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PRÓLOGO

“UN CLUB CON ALMA Y HAMBRE DE AJEDREZ”   

                                                                 
Es evidente que nuestro Peón se está haciendo mayor… No creáis 
que lo digo porque nuestro símbolo o “peón guerrero” de la porta-
da me parezca un abuelete; todo lo contrario: se le ve gallardo, con 
hambre de victorias… ¡Vamos,  un valiente gladiador en potencia!

 Lo digo porque vamos construyendo camino, conquistando metas 
y acumulando sueños en nuestra particular “mochila” a pasos agi-
gantados. Es decir, ya no “gateamos”, ¡correeeeemossss ¡…jejjjje

Parece que fue ayer,  cuando este reducido grupo de 
“loc@s” apasionad@s del ajedrez decidimos reunirnos y 
retomar un polvoriento proyecto perdido en el pasado…
Limpiar sus enquistadas “telarañas” y ponernos manos a 
la obra para constituir oficialmente este humilde pero ilu-
sionado club. Desde entonces, ¡ya han pasado dos años!…

Recuerdo nuestros difíciles comienzos; sin apenas materiales, sin 
un local fijo donde poder jugar… Pero nuestras ganas y la fuerza 
de nuestra pasión eran tan enormes,  que pronto, muy pronto, supi-
mos transmitir esa hechizante ilusión a nuestros primeros socios, 
a nuestros primeros patrocinadores: Instituciones, empresas, per-
sonas, que creyeron y siguen apostando, cada día,  en nosotros; 
en nuestra demostrada capacidad para planificar y desarrollar un 
trabajo bien hecho…Eso sí, a costa de numerosos esfuerzos y sa-
crificios. Un millón de gracias a todos por ello: a nuestr@s patro-
cinadores, a vosotr@s y a vuestros hij@s por la parte que les toca.
  
Sí, amig@s, es evidente que nuestro querido y osado “peón” 
se va haciendo cada vez más mayor. Hasta el punto, que ya 
somos una gran familia. Un nutrido colectivo de entrela-
zados vínculos deportivos y emocionales, que ya ronda los 
casi 100 miembros (entre soci@s, alumn@s de ambas esko-
las –Ortuella, Trapagaran-, patrocinador@s, jugador@s…).

Esa unión,  se pudo comprobar hace apenas dos meses en la 
fraternal y divertida cena-celebración que disfrutamos en el 
Restaurante EA de Ortuella, con motivo de nuestro mereci-
do triunfo en la Liga Bizkaina 3ªCategoria (grupo c). Sin 
duda, la actividad más destacable de la pasada temporada.

Suelen decir que “a la tercera va la vencida”, pero en nuestro 
caso hemos logrado el ascenso al segundo intento. El año pasado 
este sueño se nos escapó “por los pelos”; así que, esta vez, no 
podíamos fallar. Después de unos óptimos resultados, jornada 
tras jornada, nuestra apabullante victoria contra Xake Gurutzeta 
Cruces (1-3) –a priori, nuestro más firme rival y equipo que esta-
ba arrasando, hasta el momento-, confirmó la fuerza de nuestros 
jugadores – Jose y Ángel en pletórico estado de forma-  y nos 
abrió, de par en par, las puertas del anhelado ascenso a la 2ª Cate-
goría. Con nuestros potentes refuerzos, ¡el año que viene a 1ª!...

Múltiples han sido los eventos en los que hemos participado u 
organizado este intensivo año: II Curso de la Ortuellako Xake 
Eskola; I Curso de la Trapagarango Xake Eskola; III Jornadas 
Ajedrez Infantil Ortuellako Kultur Etxea; Campeonato Bizkaia 
rápidas (equipos); Torneo Ajedrez Infantil de Gallarta; Cam-
peonatos escolares de ajedrez Bizkaia (individual y equipos); 
Copa Bizkaia (equipos); II Torneo Ajedrez Infantil Fiestas de 
Ortuella; Programa local “ Tù mueves”; Seminario Fundación 
Kasparov; Torneo Internacional Rápidas de Gallarta (equi-
pos); II Torneo Social Ortuellako Xake Kluba “ El Peón”…

De todas ellas, me gustaría rememorar aquí el éxito alcanzado 
por nuestro pupilo de la Ortuellako Xake Eskola, Unai Bilbao 
Andrés , en el Campeonato Escolar Individual de Bizkaia, con 
ese importante 10º puesto entre más de 220 jugadores. ¡Bravo 
Unai! La progresión de tu nivel de juego,  es motivo de orgu-
llo para este club que te ha visto nacer y crecer como jugador.
 
Loable también,  ese sorprendente 4º puesto en el Campeonato 
de Bizkaia de rápidas por equipos, que nos otorga el ascenso di-
recto al Grupo A de cara al año que viene. Por cierto, enhorabue-
na al club vecino de Gallarta por ese meritorio segundo puesto.

Me viene también a la memoria el nuevo éxito consegui-
do en las III Jornadas Ajedrez Infantil Ortuellako Kultur 
Etxea. Este año, con la novedosa y masiva participación de 
los alumn@s de la recién creada Trapagarango Xake Esko-
la. Gracias al incondicional apoyo de nuestro Ayto., una ac-
tividad claramente consolidada, que se ha convertido ya 
en “la gran fiesta de ajedrez infantil de la Zona Minera”.

 Y seguiremos trabajando en pro del objetivo propuesto desde 
un principio: llevar el ajedrez a todos los rincones de nues-
tro contexto geográfico más cercano, e intentar  introducirlo 
–a nivel competitivo, educativo, social y terapéutico- en todo 
tipo de colectivos: formación a padres y madres, residencias y 
centros de la tercera edad, colegios y centros de enseñanza…

En este mismo sentido, nuestro programa de acercamiento o 
puertas abiertas al público en general denominado “Tù mue-
ves”, y el “Proyecto de integración del ajedrez como he-
rramienta educativa en el Colegio San Félix”, donde en el 
próximo curso 2017-2018 uno de nuestros monitores dará 
clases en horario lectivo (como una asignatura más), son dos 
claros exponentes que, sin duda, impulsarán otros importantes 
proyectos que ya se vislumbran por el cercano  horizonte…
 
Como veis, este segundo número de nuestra Revista-Anuario re-
presenta claramente una ventana nostálgica, evocadora e infor-
mativa de nuestro más reciente pasado. Son las huellas, los pa-
sos, los movimientos dados, hasta ahora, por este pequeño pero 
luchador peón de género híbrido: “minero y agrícola”. Capaz de 
perforar férreas rocas o inesperados obstáculos, con la constancia 
y el acero de su gran fuerza de voluntad. Pero  sin dejar de mirar 
siempre hacia adelante; sin dejar de creer fielmente en sí mismo, 
en la brújula de sus sueños, por  pequeños o grandes que estos sean, 
sin miedo al trabajo, al desorbitado esfuerzo, porque solo así, se 
puede sembrar la esperanzadora semilla de un futuro glorioso…

Ya lo dijo el gran jugador francés Philidor -mejor juga-
dor del mundo de su época, 1726-1795: “Los peones son 
el alma del ajedrez”…Y eso –el alma-, por encima de cate-
gorías ajedrecísticas, conocimientos técnicos, premios  o en-
gañosos ELOS, es algo que a nosotr@s, los miembros del 
ORTUELLAKO XAKE KLUBA “EL Peón”, nos sobra… 

ÁNGEL MOMOITIO
(Tesorero y Relaciones Públicas ORTUELLAKO 
XAKE KLUBA “El Peón”)
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Torneo de la Amistad de Getxo (17-09-16)
 
Hoy hemos jugado otro Torneo de la amistad de 
partidas rápidas por equipos ; esta vez con un in-
vitado de excepción en nuestras filas F. Javier 
G. Solabarria de la Peña Ajedrecista de Gallarta. 

Javi ha defendido con garra nuestro primer tablero 
; los resultados en general del equipo bastante ma-
los , y en particular también, a excepción de nues-
tra joven promesa Julen Momoitio , quien otra 
vez ha mantenido la dignidad del equipo hacien-
do 6 puntos de las 10 partidas que ha disputado. 

El curso 2016-2017 ya está en marcha .
¡¡¡ Infórmate ¡¡¡ Empezamos el 5 de octubre ¡¡¡

Iniciamos nuestro segundo año de andadura en la Or-
tuellako Xake Eskola con una inscripción de 36 niñ@s.

El   formato  del  curso  de este año ha cambiado en
cuanto que esta vez no será el Ayto. de Ortuella quien 
corra con los gastos de la gestión de la eskola , si no 
que serán los propios aitas y amas quienes lo hagan.

Otra novedad será que las clases se impartirán en 
cuatro grupos , dos en la OKE  ( Ortuellako  Kul-
tur Etxea y otros dos en nuestros locales de 
Avd. de Lasagabaster nº 9 , antiguo Euskaltegui.

Imagen al completo del equipo presentado
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BIZKAIA CHESS GAZTE 17-12-16

Alrededor de las 09:50 horas y con la puntualidad 
requerida ya estábamos reunidos en la puerta del 
BEC todos los niños y niñas del Ortuellako Xake 
Kluba “El peón” para participar en este novedoso 
evento dedicado exclusivamente al ajedrez infantil.

Fuimos 17 inscritos-as en las diversas categorías
 y ni que decir tiene que todos han ganado; han gana-
do en experiencia y han disfrutado en este magnífico 
evento , que aunque tendrá que mejorar entre la coor-
dinación y horarios de las diferentes actividades ; es-
peramos que se consolide en Bizkaia para poder seguir 
participando y disfrutando de él en los años venideros .

Nuestra más sincera enhorabuena a Aritz Zahi-
no que pisó pódium y aunque no pudimos re-
coger su premio, -nuestro premio,- en el acto 
de entrega, sí que lo haremos estos días y se lo 
entregaremos en la próxima clase de ajedrez.

Mencionar que en la categoría de Benjamín , Lander 
Granados tuvo muchas opciones de entrar también 
entre los primeros clasificados en el ranking gene-
ral del torneo (de 109 participantes), ya que llegó a 
la sexta y última ronda con cuatro puntos , y de ha-
berla ganado habría entrado seguramente entre los 
cinco mejores del torneo. Jugó muy bien y seguro , 
y supo contener bastante los nervios y jugar con la 
elegancia y la clase de un “pequeño” profesional, de 
8 añitos. Sus aitas y yo (quien subscribe) desde fue-
ra seguimos sus partidas, -bastante largas e intensas 
-, con muchos más nervios y tensión que la que él, 
frente a las piezas demostraba ; bravo por Lander 
¡¡¡ y bravo por Saul ¡¡¡ y bravo por todos y todas … 

Estamos seguros desde el club ; que en los próximos 
escolares, que se empezarán a disputar en enero, irán 
mejorando todos , disfrutando y subiendo puestos …

Gracias también a la paciencia de los aitas y amas que 
aguantaron todo este intenso día en pro del ajedrez.
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XVII Torneo de la Amistad de Santurtzi 
2016 – IV Memorial Doroteo del Rio. 

(13-11-2016) 

Hoy hemos pasado una mañana estupenda jugan-
do al ajedrez gracias al buen hacer y organiza-
ción del Club de Ajedrez de Santurtzi , quienes un 
año más han hecho que este consolidado torneo 
de ajedrez rápido  por equipos sea un éxito total.

El Ortuellako Xake Kluba el “Peón” , otra vez con 
un invitado de excepción F. Javier G. Solabarria de 
la Peña Ajedrecista Gallarta , hemos quedado en la 
novena posición y , lo mas importante,  hemos dis-
frutado y nos hemos divertido en buena compañía.

Leontxo Garcia – Una eminencia en el mundo 
del ajedrez 
 
Dentro del evento BIZKAIA CHESS GAZTE celebrado el 17-
12-16 pudimos disfrutar de las conferencias de este magnífico 
periodista entregado al mundo del ajedrez , y además Antonio 
Prieto y Pablo Momoitio , se pudieron hacer una foto con él .
Gracias Leontxo.

Taller de Ajedrez Infantil
PIN TRAPAGA 2017

 
El día 02-01-17 el Ortuellako Xake Kluba “El 
peón”, contratado por Ortzadar SL ,  impartió en 
el PIN de Trápaga un taller de ajedrez infantil , 
en el cual participaron númerosos-as  niños y 
niñas de esta localidad , quienes se iniciaron en 
los primeros movimientos básicos de este de-
porte de la mano de los monitores de dicho club.
Esto es el preámbulo del nuevo proyecto que 
llevará este club en el municipio de Trápaga , 
donde el próximo mes de febrero se empezarán 
a impartir clases de ajedrez en el Palacio Olaso.
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COMPETICIONES ESCOLARES 

2017Santurtzi 22-01-17
 
Este soleado pero frío domingo de enero se ha dis-
putado en el Hotel Oriol de Santurtzi el primer en-
cuentro clasificatorio de los escolares de Bizkaia en 
las categorías Benjamin, Alevin e Infantil. Nuestro 
club Ortuellako Xake Kluba “El Peón” contaba con 
una amplia representación de niños-as y niñas , nada 
menos que 23 , repartidos en dichas categorías (4 in-
fantiles; 11 alevines y 8 benjamines). Todos ell@s 
han disfrutado y se han divertido en esta competi-
ción ; algunos de ell@s ya lo hicieron también el año 
pasado,  para otr@s , los más pequeñ@s , ha sido 
su primera vez. Con casi 500 ¡¡¡ niños-as de parti-
cipación ha sido un importante torneo que año tras 
año va batiendo todos los records de participación.

Leioa 04-02-17
 
Hoy las niñas y niños del Ortuellako Xake Klu-
ba “El Peón” han participado en el segundo tor-
neo clasificatorio de los escolares de Bizkaia en 
las categorías Benjamines , Alevines e infantiles . 

Han sido un total de 22 niños y niñas de nuestro pueblo,  
Ortuella , quienes nos han representado en este impor-
tante evento a nivel Vizcaíno. Además de todo esto han 
disfrutado y han obtenido unos buenos resultados …

Felicitarl@s desde aquí a todos-as por sus resul-
tados y por su comportamiento. Reseñar especial-
mente el resultado de Adrián Portillo en la cate-
goría infantil, que es muy difícil , y tiene mucho 
nivel ; Adrián ha conseguido 3 de 5 puntos posibles 
, muy bien ( Puesto 31 de la clasificación general) . 

En la categoría Alevín Gaizka Súarez ha estado ple-
tórico y solo ha perdido una partida de las 5 dispu-
tadas . Ha sacado 4 puntos quedando en la clasifi-
cación general en el puesto 13 de 198 jugadores de 
toda Bizkaia, y también Eder Ruiz solo ha perdido 
una partida de las 5 y ha alcanzado 3,5 puntos porque 
en una de ellas ha hecho tablas, con torre de venta-
ja, – la tensión durante la partida es muy grande  ¡¡¡. 

Y en los benjamines Amets Izaguirre también ha 
sacado 4 puntos (ha habido una disputa en la ge-
neral y le han quitado un punto aunque nosotros 
a nivel local si se lo contamos). Enhorabuena otra 
vez a tod@s ¡¡¡ sois tod@s un@s campeon@s …
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Último torneo de individuales .
Abadiño 19-02-17
 
Hoy domingo día 19-02-17 hemos disputado el 
tercero de los tres torneos clasificatorios de los es-
colares de ajedrez de Bizkaia, en este torneo el Or-
tuellako Xake Kluba “El Peón” hemos llevado 15 
jugadores-as; tres en la categoría Infantil; nueve en 
la categoría alevín y tres en la categoría benjamín. 

Todos-as han disfrutado de esta competición, han 
aprendido y se han divertido, pero cabe reseñar la 
estupenda actuación de los alevines Unai Bilbao An-
drés e Iker Palomo Lobato quienes han obtenido 4 
de los 5 puntos disputados, quedando en la clasifica-
ción general en los puestos 18 y 20 respectivamen-
te de un total de 160 jugadores-as de toda Bizkaia. 

Esperamos que algunos de estos jugadores se clasifi-
que para el torneo final ya que han demostrado de sobra 
durante estos tres torneos el nivel de juego que tienen y 
que día a día en sus clases de ajedrez van mejorando…

Felicitar también a todos los demás, ( mencionan-
do que Iharte Viñals obtuvo 3,5 puntos de 6 ; Oier 
Rivas sacó 3 puntos de seis ; Beñat López , solo 
perdió 2 partidas de las seis diputadas , Eder Ruiz , 
que empezó muy bien pero en las últimas rondas se 
desestabilizó un poco y perdió) desde aquí su club 
de ajedrez, el Ortuellako Xake Kluba “El Peón”

Unai Bilbao Andrés 
¡¡¡ Clasificado para la fase final de individuales de 
escolares Bizkaia categoría Alevin

Después de haber disputado los tres torneos clasifica-
torios en Santurtzi, Leioa y Abadiño y después de ha-
ber obtenido 4, 3 y 4 puntos respectivamente, nuestro 
jugador de categoría alevín del Ortuellako Xake Kluba 
“El peón”  UNAI BILBAO ANDRES , se ha clasifica-
do en el puesto nº 21 para la fase final del campeonato 
escolar de entre más de 200 niños-as de toda Bizkaia.

Unai Bilbao Andrés 10º Puesto en la final 
de escolares de Bizkaia
 
Hoy Domingo día 12-03-17 nuestro jugador del 
Ortuellako Xake Kluba “El peón”  (de la Ortue-
llako Xake Eskola) ha conseguido un importantí-
simo puesto décimo en la final alevín de los  es-
colares de Bizkaia. En este torneo empezaron ,en 
su fase clasificatoria,  más de 220 niños-as de toda 
Bizkaia . Unai se clasificó entre los 35 primeros 
para la fase final la cual se ha disputado a seis ron-
das , en dos días , dos domingos a un ritmo oficial.
El pasado domingo 05-03-17 , en general , a Unai no 
se le dio muy bien  ganando un solo punto de tres 
posibles , pero hoy ha estado pletórico , y ha gana-
do tres de tres , obteniendo un total de 4 puntos de 
seis posibles y alcanzando así ese merecido décimo 
premio el cual ha sido , aparte de una bonita meda-
lla, el poder disfrutar de dos días en una especie de 
Campus en Eibar el 20 y 21 de abril. Verán allí las 
finales del Campeonato de Euskadi de cadetes y ju-
veniles y recibirán algunas clases de ajedrez especia-
les por parte de algún maestro internacional vasco.

Es un orgullo para nuestro club y para nuestra eskola 
ir ganando estos premios , que de alguna manera son 
de tod@s y los cuales nos motivan día a día para se-
guir fomentando la base y seguir cuidando la forma-
ción de nuestros pequeños ajedrecistas .
Enhorabuena Txapeldun, te lo has merecido!!!
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LIGA VIZCAÍNA DE
AJEDREZ 

Campeones de Liga Bizkaína 
( Tercera categoría Grupo C ) .

 
     Hoy, el Ortuellako Xake Kluba “El Peón” A , 
(Iñaki, Pablo, Toño, Ángel, Agus, José y Julen ) nos 
hemos proclamado CAMPEONES DE BIZKAIA 
en la Tercera Categoría (del grupo C ), ascendiendo 
a segunda. La semana pasada ya tuvimos el ascen-
so asegurado matemáticamente ( subían dos), pero 
queríamos quedar además los primeros y así ha sido.
Con un equipo de gala , Toño, Ángel , Agus y José 
hemos hecho nuestro deberes y hemos ganado con 
un contundente 4-0 a Sestao E ; Xake Gurutzeta nos 
seguía muy de cerca , estábamos empatados ; tam-
bién ellos han hecho bien las cosas en esta novena 
ronda y han ganado 3,5 – 0,5 a Conteneo Rey Ardid 
D , aunque no les ha sido suficiente para alcanzarnos 
; también un empate era favorable para nosotros …

Por otro lado, animar a nuestro  segundo equipo Or-
tuellako Xake Kluba “El Peón” B , quienes eran cons-
cientes de que podrían quedar colistas en el grupo B 
y así ha sido. Ninguno de los 8 jugadores-as inscritos 
en este equipo había competido nunca , se han fede-

rado este año y han peleado con ilusión y han saca-
do 8 puntos . Han ganado en experiencia, que no es 
poco , y han empezado a conocer de cerca los entre-
sijos y tensiones que se viven en este tipo de compe-
ticiones. El año que viene , tampoco serán veteranos 
, pero seguro que afrontarán con las mismas ganas 
e ilusión su segunda temporada ; su segunda liga …
Animo y muchísimas gracias a todos  , Jakinda , 
David, Tomás , Aritza, Aiara, Aritz , Raúl, Javi y a  

Aitor , nuestro incansable fotógrafo y locutor de las 
partidas en vivo y en directo ,  lo habéis hecho ge-
nial ¡¡¡ más allá de victorias , empates o derrotas , 
mucho más allá , habéis llevado el “uniforme” del 
peón de Ortuella  y con eso es suficiente para que 
nosotros también ( el equipo A) nos sintamos orgu-
llosos de vosotros … ENHORABUENA ¡¡¡ y que 
por supuesto también conste en acta que también 
sois parte  muy importante del éxito de este club …
 
En nuestro equipo B , – nuestras jóvenes promesas 
-,  Aritza, Aiara y Aritz ( La triple A) han disputa-
do hoy los tres primeros tableros , Aritz debió ha-
ber ganado , – o al menos empatado -, pero la inex-
periencia de esta su primera liga , y los nervios de 
una partida dura, larga e igualada , le hizo no com-
prender y/o entender  el ofrecimiento de tablas de 
su rival y siguió jugando , se equivocó , y perdió. 

En  la próxima clase del jueves , repasaremos las for-
mas de solicitar tablas y/o aceptarlas si te las ofrecen 
y procede.

Somos un club al que nos gusta hacer las cosas bien 
; desde que se publicó el calendario de competicio-
nes en enero , nos reunimos y nos organizamos , nos 
comprometimos y creamos nuestra agenda de juego 
, la cual hemos llevado hasta el final cumpliendo los 
compromisos con responsabilidad, ilusión y ganas. 
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Celebración del ascenso a la Segunda 
Categoría ¡¡¡ (24-03-17)
 
No hace mucho me dijeron … “ … jolín ¡¡¡ con el 
Peón , ganáis la liga en Tercera (Grupo C) y la prepa-
ráis ; solo os falta sacar la gabarra …”  y a lo que yo 
respondí   “… no me des ideas …”. Alusiones aparte 
tenemos que decir que a nosotros , a nuestro club el 
Ortuellako Xake Kluba “El Peón” nos mueve la  ILU-
SIÓN (de lo cual estamos muy orgullosos) por lo que 
un éxito como este , que a otro club cualquiera puede 
parecerle insignificante,  a nosotr@s nos carga las pi-
las y nos impulsa , quien sabe a que,   y/o para donde …

Una gabarra no sacamos , no (de momento)  pero 
sí que este pasado viernes 24-03-17 lo celebramos 
juntándonos a cenar 30 personas ¡¡¡ del club, es-
posas, maridos , hijos, hermanos, alumnos ,profe-
sores , etc ..  todos reunidos en torno a una mesa , 
en la que no faltaron sorpresas y champagne …

Las sorpresa me la dieron a mí (quien subscribe) re-
galándome un estandarte , – el símbolo del club en 
forma de guerrero – , un peón armado y dispues-
to a dar guerra , un peón digno de ser protagonis-
ta quizás de un bonito cómic o libro de ajedrez in-
fantil  ; un peón al cual solo nos faltará bautizar .
 
Y con el Champagne, brindamos; brindamos hasta la 
una de la madrugada , por nuestros éxitos y por nues-
tra derrotas , las de esta temporada y por las que nos 
quedan; así somos nosotros el Ortuellako Xake Kluba 
“El Peón”.

 Ya está bautizado , nuestro estandarte, 

el PEÓN, se llama  PADRÓ
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     TRAPAGARANGO  XAKE  ESCOLA
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III Jornadas de ajedrez Infantil 
Ortuellako Kultur Etxea 2017 

(25 y 26 de marzo)

Tal y como estaba programado, el sábado 25-03-17 a las 
11:00 de la mañana empezaron las III Jornadas de aje-
drez infantil Ortuellako Kultur Etxea ,  con una charla de 
Ángel Momoitio explicando a los aitas y amas presen-
tes los beneficios pedagógicos del ajedrez en los niños.

La charla duró unos 20 minutos , durante los cua-
les los más pequeños-as estuvieron en otra sala di-
virtiéndose con el OCACHESS , viendo videos y 
jugando al ajedrez con algunos monitores del club.

Después de la charla dimos paso al Concurso de 
resolución de problemas , en el cual participa-
ron 12 niños-as de entre 11 y 14 años . El Ven-
cedor de este concurso fue Eder González Igle-
sias de Gallarta ; en segundo Lugar quedo Gaizka 
Suárez y en tercer lugar Ander Uria Abasolo.
Una vez acabados los problemas , presentamos a 
F. Javier González Solabarria , de la Peña Ajedre-
cista Gallarta , quien asombró al público con su 
impresionante capacidad mental, donde compagi-
nó una increíble prueba de ajedrez y matemáticas 

con una partida a la ciega con nuestro jugador Ca-
dete Aritza Viñals , quien consiguió sacarle tablas.

Ya por la tarde proyectamos la película ” El caso 
Fischer ” , donde muchos niños y niñas descubrie-
ron un poco más de la vida y persona del genio y 
campeón del mundo de ajedrez  Bobby Fischer y 
de su match con Boris Spassky en 1972 , en medio 
de la guerra fría entre Estados Unidos y la URSS.

El domingo 26-03-17 , sobre las 10:30 horas de la 
mañana , empezaron a aparecer en la OKE los pri-
meros madrugadores ; una vez confirmada la ins-
cripción se comprobó la participación de 62 niños-
as ¡¡¡ de Trapaga (36), Ortuella (25) y Gallarta (1) 
. Se notaban los nervios y la tensión en el ambiente 
; para los niños-as de Trapaga era su primera com-
petición “oficial” y seria. En Trapaga llevan poco 
más de un mes recibiendo clases de ajedrez en el 
Palacio Olaso , en la Trapagarango Xake Eskola , 
pero eso no les impidió venir con ganas de batalla , 
y así jugaron 4 rondas intensas y llenas de tensión.

Para ir rompiendo un poco el hielo , entre los ni-
ños y niñas , antes de nada, antes de comenzar las 
partidas ,  aprovechamos para proyectar el vi-
deo presentación de la Trapagarango Xake Es-
kola , el cual podéis ver también aquí abajo.
El torneo empezó a las 11:15 horas y acabó alrededor 
de las 14:00 horas. Paralelamente al torneo de niños y 
niñas , también se disputó otro de adultos aficionados 
, donde participaron 16 adultos ; muchos de ellos aitas 
y amas de los niños-as inscritos en el torneo infantil.
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A las 14:15 horas se procedió a la entrega de pre-
mios , no sin antes rendir un bonito homenaje sorpre-
sa al jugador, monitor y co-fundador  del Ortuellako 
Xake Kluba “El Peón”  AGUSTÍN SANTAMARÍA, 
quien de la mano del Alcalde de Ortuella,  Sau-
lo Nebreda recibió un bonito detalle de su club.

Después , uno a uno , todos los niños-as recibieron 
sus premios ; una bonita medalla de honor conmemo-
rativa ; un bonito diploma, una bolsa de txutxes y una 
fotos con las autoridades y/o su monitor de ajedrez. 
Todos ganaron ; por supuesto , pero los tres premios 
del torneo fueron , el primero para Eder González 
Iglesias  (ganador también del concurso de proble-
mas) , segundo puesto para Adrián Portillo Gandarias 
, quien nuevamente en los desempates se ve relega-
do al segundo puesto ( igual que el año pasado) y en 
tercer lugar Unai Bilbao Andrés , jugador alevín que 
recientemente alcanzó en los escolares de Bizkaia una 
décima e importante posición en la clasificación final.

Agradecer también a Saulo Nebreda ( Alcalde de Or-
tuella) y a Ainhoa Hernández ( Concejal de Cultura) 
su participación en este evento y su entrega y cola-
boración por haber hecho posible estas III Jornadas 
de ajedrez infantil Ortuellako Kultur Etxea. Gracias.
Para el año que viene, prometemos muchas sorpresas 
en las IV Jornadas ...
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Ortuellako Xake Kluba “El Peón” Cuarta 
posición ¡¡¡ “ASCENDIDOS al Grupo A” 

Campeonato de Bizkaia 
de partidas rápidas ( 08-04-17 ) 

El pasado día 08-04-17 el Ortuellako Xake Kluba “El 
peón” participamos en el Campeonato de Bizkaia de 
ajedrez rápido en el Grupo B y alcanzamos una cuar-
ta posición de entre 15 equipos quedando clasifica-
dos y ascendidos para el año que viene al grupo A.
Este es otro triunfo o logro de nuestro joven club 
y el año que viene nos estaremos batiendo en 
el tablero (a cinco minutos) frente a los mejo-
res y más rápidos jugadores y equipos de Bizkaia.

De 15 rondas solo perdimos tres encuentros , con-
tra el campeón del Torneo Zaldibaltza B de Elorrio, 
contra el Subcampeón , nuestros ex-compañeros 
de la Peña Ajedrecista Gallarta  y contra  Barakal-
do A , quienes después quedaron en octava posición. 

Nuestro jugador más destacado sin duda alguna fue  
otra vez Julen Momoitio , quien de 12 partidas dispu-
tadas sacó 11,5 puntos en el cuarto tablero , ganando 
todas y firmando unas únicas tablas , ¡¡¡ excepcional .

Todos defendimos con tesón nuestros colores , los de 
ORTUELLA y eso   sirvió para conseguir este nuevo 
logro.

A buen seguro , hubiéramos tenido mejor resultado si 
no habríamos tenido las ausencias de nuestros jugado-
res Iñaki Larrabide y José Muñoz , a quienes también 
dedicamos y compartimos con ellos , por supuesto , 
este ascenso al Grupo A.

TORNEO DE AJEDREZ INFANTIL 
GALLARTA (23-04-17)

El domingo 23-04-17 los miembros de la Peña 
Ajedrecista Gallarta, –a quienes hay que feli-
citar por ello-,  han organizado un bonito y en-
tretenido torneo de ajedrez infantil , en el cual 
hemos tenido una amplia representación de nues-
tras eskolas de ajedrez de Ortuella y Trapaga.
Agradecer a la organización su buen hacer y su 
promoción del ajedrez infantil en toda la mar-
gen izquierda . Además de los niños-as de Ga-
llarta, Ortuella y Trapaga , también las eskolas de 
ajedrez de Santurtzi, Getxo , Sestao, Markonza-
ga , Solvay (Cantabria) y Portugalete  han esta-
do presentes. El ajedrez infantil sigue en auge …

De nuestra Eskola de Trapaga,  Enaitz Familiar Fer-
nández se ha colocado en la posición 22 de la cla-
sificación general con tres merecidos puntos. El se-
gundo clasificado de Trapaga ha sido el pequeño y 
risueño benjamín  Ugaitz Etxeberria Seijas quien se 
alzó con tres victorias de las 5 posibles, y quien des-
pués de llevarse un pequeño disgusto , – no por el 
juego, – si no por haber perdido su medalla dorada, 
volvió a recuperar su preciosa sonrisa después  de 
que la estupenda organización decidiera por ello otor-
garle otra. El tercer y cuarto clasificado de Trapaga 
fueron Saul Martín y Denis Amor respectivamente.
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CAMPEONATO DE BIZKAIA  
ESCOLAR DE AJEDREZ POR 

EQUIPOS (07-05-17)

Hoy ha sido otro de esos días en los que pien-
so que he disfrutado más que ellos mismos…
Lo primero felicitar desde el Ortuellako Xake 
Kluba “El Peón”, a la organización  ( DFB y 
la FVDA ) de este evento en el que nuevamen-
te se han congregado unos 450 niños-as jugan-
do al ajedrez en el frontón de las Llanas de Sestao.

Esta vez ha sido el torneo por equipos, al cual 
nuestro club ha presentado nada más y nada 
menos que 4 equipos, con un total de 18 ni-
ños-as de Ortuella, quienes han lucido nues-
tro color azul entre la multitud de participantes.

Han participado 41 equipos de la categoría ale-
vín, 39 equipos en la categoría benjamín y 12 equi-
pos en la categoría infantil. Cada equipo está inte-
grado por un número de entre 4 y 6 jugadores-as.

Más allá de la importancia de los resultados parti-
culares de nuestros niños-as, sí que cabe mencio-
nar la actuación de nuestro equipo alevín  A  que 
ha  luchado hasta el final por los primeros pues-
tos, llegando a la última ronda a jugar y empa-
tar a dos puntos en la mesa número 1 con el equi-
po vencedor del torneo Barakaldo X.G.E.A. 
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COPA DE BIZKAIA (13-05-17)
Como ya era previsible , el Ortuellako Xake Kluba 
“El Peón” quedamos eliminados de la Copa de Bi-
zkaia de ajedrez. Es el segundo año en el que parti-
cipamos y lo hacemos con la misma ilusión que el 
primero pese a saber que nos tocó enfrentarnos según 
el sorteo a unos de los equipos más legendarios de 
Euskadi , Rey Ardid.

Este año también conseguimos puntuar y no nos 
quedamos en cero. José Muñoz,  uno de nuestros 
jugadores “culpables” de nuestro ascenso a la se-
gunda categoría , consiguió doblegar a su rival 
hasta llegar a un final en el que se impuso la ven-
taja adquirida durante casi cuatro horas de partida.

Nuestra alineación ordenada del primer al octavo ta-
blero fue la siguiente :  Antonio Prieto, Ángel Mo-
moitio, Agustín Santamaria, José Muñoz , David W. 
Rose , Aritza Viñals ( Cadete) Aiara González ( Infan-
til) y Unai Bilbao ( alevín) , y por supuesto también 
mencionar a nuestro incondicional asesor coordina-
dor, fotógrafo , taxista , etc .. Aitor González , quien 
fue fotografiando y  retramsmitiendo “On time” todo 
el encuentro a los que no pudimos estar presentes.

Mencionar que fue el debut en una de estas competi-
ciones de nuestro alevín Unai Bilbao Andrés , quien 
jugó seguro la partida más larga de su vida , la cual 
duró aproximadamente unas dos horas y media. Unai 
se batió como un perfecto profesional , mostrando 
su saber estar frente al tablero y demostró el con-
trol total de sus nervios jugando lentamente y ana-
lizando una a una y en profundidad cada una de las 
posiciones críticas que aparecieron en su partida. 

EQUIPO  PRESENTADO  A  LA COMPETICIÓN
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TORNEO DE AJEDREZ INFANTIL 
FIESTAS DE ORTUELLA (14-05-17)

Una tarde excepcional en Ortuella nos presa-
giaba un bonito torneo y así ha resultado ser…
A las 16:15 horas, después de muchos preparati-
vos y detalles arrancaba el torneo con una inscrip-
ción de 47 niños y niñas muchos de ellos-as , la 
gran mayoría de las eskolas de Ortuella y Trapaga 
dirigidas por el Ortuellako Xake Kluba “El Peón”.

Han sido 23 niños-as de Ortuella, 20 de Trapaga , 1 
de Gallarta, 1 de Retuerto y otro de Lutxana , los-
as  que han participado en este torneo , el cual se es-
pera pueda consolidarse  como una actividad lúdica 
más dentro de las Fiestas de San Félix de Ortuella.
 
Ha habido de todo, muchas sonrisas, algunas lagrimas, 
sorpresas y diversión.  Todos-as han disfrutado y se 
han llevado su premio, una medalla de honor conme-
morativa de este torneo y una apetitosa bolsa de txu-
txes. Todo esto ha sido posible por supuesto gracias al 
Ayuntamiento de Ortuella, que sigue apostando por el 
ajedrez infantil y que sigue confiando en las ganas y en 
el buen hacer del Ortuellako Xake Kluba “El Peón”.

Los premios especiales han recaído en Ugaitz Etxe-
berria Seijas de Trapaga , de siete años de edad , y 
le ha sido otorgado por la organización  , gracias a 
las tres partidas de cuatro que ha ganado , y por su 
pasión y forma de entender y de disfrutar del ajedrez. 

El segundo premio especial ha sido para Iharte Vi-
ñals  de Ortuella de 9 años de edad, y se le ha otor-
gado debido a su rendimiento ascendente en el 
aprendizaje del ajedrez, a la puntuación obtenida,  
dos puntos y medio de cuatro posibles, y por su-
puesto a su simpatía y a su lazo azul , el cual luce 
en todos los torneos donde participa con su club.

Vista general de los soportales de la Plaza de Otxartaga donde 
se realizó el torneo.

Eder González de Gallarta Vs  Eder Ruiz de Ortuella 
disputándose el segundo puesto del Torneo.

Imágenes de los niñ@s de las eskolas de ajedrez de Ortuella y 
Trápaga que participaron en el torneo.

Iker Palomo Lobato ,  flamante campeón del Torneo
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ACTO DE FIN DE CURSO – ORTUELLAKO XAKE ESKOLA – 22-06-17

El día 22-06-17 ha sido la última clase del curso del año 2017 de la Ortuellako Xake Eskola. 
Un total de 36 niñ@s han participado en este curso  del Ortuellako Xake Kluba “El Peón”.

Durante el acto se han proyectado dos videos , uno de la Fundación Kasparov , promoviendo un seminario 
en el que han participado miembros de esta eskola de ajedrez , y en el cual se explican a groso modo los 
beneficios pedagógicos del ajedrez.

Ortuellako Xake Eskola promoción curso 2016-2017

Seminario Fundación Kasparov 
de Ajedrez para Iberoamérica. 
Bilbao 20 y 21 de mayo de 2017

Ampliamente cumplidas las expectativas que tenía-
mos puestas en este seminario.

Nuestro club ha realizado una inversión económica  
más o menos importante para la participación de dos 
de nuestros miembros,  Ángel Momoitio y Pablo Mo-
moitio (monitores de nuestras eskolas de ajedrez  y 
miembros de la junta directiva) en este importante 
seminario que venía a Bilbao, y era impartido por la 
Fundación Kasparov de ajedrez para Iberoamérica.

Este seminario está formado por dos partes , la pre-
sencial realizada en Bilbao los días 20 y 21 de mayo 
de 2017 y después la parte del curso online de 220 
horas.  Una vez realizadas las dos,  la Fundación 
Kaspárov de Ajedrez para Iberoamérica expide un 
documento de acreditación al finalizar el semina-

rio, el cual legitima la conclusión validada del pro-
ceso formativo y reconoce las nuevas aptitudes pe-
dagógicas del docente en la enseñanza del ajedrez.

Seguimos apostando por la formación de nues-
tros monitores para adaptarnos así a la evolu-
ción del sistema educativo del ajedrez como he-
rramienta pedagógica y de inclusión social.

Ángel y Pablo Momoitio con el presidente de la 
Fundación Kasparov para Ibero América , en Bilbao.
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Desde el Ortuellako Xake Kluba “El Peón” se-
guimos en el esfuerzo de intentar formarnos tam-
bién como jugadores , motivo por el cual hemos 
contratado durante seis días al GM Juan Mario 
Gómez Esteban , BI Campeón de España de Aje-
drez, para que nos impartiera un curso avanzado 
y adecuado al nivel de jugadores de nuestro club.

El programa de seis clases de dos horas  ha estado 
repartido en las siguientes materias :

- Análisis y estudio de partidas de los jugadores     
de nuestro club.( 4 horas )
- Diversos finales de ajedrez. ( 5 horas ).
- Medio juego. (1,5 horas).
- Aperturas (1,5 horas).

Hemos disfrutado y aprendido con él, con su cortesía y 
amabilidad y a buen seguro sus clases nos servirán en el 
futuro para ganar más de una partida. Gracias Mario …

Curso de ajedrez avanzado 
GM Juan Mario Gómez Estebán 

(Junio – Julio 2017)
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ACTO DE FIN DE CURSO – TRAPAGARANGO XAKE ESKOLA – 21-06-17

El día 20-06-17 ha sido la última clase del curso del 
año 2017 de la Trapagarango Xake Eskola. Un to-
tal de 42 niñ@s han participado en este curso pro-
movido por el Ayto. de Trapaga e impartido por los 
monitores del Ortuellako Xake Kluba “El Peón”.

Durante el acto se han proyectado dos vídeos , uno 
de la Fundación Kasparov , promoviendo un semi-
nario en el que han participado miembros de esta 
eskola de ajedrez , y en el cual se explican a gros-
so modo los beneficios pedagógicos del ajedrez.

El segundo video ha sido un recopilato-
rio de estos 5 meses de curso donde nues-
tros alumn@s han aprendido y han competi-
do al tiempo que disfrutaban de nuestro deporte.

Durante el acto se han recogido algunas de las pre-
inscripciones del próximo curso el cual empezará en 
Octubre , con algunas novedades , como la inscrip-
ción de la Trapagarango Xake Eskola en las competi-
ciones oficiales del deporte escolar de la DFB en las 
diferentes categorías , o la inclusión de un cuarto gru-
po para el curso 2017-2018 debido a la gran deman-
da de inscripción que ya tenemos para dicho curso.

Después del video , se les ha entregado uno a uno 
, a cada niñ@ su diploma y su boletín de notas , 
donde se han evaluado cuatro conceptos clave ; las 
ganas e ilusión , el comportamiento , la atención en 
las clases y el nivel en el juego. Tod@s han obteni-
do un meritorio aprobado en los cuatro conceptos.

La sala abarrotada de niñ@s y de aitas y amas ...

Todos los alumn@s con sus respectivos monitores 
posando con sus diplomas.
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El sábado día 02 de septiembre de 2017 se celebró 
el esperado torneo de ajedrez infantil , el primero se-
guro de muchos otros que se disputarán en esta loca-
lidad de la mano de la Trapagarango Xake Eskola.

Con esta actividad, (patrocinada por supuesto por el 
Ayto. de Trápaga como una nueva y novedosa actividad 
lúdica incluida por primera vez dentro de su progra-
mación de las fiestas patronales ), se pretende ir calen-
tando motores para el próximo curso de ajedrez de la 
Trapagarango Xake Eskola , que se iniciará a primeros 
de Octubre. Vista aquí, en Trápaga , la amplia deman-
da infantil para este deporte , este ayuntamiento está 
apostando por el ajedrez y así lo viene demostrando…

En este torneo participaron un total de 48 niñ@s 
de toda la margen izquierda , las escuelas de aje-
drez de Sestao, Santurtzi , Ortuella y Trápaga es-
tuvieron presentes , pero fueron los jugador@s de 
Santurtzi (los más experimentados y de más nivel 
) ,  quienes  se llevaron el mayor numero de  re-
conocimientos , aunque por supuesto todos , ab-
solutamente todos,  fueron ganadores y se lleva-
ron su medalla, su diploma y su bolsa de txutxes. 

En el ajedrez nunca se pierde: se gana o se aprende…

I Torneo de Ajedrez Infantil Fiestas de Trápaga
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II Torneo social de ajedrez 
ORTUELLAKO XAKE KLUBA

 “El Peón”  17-09-17
Con motivo de nuestro segundo año de funda-
ción del club, el día 17-09-17 celebramos en Or-
tuella nuestro esperado Torneo social de ajedrez.
Participamos un total de 47 jugador@s (21 niñ@s 
y 26 adult@s) y disfrutamos a lo largo de toda 
la mañana de nuestro deporte en las magnífi-
cas instalaciones del frontón de nuestro pueblo.

Gracias a la confianza y colaboración de MA-
PFRE, ORTUCONS y el Bar BLACK & WHITE 
todos los niñ@s  obtuvieron su merecido premio.

Fueron varios los invitados, (no locales), no miem-
bros de este club los que participaron con nosotros 
en este torneo social, pero fueron nuestros  jugado-
res los que se alzaron con los premios del pódium. 

En la categoría benjamín el primer premio se lo 
llevó Markel Iriondo ; el segundo puesto fue 
para Ugaitz Etxeberria, natural de Trapaga , pero 
miembro y alumno de la Ortuellako Xake Es-
kola ( y también de la Trapagarango Xake Es-
kola) y el tercer premio fue para Iker Hierro.

En la categoría alevín Gaizka Súarez se llevó el 
primer premio haciendo un pleno con 7 victorias de 
7 partidas disputadas. El segundo premio fue para 
Unai Bilbao Andrés y el tercero para Eder Ruiz.

Y en la categoría absoluta el premio se lo llevó el 
jugador que partía en el ranking como número uno 
David Martínez Peláez, (nuevo fichaje del club para 
la próxima temporada) quien únicamente cedió unas 
tablas contra el joven Erlantz Caballero; el segundo 
y merecido premio fue para Ángel Momoitio, quien 
parece empieza nuevamente a coger el nivel ajedre-
cístico que en su juventud tuvo,  y el tercer premio 
para otro veterano y fundador del Club , Toño Prieto.

Nos sentimos orgullos@s de estar creando algo gran-
de, algo que dentro de unos años será un consolidado 
club de ajedrez con equipos en todas las categorías. 
Esto se debe también a la confianza depositada en 
nosotros por parte de los aitas y amas de las niñas y 
niños de la Ortuellako Xake Eskola , con quienes des-
pués del torneo compartimos una especial y confra-
ternal comida en la cual estuvimos casi 60 personas.

En resumen un día muy especial que esperamos re-
petir año tras año, mejorando si cabe los detalles. 
Nuestro más sincero agradecimiento por su-
puesto a los patrocinadores de este evento y 
muy especialmente al Ayuntamiento de Ortue-
lla, quien siempre nos tiene abiertas todas sus 
puertas para poder hacer eventos de este tipo.  

Amigos del Ortuellako Xake Kluba “El Peón” 
Invitados al torneo cerrado de adultos

Markel Iriondo vencedor benjamín 
y Gaizka Súarez vencedor alevin

David Martínez Pelaéz Vencedor del II Torneo de 
ajedrez social Ortuellako Xake Kluba “El Peón” 2017
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            Ortuellako Xake Kluba “ El Peón” UNA GRAN FAMILIA

 Ortuellako Xake Kluba Eskola   “EL RELEVO”

Vistas de algunas de las rondas del torneo
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