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RECOGIENDO FRUTOS…

Como cada año, me complace presentaros la presente 
revista-anuario, 3ª edición ya de nuestra corta pero 
intensa trayectoria. Son tantos los eventos y compe-
ticiones en las que hemos participado, que en esta 
ocasión hemos optado por dividir  sus numerosos 
contenidos  en seis grandes bloques –eskolas, IV 
Jornadas de Ajedrez Infantil OKE, competiciones 
oficiales y escolares, entrenamientos y formación, 
torneos-, para mayor claridad y una lectura mucho 
más dinámica y amena . Esperamos que el resultado 
final sea de vuestro agrado.

Ya lo dijo el gran poeta Machado: “caminante no 
hay camino, se hace camino al andar…”. Está cla-
ro, que este es un lema seguido fielmente, al pie de la 
letra, por nuestro club. Andando, jugando y haciendo 
camino,  día a día, con trabajo constante, con fe ciega 
en nuestra pasión por el ajedrez y con una clara visión 
de futuro; planificando, apostando siempre por la 
ilusionada labor desarrollada en nuestras eskolas 
(Ortuella, Trapagaran) y por ese vital proceso de 
formación técnica y competitiva de los jugadores 
que componen nuestros numerosos equipos, inde-
pendientemente del dichoso ELO o nivel que cada 
uno tenga (“Martes de blitz”, Master class especial 
Halloween, Master class Iruzubieta, actual Curso 
Formación de nuestro primer tablero, David).

Por todo ello, era muy previsible que en este tercer 
año empezáramos ya a recoger una muy buena co-
secha: “los sabrosos frutos” de nuestra ilusionada 
lucha diaria, de esa fértil semilla  lacrada con un  es-
peranzador color azul, que este grupo de “locos del 
ajedrez” plantamos hace ya casi  tres años. En esta 
nueva andadura, a la exitosa gestión y realización 
del I TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR DFB, 
celebrado en el Polideportivo Municipal de Tra-
pagaran a finales de enero, habría que sumar el me-
ritorio –por luchado- ascenso a 1ª Cat de nuestro 
equipo A en la Liga; el fulminante e incontestable as-
censo a 2ª Cat del equipo B; los sorprendentes triun-
fos  de nuestros aguerridos pupilos en las competicio-
nes escolares -4º puesto de Gaizka en el individual 
de Bizkaia, 2º puesto de nuestro equipo infantil 
(Gaizka, Unai, Iker y los dos Eder) en la final por 
equipos de Bizkaia, y, por supuesto,  ese impor-
tantísimo SUBCAMPEONATO DE EUSKADI 
logrado en Mondragón por estos cinco “ gladiadores 
del tablero”- ¡¡ BRAVOOOOOO CHAVALES ¡!

Por otra parte, me parecen muy significativos los 
valores que vamos atesorando en nuestra particular 
“mochila” y que son ajenos a la mera competición. Os 
hablo del RESPETO, de las actitudes y opiniones 
que nuestros rivales, Instituciones, e  ilustres per-
sonas del ámbito ajedrecístico, van teniendo de no-
sotros…Recuerdo que al principio de este sueño, en 
los torneos y eventos, muchos solían decir: “¿Quiénes 
son esos de azul?...” Ahora, descubro en sus miradas, 
en sus gestos y expresiones, un nuevo talante…Cada 
vez, son más los que ya no se lo preguntan, porque la 
mayoría ya nos conocen, saben cómo somos y de lo 
que somos capaces…

En este mismo sentido, me gustaría destacar la con-
fianza depositada en nosotros por las Instituciones 
(FVA, FVDA, Aytos…) a la hora de encargarnos la 
organización de macro eventos (TORNEO ESCO-
LAR DFBA en Ortuella, en Trapagaran…); las re-
cientes invitaciones de otros clubes vecinos como el 
Cuadrangular de Sestao –gracias!!, amigos, por in-
vitarnos y por ese suculento y exquisito lunch-; la fiel 
y masiva participación de jugadores de otros clubes 
en nuestros tradicionales “ Martes de blitz” que, 
sin duda, retomaremos-, donde jugamos rápidas de 
ajedrez en casa, al tiempo que, vamos haciendo nue-
vos amigos/as. Algunos de ellos, también decididos a 
reforzar nuestros equipos en la Liga. ¡¡Bienvenidos!!

Como consecuencia de ese arduo trabajo, tan planifi-
cado, bien realizado y ampliamente difundido, nuestro 
club sigue caminando, haciendo camino, conquistan-
do títulos, recogiendo frutos y  creciendo; constru-
yendo y fortaleciendo los cimientos que lo soportan e 
impulsan: aumentando el  número de socios y patroci-
nadores, de alumnos/as, jugadores y equipos; creando 
y asesorando a  nuevas eskolas –incluso, más allá 
de nuestros límites territoriales, tal es el caso de la 
ESCUELA DE AJEDREZ DE MEDINA DE PO-
MAR (Burgos), con un  “ peón amigo “  a la cabeza. 
Enhorabuena!!, Rodrigo, por tu extraordinaria labor. 
No me extraña, ni  la hidalguía de tu nombre, ni que te 
apellides “ Torre” o residas en tierras antaño frecuen-
tadas por el gran Cid Campeador .¡Gloriosa mezcla!-; 
vamos “tejiendo” emotivos lazos, como la gran fami-
lia que ya somos…¡¡ Gracias a todos/as por vuestro 
incondicional apoyo!!

ÁNGEL MOMOITIO
(Tesorero y Relaciones Públicas ORTUELLAKO 
XAKE KLUBA “El PEÓN”)

PRÓLOGO



2.- NUESTRAS ESCUELAS DE AJEDREZ INFANTIL
Ortuellako Xake Eskola

En el mes de octubre de 2017 comenzamos desde la 
Ortuellako Xake Eskola un nuevo curso. Nada me-
nos que nuestro tercer curso de ajedrez infantil. Lo 
que empezó como un bonito sueño se ha convertido 
en una sólida realidad con un total de 39 niñ@s de 
diferentes categorías y edades repartid@s en cuatro 
grupos diferentes.

Todo un éxito de participación y un orgullo la con-
fianza que se deposita en nuestro club para la labor 
de difundir el ajedrez entre l@s más jóvenes. Con la 
consolidación de la escuela se garantiza el futuro del 
club ya que supone la existencia de relevo para los 
jugadores veteranos. Este año ya han pasado a formar 
parte del club los primeros chavales en llegar a edad 
cadete, lo que unido a la participación ya habitual de 
infantiles en la Liga y Copa de Bizkaia y Campeonato 
de Bizkaia de rápidas, puede decirse que el proyecto 
da sus frutos.

Como no podía ser de otra forma, ha habido gran can-
tidad de actividades al margen de las clases semana-
les que se imparten. Así hubo una nutrida represen-
tación en el evento del Bizkaia Chess & Gazte que 
por segundo año consecutivo se celebró en el BEC. 
Se ha participado en los campeonatos escolares con 
gran éxito, alcanzando el equipo formado por Unai 
Bilbao, Iker Palomo, Gaizka Suárez, Eder González 

y Eder Ruiz el subcampeonato tanto de Bizkaia como 
de Euskadi, sin olvidar que Gaizka quedó cuarto en el 
individual de Bizkaia. También ha habido representa-
ción en diversos torneos, tanto organizados por otros 
clubs como internos. 

En los campeonatos internos, resaltar el de promo-
ción cara a la Liga que venció Unai Bilbao y el de 
clasificación para la Copa que venció Eder Ruiz.

San Félix Ikastetxea 

San Félix Ikastetxea, centro educativo de nuestro 
pueblo desde hace 50 años y pionero donde los haya, 
ha querido incluir la enseñanza del ajedrez en su cu-
rriculum educativo. 



De la mano de la Federación Bizkaina de Ajedrez y 
con la ayuda y colaboración del Ortuellako Xake Klu-
ba “El Peón” el ajedrez ha hecho el pasado curso su 
aparición en el horario lectivo. Para ello han contado 
con un monitor experimentado y socio y jugador del 
Club, David Martínez Peláez.

En este primer año se ha empezado por los más txikis 
(LH2) y se ha impartido una hora semanal de ajedrez.
Mediante el ajedrez se fomenta el razonamiento, se 
ejercita el pensamiento abstracto y se mejora la con-
centración entre otros muchos beneficios que el aje-
drez tiene en la formación, como la gestión de las 
emociones, aprendiendo a respetar al rival, tanto en la 
victoria como en la frustración ante la derrota.

Desde “El Peón” queremos dar la enhorabuena a San 
Félix Ikastetxea, por lo mucho que los niñ@s han 
disfrutado aprendiendo y por la continuación que el 
proyecto tiene para los años venideros, reflejo de la 
apuesta del Centro por el ajedrez educativo.

Trapagarango Xake Eskola

Por segundo año se ha impartido curso de ajedrez en 
la Trapagarango Xake Eskola, con una inscripción de 
44 niñ@s. La escuela se encuentra promovida por el 
Ayuntamiento de Trápaga y es gestionada por el Or-
tuellako Xake Kluba “El Peón”.

Un año más el Palacio Olaso ha sido el escenario don-
de se han desarrollado las clases de ajedrez y donde 
las amas y aitas han podido disfrutar de los actos de 
apertura y sobre todo el acto de fin de curso, donde 
la entrega de diplomas y notas obtenidas y el video 
resumen del curso emociona a todos por igual.

Este año, además, se ha producido el debut en los 
Campeonatos Escolares de alumn@s de la Eskola de 

Trápaga y además pudieron hacerlo en casa, ya que la 
Federación Bizkaina de Ajedrez concedió la organi-
zación del primer evento al Ortuellako eta Trapaga-
rango Xake Eskola. Un reconocimiento que nos hizo 
enorme ilusión, y que gracias al esfuerzo de todos, 
superamos con nota. De esta forma, el 28 de enero, 
más de 200 jugadores y jugadoras de las categorías 
benjamín, alevín e infantil comenzaron a disfrutar 
con el juego y la competición.

Con esta bonita situación y con el tercer curso ya en 
marcha, el proyecto de la escuela de ajedrez en Tra-
pagaran camina en  la  buena dirección , muy pronto 
se podrán recoger los frutos y dentro de poco tendre-
mos en Trápaga un montón de campeon@s.



Escuela Medina de Pomar

Este año el Ortuellako Xake Kluba “El Peón” en 
colaboración con la Asociación Amigos de Medina, 
que desde hace muchos años viene promoviendo el 
ajedrez, ha puesto en marcha un nuevo e ilusionante 
proyecto, la Escuela de Ajedrez de Medina de Pomar.  
Rodrigo Torre, jugador y socio del Ortuellako Xake 
Kluba "El Peón", ha sido el monitor de una escuela 
que empezó a funcionar en noviembre de 2017 y que 
ha completado su primer curso con gran éxito.

Para poner en marcha el proyecto se ha contado con el 
apoyo del Ayuntamiento de Medina, y las clases se de-
sarrollan en el local de la Asociación de Amigos de Me-
dina, magnífica sede que conocen bien muchos “Peo-
nes” por jugarse allí el Torneo Montañas de Burgos.

Las clases se han dirigido a niñ@s de entre 6 y 14 
años y han tenido gran aceptación, completando las 
20 plazas disponibles al poco tiempo de abrirse la ins-
cripción. La confirmación de la realización del segun-
do curso ha supuesto la consolidación del proyecto, 
que esperamos vaya creciendo en años venideros con 
la incorporación de clases para adultos.
Entre las actividades desarrolladas a lo largo del cur-
so, el I Torneo de Ajedrez Infantil fue el más desta-
cado y un éxito de participación. El vencedor resultó 
Eneko Pardo, pero lo más importante fue que más de 
una veintena de jovencísimos ajedrecistas tuvieron su 
primer contacto con un torneo formal y fueron capa-
ces de aguantar la tensión durante más de tres horas.



3.- COMPETICIONES OFICIALES 2018
LIGA BIZKAINA POR EQUIPOS 
(13/01/al 17/03/2018)

De todas las competiciones oficiales y eventos aje-
drecísticos en los que hemos participado este año, la 
Liga, sin duda, ha sido el más importante. Por exi-
gente, larga, y, sobre todo, por las ambiciosas ex-
pectativas que nos marcamos desde un principio.
En primer lugar, competíamos, por primera vez, con 
cuatro equipos; cuatro ejércitos de “guerreros peo-
nes”, dispuestos a conseguir las más altas metas…

Después de conseguir el ascenso a 2ª categoría el año 
pasado, teníamos puestas todas nuestras miras y espe-
ranzas en el equipo A. A los habituales y experimenta-
dos jugadores Iñaki Larrabide, Antonio Prieto, Agus-
tín Santamaría, Pablo y Ángel Momoitio, y a los más 
noveles José Muñoz y Julen Momoitio, sumábamos en 
el primer tablero a un importantísimo refuerzo,  pro-
cedente del equipo bilbaíno Zuri Baltza, David Mar-
tínez Peláez. Un gran jugador de casi 2000 ELO, que 
ya en los meses precedentes nos había ampliamente 
demostrado su talento y su total creencia en nuestro 
proyecto como club…Un amigo, compañero, y ex-
traordinario monitor, del que hoy, todos los que ama-
mos este club nos sentimos plenamente orgullosos.

 

El resto de equipos, sobre todo, el B y el C, también 
fueron reforzados con otros nuevos jugadores pro-
cedentes de clubes amigos, como Gisela Gaviria (de 
Endroke), José Félix Martínez (Getxo) o el incom-
bustible y simpático, Luis Goti (Zuri Baltza). Sin 
olvidar, el alistamiento en nuestras filas de Rodrigo 
Torre , quien venía, cual Cid Campeador, de tierras 
castellanas…

Con esos refuerzos, el equipo A aspiraba a luchar 
por la conquista de la soñada 1ª Cat. Aún así, éramos 
conscientes de que no sería tarea fácil; en segunda, 
todos los equipos tienen un nivel muy semejante y 
se respira un ambiente muy competitivo. De lo que 

sí estábamos más seguros,  era que nuestro potente 
equipo B (Toño, José Félix, Gisela, Agus, Julen, José 
y Rodri) tendría en 3ºcat un camino mucho más ase-
quible y llano...

Con respecto a los equipos C y D (este último, forma-
do por las promesas más jóvenes  del club, debutantes 
en la Liga), ya firmábamos como buen resultado el 
simple hecho de que, al final de la Liga,  estuvieran en 
la mitad de la tabla…

Pero veamos la evolución concreta y el balance global  
de resultados de cada uno de estos cuatro equipos…

EQUIPO A (David, Iñaki, Pablo, Ángel) (2ª Cat. 
Grupo A).

Arrancamos las primeras jornadas de Liga con unos 
fenomenales resultados -Victorias contra Getxo 
(1,5/2,5); Torres Quevedo A (3-1); Cruces A (1,5/2,5); 
pudiendo, incluso haber obtenido algún puntito más…

 

El empate contra Larrasoloeta en casa (4ª ronda) (2-2) 
nos hizo perder un poquito de gas y abandonamos mo-
mentáneamente el liderato. Después, llegaría la victo-
ria contra Zuri Baltza (5ª ronda) (1,5/2,5) – a pesar, de 
esa seria avería del coche de Ángel,  antes del encuen-
tro, que sin duda, influyó en que no sacara más que 
unas tablas, teniendo una clara posición ventajosa-. 

Tras el luchado e intenso encuentro en casa (6ª ronda) 
contra Santurtzi (2-2), el encuentro contra Barakaldo 
(7ª ronda) se antojaba crucial, y no fallamos (1-3). Lle-
gaba la octava y penúltima ronda contra  Zaldi Baltza 
(B) en Elorrio (equipo situado en los últimos puestos 
de la clasificación)  y  necesitábamos  de un buen y 
rotundo resultado para afrontar la decisiva y novena 
ronda con tranquilidad.  Aspirábamos a un (1-3), pero  
no pudimos sacar más que un simple empate (2-2). 



En la 9ª y última ronda contra Jokin Erdozia (Lekei-
tio), dependíamos solo de nosotros. A los de Lekei-
tio,  les bastaba  un simple empate para alcanzar el 
ascenso, pero a nosotros no nos valía; dependeríamos 
excesivamente de lo que hicieran en sus respectivos 
encuentros nuestros máximos competidores (San-
turtzi C, que jugaba en casa contra Torres Quevedo 
A, y Getxo,  que jugaba fuera contra Barakaldo). 

Al ver el equilibrado desarrollo de las partidas, y te-
niendo en cuenta que pensábamos erróneamente que 
Getxo no jugaría con su mejor plantilla…, decidimos 
firmar un consensuado empate (2-2) y arriesgarnos al 
resultado de los otros dos encuentros. Esa precipitada 
decisión no fue más que el principio de nuestro inol-
vidable sufrimiento…

Las últimas horas, pendientes  de los resultados, fue-
ron de auténtico vértigo; nervios, histeria general,  un 
constante  devaneo e intercambio de información, vía 
móvil,  entre nuestro presi, Pablo, y conocidos de los 
otros dos equipos.. .
Santurtzi ganaba a Torres Quevedo con un escaso 2,5 
a 1,5, pero los de  Getxo , a falta de una única parti-
da en el segundo tablero, iban como cohetes, con un 
contundente 0-3, dispuestos a conseguir,  al menos,  
medio punto más que les  sirviera ,matemáticamente,  
para arrebatarnos  ese segundo puesto que daba dere-

cho al ascenso. Ya, solo nos quedaba abrir nuestros 
corazones y miradas al cielo y encomendarnos a la 
fuerza divina de Dios…

Y nunca mejor dicho, porque en el segundo tablero 
del equipo de Barakaldo, ese día jugaba Juan Carlos 
Dios contra Méndez, de Getxo. Al final, victoria de 
Juan Carlos y ¡gracias a Diossssss!, un insuficiente  
1-3 de Getxo. Quedaba ya todo sentenciado y ¡¡CON-
SEGUIAMOS CONQUISTAR EL SUEÑO DE 
SUBIR A PRIMERA!!.

Todo lo demás, fueron infinitas sonrisas, mares de 
champán e intensa  celebración…Un día emotivo y 
especial, en el que, además del ascenso, como si de 
una mágica premonición se tratara, también celebra-



mos el cumpleaños de nuestro patriarca, Agustín 
Santamaría. ZORIONAKKKKKKKK!!, Agustín.

-Balance global de resultados Equipo A:
21,5P (2º Puesto de la clasificación general tras 
Jokin Erdozia de Lekeitio). 

ASCENSO A 1º Cat.
Destacables, la gran actuación de nuestro primer ta-
blero, David (6P de 7 partidas. Cinco victorias y dos 
tablas (85,7%). Larrabide (2ºT) (2,5P de 4 partidas. 
Una victoria y tres tablas (62,5%); Pablo (3ºT) (5P 
de 8 partidas. Cuatro victorias, dos derrotas y dos 
tablas (62,5%); Ángel (4ºT) (5P de 9 partidas. Dos 
victorias, una derrota y seis tablas (55,6%).      
Mencionar asi mismo que en este equipo de se-
gunda también participaron con alguna partida, 
jugador@s inscrit@s en tercera ;  Toño (1/1), Agus 
(0/1), Julen (1/1) , Rodrigo (0/2) , José ( 0,5/1) y 
Gisela (0,5/2). 

EQUIPO B (Toño, José Félix F, Gisela, Agustín, 
Julen, José, Rodri)( 3ª Cat. Grupo B)

Incontestables y pletóricos durante toda la liga. 
Resultados brillantes en casi todas  las  jornadas 
– 3,5P/ 0,5p contra Conteneo; 4-0 a Santurtzi; 1-3 
contra Altzaga Leioa; 3-1 a Portu; 1-3 a Sestao; 
3,5P /0,5P contra Cruces C, 1,5-2,5P a Barakaldo; 
2-2P contra Endroke-.

ASCENSO A 2ª Cat.

Mientras el equipo A llegaba  a la última ronda con 
unos nervios infinitos, nuestro segundo equipo en-
caraba la última batalla como un paseo triunfal,  con 
una tranquilidad absoluta y buen humor.  Sabedores 

de que, aún perdiendo 0-4 contra su rival Endroke –
algo, por otra parte,  improbable- el ascenso no se les 
escaparía.

De hecho, con un simple medio punto en esta últi-
ma ronda, ya lo tendrían en la mano…Quizás por 
eso, nuestro patriarca Agustín –y porque ese día 
cumplía añitos- puso encima de su “traje de gue-
rra” una radiante corbata azul, en metafórico home-
naje al emblemático color símbolo de nuestro club.

Tras conseguir precisamente Agustín, ese preciado me-
dio punto que rubricaba el merecido ascenso a segunda 
categoría, en el resto de partidas se consensuó un empa-
te general (2-2). ¡¡ YA ERAN CAMPEONES DE 3ª!!

Incluso, se permitieron el sobrado lujo de sacar cuatro           
puntos de distancia con respecto al segundo clasifica-
do, el también ascendido, Endroke. ¡Qué barbarossss!

-Balance global de resultados Equipo B:

Al final, 24,5P. ASCENSO A 2ºCAT.  Destacable el 
papel de Toño en el primer tablero (6P de 7 partidas 
jugadas y sin perder ninguna. 5 victorias y dos tablas. 
Mencionar también a José Muñoz (pleno con 4 de 4). 
Julen (3,5P de 4/ 87,5%), Agus (4P de 5/ 80%).José 
Félix, manteniendo el tipo (3P de 6/ 50%). Rodrigo 
(2P de 2 / 100 % ) y Gisela 2P de 4/ 50% )

EQUIPO C (Luis, Tomás, David Rose, Eneko, 
Raúl, Aritza, Javi Rivas, Jakinda Peli )( 3ªCat. 
Grupo C)

Nuestro equipo C estuvo capitaneado por todo un ve-
terano experto, Luis Goti, que acarrearía la respon-
sabilidad de jugar de primer tablero, absorbiendo así 
los enfrentamientos con los mejores jugadores de esta 
categoría, dando de esta manera un respiro a sus com-
pañeros que pelearían en el segundo, tercero y cuarto 
tablero.
Victorias contra Getxo (2,5-1,5P) y Santurtzi D (1,5-



2,5P); empates contra Basauri, Sestao D, Conteneo y 
Cruces; derrotas contra Torres Quevedo (3,5-0,5P), 
Itsas Zaldunak (3,5-0,5P) y Endroke C (0,5-3,5P).

-Balance global de resultados Equipo C:

Un total de 14,5P y 8º puesto de la clasificación gene-
ral, entre 10 equipos.

Destacables las actuaciones de Aritza Viñals (4P de 4 
partidas), Eneko Etxeberria ( Debutante este año 2P de 
3 partidas) y Raúl (2,5P de 4 partidas, sin ninguna de-
rrota. Una victoria y tres tablas), Tomás, manteniendo 
el tipo (3P de 6 partidas), David Rose, ( 1,5P de 6 ), 
Javi Rivas (0P de 2 partidas) , Jakinda Jr. Suarez (0P 
de 2) , y Luis ( 1,5P de 9 ) quizás un bajo rendimiento 
general por debajo de su nivel real

EQUIPO D (Unai, Iker, Gaizka, Ander Uría, Eder 
Ruiz, Adrián Portillo, Aiara , Jakinda Jr y Aitor 
González) (3ªCat.Grupo A)

Equipo de jóvenes promesas del club. La mayoría, 
empezaban a competir en Liga por primera vez. El 
objetivo propuesto desde un principio, era que em-
pezasen a “rodar”, con todas sus consecuencias, en 
un tipo de competición muy distinta a las competicio-
nes escolares. Sobre todo, en lo que a la adaptación al 
tiempo de una partida lenta se refiere... 

En líneas generales, independientemente de los resul-
tados concretos obtenidos en sus encuentros, creemos 
que ha sido bastante positivo. El tiempo tendrá la úl-
tima palabra…

Victorias: contra Zornotza D (1-3); derrotas Cruces 
B (1-3); Zornotza C (4-0); Derio (1-3); Getxo (2,5-
1,5); Santurtzi E (1-3), Abadiño D (1-3); Abadiño E 
(4-0). Ningún empate.

-Balance global de resultados Equipo D:

8,5 Puntos. 8º puesto de la clasificación general, de 
un total de 10 equipos (nada mal, para un equipo que 
competía por primera vez). Una pena que Unai, con 
la responsabilidad que implica defender el primer ta-
blero, no obtuviese ningún punto, perdiendo todas sus 
partidas. Tranquilo, Unai, eres todo un crack y ¡pron-
to llegarán las victorias en Liga!...Soberbiooo! 

Iker Palomo en el segundo tablero. Reseñable su gran 
victoria contra un veterano y experimentado jugador 
de categoría muy superior a la suya, Rubén Sedano 
(Cruces). Iker consiguió 3,5P de 7 partidas jugadas 
(50%). Merece la pena también mencionar a Gaizka, 
con 4P  de 5 partidas (cuatro victorias y una derrota). 
¡¡ MUY BIEEEEN CHAVALESSS ¡!



4.- COMPETICIONES ESCOLARES

El 28 de enero de 2018 se inauguraba en Tra-
pagaran la temporada de ajedrez escolar (en 
la modalidad individual) de la Diputación Fo-
ral de Bizkaia (DFB), organizada y coordinada 
por la Federación Vizcaína de Ajedrez (FVDA).

En este primer torneo la sede escogida y seleccio-
nada fue el Polideportivo de Trapagaran y el equi-
po de organización y dirección del torneo fue el de 
nuestro club, el Ortuellako Xake Kluba “El Peón”. 

La competición en las tres categorías, (In-
fantil, Alevín y Benjamín), este año se rea-
lizaría en diferentes fases clasificatorias. 

Los torneos esta vez se dividían en cuatro zonas, 
Margen izquierda, Margen derecha, Bilbao y Duran-
guesado. En cada zona  se disputarían dos torneos 
y de ahí saldría una clasificación para la fase final.

En el Primer Torneo disputado en nuestra zona, el 28-
01-18 en Trapagaran , participamos nada más y nada 
menos que con 51 niñ@s de las Eskolas de Ortuella y 
Trapagaran , en las tres categorías (Infantil, Alevín y 
Benjamín) un éxito total y rotundo de participación ; 
y en lo deportivo tampoco estuvo mal , 5 de nuestros 
jugadores infantiles se metieron entre los 20 primeros 
clasificados. Destacar a Unai Bilbao que quedó en 6ª 
posición y Gaizka Suárez en la 8ª. Después Eder Ruiz 
quedó el doce; Iker Palomo el diecisiete y Eder Gon-
zález (natural de Gallarta ) en la posición diecinueve.

En la categoría Alevín destacaron nuestros juga-
dores Ander Rodríguez de la eskola de Trapaga-
ran , Markel Iriondo de la eskola de Ortuella y 
Saúl Martín también de la eskola de Trapagaran. 

Y por último en la categoría benjamín Iker Hierro e 
Iker Marín destacaron quedando en las posiciones 
sexta y octava respectivamente. Detrás muy cerca 
y haciendo un buen torneo Endika Llano, Oier Ri-
vas, Ian Pérez (Trapaga) , Aritz Sánchez, Izan Amor 
(Trapaga) Julen Agredano , Héctor Delgado Brull. El 
resto disfrutaron y se lo pasaron genial, concluyendo 
así este primer torneo zonal de la Margen izquierda.

El Segundo Torneo (Zona Margen izquierda) 
lo disputaríamos en el Palacio Oriol en Santur-
tzi el día 25-02-18. Esta vez fueron 35 los niños y 
niñas de las escuelas de Ortuella y Trapaga los 
que participaron (Nuevo éxito de participación). 

Los resultados obtenidos fueron también muy 
satisfactorios para ambas escuelas de ajedrez.

En l@s infantiles Eder González (natural de Gallarta) 
quedó en séptima posición; Gaizka Suárez en novena 
posición, Unai Bilbao en la posición once, Ander Uria 
en la posición trece, Iker Palomo posición dieciséis, 
Denis Amor (Trapaga) posición dieciocho, Adrián 
Portillo posición veinte, Asier Urruela posición vein-
tidós, Eder Ruiz posición veintesiete , y el resto se-
guidos  hasta el total de 58 jugador@s participantes.
En los Alevines, esta vez  los más destacados fueron 
dos jugadores de las eskola de Trapaga Saúl Martín y 
Ander Rodríguez.



Y por último en los Benjamines Iker Marín quedó en 
sexta posición del torneo, Héctor Delgado Brull en la 
décima posición y Oier Rivas en la posición veinte. 
El resto de jugadores hicieron buen torneo, pero no 
destacaron como otras veces.

Con estos resultados deportivos podíamos soñar con al-
gunas clasificaciones en las diferentes categorías, para 
la fase final de los individuales escolares de Bizkaia, 
pero había que esperar a que terminaran los torneos de 
las otras tres zonas para ver las clasificaciones finales. 
Así fue , una vez acabados los torneos la FVDA pu-
blicó las listas de los niñ@s clasificados para la fase 
final que se jugaría en Sestao , y ahí estaban por su-
puesto algunos de nuestr@s jugador@s más desta-
cados en los dos torneos anteriores clasificatorios.

Los clasificados fueron:

Categoría Infantil: (Este será uno de los equipos in-
fantiles que representará al Ortuellako Xake Kluba “El 
Peón” en el Campeonato de Bizkaia Infantil por equipos).

-Gaizka Suárez
-Unai Bilbao
-Eder González
-Eder Ruiz
-Iker Palomo

Categoría Alevín:
-Saul Martín (Trapaga).
-Ander Rodríguez (Trapaga)

Categoría Benjamín:
-Iker Marín
-Iker Hierro
- Oier Rivas
- Hector Delgado.

Podemos afirmar que, con un total de once niñ@s 
clasificad@s para la fase final de los campeona-
tos de Bizkaia escolares, estamos empezando a re-
coger frutos de nuestro trabajo en las eskolas de 
Ortuella y Trapaga . Pero esto no quedaría aquí…

Fase final del Campeonato de Bizkaia Es-
colar (Sestao 22-04-18)

En la Categoría Alevín, Saúl y Ander no estuvieron a 
su verdadero nivel de juego. Disfrutaron y aprendie-
ron de la experiencia de una fase final.
En la categoría de l@s más pequeñ@s (benjami-
nes), Iker Marín fue otra vez el mejor de nues-

tros jugadores, quedando en la posición 16 con 
4 puntos de los 6 posibles. A su vez, Iker Hierro 
sacaba 3 puntos que le ponían en la posición 44.
Oier, pese a jugar concentrado y serio, no pudo ganar 
más que dos partidas, y Héctor, risueño y alegre in-
cluso en las derrotas, pagó un poco su inexperiencia.

Y por último, en la categoría de l@s más mayores ( 
INFANTILES) Gaizka Suárez Ortiz , más concen-
trado que otras veces , brillaba al alcanzar la cuarta 
posición en la clasificación absoluta (5 de 6 puntos 
posibles) , obteniendo así una plaza para el Campeo-
nato de Euskadi que se disputa en Mondragón a fi-
nales de mayo, donde tendríamos por primera vez en 
nuestra historia una representación de nuestro club.

Mencionar que en las cuatro primeras plazas de este 
torneo hubo un cuádruple empate (Manex Arrillaga 
del Club Zaldi Baltza de Elorrio , Amets Zubizarreta 
de Santurtzi , Mencia Montes del Club Conteneo 
Rey Ardid de Bilbao y Gaizka Suárez del Ortuellako 
Xake Kluba “El Peón” ). Tuvieron que desempatar 
en partidas rápidas. 

Una vez realizados los emocionantes desempates a  
ese vertiginoso ritmo de juego la clasificación final 
quedó así: Manex primero, Amets segundo, Mencia 
tercera y Gaizka cuarto.



Por otro lado, Unai Bilbao Andrés con 4 puntos, de-
mostró que tiene nervios de acero y una planta frente 
al tablero impresionante. Quedó en el séptimo puesto, 
mejorando su clasificación del año pasado en la que 
quedó décimo.

Iker Palomo Lobato en la posición 17, con 3,5 pun-
tos siguió demostrando su madurez y calma frente al 
tablero. Eder González Iglesias (Gallarta), con 3 pun-
tos quedó en la posición 22. Eder Ruiz, después del 
nivel que nos demostró anteriormente en sus partidas, 
quizás este día no fue el suyo y obtuvo 2,5 puntos 
quedando en la posición 30 de la clasificación final.

Campeonatos Escolares de Bizkaia por equipos.

Una vez acabadas las competiciones individuales, 
el domingo  día 06-05-18 en Gallarta se jugaron los 
campeonatos de Bizkaia en las tres categorías ( Infan-
til, Alevín y Benjamín). 
Participamos con un total de 27 niñ@s repartidos en 
6 equipos (3 infantiles, 1 alevín y dos benjamines ).

En este torneo se clasificaban los cuatro primeros 
equipos de cada categoría para la fase final de equi-
pos que se disputaría en Areatza el día 13-05-18, en 
un torneo cuadrangular donde se jugarían las dos 
plazas que habría para el Campeonato de Euskadi.

Los equipos benjamines y el alevín no tuvie-
ron muchas opciones, pero disfrutaron compi-
tiendo. Nuestros equipos de infantiles, el B y el 
C , igualmente se divirtieron y ganaron algo más 
de experiencia en este tipo de competiciones . 

Sin embargo nuestro equipo Infantil A , integrado por  
Gaizka, Unai, Iker , Eder G. y Eder R. brillaron otra 
vez y consiguieron quedar en esa cuarta posición que 
les clasificaba para el torneo cuadrangular de Aretza 
de donde saldría el campeón de Bizkaia , y de donde 
saldrían las dos plazas para el Campeonato de Euskadi.

Fase final  ( torneo cuadrangular ) del Campeo-
nato de Bizkaia por equipos Areatza 13-05-18,

Crónica del torneo.
En la primera ronda nos enfrentábamos a los favori-
tos Conteneo Rey Ardid ; caímos en los dos primeros 
tableros , Gaizka y Unai no pudieron con Mencia y 
Karan , pero nos hicimos con el empate al ganar en 
el tercero Iker Palomo y en el cuarto Eder González . 
La cosa no empezaba mal…

Segunda Ronda, ganamos a Getxo 2,5 a 1,5 y aun-
que pudo haber sido mejor incluso este resulta-
do, seguíamos sin perder a falta de la última ronda 
contra Barakaldo y aún había esperanzas incluso 
de proclamarnos campeones de Bizkaia , aunque 
éramos realistas ; nosotros contra Barakaldo tenía-
mos menos opciones que Conteneo frente a Getxo.

Así fue ; en la tercera y última ronda contra Barakal-
do nuestro primer tablero Gaizka gana ; Eder Gon-
zález en el tercer tablero gana también ; ya estába-
mos clasificados , pero aún podíamos ser campeones 
;Conteneo iba ganando 2-0 a Getxo , pero nosotros 
también a Barakaldo ; nuestro segundo tablero Iker , 
tenía mucho más tiempo que su rival , pero una vez 
que se vio clasificado ya, se relajó y especuló en ga-
narle por tiempo (grave error ), perdió .  Eder Ruiz, 



que durante buena parte de la partida llevaba torre 
de ventaja, acababa pagando la falta de desarrollo y 
tuvo que devolver la torre y finalmente cayó también, 
cediendo así el empate a dos contra Barakaldo. …

Quedamos entonces en segunda posición en este tor-
neo (sin perder ninguno de los tres encuentros)  y por 
lo tanto  SUBCAMPEONES  de BIZKAIA en la cate-
goría infantil, y quedaríamos clasificados para jugar el 
Campeonato de Euskadi el día  02-06-18 en Arrasate.

CAMPEONATO DE EUSKADI DE AJEDREZ 
INDIVIDUAL  (Categoría Infantil) 
Arrasate 26 y 27 de mayo de 2018

El Ortuellako Xake Kluba “El Peón” tuvimos nues-
tra representación en los Campeonatos de Euskadi de 
Ajedrez  individual  en la Categoría Infantil.
Gaizka Suárez Ortiz, clasificado como cuarto de Bi-
zkaia, nos representó.

El sábado día 26 se disputaron cuatro partidas, en 
las que consiguió obtener 2,5 puntos, perdiendo úni-
camente contra Mencia Montes del Club Conteneo.

El domingo 27, en la quinta ronda, entabló con el ala-
vés Oier Crespo y afrontaba la sexta y última ronda 
del torneo siendo el 7º jugador de Euskadi. En esa 
sexta ronda se enfrentaba a otro vizcaíno, Amets Zu-
bizarreta, del Club de Santurtzi.

Después de una emocionante y dura partida se impu-
so Amets, que jugó en el limite del tiempo , llevando 
entonces así a Gaizka a la décima posición en la clasi-
ficación final del Campeonato de Euskadi.

En fin, toda una experiencia para Gaizka, que seguro 
no olvidará nunca.

CAMPEONATO DE EUSKADI DE AJEDREZ 
POR EQUIPOS (Categoría Infantil )
Arrasate-Mondragón 02-06-18

EUSKADIKO XXXVII. ESKOLARTEKO – KIROL 
JOKOAK

A las 10:00 horas comenzaba en el frontón UARKA-
PE de Arrasate la final del Campeonato de Euskadi 
de Ajedrez en la Categoría INFANTIL.

Seis equipos competirían entre sí para inten-
tar conseguir el título. Dos de cada provincia. 
De Guipuzkoa los equipos Zurriola y Gros (fa-
voritos y campeones del año pasado); de Álava 
San Viator y Martintxo, y de Bizkaia Conteneo 
Rey Ardid y Ortuellako Xake Kluba “El Peon”.

Estar ahí no fue tarea fácil, hubo que clasificarse en Ga-
llarta para la final del Campeonato de Bizkaia (se clasi-
ficaban cuatro equipos). Después, en Areatza , en la fase 
final, teníamos que quedar entre los dos primeros para 
llegar aquí, al Campeonato de Euskadi , pero así fue…

Nuestro equipo estuvo formado en todo momento por 
5 jugadores (también en las fases clasificatorias an-
teriores): Gaizka Suarez, Unai Bilbao, Iker Palomo , 
Eder González (Gallarta) y Eder Ruiz supieron estar 
a la altura.

En la Primera ronda nos tocó contra el actual 
Campeón de Bizkaia en esta categoría, Conteneo 
Rey Ardid y nos impusimos por un 2,5 – 1,5 pun-
tos. Esto nos hacía soñar, ya que veíamos a Conte-
neo como uno de los favoritos para ganar el torneo.

En la Segunda ronda nos enfrentamos a Zurrio-
la, equipo Guipuzcoano, y nos impusimos también, 
esta vez por un contundente 3-1. Únicamente perdió 
Eder Ruiz, quien, en esta su primera partida, no pudo 
aguantar con tanta tensión y con el TIC TAC del reloj. 



Un grave error provocó la derrota, de la cual después 
pudo recuperarse con elegancia.

Tercera ronda contra San Viator , equipo alavés . 
Al final de la partida parecía todo apuntar a un 4-0 a 
nuestro favor , Gaizka ganó rápidamente en el primer 
tablero, Iker se impuso con seguridad en el segundo 
tablero , Eder González de tercer tablero llevaba pieza 
de más y Eder Ruiz de cuarto tablero se había venido 
arriba y jugando al límite de tiempo ganó a su rival. 
Sólo quedaba la partida de Eder G. , pero se bloqueó 
de alguna manera y sus jugadas no eran precisas. Se 
cargó de tiempo y perdió, teniendo sobre el tablero 
pieza de más. Aún así un 3-1 a favor nos puso, a falta 
de dos rondas, los segundos en el torneo.

En la Cuarta ronda nos enfrentábamos al equipo 
Guipuzkoano de Gros , favoritos del torneo y actuales 
campeones de Euskadi. 

Quinta ronda, equipo alavés Martintxo. Volvíamos 
a caer en nuestros dos primeros tableros. Gaizka, un 
poco acelerado, perdió rápido, y Unai supo abandonar 
elegantemente cuando vio que su rival se había im-
puesto en el tablero. Iker Palomo, pletórico otra vez, 
ganó un final de peones, llegando incluso a coronar 
dama dos veces. 2-1 y aún se estaba jugando la par-
tida de Eder Ruiz, nuestro cuarto tablero. Otra vez al 
límite del reloj, las pulsaciones de su corazón (y el 
de los allí presentes) estaban a 100 por minuto, pero 
esta vez Eder R. supo coordinar, supo controlar, supo 
dominar y supo establecer una simbiosis perfecta en-
tre su cabeza y su cuerpo, dominando así el tiempo 
y la posición en el tablero ¡¡¡ y ganó !!! ( GENIAL 
). Nos dio el 2-2 que necesitábamos para alzarnos 
con la segunda posición del torneo y obteniendo por 
lo tanto así el título y trofeo de SUBCAMPEONES 
DE EUSKADI por equipos (Categoría Infantil).

Y con esto acabamos los escolares de esta temporada 2018, han sido muchos los éxitos cosechados por 
tod@s  nuestros  alumn@s de las eskolas de Ortuella y Trapaga , y esperamos en el 2019 que esto siga así , 
y si es posible incluso mejorarlo, porque est@s son nuestr@s pequeñ@s peones …

SUBCAMPEONES 
DE EUSKADI  por equipos 

(Categoría Infantil).

El año que viene más ...

ZORIONAK  TXAPELDUNAK ¡¡¡



5.-IV Jornadas de ajedrez Infantil OKE.

28-04-2018 Ruslan y Leontxo

Un año de gestiones fue necesario para poder conse-
guir traer a Ortuella a unas personalidades del mundo 
del ajedrez como lo son Ruslan Ponomariov (Cam-
peón Mundial año 2002 ) y Leontxo García ( Gran 
periodista especializado). 

No sólo el tiempo lo consiguió , si no que también, 
por supuesto fue posible gracias al Ayuntamiento de 
Ortuella en primer lugar y a nuestro club en segunda 
instancia.

El día 28-04-18 a las 11:00 horas empezaban las jor-
nadas con una breve introducción de nuestro alcalde 
Saulo Nebreda. Después también intervinieron los 
Presidentes de la Federación Vasca de Ajedrez (FVA), 
Miguel Ángel Muela y el Presidente de la Federación 
Vizcaína ( FDVA) Fernando Valdezate , a quienes 
nuevamente tenemos que agradecer su presencia en 
nuestro pueblo ( lo hicieron también en 2005 cuando 
presentamos el CLUB) para apoyarnos en esta impor-
tante iniciativa.

Seguidamente, durante aproximadamente una hora y 
media , Leontxo Garcia nos deleitó con su ponencia 

EL PODER EDUCATIVO DEL AJEDREZ y dimos 
paso a la presentación del Campeón Mundial Ruslan 
Ponomariov con un vídeo recopilatorio de sus éxitos 
deportivos. 

Posteriormente le entrevistamos de una forma bastan-
te peculiar. Fueron los niñ@s de la Ortuellako Xake 
Eskola y de la Trapagarango Xake Eskola quienes, 
tras presentarse ante público, realizaron preguntas al 
campeón, redactadas previamente por los responsa-
bles de nuestro club. Éstas se encontraban en una caja 
de cartón, de la cual las sacaban y se la leían a Ruslan. 

Fue una forma original y entretenida de realizar di-
cha entrevista. Después se abrió un turno al público 
y también con otras del mismo Leontxo completamos 
la entrevista a este campeón mundial.

Al acabarla, cordialmente se fotografió con todos los 
presentes, a quienes firmó autógrafos sobre unas foto-
grafías suyas preparadas por la organización. De esta 
manera completábamos la mañana.

A la tarde, con un poco de retraso sobre la hora previs-
ta, alrededor de las 16:30 horas , Ruslan se enfrentaba 
en una partida simultanea a 30 jugadores , la gran ma-
yoría del Ortuellako Xake Kluba “ El peón” y algunos 
otros invitados de clubes como Conteneo Rey Ardid, 
Balmaseda , Peña Ajedrecista Gallarta y Endroke.



Durante 3,5 horas Ruslan recorrió (con el esfuerzo 
físico y mental que esto supone) jugada tras jugada, 
todos los tableros ganando partida tras partida y lo 
consiguió hacer en todas, excepto en una en la que fue 
derrotado por Fco. Javier González Solabarria (2071 
ELO FIDE y 2098 ELO FVA ) de la Peña Ajedrecista 
Gallarta. 
Contra cualquier pronóstico doblegó al campeón , 
quien, según su propios comentarios, en la últimas 
exhibiciones de simultaneas realizadas en Málaga o 
Burgos no había perdido . Un excepcional logro para 
Javi que seguro recordará siempre , al igual que Rus-
lan…

Al acabar la última partida de la exhibición, contra 
nuestro joven promesa Iker Palomo , la OKE quedó 
enmudecida por un sonoro aplauso de todos los pre-
sentes reconociendo el gran esfuerzo y éxito de RUS-
LAN PONOMARIOV.

Antes de marchar también hubo tiempo para algunas 
fotos con todos los allí presentes. Una grata experien-
cia para nuestro club, que siempre podrá presumir ya 
de haber traído a Ortuella a un CAMPEÓN MUN-
DIAL , y además haber competido contra él. Nuestro 

sincero agradecimiento a Ruslan y a Leontxo , (quien 
también nos dedicó unos de sus libros “Ajedrez y 
ciencia pasiones mezcladas”). Les hicimos entrega de 
nuestro símbolo del “Peón” entre otros obsequios del 
Ayuntamiento y de nuestro club.

29-04-2018 Torneo Infantil

El domingo también teníamos una gran actividad en 
la OKE con el Gran Torneo de Ajedrez Infantil, ya 
tradicional en estas jornadas.

Se inscribieron un total de 48 niños y niñas de las 
Escuelas de Ajedrez de Ortuella y Trapaga, y también 
hubo otros participantes de Gallarta , Portugalete o 
Bilbao.

Se disputó un torneo por sistema suizo a 5 rondas. 
Para algún@s era su primer torneo y nos consta que 
disfrutaron enormemente sintiéndose todos por su-
puesto campeones. En el ajedrez nunca se pierde: se 
gana o se aprende… 

El vencedor en la Categoría INFANTIL-ALEVIN fue 
Joel Rodríguez , del Club Conteneo Rey Ardid , se-
guido de los jugadores locales Iker Palomo y Adrián 
Portillo, segundo y tercero respectivamente.



En la Categoría BENJAMÍN el vencedor fue Julen 
Agredano , seguido de Álvaro Bordegari ( gran sor-
presa en los pronósticos ) e Iker Hierro , segundo y 
tercero respectivamente , miembros los tres de la Or-
tuellako Xake Eskola.

Hubo dos premios especiales al primer y segundo 
ALEVÍN que recayeron sobre Markel Iriondo e Ihar-
te Viñals, que otra vez hicieron un estupendo torneo.

Al acabar se proyectó un video recopilatorio del club 
, en su Temporada 2016-2017 y seguido se pasó al 
acto de entrega de premios del cual tod@s salieron 
triunfantes .

Se acabaron así las IV Jornadas, una gran programación , realizada con gran esfuerzo por 
todos los miembros del club , pero con una gran satisfacción también por cómo salió todo. 



6.- Entrenamientos , formación y torneos.
Ortuellako Xake Kluba "El Peón" estamos orgullosos de poder combinar actividades forma-
tivas con otras de carácter recreativo. En ese sentido nos distinguimos del modelo dominan-
te en otros clubes, que como actividad al margen de la liga, sólo juegan rápidas para pasar el rato.

Martes  de BLITZ

Durante la primavera y el verano del 2017 ya impro-
visábamos torneos de blitz los sábados en horario de 
mañana, organizados por Pablo Momoitio. Plasmar, 
tanto en papel, como en las redes sociales, el desa-
rrollo de las partidas, daba un aliciente especial. Ade-
más, siempre hemos tenido claro que aplicar las re-
glas FIDE es fundamental para coger buenos hábitos

A partir de octubre establecimos el martes como el día 
fuerte del club y a los torneos de rápidas se incorpo-
raron invitados de otros clubes. La habitual visita de 
nuestros vecinos de Gallarta, Roberto Olea y Fco Javier 
Solabarria, creó una sana competencia al subir el nivel.
El impulso definitivo llegó a partir de marzo de 2018, 
con la habitual presencia ya no sólo de  jugadores de 
Ortuella y Gallarta, si no también de Endroke, Cruces, 
Barakaldo, Conteneo-Rey Ardid, Zalla y Balmaseda.

David Martínez, nuestro primer tablero, es quien ha 
logrado más veces la victoria en estos torneos de 
entrenamiento. Algunas veces con el mérito añadi-
do que supone recibir a fuertes jugadores de otros 
clubes. Eso sí, Rodrigo Torre ganó en un reto con-
sistente en una partida disputada el 11 de noviem-
bre, que tenía como objeto que Rodrigo, (miembro 

de Ortuella pero afincado en Medina de Pomar), 
poco habituado a jugar torneos de lentas, entrena-
se cara a la liga por equipos que estaba por llegar.

ENTRENAMIENTOS

Perspectiva de futuro.

Desde Ortuella creemos en la mejora continua, y 
seguimos apostando por una fórmula que com-
bine diversión con formación. Por medio de
invitaciones y publicidad de nuestros martes de 
blitz fidelizaremos a los visitantes y traeremos a 
más y mejores jugadores. Aparte de garantizar la di-
versión, mejorará el nivel de nuestros integrantes.
En el futuro, actividades como clases, simultáneas y 
entrenamientos de ejercicios ayudarán a mejorar el ni-
vel de los socios y socias e intentaremos ser atractivos 
para que más gente quiera ser parte de nuestro club.



FORMACIÓN

Martes de análisis

De todas formas, como ya se ha citado, no quería-
mos caer en la tentación de ser un club cuya actividad 
fuese exclusivamente jugar partidas rápidas. Duran-
te el periodo de la Liga Vizcaína por Equipos toma-
mos la acertada decisión de aprovechar el hábito de 
quedar los martes a la tarde. Pero esta vez no para 
jugar, si no para analizar las partidas a ritmo lento dis-
putadas durante los sábados. Así, de enero a marzo, 
y por medio del tablero mural y el proyector, anali-
zamos partidas propias y de los compañeros/as con 
el constructivo objetivo de mejorar en nuestro jue-
go y expresar las emociones vividas en las partidas.

Clase del Halloween

Aparte de esos martes de análisis, ha habido más oca-
siones para aprender:
El 1 de noviembre, aprovechando que era Halloween 
y sábado, el socio David Martínez se animó a dar una 
bonita clase sobre el Gambito Halloween a jóvenes y 
mayores. 

Clase del MF Jesús María Iruzubieta

El sábado  19 de mayo recibimos la visita del MF 
Jose María Iruzubieta, actualmente el jugador vizcaí-
no con más ELO (2439 FIDE), que milita en el Club 
de Sestao. Durante 3 horas encandiló a los socios/as 
explicando los aspectos más importantes de una par-
tida de ajedrez. En el aspecto técnico habló de finales, 
fortalezas, rupturas, calculo…  Pero lo que más nos 
gustó fue la honestidad con la que trató otros aspectos 
exteriores (que no ajenos) a la partida: las preocupa-
ciones, las emociones, la alimentación y la energía… 

También hubo tiempo para que nos contase sobre su 
experiencia como entrenador de niñ@s. En todo mo-
mento se mostró paciente y permitió interactuar a los 
presentes.

Desde Ortuellako Xake Kluba le agradecimos 
la visita con un sonoro aplauso y le hicimos en-
trega de un anuario, un calendario y el trofeo 
“peón” emblema de nuestro club. Su paso por 
Ortuella nos dejó un recuerdo agradable y mo-
tivación para estudiar y mejorar. ¡Gracias “Iru!

Cursillo de táctica y estrategia

Durante 4 sesiones de dos horas (el domingo 24 de 
junio y los viernes 29 de junio, 6 y 13 de julio) David 
Martínez impartió un cursillo de 8 horas sobre táctica 
y estrategia a sus compañeros y compañeras de club. 
 
Los temas de los que trataban las lecciones fueron 
variados: debilidad de f2/f7, concepto de clavada ab-
soluta y relativa, los recursos de ahogado y perpetuo, 
planes comunes en enroques opuestos, sacrificios te-
máticos de peón, entregas en h2/h7, apertura de la co-
lumna h, uso del rey como pieza de ataque, el “peón 
chuleta” en los finales de alfiles del mismo color, etc.

Esta actividad de formación ha sido amena y diver-
tida y sobre todo muy enfocada a la práctica de las  
partidas. Con un estilo original y rebosante de ener-
gía, David plasmó un trabajo casero de muchas ho-
ras que dio lugar a unas clases completas y  prove-
chosas. Estamos seguros que ayudará a nuestros 
socios y socias en la mejora de su nivel de juego.



TORNEOS

Torneos internos con objetivos

Desde el club aprovechamos para organizar torneos 
que tengan la doble finalidad de servir de entrenamien-
to así como de lograr objetivos que se ponen en juego.
De esta manera, los días 12 y 13 de octubre 
tuvo lugar en la sede del club el llamado “Tor-
neo de Promoción” , que tenía como fin último 
determinar el orden de tableros del Ortuellako 
Xake Kluba “C” en la Liga Bizkaína de Tercera.

En base a una serie de criterios, entre los que es-
taban el resultado, la atención mostrada, la lim-
pieza en la escritura de la plantilla y el uso del 
tiempo (se jugaba a 90 minutos+ 30 segun-
dos) los participantes recibían una puntuación.
Resultó vencedor, y por lo tanto elegido primer table-
ro, el joven Unai Bilbao, seguido de Iker Palomo y 
Eder Ruíz.

En la misma línea de competir para ganarse el puesto, el 
sábado 7 de abril por la mañana se disputó un torneo de 7 
rondas a 15 minutos por jugador, que tenía como obje-
tivo poner en disputa  las 3 plazas que quedaban libres 
para jugar la Copa de Bizkaia representando a Ortuella.
Resultó claro vencedor el infantil Eder Ruíz 
González con 6’5 puntos, seguido de Unai Bil-
bao Andrés y Luis Goti Cordón, con 5 puntos.

Torneos de lentas en diciembre

Aprovechando el Puente de la Constitución y La In-
maculada se organizó un torneo de 7 rondas a 90 mi-
nutos+30 segundos en el Polideportivo de las Llanas 
de Sestao, durante los días 5 al 9 de diciembre.

Tomaron parte Ángel Momoitio, el joven Unai An-
drés (que debutaba en un torneo lento), Luis Goti y 
Gisela Gaviria.

Ángel obtuvo un razonable 50% 3,5/7. Al perder la 
última partida acabó con mal sabor de boca.
Gisela y Luis tuvieron que conformarse con 3 y 2,5 
puntos respectivamente.
A Unai el torneo se le hizo cuesta arriba, aunque la 
victoria en la última ronda frente a Javier Cabello le 
permitió finalizar con 2 puntos y buenas sensaciones.

A la semana siguiente, del 16 al 23 de diciembre, tres 
de nuestros peones, Ángel Momoitio, Luis Goti y José 
Félix Martínez, tomaron parte en el Torneo de Eran-
dio, 8 rondas y también de 90 minutos + 30 segundos.
Ninguno acabó satisfecho con su resultado. José Fé-
lix obtuvo 3 puntos, 2,5 Ángel y tan sólo 1 punto por 
parte de Luis. 

Los resultados de la expedición ortuellana estuvieron 
por debajo de lo esperado en ambos torneos. Buen 
entrenamiento, eso sí, para la liga que estaba a punto 
de comenzar.

Torneo Memorial Pedro Arrupe 

La primavera ajedrecística en Bizkaia comenzó el sá-
bado 24 de marzo con el Torneo del Padre Arrupe. 
Se jugaron  9 rondas de 20 minutos por jugador en 
el Aula Magna de la Universidad de Deusto en una 
gran competición que reunió a 130 participantes, en-
tre ellos 7 maestros.

De nuestro club hubo 4 representantes: Gisela Gavi-
ria, que obtuvo 4,5 puntos, Iker Palomo, que empezó 
frío por la mañana pero en una gran tarde alcanzó los 
4 puntos , el también infantil Unai Bilbao que hizo 3,5 
puntos y José Félix Martínez, con 3 puntos. 
Quiso la casualidad que pese a la alta participación 
hubiera un derbi entre Iker y José Félix en la última 
ronda, que se saldó con victoria del primero. 



Torneos Montañas de Burgos 
(Medina de Pomar )

El 8 de diciembre, día de la Inmaculada y el 31 de marzo 
se celebraron en los locales de la Asociación "Amigos 
de Medina" dos ediciones del Torneo de Ajedrez Mon-
tañas de Burgos. Ambas ediciones fueron ganadas por 
David Martínez Peláez, miembro de Ortuellako Xake 
Kluba, que tiene un idilio con este torneo (ha partici-
pado cinco veces y lo ha ganado en cuatro ocasiones).

Aprovechando que eran días festivos más socios/
socias se animaron a participar. En la edición de di-
ciembre jugaron Pablo Momoitio (organizador), su 
hijo Julen Momoitio, el medinés y socio de Ortuella, 
Rodrigo Torre y Luis Goti.

En la edición de marzo, a los socios ya citados se 
unieron Ángel Momoitio, Gisela Gaviria, Raúl Quin-
zaños y los padre e hija Aitor y Aiara González. En 
ambas ocasiones lo pasamos muy bien y fuimos a co-
mer juntos al finalizar.

El sábado de 14 de julio se disputó la XV edición del 
clásico Torneo de Ajedrez Montañas de Burgos. 
 
En los locales de la Asociación Amigos de Medina 
de Pomar se reunieron 24 participantes, entre los 
cuáles una única fémina, la medinesa Yolanda Sainz. 
 
Tras más de 4 horas de dura contienda resultó ven-
cedor en solitario con 6 puntos sobre 7 rondas Unai 
Seoane Rodríguez (Conteneo-Rey Ardid). 
 
Subcampeón con 5’5 puntos fue el baracaldés Koldo 
Urbieta Gabancho, y tercer clasificado David Martí-
nez Peláez, miembro de Ortuellako Xake Kluba “El 
Peón” y campeón de la edición anterior. 

 
Agradecer a Tyrsus exlibris sus libros y obsequios en 
la entrega de premios.



Mientras los adultos jugaban en Medina, ese mis-
mo sábado a las 11:00 horas se disputó un torneo 
escolar, encuadrado en el Festival de Santurtzi. Par-
ticiparon una treintena de pequeños ajedrecistas en 
tamaño pero gigantes en conocimientos y pasión. 
 
El torneo consistió en seis rondas de partidas a diez 
minutos. La participación de nuestro Club estuvo 
compuesta por Gaizka Suárez y Ugaitz Etxeberria. 
 
En la categoría más alta, el Peón de Ortuella Gaizka 
Suárez, obtuvo un gran tercer puesto tras los herma-
nos Amets ( primero) y Dennis Zubizarreta (segundo). 
 
En la categoría de los más pequeños, los puestos de 
honor fueron copados por los anfitriones y nuestro 
Peón Ugaitz Etxeberria quedó en la zona media/alta 
de la clasificación.

XV Festival de Ajedrez-Fiestas de El Car-
men 2018 en Santurce  

!!! Txapeldunes ¡¡¡

IX Open Internacional “Ciudad de Me-
dina de Pomar” (5-08-18)
 
Tomaron parte 98 jugadores y jugadoras el do-
mingo 5 de agosto en la novena edición del Tor-
neo Internacional de Ajedrez de Medina de Pomar.  
En los soportales de la plaza se llevó a 
cabo un sistema suizo a 8 rondas, con un 
rico lunch en el ecuador de la competición. 
 
Tomaron parte del club el presidente Pablo Mo-
moitio y Rodrigo Torre, monitor de ajedrez de la 
Escuela de Medina. A ellos hay que sumar a los que 
llegaron el sábado de Bizkaia y pasaron la noche: 
David Martínez, Luis Goti Cordón, Raúl Quin-
zaños, Ángel Momoitio (que vino con la mujer y 
su encantadora perrita) y los padre e hija Aitor y 
Aiara González (también apoyados por su familia). 
 
Los 3 titulados del torneo, el Gran Maestro Ma-
rio Gómez, el Maestro Internacional Jesus María 
Iruzubieta y el Maestro FIDE francés Frederic 
Saez se erigieron por este orden en el podium. 
 
De Ortuellako Xake Kluba, David Martí-
nez Peláez tuvo una actuación  muy destaca-
da con 6 puntos y Pablo Momoitio, con 5 pun-
tos, fue el segundo peón mejor clasificado. Pese 
al calor disfrutamos de un bonito día de ajedrez. 



 
Dos semanas después que cien jugadores y jugado-
ras se dieran cita en Medina de Pomar, aproximada-
mente otro centenar de ajedrecistas nos reunimos en 
Villarcayo para tomar parte en la segunda edición de 
su torneo (encuadrado en el III Circuito Burgalés).  
 
El vencedor, con 7’5 puntos fue Jesús María Iruzubie-
ta, con la misma puntuación y mejor desempate que 
el Maestro Internacional cántabro Luis Javier Bernal. 
 
Ortuellako Xake Kluba “El Peón” acudió con 
una amplia representación: La familia Momoi-
tio, con el presidente Pablo, y Ángel y Julen, her-
mano e hijo del anterior, respectivamente. Aitor y 
Aiara González, (padre e hija) tomaron también 
parte, a los que se sumaron David Martínez, En-
dika Redondo, Raúl Quinzaños y Rodrigo Torre. 
 
El torneo se disputó únicamente en horario de maña-
na, sistema suizo de 8 rondas, 10 minutos por jugador. 
 
Tras el mismo, el Peón mejor clasificado (19°) 
fue el presidente Pablo Momoitio, con el mayor 
desempate de toda la franja de 5 puntos, segui-
do de David Martínez (21°) con también 5 puntos.  
 
Con 4’5 puntos y en el puesto 36, termi-
nó Julen Momoitio, seguido de Rodrigo To-
rre (38°), que con la misma puntuación obtuvo 
el premio al mejor jugador de las Merindades. 
 
También con 4’5 puntos fue galardonado 
otro Peón, Endika Redondo (puesto 40), re-
cibiendo el premio al mejor jugador sin elo.

II Open Internacional de Ajedrez Villarcayo (19-08-18)                                  



En Ortuellako Xake Kluba “El Peón”, si hay una 
competición que destaca por encima de las demás, 
en cuanto a confraternización de socios y socias de 
todas las edades, ese es el Torneo Social. Este do-
mingo 9 de septiembre, en horario de mañana, se 
celebró la tercera edición, por una parte en Catego-
ría Absoluta (7 rondas a 15 minutos por cada conten-
diente) y por otra, una sección para los más pequeños. 
 

La gran mayoría de los participantes fueron los miem-
bros de Ortuella y Trapaga, pero también hubo invita-
dos de Zalla (los más numerosos), Altzaga, Conteneo-
Rey Ardid, Portugalete, Barakaldo y Abusu Ikastola. 
 
En lo que a resultados se refiere, David Martínez Pe-
láez se proclamó campeón en la sección absoluta, 
revalidando con 6 puntos  la victoria del año pasado. 
 
Subcampeón fue Rodrigo Torre Fernández, que logró 
5’5 puntos, con mejor desempate que el jovencísimo 
Joel Rodríguez García y que Julen Momoitio San 
Martín, tercer y cuarto clasificados, respectivamente. 
 

Entre los más jóvenes, no hubo grandes sorpre-
sas, ya que Unai Bilbao, Iker Palomo y Eder Ruiz 
ocuparon por este orden las tres primeras posicio-
nes. No en vano forman parte del equipo que este 
año se proclamó Subcampeón de Euskadi Infantil. 

III Torneo Social Ortuellako Xake Kluba 
“El Peon” ( 09-09-18)

El domingo día 02-09-18 se celebró en la Plaza del 
Ayuntamiento de Trapagaran la segunda edición de 
este torneo de ajedrez, el cual esperamos se consolide 
como un clásico en las actividades lúdicas integra-
das dentro de la programación festiva de la localidad. 
 
Esta vez acudieron a participar un total de 38 
niñ@s de diferentes localidades vecinas como 
Sestao, Portugalete, Ortuella, Gallarta… in-
cluso se animó algún visitante guipuzcoano. 
 
A las 16:10 empezó la primera ronda , y duran-
te todo el torneo reinó la tranquilidad y la cal-
ma, algo a veces dificil de conseguir cuando se 
trata de niñ@s de entre 7 y 14 años de edad. 
 
Sobre las 18:15 horas empezó la quinta y última ron-
da con cuatro empatados para el primer puesto. Final-
mente, firmando tablas en esta última ronda, el vence-
dor del torneo fue Asier Vázquez Aveleira (Sestao) , 
empatado a puntos con Unai Bilbao Andrés (Ortuella). 
El tercer puesto en el podium fue para Iván 
Roca Martín de Portugalete. Estos tres prime-
ros puestos correspondieron a jugadores de la Ca-
tegoria INFANTIL (nacidos años 2004-2005). 
Sus premios fueron unos bonitos trofeos de dise-
ño exclusivo con el standarte o símbolo del club 
organizador , Ortuellako Xake Kluba “EL Peón”. 
 
Tod@s obtuvieron su premio, medalla, diplo-
ma y chuches. Además de esto, también hubo 
premios (Trofeos exclusivos) para los tres me-
jores en las categorías Alevín y Benjamín, in-
cluso un premio especial para la mejor fémina. 
 
Los premios fueron entregados por varios conceja-
les municipales, quienes se sumaron a este entraña-
ble acto de premiar el esfuerzo realizado por estos 
jóvenes ajedrecistas durante casi tres intensas horas.

II Torneo de Ajedrez Infantil Fiestas de 
Trapaga (02-09-18)



Ander Rodríguez, de Trapaga fue el ale-
vín mejor clasificado, Ugaitz Etxeberria el 
mejor benjamín e Irati Moreno Bolado pre-
mio especial a la primera fémina no premiada. 
Los concejales del ayuntamiento de Ortuella Ainhoa 
Hernández, Diego Fontalva y Aitor González (amigo y 
miembro del club) hicieron entrega de sus galardones 
a los premiados, grandes y pequeños, tras lo cual se 
dio paso a un excelso lunch en el que no faltó de nada. 
 
Tras el parón estival, oficialmente se dio comien-
zo a la temporada de ajedrez, con la disputa de la 
competición más representativa de nuestro club.

Un gran CLUB , una gran ESKOLA ...

Ortuellako Xake Kluba “El Peón”




