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PRÓLOGO
&  AGRADECIMIENTOS

Desde aquí , desde esta página, desde este 
prólogo,   lo único que queremos hacer es agrade-
cer a nuestros patrocinadores la confi anza que han 
puesto en nosotros , y por el impulso que nos han 
dado  para poder crear y hacer funcionar este hu-
milde club de ajedrez creado en Ortuella. El 10 
de septiembre de 2015 nos constituimos ofi cial-
mente y creamos además después  la Ortuellako 
Xake Eskola , y por eso queremos agradecer ...

Gracias a XAKE GURUTZETA. Gracias a Rubén pudi-
mos empezar a dar clases de ajedrez  en octubre con el 
material prestado . 

Gracias  a un colaborador de excepción ANSAREO.
Gracias a  Azuzena , tenemos ya nuestras  piezas, table-
ros y relojes los cuales,  hemos  usado todo el año en la 
escuela de ajedrez  y en nuestras competiciones ofi ciales. 

Gracias a VUCETIX a Fermín y a KARAI  SERIGRA-
FÍA, a Carlos,  tenemos nuestra propia indumentaria, del 
club y de la eskola, nuestra imagen de color azul que tanto 
nos ha identifi cado este año y por la cual ya nos reconocen. 

Gracias a KRIS  IMPRESORES , a José Ángel , hemos 
vestido todos nuestros actos con un estupendo Roll up . 
Además pudimos hacer también unas papeletas para un 
sorteo en favor de nuestra pequeña vecina Ainhize. Y gra-
cias también a KRISS  por facilitarnos la edición impresa 
de este anuario. 

Gracias a FOTO URIOSTE , a Juanjo , porque gra-
cias a él,  hemos podido refl ejar en preciosas imáge-
nes muchos de los actos que hemos realizado este año. 

Gracias a FORD GUEZURAGA, a Izaskun  y a Asier . 
Gracias a su empresa, gracias a ellos, hemos podido dar 
clases a nuestros alumnos en un estupendo mural de aje-
drez . 

Gracias a INELSA , a Javier y a Raúl , disponemos de un 
estupendo proyector multimedia , a través del cual,  pro-
yectamos clases y damos amenas charlas ajedrecísticas y 
sesiones intensas de entrenamiento. 

Gracias a ROTUTEK . Gracias a Javi, tenemos nuestra 
propia tarjetas de visita y nuestro calendario .

Gracias a LIBRERÍA TXEPETX , a Alfredo , tenemos  
bolígrafos para que nuestros niños-as usen en sus clases 
de ajedrez.

Gracias a las FEDERACIONES VASCA y VIZCAÍNA
de ajedrez , a Miguel Ángel , a Fernando , pudimos hacer 
en diciembre una presentación digna de nuestro club y Es-
kola y obsequiar a todos los niños-as con estupendos libros 
de ajedrez . 

Gracias a JUBEDI SL , a Begoña , por proporcionarnos 
todos los importantes premios, trofeos y medallas para 
nuestras segundas Jornadas de ajedrez infantil celebradas 
en abril. 

Gracias al bar BLACK and WHITE  , gracias a José , por 
regalar a todos nuestros niños-as unas estupendas bolsas 
de txutxes en esas segundas jornadas de ajedrez infantil. 

Gracias a la asociación de vecinos AIZAHARBE de Aie-
gas, en especial a Mónica y a Luis por atendernos y  por 
prestarnos durante unos meses las sillas para nuestro local 
hasta que hemos podido comprar las nuestras...

Gracias al Ristorante la BELLA PIAZZA, gracias a 
Mamerto y a Olga.  Y gracias a ORTUCONS, a Juantxu 
, gracias a ambos,  por su colaboración en nuestro primer 
torneo social.

Gracias a COPYLOFER por colaborar con nosotros con 
su trabajo, gracias Ángel ...

Gracias  a Iker de RIKER SL, soluciones tecnológicas por 
su aportación en la mejora de nuestros sistemas informa-
ticos ...

Gracias a Unai de Instalaciones eléctricas EKOBI, por
mejorar nuestras instalaciones y mobiliario en el local.

Gracias a la D.F.B , en especial al Deporte Escolar por sus 
aportaciones en modo de subvención ...

Y por último , gracias al AYTO. ORTUELLA, particu-
larmente a Borja, que nos animó y ayudó a constituirnos 
como club mientras estuvo al frente de su concejalía. Y 
después a Ainhoa , quien promovió el taller de ajedrez in-
fantil en la OKE y quien nos motiva y aguanta constante-
mente ...

Sin todos vosotros, desde luego no existiríamos , queremos 
seguir haciendo las cosas bien ,  queremos seguir crecien-
do como club  y consolidarnos como institución deportiva 
en Ortuella. Para ello esperamos poder seguir contando 
con todo vuestro apoyo. Muchas Gracias  a todos ...

Pablo Momoitio
Presidente Ortuellako Xake
 Kluba “El peón”
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En Ortuella siempre se ha jugado al ajedrez …
Desde allá por el año 1960 en el antiguo Café Padró 
, se disputaban partidas de ajedrez ; siempre ha exis-
tido en nuestro pueblo esta afi ción, aunque no haya 
sido de una forma visible. Años después de desapare-
cer el mencionado Café, más o menos en los años 80, 
volvió a resurgir con la creación de la primera Casa 
de Cultura ubicada en Mendi Alde nº 13 . Se empeza-
ron a jugar torneos , y se fue extendiendo poco a poco 
la afi ción, jugandose después también en el Batxoki 
y en el Bar del PCE. De ahí, salió un grupo amplio 
de jugadores , quienes empezamos muy jóvenes , y 
quienes aún seguimos “enganchados ” a este deporte. 

Intentamos en aquel entonces crear un club de ajedrez 
, “El Peón”. El cual, no dió sus frutos ya que no pu-
dimos contar con los recursos económicos necesarios 
para poder ponerlo en funcionamiento. Incluso, llega-
mos a redactar los estatutos , pero no pudo ser . Quizás 
por la juventud e inexperiencia entonces de los está-
bamos, o por nuestra nula capacidad de gestión . Entre 
esto y la poca colaboración institucional, bastó para no 
poder crearlo; tuvimos que conformarnos con jugar 
algunos torneos esporádicos para seguir practicando.

Aun bajo las siglas de la P.A.G (Peña Ajedrecista Ga-
llarta) organizamos en Ortuella , en marzo de 2015 las 
“I Jornadas de ajedrez infantil”  , y después en mayo 
en fi estas de San Félix , el ” I Torneo de ajedrez infan-
til Fiestas de Ortuella 2015�  . Ambas actividades,  tu-
vieron un éxito notable entre los más pequeños-as, y 
continuando con la demanda, – y teniendo también en 
cuenta, que en no mucho tiempo será asignatura obli-
gatoria en los colegios ,- se empezó a gestar otra vez la 
posibilidad de crear nuestro propio club ; incluso ya, 
en el Open internacional de Abanto y Zierbena en Ju-
nio de 2015 , los jugadores de Ortuella ya participamos 
como un equipo fi lial de la Peña Ajedrecista Gallarta.

Finalmente, en Septiembre de 2015, creamos y cons-
tituimos el Ortuellako Xake Kluba “El Peón”. Y 
esos jugadores naturales de Ortuella que habíamos 
estado jugando en la Peña Ajedrecista de Gallarta , 
dejamos ese club para crear por fi n el nuestro,  con 
la sana y clara intención de sembrar esta pasión en 
nuestro pueblo, entre los más pequeños , para que 
les ayude a crecer y desarrollarse como personas …

Ángel Momoitio, Tesorero y relaciones publicas del club, con 
Antonio Prieto, Vicepresidente , en el año 1988, compitiendo 

con la peña ajedrecista Gallarta

Pablo Momoitio, Presidente actual del Ortuellako xake Kluba 
“El peón” , disputando un partida contra Antonio Prieto, Vice-

presidente, allá por el año 1981

El caso, es que la afi ción tiraba mucho , y casi todos 
los jugadores a los que nos apasionaba y nos apasio-
na el ajedrez , acabamos jugando en el club vecino 
Peña Ajedrecista Gallarta , club que nos acogió de 
mil amores,  y en el cual,  ahora llevamos jugando 
más de 20 años . La Peña ajedrecista Gallarta tiene 
una categoría a nivel provincial de PREFEREN-
TE y año tras año peleamos por mantenernos ahí.

LA TRANSICIÓN
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Extracto de la crónica publicada en la web de la 
peña Ajedrecista de Gallarta el 01 de marzo de 2015

“Dejar que vuestros hijos se acerquen a él….”
                 XAKE-AJEDREZ-CHESS

Podría empezar así para pediros que os animéis, y ani-
méis, por supuesto, a vuestros hijos a participar en las 
I jornadas de ajedrez infantil que celebraremos en Or-
tuella en la OKE los próximos días 21 y 22 de marzo….

No voy a descubriros ahora los benefi cios peda-
gógicos del AJEDREZ (y del arte) sobre los niños; 
como les ayuda a madurar sus pensamientos en la 
vida, a concentrarse, a ganar y a perder, o a decidir 
en su día a día. No en vano, por eso se le denomi-
na “El arte de la vida misma”, título que llevan es-
tas Jornadas; seguro en un futuro muy próximo po-
drá ser asignatura obligatoria para ellos en el cole…
Desde el área de cultura del Ayto. se hará un esfuer-
zo importante para promover esta disciplina entre 
los más pequeños de nuestro pueblo, adelantándo-
se, de alguna manera, en la difusión y promoción 
de este deporte, arte o ciencia, que como digo, en 
breve, será parte de la educación de nuestros hijos.

I Jornadas de ajedrez Infantil Ortuellako 
Kultur Etxea (21 y 22 de marzo de 2015)

Como ven, este deporte del ajedrez está de gala en 
el municipio… Por otra parte, el futuro, se contem-
pla muy esperanzador: el inminente proyecto de 
creación de una Escuela Municipal de Ajedrez in-
fantil, y la ambiciosa puesta en marcha de un equi-
po local de ajedrez, fi lial de la Peña Ajedrecista 
Gallarta, son dos grandes retos, que, a buen segu-
ro, contribuirán a que en la histórica Zona Mine-
ra, los afi cionados a este deporte se multipliquen…

I Torneo infantil de ajedrez Fiestas de San 
Felix de Ortuella 2015

Breve extracto de la crónica de Angel Momoitio pu-
blicada en la web de la Peña Ajedrecista de Gallarta 

el 17 de mayo de 2015 

XVIII Open de Ajedrez Peña Ajedrecista 
Gallarta (7-06-2015)

Foto de equipo miembros de la Peña Ajedrecista Gallarta y 
miembros del Ortuellako Xake kluba “El Peón”, en su ultima 
competición juntos. En este torneo, los miembros del Ortue-

llako Xake kluba  ya jugaron como un equipo fi lial de la P.A.G 
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EL NUEVO CLUB

Presentación de la nueva imagen del Ortue-
llako Xake Kluba “El Peón”(08-11-2015).

Gracias al trabajo y gestiones de los miembros del 
Ortuellako Xake Kluba “El Peón”, y gracias al pa-
trocinio desinteresado de algunos empresarios mu-
nicipales , ya es una realidad nuestra imagen …

En un color de base azul , natural de Ortue-
lla , y con un diseño modernos y original del lo-
gotipo del club , se ha confi gurado esta apa-
riencia, esta imagen,  que los niños de nuestra 
escuela de ajedrez lucirán allá por donde vayan.

jo y gestiones de los miembros del
e Kluba “El Peón”, y graaaaaaciciciciccc asasasasasasass aa aa aaallllllllll papapapapappapa-----
resado de algunos emememememmmemprprprprprprprprpresesesesesesesesseesararararaaraarararioioioioioioioiosssssssss mumumuummummu-
es una realidad nnnnnnnnnnuueueuueststststststtrararararararaar i i ii i i imammmmm geeeeegeeennnnnnn ………………

de base azzzzzzzuuuululululuull ,,,,,, n n nn nnn n natatatatatatatata uuuru al ddddddddeeeeee OrOrOOrOrOrOrOO tue-e-e-e-e---
diseño momomomooomomodedeededededeeerrnrnrnrnrnr ososososossosososos y origiggigigiggg nananaaaaaalllllll ddedededededededd lllll lololo-
b , se hhhhhhhhaaaaaaa cocococoocooooonnfin  gurradadadadadadada ooooooo eeeesestttatatattt  a aaaaaapapapap --

magen,  q qq q q qqqqqueueueueueueueue lllos nnnnnnnniñiñiñiññiñiñññososososososos ddd dddddeeeeee nununuunununn esesesesesesee trtrtraaa
drez luucucucucucuuciriririrririrráááánáááá  alláááá popopopopopopoporrrrrr dooooooondndndndndnddndndn eeeeeeee vavavavavaavavayayayayyyyy n.n.
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Presentamos el local del Ortuellako
 Xake Kluba “El Peón” 

Ha costado. Llevábamos prácticamente desde sep-
tiembre esperándolo , pero  ya lo tenemos ; os presen-
tamos el local del Ortuellako Xake Kluba “El Peón”.

Está ubicado en el antiguo Euskaltegui de Ortuella 
, en la C/ Lasagabaster nº 9 (Los arcos) – Lonja

En el, disputaremos, desde ahora, innumerables 
partidas. Y esperamos, desde el  y desde la Or-
tuellako Xake Eskola (OKE)  ir creando afi ción...

Animaros a venir y a aprender con nosotros …
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Nuestro propio material, nuestra propia identidad
Aquí, una galería de imágenes del material aje-
drecístico donado por ANSAREO al nue-
vo club Ortuellako Xake Kluba “El Peón”.
También, nuestro agradecimiento a todo el resto 
de patrocinadores ; Kris impresores ; Automoviles 
Guezuraga ; Rotutek ; foto Juanjo ; Libreria Txe-
petx, Inelsa , Jubedi, Ekobi, Riker SL, Ortucons , 
Blackand , la Bella Piazza, Copylofer, Aizaharbe, 
Karai, federaciones vascas y vizcaina, Ayto. Or-
tuella   y muy muy especialmente a Xake Gurut-
zeta , club que nos ha prestado desinteresadamen-
te su material para poder iniciar nuestra andadura .

También dedicar nuestro agradecimiento ,- a 
quien no nos lo ha prestado -, a pesar de todo …
Ahora, ya tenemos nuestro propio mate-
rial , para la eskola , para el club, y  lo que 
es mas importante , nuestra propia identidad.
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Presentación ofi cial del club y eskola.     
Ortuellako xake kluba "El Peón". 

(20-12-15).

El Pasado 20 de diciembre de 2015, en el formidable Sa-
lón Gorbea de Ortuella, se presentó en sociedad un nue-
vo club deportivo , Ortuellako  Xake kluba “El Peón” y 
su escuela de ajedrez infantil , Ortuellako Xake eskola.

Apoyados y amparados por las federaciones Vasca (Mi-
guel Angel Muela-Presidente) y Bizkaina de ajedrez 
(Fernando Valdezate - Presidente) y gracias al ayunta-
miento de Ortuella  (Ainhoa Hernández) y a numeras 
empresas municipales , que han confi ado en nosotros,  
hemos logrado la creación de este club y de esta escuela.

Contamos con más de 40 niños y niñas de diferen-
tes edades, quienes durante todo el curso 2015-
2016, han recibido clases de ajedrez en la OKE 
(Ortuellako  Kultur Etxea) impartidas por los 
miembros del Ortuellako Xake kluba “El Peón”.  
Actividad Taller , que ha sido creada y gestiona-
da desde el Área de Cultura del Ayto. de Ortuella.

A continuación, os dejo unas breves palabras del es-
critor, fi lósofo y ajedrecista Nicola Lococo, quien 
también acudió a la presentación, y que, después, pu-
blicó en su Blog de Deia Txiki Xake, el día 29-12-15 :

Bienvenida al Ortuellako Xake Kluba "El peón"

" Antes de retirarme a mi escondite de invierno, tuve 
oportunidad de ver nacer un nuevo club de Ajedrez, 
cosa siempre grata cuando su aparición es para su-
mar y no para restar o dividir. La puesta de Gala fue 
excepcional, como creo yo deben hacerse las cosas 
en nuestro amado pasatiempo: local magnífi co; gran 
asistencia de público; presencia de medios de comu-
nicación preocupados por el ajedrez como DEIA; 
participación de las autoridades civiles y federativas 
en el acto de presentación; y un largo etcétera que 
trasluce un buen hacer por parte de la organización" .
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La Ortuellako Xake Eskola

Aunque el Ayto. de Ortuella siempre ha tenido el aje-
drez como una actividad cultural más , realizando a 
lo largo del tiempo , algunos encuentros y activida-
des esporádicas , ha sido a partir de marzo de 2015,  
cuando animados y apoyados por el ex-concejal de  
cultura Borja Kristobal , se ha dado un impulso a este 
deporte, creando y organizando las I Jornadas de aje-
drez infantil , actividad trampolín para que después 
se creará el Ortuellako Xake kluba “El Peón”,  y se-
guido (enmarcadas dentro de la actividad de taller 
de ajedrez municipal) la Ortuellako Xake Eskola. 

Se han impartido durante 9 meses clases de ajedrez 
(ver calendario 2015-2016) , a más de 40 niños-as, 
todos los jueves entre las 18:30 y las 20:30 horas, y 
a demás, hemos participado en las categorías de Ben-
jamin, Alevin e Infantil en diferentes encuentros in-
dividuales en los campeonatos escolares de Bizkaia 
( Ortuella, Leioa, Abadiño)  y en algunos torneos 
realizados en la zona ( Ortuella, Urioste, Gallarta) .

Desde este club, seguimos apostando por el ajedrez 
infantil , y estamos ya en preparativos, en cuanto a 
diseño y forma, del próximo curso 2016-2017.
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NUESTRAS  ACTIVIDADES

Organización del Primer torneo de escolares de 
Bizkaia en Ortuella 24-01-16.

Bajo la organización de la Institución foral de Bizkaia 
(Deporte escolar) , la encomiable gestión y planifi ca-
ción de la FDVA, las aportaciones del Ayto. de Or-
tuella y la ilusionada colaboración de los anfi triones, 
el recién estrenado club de ajedrez local, ORTUE-
LLAKO XAKE KLUBA “El Peón”, el Frontón Mu-
nicipal de esta localidad minera, se vestía en la maña-
na de ayer domingo de blanco y negro para disputar 
la primera fase de este importante torneo escolar de 
carácter individual. Un total de 418 niños y niñas ins-
critos, apasionados/as de este deporte-ciencia del aje-
drez, que tantos benefi cios aporta a los estudiantes…

El comienzo de las batallas ajedrecistas, estaba pro-
gramado a partir de las 9,30h de la mañana, pero ya 
mucho antes ( a las 7,45h) los ilusionados componen-
tes del club “ El Peón”-prometedor club constituido 
en septiembre del pasado año, con el marcado obje-
tivo de cultivar seriamente el ajedrez desde la base-
, madrugábamos y nos poníamos nuestro particular 
“buzo de faena” (camiseta azul celeste con emblema 
de un peón negro) para ir montando , mesas, sillas, 
tableros, impolutos juegos de ajedrez…Delimitando 
después, los diferentes espacios atendiendo a tres de-
fi nidas categorías (benjamines, alevines e infantiles), 
y estableciendo las zonas concretas de control del ar-
bitraje, así como, las partes de la grada (primera fi la) 
destinadas a los familiares y el numeroso público asis-
tente, hasta cubrir el aforo máximo legal permitido…

Paralelamente en el edifi cio colindante de la OKE, 
varios componentes de nuestro club tenían asignada 
la tarea de ir organizando a los 61 niños y niñas par-
ticipantes en la categoría de infantiles ( la alta ins-
cripción de este evento nos obligaban inexorablemen-
te a tener que recurrir en parte a otro escenario)…

Tras confi rmarse por parte del Director del Tor-
neo, Koldo Urbieta Gabancho, y por parte de los 
tres arbitros designados Miguel Ángel Alman-
sa (Benjamines), Juan Manuel Villanueva (Alevi-
nes) y Aitor Herranz ( Infantiles), el número total 
de participantes, se anunciaba que el torneo, se de-
sarrollaría a un máximo de 5 rondas para los ale-
vines e infantiles y de 6 para los benjamines…

Nuestra representación de la Eskola: un total de 22 
niños y niñas (4 Benjamines, 15 alevines y 3 in-
fantiles) llenos de la ilusión de competir ofi cial-
mente por primera vez y de pasar una entretenida 
mañana haciendo amigos/as y jugando al ajedrez. 

Entorno a las 14,30 h de  la  tarde, tocaba el turno de reco-
ger los materiales testigos de una inolvidable mañana, de 
una ¡GRAN   FIESTA   INFANTIL   DEL   AJEDREZ!...

Imagen del frontón municipal de Ortuella, donde se realizó el 
primer torneo de las competiciones ofi ciales de los escolares de 

Bizkaia, el domingo  día 19-12-15.
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II Jornadas de ajedrez Infantil 
(09 y 10 Abril 2016).

El Ortuellako Xake Kluba “El Peón”, concluye 
así un duro trabajo organizativo y de gestión, para 
llevar a cabo esta segunda edición de estas jor-
nadas que prometen extenderse en el tiempo…

Treinta y tres niños y niñas, principalmente de la Or-
tuellako xake eskola , participaron en estas jornadas 
y especialmente en el importante torneo de ajedrez 
(casi profesional) donde Unai Hernandez consiguió 
hacerse con el preciado trofeo en las categorías ale-
vín e infantil , en una dura partida fi nal contra Adrian 
Portillo (quien fue uno de los vencedores de la an-
terior edición en marzo de 2015), a quien también 
se le escapó el segundo puesto por el desempate, ya 
que, al perder con Unai, le adelanto Ibon Roman, de 
Gallarta , quien también realizo un soberbio torneo..

Mencionar   también,  a  Iker Hierro Rojas como 
el fl amante campeón de la categoría de benjami-
nes (y quinto en la clasifi cación general), y des-
tacar la buena actuación de Lander Granados, 
quien le seguía muy de cerca, incluso empatan-
do en los puntos, resultando en segunda posi-
ción por los desempates en esa misma categoría. 

Aritz Sanchez fue el tercer premiado en esta categoría.
Todos los niños y niñas obtuvieron su recompensa tras 
tres largas e intensas horas de ajedrez en la Sala Mul-
ticonferencias de la OKE (Ortuellako Kultur Etxea) , 
donde sus aitas y amas , esperaban detrás de las cintas, 
fuera del recinto de juego , el fi nal de ronda tras ronda…
Por último , paralelamente al torneo infantil, se disputó 
un torneo de adultos NO federados, en el cual, resulto 
ganador Tomas Abollo, jugador local y miembro acti-
vo y destacado del Ortuellako Xake Kluba “El Peón” 
; la segunda posición, fue para el veterano jugador de 
la peña ajedrecista Gallarta (No federado) José Ángel 
Rojo , quien nos regaló su presencia y participación 
en este torneo ; y el tercer puesto, fue para otro miem-
bro del Club Raúl Quinzaños , quien por sorpresa de-
cidió ceder públicamente su trofeo a su hijo Gorka, 
también participante de este torneo. Desde aquí, des-
de este club, trabajamos la base, pero también tene-
mos el espacio y tiempo necesario para aquellos adul-
tos que quieran aprender y disfrutar con el ajedrez …

Hubo premios para todos, grandes y peque-
ños,  trofeos, medallas y txutxes para todos, cor-
tesía de la empresa local JUBEDI SL y del Bar 
Blackand . Gracias por vuestra colaboración.
Agradecer también desde aquí, la colaboración de todo 
el resto de nuestros patrocinadores: Ansareo , Kris 
impresores, Rotutek, Inelsa, Librería Txepetx, Ford 
Guezuraga, Karai serigrafía , Asociación de vecinos 
Aizaharbe, y a todos los demás.  Sin ellos este club y 
todas sus actividades no serian una realidad . Y muy , 
muy especialmente a Foto Urioste; gracias Juanjo por 
estar con nosotros todo este fi n de semana trabajando 
y colaborando, y por ser un colaborador de excepción 
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Gestión del Sorteo de la obra de Julián 
Momoitio para Ainhize.

El artista internacional Julián Momoitio Larrina-
ga , natural de Ortuella , se une también a la cam-
paña de apoyo de la pequeña Ainize con la dona-
ción de una de sus obras de pequeño formato , con 
la cual, se pretende recaudar fondos para ayudar 
a la pequeña . Una iniciativa más de colaboración 
del artista, quien en otras muchas otras ocasiones 
a lo largo de su dilatada y extensa carrera, también 
ha colaborado con su trabajo para la recaudación 
de fondos con fi nes benéfi cos para Unicef, RE-
MAR, Proyecto hombre, Fundación Gizakia, etc …

En esta ocasión, la preciada y valorada obra de arte se 
sorteará dentro de las II Jornadas de ajedrez infantil que 
se celebrarán el 09 y 10 de abril de 2016 en la Ortuellako 
Kultur Etxea, organizadas por el recientemente cons-
tituido Ortuellako Xake Kluba “el Peón” , asociación 
deportiva local vinculada al artista, y que será la en-
cargada de gestionar la recaudación de dichos fondos, 
mediante la venta de papeletas que se distribuirán en 
breve , por los comercios de la localidad de Ortuella.

La obra de arte, de unas dimensiones de 41×33 cm y 
titulada “Violín melancólico”, está valorada en 2.100 
€ , según la cotización actual del artista, quien preten-
de aportar con  esto  su granito de arena para ayudar  
a  Ainize . .
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COMPETICIONES  OFICIALES

Se acabó nuestra primera LIGA ; la primera liga del 
Ortuellako   Xake Kluba, la  primera la LIGA de “El 
Peón” …

Aunque no hemos conseguido el preciado ascen-
so , hemos quedado en la TERCERA posición , pi-
sando PODIUM ¡¡¡ y es que no esta nada mal , para 
este primer año de transición.  Sobre todo , creo 
que lo mas destacable de este nuevo club es la ilu-
sión que le hemos puesto todos los jugadores en 
esta competición ; era la primera en la historia de 
este CLUB, era la primera LIGA de “El Peón” y 
la hemos vivido con intensidad , y nos damos por 
satisfechos , aunque no hayamos ascendido …

Habrá muchas mas competiciones , muchas mas ilu-
siones , muchas mas victorias, empates, y por supues-
to, muchas más derrotas , pero que siempre, siempre 
disfrutaremos del ajedrez  mas allá de los resultados. 

Nuestra primera liga Bizkaína

Algunos representantes del Ortuellako Xake Kluba
“El peón”

13



Hoy, hemos disputado el primer campeonato de rápi-
das de Bizkaia del Ortuellako Xake kluba “El Peón”. 
Los resultados del equipo no han sido demasiado 
buenos; el mazazo que nos ha supuesto el 4-0 que 
nos ha dado el Zornotza B en la última ronda, nos 
ha relegado a un puesto 18 de 27 equipos , aunque 
hemos llegado a esa última ronda en muy buen posi-
ción jugandonos un posible quinto puesto ; en fi n …

Han sido Toño , con 6 puntos de 10 partidas ; Agus-
tín con 5,5 puntos de 9, y Julen con 5 de 9 también, 
quienes han tirado del carro del equipo , ya que Pa

Campeonato de Bizkaia de partidas rápidas de ajedrez 23-04-16 Getxo 

blo y Ángel han estado muy, muy fl ojos , obtenien-
do , Pablo 3,5 puntos de 10 partidas , y Ángel 3 de 
10 partidas también. La verdad que hemos disfru-
tado y nos hemos divertido , mas allá del resultado 
, incluso, nos hemos podido fotografi ar con Ruslan 
Ponomariov , campeón absoluto mundial de ajedrez 
año 2002, y con Rubén Sedano ¡¡¡ todo un lujo …

Aún nos queda la semana que viene la Copa de Bizkaia 
y alguna otra competición , para terminar esta tempo-
rada ajedrecista y para completar así este primer año 
de andadura del Ortuellako Xake Kluba “El Peón”.
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Hoy, el Ortuellako Xake Kluba “El Peón” hemos dispu-
tado otra competición ofi cial; esta vez , se trataba de la 
Copa de Bizkaia de ajedrez y hemos jugado en el salón 
de actos del Polideportivo de Fadura de Getxo. Dieci-
séis equipos nos disputábamos el preciado trofeo, pero 
la mala fortuna hizo que en el sorteo nos tocara jugar 
con uno de los mejores equipos Bizkaínos , Abadiño.

En dicha competición a ocho tableros por equipos, 
la novedad es que con nosotros jugaban, por pri-
mera vez, Aritza y Aiara, dos infantiles del nuestro 
club de Ortuella, que han “peleado” en el séptimo 
y octavo tablero. La cosa esta muy, muy complica-
da, teniendo en cuenta que los 5 primeros tableros 
del Abadiño pasaban de los 2100 puntos ELO con-
tra una media de 1800 que teníamos entre todos los 
jugadores de Ortuella. Pese a esto no nos pudieron 
dejar a cero, y así, Julen Momoitio, en el sexto ta-
blero, con una magnifi ca partida, consiguió sa-
car unas tablas y mantener intacto nuestro honor…

No obstante , y una vez de ver las partidas y analizar-
las, podemos decirles que no les fue fácil ganarnos 
en los primeros tableros ; Pablo Momoitio consiguió 
sacar clara ventaja en la apertura a Rodrigo Sarral-
de ( 2299 ELO) , pero después no supo materializar 
dicha ventaja y perdió ; Antonio Prieto, después de 
dejarse una torre, llegó a un fi nal con Alain Prieto ( 
2181 ELO) donde quedaban 3 peones por pieza , y 
Alain se impuso con su alfi l ; Ángel Momoitio con 
Ieray Yalzagorri ( 2184 ELO ) también llegó a un fi -
nal igualado , donde la técnica de Ieray , sumada a 
los apuros de tiempo de Ángel, se impuso , Agustín 
Santamaría de enfrentó con las piezas blancas a otro 
incombustible y avanzado jugador del Abadiño, Ibon 
Martin ( 2133 ELO ), que superó a Agustín con las 
piezas negras; José Muñoz en el quinto tablero jugó 
contra Ruben Sotorrio (1904 ELO) y este demostró 
también sobre el tablero el porqué de la diferencia de 
ELO y experiencia entre ellos ; en nuestro sexto table-
ro , como ya hemos comentado antes , Julen Momoi-
tio se enfrento al joven jugador de segunda categoría 
Aritz Eder Elexpe (1728 ELO) , con quien consiguió 
entablar consiguiendo el nuestro medio punto de la 
honra ; en el séptimo y octavo tablero estaban nuestro 
dos infantiles quienes participaban por primera vez en 
una competición ofi cial. En el séptimo tablero Aritza 
Viñals se enfrentó a otro jugador de segunda catego-
ría, Sergio Munilla (1684 ELO), y después de pasar 
algún apuro en la apertura y al no poder enrocarse 

perdió; Aiara González, nuestro octavo tablero jugó 
contra Juan Carlos Munilla (1715 ELO), otro vete-
rano jugador de segunda ; la sorpresa de Aiara fue , 
que después de ver la juventud del sexto y séptimo 
tablero , su rival era un adulto y veterano jugador . No 
obstante disputó su apertura de una forma tranquila y 
seria , hasta que en una combinación perdió pieza y 
después, bastantes jugadas después, perdió la partida . 

Copa de Bizkaia - Getxo 07-05-16
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Pasamos un día estupendo jugando al ajedrez. Por 
la mañana, jugamos el Torneo de la amistad en Ga-
llarta , nuestro primer torneo en Gallarta con nuestro 
club . Hicimos dos equipos , el A y el B, y no estuvo 
mal en la clasifi cación general el “A” quedamos en el 
puesto 10 de 21 equipos inscritos de toda Vizcaya . 

El Equipo B, tenía como objetivo disfrutar y dar 
partidas de juego a jugadores que nunca habían 
competido en partidas rápidas de 5 minutos, como 
lo son Tomas Abollo y Aritza Viñals, nuestra jo-
ven promesa, que incluso ganó dos partidas de 5 
que jugó ; disfrutamos todos , que es lo importante.
Por la tarde, vimos el documental de los 50 años 
de la Peña ajedrecista de Gallarta; equipo al que 
nos une mucho, ya que hemos jugado en el más 
de 20 años, y al cual, desde aquí, queremos fe-
licitar nuevamente por su torneo de la amistad. 

TORNEO DE AJEDREZ DE LA
AMISTAD GALLARTA  11-06-16
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El día 12 de junio de 2016, se ha disputado en 
Urioste, dentro de la programación de fi estas, un 
torneo de ajedrez infantil organizado por nues-
tro club , por el Ortuellako Xake Kluba “El 
Peón”, y patrocinado por el Ayto. de Ortuella.

En dicho torneo han participado 32 niños-as, quie-
nes han disfrutado de esta competición durante toda 
la mañana. Había dos categorías: Infantiles-Alevi-
nes y benjamines. Y pese a algunos problemas téc-
nicos, hemos conseguido hacer un torneo bonito.

A todos los niños y niñas se les ha obsequiado con 
una bonita  medalla de honor, y con una bolsa de Txu-
txes , por que en este juego todos ganan y aprenden , 
nadie pierde …

No obstante, los primeros puestos en dichas catego-
rías han sido los siguientes:

Categoría benjamín

Primer premio Iker Hierro (Ortuellako xake Eskola)
Segundo   premio Beñat Gomez (Ortuellako xake Eskola)
Tercer premio Lander Granados (Ortuellako xake Eskola)

Categoría Infantil

Primer premio Erlantz Caballero (Leioa)
Segundo premio Iker Palomo (Ortuellako xake Eskola)
Tercer premio Aritza Viñals (Ortuellako xake Eskola)

El Premio especial de la organización se lo llevó 
Aiara González de la Iglesia

I TORNEO DE AJEDREZ INFANTIL 
FIESTAS DE URIOSTE 2016

Paralelamente al  torneo de los niños y niñas, se ha 
disputado otro Torneo para adultos No federados, II 
Torneo de ajedrez No Federados Ortuellako Xake 
Kluba “El Peón”.

En dicha competición, han participado 10 grandes  
afi cionados  al ajedrez . Los ganadores resultaron ser:

Primer premio Alberto Momoitio 
Segundo José Ángel Rojo ( Peña Ajedrecista Gallarta)
Tercer premio Tomas Abollo. 

En la imagen Ángel Momoitio de la Organi-
zación del torneo y Raúl Quinzaños un miem-
bro del Ortuellako Xake kluba y participan-
te en el torneo de jugadores No Federados.
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El ajedrez para los niños-as es una diversión, más aún 
si cabe, en el formato en el que el dia 17-06-16, los 
alumnos de la Ortuellako  Xake Eskola pudieron dis-
frutarlo. Disfrazados de piezas, pudieron correr, sal-
tar, gritar y divertirse sin límites (en el polideportivo 
del Instituto Dolores Ibarruri de Gallarta), al tiempo 
que jugaban y practicaban el ajedrez. 

Un ajedrez viviente, organizado por la Peña Ajedre-
cista de Gallarta (actividad enmarcada en las fi es-
tas patronales y en el 50 aniversario de esta ya le-
gendaria Peña de ajedrez) , donde los niños-niñas 
de Ortuella pudieron “pelear” en el tablero contra 
sus vecinos-as, amigos-as y anfi triones de Gallarta. 

Ortuella vestido por dentro y por fuera (disfraz 
de piezas) de nuestro color , de Azul y Gallar-
ta de Rojo , fueron organizados y supervisados por 
monitores de la Federación Vizcaína de ajedrez 
( Koldo, Ruben y Mikel ), quienes les desplaza-
ron de una forma divertida y amena por el tablero.

Al fi nal y como no podía ser de otra manera, unas 
tablas sellaron el duelo, aunque algunos de los 
niños-as de Ortuella, se veían ganadores por la 
ventaja de una torre por un alfi l sobre el tablero.

Después, bolsa de golosinas en mano, nos retiramos 
hacia Ortuella con la sensación de haber jugado una 
partida de ajedrez muy divertida y entretenida …

AJEDREZ  VIVIENTE 
GALLARTA 17-06-16

Ortuellako Xake  Eskola

Algunas imágenes de los niños y niñas de la Ortuellako Xake 
Eskola, a punto de empezar la partida de ajedrez viviente
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El día 19 de junio de 2016, se disputó un torneo de 
ajedrez infantil organizado por la Peña ajedrecista de 
Gallarta durante las fi estas patronales de Abanto, y 
enmarcado dentro de las actividades realizadas en el 
50 aniversario de esta ya legendaria peña de ajedrez.

Se jugaron cuatro rondas con un sistema suizo, 
entre las 17:00 y las 20:00 horas en la sala de ex-
posiciones de la Casa de la Cultura de Gallarta.
Han sido 26 niños y niñas, quienes han participado 
en este torneo, en el que han existido participan-
tes en las categorías Infantil, Alevín y Benjamín.

Han sido 13 los alumnos de la Ortuellako Xake 
Eskola que han participado en esta competición 
y han acaparado los primeros puestos y premios  
en las categorías Benjamín y Alevín, donde Iker 
Anton y Eder Ruiz, se han llevado respectiva-
mente los preciados trofeos de dichas categorías.
En la categoría Infantil, el primer pre-
mio ha sido para el Barakaldés Unai Calle-
ja quien ha resultado invicto en el torneo.

Destacar también el torneo realizado en la cate-
goría Alevín por Eder González y Cinthia Olea de 
Gallarta y de Unai Bilbao e Iker Palomo de Or-
tuella, quienes han quedado empatados a puntos 
con Eder Ruiz en el primer puesto (con tres pun-
tos) , aunque con un desempate menos favorable.

Torneo de ajedrez Infantil Fiestas de 
Gallarta 2016 (19-06-16)

El segundo puesto en la categoría Infantil también 
ha sido para otra joven promesa del Ortuellako 
Xake kluba “El Peón” Aritza Viñals, quien ha que-
dado incluso por delante en el desempate de Er-
lantz Caballero, jugador de Leioa,  ganador del pa-
sado torneo disputado en Urioste el día 12-06-16.

Una tarde entretenida para los más pequeños-as de la 
casa  y para sus aitas, quienes han seguido también 
todo el torneo desde la “barrera” y con cierta tensión 
y nervios.

Eder Ruiz e Iker Anton, recogiendo sus 
respectivos premios
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Balance del curso Taller de ajedrez  2015-2016

   ORTUELLAKO  XAKE  ESKOLA
             FIN DE CURSO 2015-2016   (23-06-16)

Han sido un total de 47 niñas y niños los que han pa-
sado , este año , este curso por estas clases de aje-
drez gestionadas por el club de ajedrez Ortuellako 
Xake Kluba “El Peón” y organizadas en la OKE 
(Ortuellako Kultur Etxea) dentro de la apuesta que 
hasta ahora ha realizado el Ayto. de Ortuella por 
promover este deporte entre los más pequeños-as.

Todo un éxito total e inesperado de participación, 
que se ha mantenido durante 9 meses , en los cua-
les, nuestros niños y niñas, han aprendido de este 
deporte , así como de su competición  y de los va-
lores pedagógicos propios que aporta el ajedrez.

Aprender a perder , aprender a ganar, aprender a 
pensar , respetar a su rival , desearle suerte ,darle la 
mano , ser responsables de sus propias decisiones , 
saber decidir,  controlar su tensión corporal y ner-
vios, saber concentrarse , etc . etc .. estas son solo 
algunas de las cosas de las que estoy seguro vuestros 
hijos-as han aprendido algo este curso, mucho más 
allá aún de la técnica y/o teoría propias del juego.

Para el próximo curso 2016-2017 ( como ya sabéis 
)  la gestión de la escuela de ajedrez será realizada y 
gestionada directamente por el Ortuellako Xake Klu-
ba ·”El Peón” , aunque algunas las clases se seguirán 
impartiendo en la OKE. En nuestro afán de mejorar la 
calidad de las clases, haremos grupos de niños-as mu-
cho más reducidos, con lo cual cada clase tendrá un 
plus mayor de aprendizaje y evolución cognitiva. No 
pretendemos hacer campeones , solo que se diviertan, 
al tiempo que,  les inculcamos y enseñamos “el arte 
de la vida misma” de la mano de los valores señalados 
anteriormente.
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Torneo de rápidas de Santurtzi 16-07-16
   - IX Chess Masters Finals de Bilbao -

Una bonita y soleada mañana que hemos pasado 
jugando al ajedrez. 

Una representación del Ortuellako Xake Klu-
ba “El Peón” ha estado en Santurtzi , defen-
diendo nuestros colores y participando en este 
torneo de ajedrez rápido integrado en la organi-
zación del IX Chess Masters Finals de Bilbao.

Ángel , Julen , Pablo y Juan Carlos , acompañados por 
el vecino de la Peña Ajedrecista Gallarta Roberto Olea 
, (quien se llevo el décimo puesto en la clasifi cación 
absoluta), han sido los participantes de la Zona Mi-
nera. Aunque los resultados no han sido lo esperado, 
hemos disfrutado muchísimo. Aquí, algunas imágenes 
del evento.

Miembros del Ortuellako Xake Kluba “El Peón” y Roberto Olea (Peña Ajedrecista de Gallarta) 
participantes en este interesante torneo como representantes de la Zona Minera.
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IX Bilbao Chess Finals Masters Aprovechando la ocasión que se nos brinda en Bil-
bao a todos los afi cionados al ajedrez, el pasado día 
16-07-16 algunos miembros del Ortuellako Xake 
Kluba”El Peon” (Ángel, Pablo y Aimar, y el también 
jugador cercano a nuestro club Iñaki Larrabide)  acu-
dimos a ver en vivo y en directo, la cuarta ronda de 
este importante torneo de ajedrez a nivel mundial. In-
cluso, pudimos fotografi arnos con ellos y escuchar y 
analizar sus partidas con el periodista Leontxo García 
y el actual campeón de Euskadi Santiago González.

Se enfrentaban MAGNUS CARLSEN - Campeón del 
mundo- (Noruega) – WESLEY SO (EE.UU), HIKARU  
NAKAMURA (EE.UU) – ANISH GIRI (Holanda) y  
YI WEI (CHINA) – SERGUÉI KARIAKIN (Rusia).

Fue una tarde memorable donde disfrutamos intensa-
mente  del ajedrez.

Los miembros del Ortuellako Xake Kluba “El peón” 
Aimar , Pablo y Ángel posando con el candiato 

al campeonato del mundo SERGUÉI KARIAKIN

Los miembros del Ortuellako Xake Kluba “El Peón”  Aimar , Pablo y Ángel , posando con Anish Giri , Hikaru 
Nakamura y Henrik Carlsen, padre del actual campeon del mundo de ajedrez,  Magnus Carlsen.

22



Pablo y Julen Momoitio, jugadores del Ortuellako Xake Kluba
“El Peón” con el actual campeón del mundo Magnus Carlsen.

               Un ambiente excepcional en el teatro Campos Eliseos de Bilbao

Pablo Momoitio con el campeón chino 
Yi Wei, de 17 años de edad.
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Más allá de los resultados deportivos , nuestro club , el  
ORTUELLAKO XAKE KLUBA “El Peón” sigue dis-
frutando con su deporte. Hoy, ha sido en Mamariga , en 
Santurtzi , donde los compañeros del club de ajedrez 
Itsas Zaldunak, han tenido la cortesía de invitarnos a 
participar en su torneo de fi estas y hemos pasado la ma-
ñana moviendo las piezas a una velocidad vertiginosa. 
Nuestra enhorabuena para los tres equipos vencedores.

Nosotros, no nos podemos quejar; hemos quedado en 
la novena posición , gracias al buen estado de for-
ma de nuestro cuarto tablero Julen Momoitio , quien 
sigue progresando y ha conseguido siete de nues-
tros puntos; nuestra enhorabuena para él también.

IV Torneo de ajedrez rápido Itsas Zaldunak
Mamariga (Santurtzi) 03-09-16
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I    TORNEO   Social de Ajedrez 
Ortuellako Xake Kluba “El Peón”

El día 10 de septiembre de 2015, se fundó legal-
mente el Ortuellako Xake Kluba “El Peón”. Des-
pués de mas de 30 años de afi ción ajedrecística 
en Ortuella, conseguimos darle vida a “El Peón”, 
negro estandarte del ajedrez en este municipio ...

Exactamente un año después, se ha realizado 
el            I Torneo de Ajedrez Social Ortuellako xake 
kluba “El Peón”, donde los mejores jugadores de 
ajedrez locales , en todas sus categorías , se han ba-
tido en duelo frente al tablero para conseguir el Pri-
mer trofeo representativo de esta entidad deportiva.

El torneo se ha disputado en tres categorías , IN-
FANTIL (Pre-benjamines, benjamines, alevi-
nes e infantiles)   NO FEDERADOS,  y  FE-
DERADOS  y de aquí, han salido los primeros 
campeones del Ortuellako Xake Kluba “El Peón”.

El campeón absoluto de este torneo, ha resultado ser  
Julen  Momoitio San Martin , a quien los desem-
pates, por ser en teoría el jugador de menos categoría 
en el grupo,  le han favorecido y ha conseguido pro-
clamarse vencedor  . En la categoría de No federados 
venció Anton de La Hoz , quien consiguió  6 puntos 
de 7 posibles , y en la categoría de los mas pequeños 
fue ganador Aritza Viñals  , quien terminó invicto 
en el torneo ganando las 5 rondas que disputaron . El 
podium de honor del torneo, quedó por lo tanto así : 

ABSOLUTO - Julen Momoitio.
NO FEDERADOS - Anton de la Hoz
INFANTILES - Aritza Viñals

Máximo Galardón del club
El resto de la información referente al torneo ,  cla-
sifi cación por rondas, resultados,  fotografías , etc 
podéis verlo en la web http://www.xakeortuella.com 

Por supuesto , todos los niños-as participantes ob-
tuvieron su premio ( Medalla de honor y txutxes) , 
cortesía de la empresa local ORTU-CONS

Un total de 31 jugadores participaron en este primer 
torneo social de ajedrez de  la localidad minera de 
Ortuella, donde ya se consolida este club y su Es-
kola como un ejemplo a seguir en esta practica de-
portiva en el resto de municipios de la Zona Minera.

El club, pretende hacer de este torneo su actividad 
estrella , otorgando, a partir de ahora y año tras año 
, al fi nal de la temporada, el preciado Trofeo de “El 
Peón” . Además este torneo es y será, el punto de 
unión de las personas que integran y participan en 
este club , motivo por el cual, se realizó , y se rea-
lizará siempre , a partir de ahora , en este torneo , 
una comida de hermandad , donde juntos , miem-
bros y simpatizantes de este club ,  con sus espo-
sas, hijos  y amigos, disfrutaran de una agradable 
velada entorno a su deporte favorito , el AJEDREZ. 

Imágenes de este excepcional evento
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En este anuario , en esta revista , se puede ver la 
evolución y todo el trabajo que hemos realiza-
do desde el club durante este año 2015-2016.

Desde un principio teníamos claro que nuestro ob-
jetivo seria trabajar la base , es decir , enseñar aje-
drez a los niños-as que quisieran aprender los va-
lores de este deporte. Y hemos concluido con ellos 
nueve meses de curso, donde estamos seguros que 
los 47 niños-as y niñas que han pasado por nuestras 
clases, han disfrutado y han aprendido del ajedrez..

Ya tenemos en marcha el segundo curso , ya está 
todo listo para en Octubre empezar de nuevo 
con las clases . y desde aquí, queremos animar a 
vuestros hijos-as a que se unan a nosotros y dis-
fruten haciendo algo que seguro les gustará ...

Toda la información referente al curso 2016-2017 
(calendario, precios, horarios, días de clase , in-
cluso formulario de inscripción, etc ..) ya esta dis-
ponible en la web http://www.xakeortuella.com

FIN DE TEMPORADA Y PRÓXIMO CURSO                         

Te esperamos ¡¡¡

Calendario y grupos del próximo curso de la Ortuellako xake eskola
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