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AZKOITIA

El Anaitasuna de ajedrez se mantiene en Preferente tras una
agónica última jornada
La permanencia se decidía en la última ronda disputada por Azkoitia y Zarautz 
31.03.11 - 02:16 - JOAQUIN SUDUPE | AZKOITIA.

Había muchas dudas antes del encuentro de la última ronda entre Azkoitia y Zarautz ya que aunque Zarautz no tenía posibilidades de ascenso a Liga Vasca,
los locales corrían mucho peligro de descender a Primera categoría del ajedrez guipuzcoano. Esto se hubiera dado si el equipo no hubiera puntuado en
condiciones y los otros dos encuentros hubieran terminado con sorpresivas victorias de Idiazabal y Beraun. Finalmente nuestros jugadores salieron a por
todas.

Héctor salía con peón de menos tras la apertura para después recuperarlo y quedarse mejor, llegando a un final en el que se impuso sin problemas. Anibal
fue mejorando poco a poco para imponerse finalmente. Ion Kuende no jugó mal, tenía una buena posición, pero finalmente perdía ante Fermín Lauroba.
Después de cuatro horas y veinte minutos de posición agónica, Egoitz Irure, muy apretado durante toda la partida por Fran Ladrón de Guevara, conseguía
tablas en posición inferior. Aguantó todo lo que pudo ya que era consciente de que ganar por la mínima daba muchas posibilidades de mantenerse. En
definitiva, hay que felicitar al equipo por conseguir la permanencia, aunque se ha sufrido más de lo necesario.

Hay que recordar que a mitad de la Liga, Azkoitia, estaba en sexto lugar con un colchón de puntos suficiente para no tener que sufrir en las últimas rondas y
poder dar paso a los más jóvenes para disputar partidas en Preferente. Finalmente, Azkoitia se mantiene, Urnieta asciende a Liga Vasca y descienden a
Primera categoría Beraun e Idiazabal.

Por otro lado, hay que destacar el buen papel que continúan haciendo Egoitz Irure y Anibal Fernández en el Eire de Urretxu, en el que siguen pasando las
clasificatorias. Recordar que Aníbal defiende el título conseguido en 2010.
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