Urola Alto Deba Bajo Deba Bidasoa Comarca Costa Urola San Sebastián Pasaia -Errenteria Tolosa-Goierri

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Gipuzkoa > Noticias Tolosa Goierri > Importante victoria del equipo de Segunda del Xake

VILLABONA

Importante victoria del equipo de Segunda del Xake
El Preferente y el Primera cosecharon sendas derrotas 
16.03.11 - 02:17 - IMANOL ARRATIBEL | VILLABONA.

En la novena jornada de la liga por equipos de ajedrez llegó, contra todo pronóstico, la primera derrota del equipo de Preferente del Xake ante el Alfil A de
Beasain por 3 a 1. Este resultado inesperado hace que el Urnieta, primero, se escape a cuatro puntos y deja al Preferente con muy pocas opciones de
ascenso al quedar solo ocho puntos de juego en dos jornadas. «José Luis Guijarro sigue manteniendo su imbatibilidad al entablar su partida junto a Juan
Ignacio Sáenz que completó el punto con otras tablas. Perdió Ernesto Fuente y Unai Iraola siendo la de Iraola la primera derrota en una temporada para
enmarcar», informa el jugador local Juanjo Villena.

El equipo de Primera del Xake también perdió por 3 a 1 contra el Arrasate C con la única victoria del veterano jugador J.M. Etxebeste que demuestra año tras
año que a pesar de jugar poco, cuando lo hace, siempre es al máximo nivel. El resultado del B del Xake también complica un poco el objetivo de la
permanencia en primera, ya que solo está a un punto de la salvación y aunque el calendario de las dos últimas jornadas les es favorable tendrán que sacar
su mejor ajedrez para mantenerse.

La alegría de la tarde la dio el equipo de Segunda del Xake que al igual que la semana pasada ganó ante un rival directo el Easo C de Donostia por 2.5 a
1.5, y se aleja de esta manera de los puestos de descenso colocándose en quinta posición. «Nuestros jugadores que se desplazaron a Donostia para el
choque, fueron los mismos que jugaron la pasada jornada y tan solo Aitor Alkorta no repitió resultado siendo el único que perdió su partida. Repitieron triunfo
Carlos Letamendi y Julen Agote y volvió a entablar la partida Juanjo Villena al que se le está resistiendo la victoria este año», señala Villena.

Bertso afaria,

Martxoaren 25erako (21:00) ekimen berezia antolatu nahi izan dute Irrintzi elkartean eta herrikoak diren bertsolariak elkartu dituzte bertso eskolakoekin
batera «Villabonako preso eta iheslarien senide eta lagunek antolatuta. Bertso afarirako txartelak, salgai daude, Iratzar, Iru Aldeta eta Xiker tabernetan. 100
pertsonentzako tokia izango da».
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