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ASCENSO A LA CATEGORIA PREFERENTE BIZKAINA

BREVE HISTORIA CRONOLÓGICA DEL CLUB
Me parece que fue ayer cuando presentamos el club
oficialmente en Ortuella (19-12-2015) en el salón
Gorbea acompañados por las autoridades locales y
por los presidentes de la FVA , Miguel Ángel Muela y
de la FVDA Fernando Valdezate…
Empezamos una andadura con mucha ilusión e impulso proporcionado por la base, por nuestr@s niñ@s . Creamos nuestra eskola al tiempo que el club
, o el club al tiempo que la eskola, quien sabe, pero
lo que está claro que uno (el club) se alimenta del
otro y que la clave del éxito pueda estar en su conjugación.
El primer año de competición (2016), jugadores veteranos y algún novel como Julen o como José, (que
no siendo novel de edad era bastante primerizo en
este deporte), empezamos la primera competición
en la categoría de tercera y por medio punto no pudimos subir a segunda cuestión que dábamos prácticamente hecha y que quizás por eso mismo nos
confiamos y se nos torció; ninguna liga es fácil, ni tan
siquiera en tercera.
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Fue entonces en nuestra segunda liga (2017) cuando sí que conseguimos el ascenso a segunda
(17/03/2017). Iñaki, Pablo, Toño, Ángel, Agus, José y
Julen formamos el equipo que se proclamo campeón
en tercera en el grupo C y nos dio el preciado ascenso a segúnda el cual celebramos (sin Gabarra por los
pelos) como si hubiésemos ganado la Champions…
Este segundo año también apostamos por crear un
según equipo de tercera con algunos socios destacados como Jakinda , David W. Rose, Tomas , Aritza,
Aiara, Aritz , Raúl, Javi y Aitor que empezaban a curtirse entonces en la competición liguera.
Ya en nuestra tercera competición oficial (2018) damos un salto importante e inscribimos nada más y
nada menos que cuatro equipos, uno en segunda
(recién ascendido) y tres en tercera.
Con el gran fichaje del Club David Martínez Peláez
para el equipo A y con algunos socios nuevos Luis
Goti, José Félix Martínez, Gisela, Rodri, Eneko, Raúl;
los anteriores Aitor, Tomas, Javi, David W. Rose, y
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con l@s chaval@s cadetes e infantiles Aritza, Aritz,
Aiara, Eder R., Unai, Gaizka, Ander U. y Adrian para
los equipos B, C, D formamos la escuadra del peón
en la máxima competición de Bizkaia por equipos.
En la última ronda nuestro equipo A in extremis sube
a la PRIMERA ¡¡¡ y nuestro equipo B asciende también
a Segunda, una doble celebración que no olvidaremos.
En Enero de 2019 empezamos nuestra cuarta Liga y
esta vez presentamos cinco equipos, el A en primera y el B en segunda lucharan por la permanencia
reforzada por nuevos fichajes en el club Luis Miguel
Burgos, Josu Modenés y Endika Redondo.
Los equipos C , D y E en tercera seguirán forjándose
en este tipo de partidas oficiales.
Finalmente objetivos cumplidos, el A (por los pelos y
gracias a Dios, nunca mejor dicho por una anécdota
que ahora no contaré) y el B se mantienen en sus
categorías respectivas.
Mantenernos en primera fue celebrado como un gran
ascenso; sin gabarra pero como un gran ascenso…

Llegamos a la última Ronda y la sorpresa en primera categoría no podía ser otra que nuestro equipo A
estaba en la segunda posición de la clasificación con
todas las opciones del ascenso a PREFERENTE, inaudito pero cierto; una temporada inconmesurable de
David en el primer tablero, y del resto del equipo nos
ha llevado hasta aquí, donde ahora nos la jugaríamos
en la última ronda, en la cual incluso nos valdría un
empate a 2-2 para conseguir algo histórico para este
club y para Ortuella.
De la misma manera, algo más previsible, nuestro
equipo de C tercera estaba en cabeza con las opciones de ascenso y de ganar el torneo; y nuestro equipo B , el de los chavales , serian colistas en segunda
descendiendo como ya habíamos baticinado. Pero a
falta de una única ronda llego la pandemia mundial y
todo se paro.
Ya no pudimos jugar la última y decisiva ronda, pero
la FDVA el día 20/10/20 , decidió no prolongar más
la agonía y acordó terminar la liga en ese momento
, dándonos al equipo A el ASCENSO A PREFERENTE
¡¡¡ y al equipo C de tercera el ascenso a segunda y el
trofeo de campeón de liga.
He tenido que extenderme y rememorar de atrás
adelante la corta vida de este club que en solo 5
competiciones oficiales, hemos conseguido alcanzar
la máxima categoría Bizkaia por equipos.

Ya en esta última liga 2020, volvemos a sacar cuatro equipos el A en Primera que volverá a intentar
mantenerse; el B en Segunda y representado por
nuestro chavales infantiles que a toda costa querían
asumir esa responsabilidad (Iker, Unai, Gaizka, Eder
R. y Eder G ) ; después el C (equipo formado por gran
escuadra con muchas opciones de ascenso ya que
sabíamos que el B de los chavales, sufrirían mucho
y probablemente descendieran) y el D que seguiría
disfrutando del ajedrez y de la competición.

No me puedo sentir más orgulloso de presidir este
club; y estas cosas medan fuerzas y ganas para seguir
trabajando y consiguiendo más éxitos y un “nombre”
en el ajedrez vasco para nuestr@s soci@s, y para
los niñ@s que vienen detrás (de nuestras eskolas), ya
que en un futuro próximo serán ell@s quienes disfruten de este deporte y de los triunfos y categorías
que ahora nosotr@s estamos cosechando.
¡¡¡ Bravo peones ¡¡¡¡
Pablo Momoitio
24/09/2020
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