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LEGAZPI

Ajedrecistas «de primera»
'Santikutz Xake' ha protagonizado un meteórico ascenso de categoría. El club ha querido compartir con los legazpiarras la copa que lo eleva
hasta la Primera División de Gipuzkoa 
10.06.11 - 02:18 - CRISTINA LIMIA | LEGAZPI.

«No es una copa muy grande, pero tiene un gran valor para nosotros» explicaban Patxi Imaz e Iñigo Larrea el miércoles por la tarde, en la sede del club de
ajedrez Santikutz. Presidente y tesorero mostraban el trofeo de campeones que acaba de conseguir el equipo formado por Joseba Urdangarin, Iñaki
Hernández, José Manuel González, Mario Gallego, Asier Imaz, Ismael Antón, Andoni Fernández, Iñaki Azpeitia. Víctor Barriga y Alberto Vesga.

Todos ellos han competido en la Segunda División de la liga de ajedrez guipuzcoana, donde se han impuesto a 16 equipos. De este modo, han convertido en
realidad un sueño que era impensable para el club: ascender de Segunda a Primera División en cuestión de un año.

De ello y de otras muchas cuestiones hablaron Patxi Imaz e Iñigo Larrea durante la rueda de prensa ofrecida el miércoles. «Somos un club joven, fundado en
2008, pero que retoma la gran tradición ajedrecista que había en Legazpi», señalaron. «Esta tradición se ha notado en nuestros tres años y medio de vida,
durante los que hemos pasado de 10 a 35 socios y de 800 euros de presupuesto a más de 5.000», relataban. «Además de la competición, nuestra misión
principal ha sido hacer cantera en Legazpi», señalaron. Bajo ese objetivo, Asier Imaz, Iñaki Hernández, Jon Álvarez y Manu Fonseca han formado y
entrenado a 15 jovencitos de 7 a 14 años durante más de seis meses. «Destinamos casi la mitad de nuestro presupuesto a la formación, invirtiendo en el
pago y certificación de nuestros monitores, la compra de libros, revistas de ajedrez y materiales para desarrollar las clases», explicaron Patxi e Iñigo

Otro de los grandes eventos del club es el campeonato que organiza en el marco de las fiestas de Legazpi. «Este año reunimos a más de 40 jugadores de
todas las edades, haciendo de la cita una gran fiesta del ajedrez», señalaron satisfechos.

Tampoco se olvidaron de dar las gracias al club de ajedrez Goierri, donde empezó a cuajarse el equipo de ajedrecistas legazpiarra, y al bar Eire, local donde
les entró el gusanillo por el ajedrez con Txema Iribarri al frente.

Planes de futuro

El club se prepara ahora para una temporada 2011-2012 llena de retos. «El mayor de todos será la permanencia en Primera División, pero también
queremos sacar otros dos equipos en Tercera División y lograr que uno de ellos suba a Segunda», explicaron Patxi e Iñigo. «A su vez, nos gustaría implicar
más a los colegios de Legazpi haciéndonos un hueco en la agenda del deporte escolar, organizar un campeonato para socios del club, llevar a cabo un
curso de perfeccionamiento con un maestro internacional y terminar de montar nuestra página web» enumeraron. Concluyeron dando las gracias a todas las
entidades que colaboran con el club y realizando una última petición al Ayuntamiento: «Estamos muy agradecidos por el local que nos cede, pero
empezamos a tener problemas de espacio y creemos que es un buen momento para apoyar el crecimiento del club de ajedrez con unas instalaciones más
ámplias» indicaron.
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