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Plaza Mateo Hernández, 8
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• GIMNASIA MANTENIMIENTO
• PILATES
• YOGA
• TAICHI
• BAILES CARIBEÑOS
• SOLARIUM
• SAUNA
• MANOPUNTURA
• ACUPUNTURA
• NUTRICIONISTA

• QUIROMASAJE• TAEKWONDO
• TAEKWONDO INFANTIL
• CARDIOVASCULAR
• FITNESS
• MUSCULACION
• CYCLING INDOOR
• JUST PUMP
• AEROBIC
• BATUKA INFANTIL

C/Las Viñas, 16 • 48980 SANTURTZI
Telf. 94 483 06 81

IKASTOLA ARTXANDAPE
C/Ansalmea de Salces, 1 bis

48007 BILBAO • Telf.: 94 413 24 20

LOTERIA LAS VIÑAS
Establecimiento informatizado 1x2

Lotería-Bonoloto-Primitiva
E-mail:lasvinas@euskalnet.net

http://infoplus.qdq.com/loterialasvinas
C/ Viñas, 7 48980 SANTURTZI

� 94 483 08 40
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Como cada verano, organizarán una serie de actividades
para participar en Los Cármenes santurtziarras. Lo más

espectacular para el público suelen ser las rápidas.

E
L Club Ajedrez Santurtzi acumula
ya cerca de 25 años de historia, pero
goza de una excelente salud, ya que
es uno de los más vivos y dinámi-
cos. Hoy en día, cuenta con unos 40
socios, pero “lo especial es que todos
somos 100% activos y todos compe-
timos”, explica su presidente Txe-
ma Rodríguez. “Somos uno de los
clubes más participativos”, añade.

Además de la competición, el club
completa su actividad con la escue-
la de ajedrez, por la que han pasado
en los últimos años más de 100 cha-
vales. Los mejores jugadores del
Ajedrez Santurtzi son los que se
encargan de impartir clases a las
nuevas generaciones. “Somos una
de las escuelas con más monitores
titulados”, dice Rodríguez.

A nivel competitivo, están en lo

EL CLUB DE SANTURTZI, UNO DE LOS
MÁS ACTIVOS, ANIMA LAS FIESTAS

Les gusta aportar su granito de arena en las fiestas. FOTO: AJEDREZ SANTURTZI

más alto de Bizkaia dentro de la liga
provincial de clubs, y cuentan con
grandes jugadores, como Jon Angu-
lo e Iván Alonso, ambos campeones
de Euskadi en diferentes ocasiones.
En el apartado femenino, presumen
de contar siempre con entre ocho y
diez mujeres compitiendo (un por-
centaje altísimo en comparación
con otros clubs y disciplinas). Entre
ellas, destaca Nuria Corral, que se
coló en el campeonato de España el
pasado año. “Y también hay ya algu-
nos grupos de críos que están des-
tacando, tanto en los campeonatos
escolares como en sus categorías
por edades”, señala Rodríguez. Por
tanto, los resultados deportivos son
muy positivos.

Pero el Club Ajedrez Santurtzi va
más allá del deporte y la competi-
ción. “También organizamos salidas
al monte, a la Semana de la Ciencia
de Donosti...”, explica Txema, “por-
que hay muy buen ambiente y que-
remos que haya otro tipo de lazos,
además de la pasión por el ajedrez”.

Al club le gusta también poner su
granito de arena en las fiestas. Por
ello, organizan diversas actividades
para la jornada de este sábado. El día
comenzará a las 11.00 horas con par-
tidas simultáneas para todo el que
quiera participar y ajedrez gigante.
A la misma hora, dará inicio tam-
bién un campeonato escolar y la
segunda edición del certamen de pin-
tura y manualidades ‘Dale tu toque
ajedrecístico’, en el que el club pro-
pone potenciar la creatividad con la
única condición de hacer alusión al
juego. Ya por la tarde, a las 17.00
horas, habrá un torneo de rápidas
individual, todo ello aderezado con
suculentos premios. I. ÁLVAREZ

A J E D R E Z

ATLETISMO,
PELOTA, REMO Y
MUCHO MÁS EN
LOS CÁRMENES

El deporte jugará un papel funda-
mental dentro del programa de fies-
tas de Santurtzi. Y lo hará tanto des-
de la perspectiva del espectador, con
pruebas llamativas y atractivas,
como desde el punto de vista de la
participación, con eventos popula-
res abiertos a todo el mundo.

La primera cita importante tendrá
lugar la mañana del primer sábado.
Se trata de la undécima edición de
la Milla de la Sardina, organizada
por el Club de Atletismo de San-
turtzi. La prueba establece varias
categorías y discurrirá a lo largo del
Paseo Reina Victoria. En los últimos
años, esta carrera popular ha supe-
rado el centenar de participantes.

El sábado también comenzará a
trabajar, y muy duro, el Club de
Pelota Itsasalde, que organiza este
año la segunda edición de su torneo.
El campeonato, que se disputará en
el Frontón Larrea a lo largo de
varias jornadas, incluirá las semi-
finales y finales de dos categorías
(senior y sub-17) y varios partidos
de exhibición.

Esa misma jornada tendrá lugar
otro de los hitos de la programación
deportiva de Los Cármenes. La
regata de traineras Bandera de San-
turtzi cumple ya 30 años y reunirá
a las embarcaciones que militan en
el primer grupo de la Liga ARC (la
segunda división del remo).

A lo largo de los próximos días, se
podrá disfrutar también de herri
kirolak (aizkolaris el sábado 11 y
barrenadores el domingo 19), el
campeonato de water polo por cua-
drillas (organizado por el Club de
Natación) y el torneo de fútbol sala
(a cargo del club local). > I.A.
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