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Se jugó la décima jornada del campeonato de Gipuzkoa en la categoría de Preferente entre el primer equipo de Alfil y el Beraun Bera con un resultado de
empate a 2. De esta forma, casi matemáticamente tienen garantizada la permanencia en la máxima categoría guipuzcoana del ajedrez.

Jokin Fernández ganó muy bien su partida demostrando que está en ascenso poco a poco, siendo un valor muy importante para el año que viene.

Alberto Martín consiguió unas milagrosas tablas en un final inferior pero que un grave error de su rival le permitió conseguir el empate.

Ernesto Beitia también empató en una partida aparentemente sin complicaciones.

Santi Coco perdió una partidaque la tenía totálmente ganada pero en un gravísimo error se dejó dar mate.
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