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El primer equipo de la sociedad ajedrecista Alfil se mantiene
en la máxima categoría provincial
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Ha concluido la temporada de ajedrez en la Liga Guipuzcoana y en consecuencia llega el descanso para los tableros de la sociedad ajedrecista Alfil, del
barrio de la Portería, cuna del ajedrez en la villa.

La nota final para los ajedrecistas no ha sido del todo mala ya que el primer equipo se mantiene en la máxima categoría guipuzcoana de ajedrez y el
segundo equipo sigue en Tercera.

Para el segundo equipo de Alfil, las promesas de la entidad, ha sido una temporada corta ya que no consiguió clasificarse para el play off de ascenso a
Segunda por ello solo ha disputado cuatro encuentros, quizás pocas partidas para que los jóvenes jugadores pudieran rodarse.

Es de esperar que la próxima temporada puedan disputar los play off de ascenso a segunda de modo y manera que estas futuras promesas del deporte del
jaque mate vayan adquiriendo experiencia y en consecuencia mayor nivel.

Por lo que respecta al primer equipo, finalmente conseguía mantenerse en la primera categoría territorial ya que finalizaba la temporadaen el sexto puesto
entre una docena de equipos.

Una nota final que no está nada mal teniendo en cuenta que se trata de un equipo recién ascendido.

Si la primera parte de la liga fuemás bien floja la parte final de la misma se puede calificar de impresionante, durante la cual se registraron victorias contra
rivales supuestamente superiores.

El equipo ha sido formado por orden de tableros por Jokin Fernández, Alberto Martín, Ernesto Beitia, Santi Coco, Asier Insausti, Andoni Cotta y Angel
Fernandez.

Como conclusión debemos decir que la cantera ajedrecística de la localidad se mantiene en buena forma gracias a la labor de J.M. Lamata y que el primer
equipo va cogiendo nivel a pesar de que éste año no se ha podido contar con el importante jugador Asier Lakunza, que por diversos motivos no ha podido
jugar este año, pero que con él presente en el equipo, el año que viene, porqué no, se aspira a subir a la Liga Vasca.
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