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PRÓLOGO
IMPULSANDO EL NOMBRE DE ORTUELLA...
Si el año pasado, ya empezamos a recoger los
frutos de nuestra constante e intensa labor, tanto
de club como de nuestras eskolas, este año 2019
con la ambiciosa organización de nuestro I OPEN
INTERNACIONAL AYTO DE ORTUELLA, celebrado el
27 de abril en el amplio y acogedor Salón Gorbea,
uno de los objetivos marcados fue el impulsar el
nombre de nuestro club y el de nuestro pueblo, más
allá de los conﬁnes de Euskadi...

El subcampeonato de Euskadi, logrado por segunda
vez consecutiva a primeros de junio en Santurtzi,
es un orgullo para todos los que formamos este
humilde club, para sus familias y para ellos, que ven,
éxito tras éxito, como van divulgando el nombre
de Ortuella; y que cada día, van a más en este
apasionante y competitivo mundo del ajedrez…
¡¡¡¡ENHORABUENA MOSQUETEROS!!!!

Un sueño hecho realidad y un evento de gran
calibre, que, sin duda, ha sido de lo más destacado
durante la presente temporada. Recuerdo, que no
fue precisamente una tarea fácil…Teníamos casi
todo en contra. El mayor obstáculo: la coincidencia
con el Campeonato Absoluto de Euskadi y otros
importantes torneos en zonas muy cercanas (Open
Torrelavega, Getxo…).

Otros de los embajadores del nombre de nuestro
pueblo, lo constituye una simpática e incombustible
pareja de jugadores, padre e hijo, Eneko y su
“pequeño gigante” Ugaitz. Los Etxeberria no son
víctimas de la pereza cuando se trata de recorrer
con la ﬁel camiseta de nuestro club diversas
geografías (Cantabria, Burgos…) para practicar
el deporte que más les gusta y conquistar sendos
trofeos… BRAVOOO, TXAPELDUNAK!!!

Estuvimos incluso a punto de “tirar la toalla”.
Pero como “peones” valientes que somos,
nos embarcamos en esta osada aventura.
Afortunadamente, conseguimos reunir un aceptable
número de 43 jugadores. La mayoría de nuestro
club, pero también con la presencia de otros de
talla provincial, nacional e incluso, internacional.
Como son el caso del GM Txelu Fernández, varias
veces Campeón de España, de Iruzubieta y Carlos
Varas.
En general, el Open resultó del agrado de todos los
asistentes. Y podemos escribir esa fecha, la página
de ese memorable día, con letras mayúsculas en el
libro dorado de la historia de nuestro club.
Dentro de este balance global que supone el
prólogo de esta Revista Anuario, también me
gustaría destacar el gran crecimiento técnico, la
madurez y el espíritu competitivo de nuestro super
equipazo infantil los “cinco mosqueteros”, como a
mí me gusta llamarlos: Gaizka, Unai, Iker, y nuestros
dos Eder (Ruiz y González).

Sería injusto concluir este prólogo, sin dedicar
también unas palabras de alabanza o reconocimiento
a esa necesaria y esperanzadora labor diaria
que realizamos en nuestras eskolas de Ortuella y
Trápaga. Cada vez, es más complicado competir
contra otras extraescolares de mayor demanda
social (fútbol, baloncesto, karate...). Y a pesar de
todo, aquí estamos, aquí seguimos.
Es el ciclo de la propia vida; unos vienen, otros
van... A los que se apean de este tren, les deseamos
la mejor de las suertes, y a los que desean subirse,
¡nuestra más efusiva BIENVENIDA!
Como veis, seguimos CRECIENDO, AVANZANDO,
IMPULSANDO el nombre de Ortuella por donde
vamos; COMPITIENDO, ENSEÑANDO, APRENDIENDO...
Llevamos profundamente grabada nuestra poderosa
ilusión en nuestros corazones, en los surcos de
nuestras azules camisetas…
¡¡ VIVA EL ORTUELLAKO XAKE KLUBA “El Peón”!!

ÁNGEL MOMOITIO
(Tesorero y Relaciones Públicas
ORTUELLAKO XAKE KLUBA “El Peón”)
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NUESTRAS ESCUELAS
ESCUELA DE MEDINA
La Escuela de Ajedrez de Medina de Pomar, de la
Asociación Amigos de Medina, ha continuado con
su actividad en este su segundo año de vida y como
en su primer año con la labor de Rodrigo, jugador
del Ortuellako Xake Kluba.
Como bonita novedad en este segundo año han
estrenado camiseta, lo que ha permitido teñir de
verde Medina y aquellas actividades y torneos con
los que han jalonado el año.
En este segundo año, las promesas de la Escuela
de Medina han comenzado a salir para competir en
diversos torneos. Destacable fue la presencia en el
Bizkaia Chess & Gazte que Diputación ha organizado
un año más en el BEC.

TRAPAGARANGO XAKE ESKOLA
La Trapagarango Xake Eskola ha cumplido su tercer
año alargando la labor de los años anteriores.
La escuela se encuentra promovida por el
Ayuntamiento de Trápaga y es gestionada por el
Ortuellako Xake Kluba “El Peón”, impartiéndose
las clases en el magníﬁco Palacio Olaso.
Por segundo año consecutivo el debut en los
Campeonatos Escolares de alumn@s de la Eskola
pudieron hacerlo en casa, ya que la Federación
Bizkaina de Ajedrez concedió la organización del
primer evento al Ortuellako eta Trapagarango Xake
Eskola, y los jugadores comenzaron a disfrutar
con un año pleno de ajedrez y que consolida el
proyecto de la Eskola en Trapaga.
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Así mismo, cuatro miembros de la Escuela (Hugo,
Markel, Maria Laura y Alfonso Daniel) participaron
en el Torneo de los Peones Pasados en Burgos.
Además de foguearse peleando contra otras jóvenes
promesas gestionando el tiempo y controlando los
nervios, tuvieron la oportunidad de conocer a Pepe
Cuenca y a Divis, comentaristas de Chess24.com
con los que pudieron jugar partidas y divertirse.
Dentro de unas actividades lúdicas organizadas
en el pueblo, cabe destacar los talleres de ajedrez
infantil, ello enfocado a seguir difundiendo el
ajedrez en Medina y nutrir la importante presencia
de chavalería en las clases.
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ORTUELLAKO XAKE ESKOLA
SAN FÉLIX IKASTETXEA
Por segundo año, San Félix Ikastetxea, centro
educativo de nuestro pueblo desde hace 50
años ha incluido la enseñanza del ajedrez en
su curriculum educativo. Al igual que el primer
año, San Félix Ikastetxea ha contado con la
colaboración del socio y jugador del Club,
David Martínez Peláez.
La relación entre el Ortuellako Xake Kluba y San
Félix Ikastetxea se ha hecho más estrecha con
su reconocimiento como Socio de Honor, y es
que la colaboración ha sido muy intensa este
año con la organización de los Campeonatos
Individuales de Bizkaia.
En este segundo año el proyecto se ha
extendido al alumnado de LH2 y LH3 y además
se ha impartido pre-ajedrez a LH1.
Muchas son las ventajas que el ajedrez fomenta
y además sus aplicaciones pedagógicas son
inmensas. En un entorno donde el ajedrez
apenas tiene presencia en el curriculum, es
destacable la apuesta de San Félix que poco
a poco irá superando todas las diﬁcultades
que se vaya encontrando en esta apasionante
aventura.

Un año más, en octubre, dio comienzo un nuevo
curso de la Ortuellako Xake Eskola. Por cuarto
año y con la actividad totalmente consolidada,
repartiendo en cuatro grupos diferentes en función
de edades y niveles a las jóvenes promesas que con
su ilusión animan a los monitores a seguir trabajando
para mantener el éxito al que se ha llegado.
La consolidación de la escuela es la mejor de las
noticias para futuro del club y la línea emprendida
debe ser el camino a seguir para los años venideros.
De igual manera que otros años, ha habido un gran
número de actividades al margen de las clases
semanales y que todos los años tienen su punto
álgido en los Campeonatos Escolares de Bizkaia,
donde se han revalidado los éxitos obtenidos el
pasado año por parte del equipo formado por Unai
Bilbao, Iker Palomo, Gaizka Suárez, Eder González y
Eder Ruiz, tanto con el subcampeonato de Bizkaia
como de Euskadi.
Por su parte en las categoría benjamín se clasiﬁcaron
para la fase ﬁnal Ugaitz y Héctor, demostrando que
la labor de la Eskola no deja de dar sus frutos.

7

IV JORNADAS DE AJEDREZ INFANTIL
DE LA OKE
Como punto y ﬁnal a las V Jornadas de Ajedrez
Infantil de Ortuella, el domingo 28 de abril se jugó
en horario de mañana el torneo de los pequeños
de la casa (el día anterior se disputó en categoría
absoluta).
56 niños y niñas y sus acompañantes, abarrotaron la
sala de juegos en la OKE, en la que se disputaron 5
rondas por medio del sistema suizo.
El socio del Ortuellako Xake Kluba “El Peón” Unai
Bilbao Andrés quedó campeón tras hacer pleno,
5/5, quedando subcampeón Iker Palomo “Ninja” con
4’5 puntos. El podium lo completó el santurtziarra
Denis Zubizarreta (mejor alevín). Ugaitz Etxeberria
de la Trapaga Eskola fue con 4 puntos el mejor
benjamín, y el Premio Especial recayó en Alain
Capitán, también de Trapaga.
La cobertura gráﬁca (nuestro agradecimiento a
Juanjo de FOTO Urioste por su colaboración),
chuches y detalles para todos y todas, estuvieron
asegurados.
Un ﬁn de semana repleto de actividades de ajedrez,
que comenzaron el viernes en la OKE y movilizaron
a los socios y socias del Ortuellako Xake Kluba “El
Peón” para lograr que, durante este ﬁnde, adultos,
niños y niñas se sintiesen a gusto frente al tablero.
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I OPEN INTERNACIONAL
DE AJEDREZ AYTO. ORTUELLA
Con la ilusión que caracteriza a nuestro
pequeño-gran club, el día 27 de Abril a las 09:45
dio comienzo en el Salón Gorbea el ya histórico
“I Open de Ortuella”, encuadrado en las “V
Jornadas de Ajedrez Infantil Kultur Etxea”.
Estuvieron
compitiendo
tres
jugadores
titulados, a los que hay que añadir 40
aﬁcionados, la mayor parte del Ortuellako Xake
Kluba “El Peón”, pero también del vecino Club
de Gallarta, y de Barakaldo, Sestao, Altzaga
Leioa, Conteneo, Getxo y Santurtzi.
Estamos convencidos que, con el buen sabor
de boca que hemos dejado en los presentes,
la participación crecerá en próximas ediciones.
Durante la celebración del Torneo se homenajeó
a José Luis Fernández, Gran Maestro nacido
en Portugalete que se proclamó campeón
del torneo logrando 6’5 puntos en 7 rondas.
Subcampeón fue Jesús Iruzubieta y el podium
lo completó el chileno Carlos Varas.
Fueron numerosos los socios del Club que
obtuvieron premio, pero hay que destacar por
encima de todos a nuestro estimado Antonio
“Toño” Prieto, que con 5 puntos ﬁnalizó en una
excelente sexta posición.
Agradecemos también a los dos árbitros, Mikel
Larreategi y Mikel Baigorrotegi, su impecable
labor organizativa.
Además del torneo propiamente dicho, tras la
cuarta ronda pudimos disfrutar en la OKE de un
lunch cortesía de la organización y de un breve
aurresku-performance sobre ajedrez, además
del citado homenaje a Txelu.
El Torneo que se extendió a lo largo del ﬁn de
semana contó en la mañana del domingo con 60
niños y niñas, infantes y jóvenes, que se batieron
en el tablero en pos de los muy interesantes
premios. Algunos de ellos repitieron, puesto
que participaron en el Torneo Open durante
todo el día.
¡Qué aﬁción!
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Homenaje a
Txelu Fernámndez
I OPEN INTERNACIONAL
DE AJEDREZ
AYTO. ORTUELLA
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COMPETICIONES OFICIALES
CAMPEONATOS INDIVIDUALES DE BIZKAIA
Los Campeonatos de Vizcaya de Ajedrez
Individual se celebraron este año en el
Colegio SAN FELIX IKASTXEA de Ortuella, sede
seleccionada por la Federación Vizcaína de
Ajedrez (FVDA).
En los prolegómenos de la primera jornada,
Pablo Momoitio, Presidente del Ortuellako Xake
Kluba, hizo entrega a Aitor Elorriaga, Director
de San Félix Ikastetxea, de una placa con el
nombramiento de San Félix como Socio de
Honor del club, para agradecer la implicación
del Centro con el ajedrez, tanto por haberlo
incluido en su horario lectivo, como por su
colaboración en la organización de los torneos
individuales.
Nuestro club ORTUELLAKO XAKE KLUBA “El
Peon” ha sido el club anﬁtrión y organizador
de este importante evento, en el que han
participado más de 100 ajedrecistas de toda
Vizcaya. Durante 7 jornadas se jugó al tranquilo
ritmo de 90 minutos +30 segundos por jugada.
El transcurso del campeonato se extendió desde
el 20 de octubre hasta el 2 de diciembre, y se
cuidaron todos los detalles, merienda incluida,
para que los y las participantes estuviesen a
gusto.
Como asociación contábamos con numerosos
representantes y hemos conseguido 4 ascensos:
Agustín Santamaría, Iker Palomo, Unai Bilbao y
Gaizka Suarez pasan a Segunda Categoría. En
el caso de Agus, imbatido y haciendo podium.
¡Enhorabuena!
Tras ﬁnalizar la competición, y de forma novedosa
en la historia del ajedrez vizcaíno, llevamos a cabo
unas encuestas de satisfacción, que tuvieron
como resultado una valoración excelente por la
mayor parte de los participantes.
Una bonita y laboriosa experiencia, que ha
servido para exhibir músculo organizativo, y dar
a conocer el buen hacer y entusiasmo de los
miembros de nuestro club.

11

Anuario 2018 - 2019 / Ortuellako Xake Kluba

COPA DE BIZKAIA
El sorteo quiso que en la Copa de Bizkaia nos
enfrentásemos al Club Ajedrez de Barakaldo, con
quienes tenemos una excelente relación.
Originalmente estaba previsto que se jugase
en Ortuella, ejercíamos de equipo local. Tras
una charla de los capitanes, decidimos que se
disputase el encuentro en los baracaldeses locales
de San Fernando, accesible para la silla del joven
jugador de Barakaldo Unai Calleja.
Nuestras ausencias eran notables, presentamos
un equipo jovencísimo, con 4 infantiles, que
si bien han sido subcampeones escolares de
Bizkaia y Euskadi, todavía andan faltos de toda la
experiencia que requiere el ajedrez federado.
Barakaldo solo pudo presentar 7 jugadores.
Puntito gratis para el simpático Eder Ruiz, al
que deseamos que la tarde sin jugar se le hiciera
soportable.
Poco más que llevarnos a casa. En el primer tablero
Felipe Celada y David Martínez hicieron tablas, el
resto derrotas, completando un rotundo 6’5 1’5 a
favor de los fabriles.

Pese a lo exiguo del botín hubo momentos
interesantes: Unai Bilbao lamentablemente no
pudo mostrar su buen ajedrez y perdió material
decisivo, Gaizka tuvo sus opciones contra
Javier Acedo, Ángel luchó lo que pudo contra el
poderoso caballo de Alejandro Fernández, Iker
Palomo “Ninja” lo dio todo y creó problemas al muy
heterodoxo juego de José Luis Gomez “Pepe”.
Capítulo aparte merecen las dos últimas partidas
en acabar. Endika Redondo, pese a quedarse
perdido tras, en sus palabras, “cagada con f3”
apeló al orgullo y a su “savoir faire” e hizo sufrir
mucho a Jordan López, que ﬁnalmente impuso
la ventaja material. El último encuentro fue la
partida de Josu Módenes contra el francés Alain
Campo. Igualada durante la mayor parte de las 3
horas y 55 minutos que duró. El jugador galo de
Barakaldo decidió la partida con un golpe táctico
en el ﬂanco de rey cuando los dos contendientes
disponían de menos de 5 minutos.
Un año más caímos en la primera eliminatoria de
la Copa, no pasa nada, seguiremos intentándolo,
perseverando como club.

Yo no creo en la Psicología,
creo en las buenas jugadas

La amenaza de la derrota es más
terrible que la derrota misma

(Robert –Bobby- Fischer)

(A. Karpov)

12

Anuario 2018 - 2019 / Ortuellako Xake Kluba

LIGA VIZCAINA POR EQUIPOS
De todas las competiciones oﬁciales, la liga por equipos es sin
duda la más importante. Afrontábamos la pasada temporada
con nada mas y nada menos con 5 equipos. Uno en Primera
(A), otro en Segunda (B) y tres en Tercera (C/ D Y E).

EQUIPO B ( Toño, Luis, Agustin, Iker Palomo, Josu, Rodrigo,
Jose Muñoz y Endika Redondo)
Un merecido 5º puesto de la tabla y 19P. Manteniendo la
difícil Segunda categoría.

EQUIPO A (David, Iñaki Larrabide, Pablo y Ángel Momoitio)
En primera, teníamos un claro objetivo: conseguir
mantenernos en esta diﬁcilisima categoría.
Recuerdo que empezamos bastante bien, con sendos
empates contra Portugalete fuera y contra Lekeitio en
casa. Pero en el tramo ﬁnal resultó una agonía y sufrimos
muchísimo...
Destacable el momentáneo balón de oxigeno que obtuvimos
en la 7ª Ronda contra ZALDI BALTZA (Elorrio), equipo de
nuestro amigo Ginés. Las inesperadas victorias de Pablo
y Ángel contra dos fortísimos y experimentados jugadores
de un Elo superior a 1900, como lo son Irure y Gallastegui,
unidas al merecido empate de Rodri en el cuarto tablero de
la contienda, nos dieron dos valiosisimos puntos que nos
permitía mantener esperanzas...
Sin embargo, poco duró, porque en la 8ª Ronda, con la
apabullante derrota contra los de Rey Ardid, volvimos otra
vez a chocar contra la dura realidad..
En la novena y última ronda, nos jugábamos todo contra
Santurtzi. Necesitábamos una gran victoria y no era tarea
fácil por la buena evolución del equipo santurtziarra en las
últimas rondas. Sin embargo, nuestros Peones, consiguieron
3,5p de oro, conquistando la anhelada permanencia.
En esta próxima Liga, somos muy conscientes de que
necesitamos algún buen refuerzo si no queremos volver a
sufrir y a descender.
A nivel personal, David no tuvo sus mejores momentos, ya
que solo obtuvo dos tablas y una victoria en toda la liga .
Iñaki, poco mejor. Destacables las actuaciones de Pablo
consiguiendo 4,5p de 7 partidas disputadas y de Ángel con
4P de un total de 8 partidas.

Negativa actuación de Toño en ese siempre difícil primer
tablero (2P/8). Luis, en una justa medida (2,5P de 5Partidas)
y fantásticas las actuaciones de Josu y de Jose. El primero
de ellos, con (4P/5Partidas) y el segundo, con (4,5P/ 6Part).
Y muy destacable la victoria que consiguió nuestro equipo
de Segunda contra el lider de esta categoria Endroke (2,5P/
1,5P)
3ª CATEGORIA. EQUIPO C ( Tomás, Aritza, Raúl, David Rose,
Javier Rivas, Aritz Zahino, Jakinda Suárez Ortiz (Jr).
Séptimo puesto de nuestro equipo C, con 15 P. En cuanto a
la valoración personal, muy bien Raúl con 4P de 8 partidas,
David Rose (4/6) y Aritz Zahino (4,5 /6).
3ª CATEGORIA. EQUIPO D ( Endika, Eneko, Aitor, Jakinda,
Aiara, Jose Cerro y Adrián Portillo)
Negativa actuación de nuestro equipo D con solo 5P totales
y últimos de la tabla clasiﬁcatoria. El mejor, Endika con 2P de
4 partidas. Todos los demás, por debajo del 30%.
3ª CATEGORIA. EQUIPO E ( Unai, Iker, Gaizka, Eder Ruiz,
Eder González,Ander Uria)
Nuestros chavales del equipo E, obtuvieron una mediocre 8ª
posición en esta Tercera categoría. Lo más importante, que
van cogiendo experiencia en este tipo de partidas lentas.
El mejor de nuestros jóvenes Peones, Gaizka, quien obtuvo
3,5P de 7 partidas jugadas (50%). Todos los demás, por
debajo del 50%.

13

Anuario 2018 - 2019 / Ortuellako Xake Kluba

CAMPEONATO RÁPIDAS INDIVIDUAL

CAMPEONATO RÁPIDAS POR EQUIPOS

Una nutrida representación de Peones también
quisieron representar a nuestro club en el tradicional
Campeonato de partidas rápidas a nivel individual,
disputado a mediados de abril en el Polideportivo
Gobelas de Getxo.

La pasada temporada, nuestro club también
asistió a este interesante campeonato disputado
en el amplio frontón de Las Carreras,al frenético
ritmo de 3´+ 2” y organizado por nuestro club
vecino de la Peña Ajedrecista Gallarta.

David, Ángel, Josu, Gaizka, Iker, Unai y Eder Ruiz, se
acercaron a estas amplias instalaciones de la margen
derecha para pasar una entretenida tarde jugando
once partidas de ajedrez a ritmo de vértigo (3´+ 2”).

Nuestra
actuación
fue decepcionante,
quedando los últimos dentro del potentisimo
grupo A, con tan solo 8,5 Puntos.

Un total de 61 jugadores entre los cuales, el mejor
resultó ser el MF Marchena del Club Sestao.
De los nuestros, el que consiguió mejor puntuación,
nuestro super David con 6,5P. El resto, por debajo
del 50%.
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El año que viene y ya en el Grupo B, intentaremos
otra vez subir. Veremos que pasa...

COMPETICIONES ESCOLARES
CAMPEONATOS DE DEPORTE ESCOLAR
FASE INDIVIDUAL
Encuadrados en el Zonal 1, nuestros chavales
han participado en tres torneos individuales
clasiﬁcatorios, de los cuales el primero
ha sido el más especial, porque jugaron
practicamente “en casa”, en el Polideportivo
Municipal de Trapagaran. No es de extrañar así
que nuestra representación alcanzase los ¡35!
niños y niñas. Los otros dos torneos tuvieron
lugar en el Palacio Oriol de Santurtzi y en el
Polideportivo Sakoneta de Leioa.
Con posterioridad se jugaron las fases ﬁnales
los domingos 31 de marzo y 7 de abril en el
Polideportivo de La Benedicta de Sestao, en
la que por supuesto tuvimos representantes:
Ugaitz Etxeberria (que venía de hacer
17’5/18 puntos en las previas) y Hector
Delgado en categoría benjamín junto a cinco
representantes en el apartado donde destaca
más el club, los infantiles: Unai Bilbao, Gaizka
Suárez, Iker Palomo “Ninja” Eder Ruiz y Eder
González.

CAMPEONATOS ESCOLARES POR EQUIPOS
Tras acabar la fase individual (los torneos
escolares son un no parar) el 5 de mayo en
la vecina Gallarta se disputó la modalidad por
equipos, y Ortuellako Xake Kluba “El Peón”
tomó parte con 4 escuadras: dos equipos
infantiles, uno alevín y otro benjamín. Los más
pequeños, es decir los benjamines, (Ugaitz
Etxeberria, Hector Delgado, Markel Vereda,
Edorta Ponton y Xabi Alonso) quedaron
séptimos entre 36 equipos participantes.

Una temporada más, alumnos y alumnas de
Ortuellako Xake Kluba “El Peón” y de la Trapaga
Eskola han tenido oportunidad de jugar contra
escolares del resto de Bizkaia en los torneos que
organiza Deporte Escolar y la Diputación Foral de
Bizkaia. Como siempre, hay tres categorías de edad:
benjamines, que esta vez son los nacidos en 2009 y
2010, alevines, del 2007 y 2008 e infantiles, de los
años 2006 y 2005.

JUEGOS ESCOLARES DE BIZKAIA
Durante la mañana del domingo 19 de mayo se
disputó la ﬁnal a 4 en el Polideportivo de Fadura.
A los nuestros les esperaban como rivales los
infantiles de Santurtzi, Abadiño y Conteneo. Se
jugarían 3 rondas a 30 minutos ﬁnish.
Repitiendo el logro conseguido el año pasado,
nuestros cinco chavales volvieron a ser
subcampeones. Derrotaron por 3-1 a los infantiles
de Santurtzi y Conteneo, perdiendo por idéntico
resultado contra Abadiño, a la postre, el equipo
campeón.
Para acabar la faena, esta gran generación de
infantiles jugó el sábado 1 de junio los Campeonatos
de Euskadi en modalidad infantil en el Polideportivo
Trueba de Santurtzi. Revalidaron el subcampeonato
autonómico, siendo únicamente superados por el
donostiarra equipo de Gros. ¡Felicidades!

El equipo Infantil “A”, compuesto por
los 5 chavales que ya habían jugado las
ﬁnales individuales, volvía a clasiﬁcarse
para los Juegos Escolares de Bizkaia al
ﬁnalizar subcampeones entre 14 escuadras
participantes. ¡Enhorabuena!
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ENTRENAMIENTOS, FORMACIÓN
MARTES DE BLITZ Y PUNTOS PADRO

TORNEO REYES DEL TABLERO DE MEDINA

Tras la parada durante el Campeonato de
Liga, los Martes de Blitz volvieron con fuerza.
Por un lado permitió recuperar a nuestros
estimados visitantes. Por el otro, nuevas caras
vinieron a jugar, entre las que podríamos citar
a Dan Alberganti, Warren Scott, Asier González,
Iñaki García, Erlantz Caballero o Rafael Baños.
Torneillos de entrenamiento al nuevo ritmo FIDE
3+2, con asistencia multitudinaria de jugadores
y gran emoción.

Durante la mañana del domingo 9 de junio. se
dieron cita sin cambiar el escenario, en los
mismos locales de la Asociación, dos de nuestros
socios que tomaron parte en un duro torneo
cerrado que contaba con fuertes jugadores
vizcaínos y burgaleses. Valedero para FIDE
rápido, se disputaría a 15 minutos + 5 segundos
por movimiento.

Para incentivar la participación de nuestros
jóvenes en esta y otras actividades, David ha
creado una clasiﬁcación de Puntos PADRO
(Puntuación
Actividades
de
Recreación
Ortuella), en la que se boniﬁca la participación
y los buenos resultados. Tras ﬁnalizar el año,
el que obtenga más puntos PADRO recibirá un
trofeo y obsequio.

El bilbaino Unai Seoane, de Rey Ardid, resultó
ser el sorpresivo ganador. Iñaki Larrabide fue
penúltimo, y Josu Módenes acabó en el último
puesto, si bien la experiencia le servirá para
perseverar, y hacerlo mejor en futuras ocasiones.
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TORNEO DE ENTRENAMIENTO DE SEMANA SANTA 2019 – ASOCIACIÓN AMIGOS DE MEDINA
Sería lógico pensar que la actividad ajedrecística
de nuestro club se hubiera paralizado la víspera del
Domingo de Pascua.
Y nada más lejos de la realidad, los socios de
Ortuellako Xake Kluba “El Peón” siguieron activos, si
bien movieron las piezas en un escenario diferente:
los locales de la Asociación Amigos de Medina.
Pablo Momoitio organizó dos pequeños torneos,
aprovechando la presencia de jugadores que se
acercaron a Medina en Semana Santa.
Así, junto al presi, participaron el medinés Rodrigo
Torre, David Martínez Peláez, Juan Carlos García
Zurdo y (de forma sorpresiva) Iñaki Larrabide. Este
último literalmente “pasaba por ahí” (lo abordaron
en plena calle) y estuvo encantado de unirse a los
otros cuatro.
A las diez de la mañana empezaron a jugar y acabaron

Quien no asume un riesgo
nunca ganará una partida
(GM P. Keres)
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clasiﬁcados de la siguiente manera:
David 8’5/10 puntos
Iñaki 7/10
Rodri 6’5/10
Pablo 6/10
Juan Carlos 2/10
No contentos con eso, y tras despedir a Iñaki, (que
tenía compromisos familiares) a la 1 de la tarde
jugaron otro torneillo los cuatro restantes:
David 6/6 puntos
Pablo 3/6
Rodri 2’5/6
Juan Carlos 0’5/6
Después de esta borrachera de blitz, el sábado
27 de abril tocaba calma y aﬁnar. Se disputaría el I
Open de Ortuella, que vendría a ser como cambiar
de los 100 metros lisos a una prueba de 1500.

TORNEOS
VII FESTIVAL NAVIDEÑO DE SANTURTZI Y II
TORNEO NAVIDEÑO DE ORTUELLA
El domingo 2 de diciembre, 4 socios adultos y 24
niños y niñas de las escuelas de ajedrez de Ortuella
y Trapaga participaron en este Macro evento
organizado por el Club de Ajedrez de Santurtzi,
excelentemente organizado.
En la categoría adultos ganó nuestro socio David
Martínez Peláez. Ugaitz Etxeberria fue el mejor sub
8, Iker Marin, destacó en la sub10, Ander Rodríguez
en la sub12, mientras que Eder González obtuvo un
meritorio quinto puesto en la uniﬁcada categoría
sub14-18.
José Muñoz y Toño Prieto ayudaron incansablemente
toda la mañana en este bonito y multitudinario
torneo.
Los socios de Ortuella organizamos también nuestro
propio torneo de Navidad en la sede del club, con
turrones, bombones y botellas para los 3 primeros.

TORNEO DE AJEDREZ - XXII MEMORIAL
ARRUPE UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Seis fueron los miembros del Ortuellako Xake Kluba
“El Peón” que se animaron el sábado 30 de marzo
a jugar el XXII Memorial Arrupe en la Universidad de
Deusto.
Todos los nuestros muy jóvenes: los infantiles Eder
Ruiz, Eder González, Gaizka Suarez, Unai Bilbao
e Iker Palomo. El “veterano” del grupo fue el
veinteañero Josu Módenes. Comieron juntos en el
Krunch, como buen equipo que forman.
El torneo fue bien organizado y extraordinariamente
puntual, un suizo a 9 rondas con 20 minutos por
jugador ganado por el MF Rodrigo Sarralde.
De nuestro club, el jugador más destacado, y
merecedor de premio al Segunda Categoría
mejor clasiﬁcado resultó ser Iker Palomo “Ninja”
con 5 puntos. Finalizó en el puesto 48 entre 119
participantes. ¡Enhorabuena Iker!

TORNEO DE LA AMISTAD DE GALLARTA
Siempre resulta especial participar en el torneo
de nuestros vecinos de Gallarta.
El sábado 8 de junio, 15 equipos, entre los cuales
uno de Ortuella y otro Combinado Ortuella Gallarta, tomaron parte en el Pabellón Dolores
Ibarruri.
Tras la competición no faltó la comida de
hermandad.
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UGAITZ ARRASANDO POR CANTABRIA
Tras una actuación brillante en los clasiﬁcatorios
escolares de Bizkaia, (lástima el mal día de la ﬁnal)
Ugaitz ha demostrado su fuerza ajedrecista por
Cantabria.
Tras notables actuaciones en Guriezo o Santander,
el pasado 15 de junio se “salió” en el II Torneo de
Santa María de Cayón-Dama Blanca, consiguiendo
7 puntos sobre 7 posibles.
Su padre, Eneko Etxeberria, también hizo una
buena actuación, logrando el tercer puesto en la
sección de familiares.

IV TORNEO INFANTIL FIESTAS DE ORTUELLA
El domingo 12 de mayo, en el marco de las ﬁestas de
la localidad, se celebraron dos torneos paralelos,
uno que acogía a los infantiles y otro para el resto
de categorías. 49 fueron los niños y niñas que se
animaron a participar en las cinco rondas que se
jugaron en el Frontón Municipal. La mayoría de
Meatzaldea, pero también de Bilbao y Sestao.Tras
la competición no faltaron los premios, además de
las chuches para todos y todas, así como un bonito
reportaje fotográﬁco de Foto Urioste.

CLASIFICACIÓN
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CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18-BARAKALDO
El sabado dia 28 de septiembre de 2019 nuestros
chicos participaron por primera vez en este
importante torneo clasiﬁcatorio para el Campeonato
de España de esta categoria , por equipos de Club.
En la primera ronda caímos contra Sestao 1-3;
Pierde Gaizka en una celada de la apertura Petrov;
Iker gana a Irene que pudo defender un poco más su
ﬁnal , Unai cae ante Asier Vazquez y Eder tambiém
pierde en el cuarto tablero.
En la segunda ronda nos tocó contra Abadiño y
merecimos un claro empate, pero a Eder se le
escapó su rival encontrando un “ahogado” in
extremis… Ortuella 1,5 – Abadiño 2,5. Unai con un
bonito sacriﬁcio de caballo en h6 doblegó a su rival.
Iker se descuidó en una combinación y le costó
pieza y partida.Por último, Gaizka plantó cara a
Manex, quien no pudo sacarle absolutamente nada
en la partida. Cuando el ﬁnal era de claras tablas,
Gaizka se equivoca en el cálculo, lo que permite
a Manex sacriﬁcar un caballo, coronando seguido
imparable, el peón de a.
La tercera ronda , después de comer, nos tocó
librar consiguiendo asi hacer la digestión fuera del
tablero.

Alrededor de las 16:00 horas empezábamos la cuarta
ronda y lo hacíamos frente a Endroke que venía de
caer incompresiblemente 4-0 contra Oberena,
y les plantamos cara haciéndoles un empate a 2
puntos. Gaizka caía ante el MF Adrian Martínez e
Iker de segundo caía ante Xabi , pero Unia y Eder
ganaban en el tercer y cuarto tablero empatando el
encuentro …
La quinta y última ronda la disputamos contra
Barakaldo a quienes conseguimos ganar con un
contundente 3-1. Unicamente perdió Gaizka, a
quien le tocó sufrir al jugar de primer tablero del
equipo ….
Una merecidísima quinta posición (empatados con
Endroke) en este Campeonato de Euskadi Sub 18.
Mencionar que en nuestro equipo todos los chicos
son de categoria sub 14 y están compitiendo en la
sub 18. Por encima de equipos como Sestao (que
nos ha derrotado en el encuentro particular),
Santurtzi, Martintxo o Barakaldo.
A buen seguro, seguiremos cosechando…
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XVI TORNEO MONTAÑAS DE BURGOS
VERANO 2019 – MEDINA DE POMAR
Durante la mañana del sábado 13 de julio, se
disputó la XVI edición del Torneo de Ajedrez
Montañas de Burgos en los locales de la
Asociación Amigos de Medina de Pomar.
De los 19 participantes que tomaron parte
destacó la presencia de cinco parejas padrehijo. De esta manera, a los habituales Pablo y
Julen Momoitio, se unieron David e Izei Santos,
Ricardo y Rubén Mateos, Erlantz y Fernando
Caballero, así como Eduardo y Unai Molinuevo.
El torneo se desarrolló por medio de un sistema
suizo de 7 rondas con 15 minutos cada jugador.
Empezó a las 10 de la mañana, ﬁnalizando
puntualmente a las 2 de la tarde.
Se cumplieron los pronósticos: el vencedor fue
el primero del ranking, David Martínez Peláez,
socio del Ortuellako Xake Kluba “El Peón”, que
tras obtener 6’5 puntos logra ganar el torneo
por quinta vez.

TORNEO DE LA AMISTAD DE SANTURTZI
El sábado 22 de junio, en la Plaza Kabiezes se celebró
el VII Memorial Doroteo del Rio, encuadrado en el
Torneo de la Amistad que organiza el Club de Ajedrez
Santurtzi.
Los adultos tomaron parte en una competición por
equipos, a la que acudieron 20 escuadras de las tres
provincias vascas y Cantabria. Fueron 11 rondas de blitz
a 5 minutos por jugador.

como Julen no tuvieron su día y puntuaron por debajo
de lo esperado.
El motor del equipo fue David, que logró de primer
tablero 10 puntos sobre 11 partidas, contra rivales muy
duros. Sólo cedió dos tablas y realizó una impresionante
performance de 2361

Por su parte, los sub16 disputaron un torneo individual
a 7 rondas, jugado al “algo” más tranquilo ritmo de 10
minutos ﬁnish.

Ortuella “B” alineó de primero a Toño Prieto, al que
le tocó lidiar contra fuertes rivales. Por su parte,
Ángel Momoitio, de segundo tablero, hizo unos muy
meritorios 7 puntos. Más ﬂoja fue la actuación de Juan
Carlos García en el tercer frente, mientras que Endika
Redondo logró buena recompensa, con 7’5 puntos en
el cuarto tablero. Finalizaron undécimos.

Ortuellako Xake Kluba “El Peón” tuvo representación
doble: dos escuadras en el torneo por equipos (que
ganó Club de Ajedrez Portugalete) y cuatro de sus
mejores infantiles en la competición individual sub 16.

Respecto a nuestros infantiles que participaron en
el torneo sub 16, tomaron parte Gaizka Suarez, Unai
Bilbao, Iker Palomo y el querido “Peón adoptado” Eder
González.

Ortuella “A” estaba compuesto por David Martínez,
Pablo Momoitio, Rodrigo Torre y Julen Momoitio.
Acabaron en un quinto puesto, que mezcló actuaciones
individuales muy dispares: el presidente estuvo
correcto con 6’5 puntos, mientras que tanto Rodri

Sobre el resultado ﬁnal, Iker fue más ninja que nunca,
ganando todas las partidas, ﬁnalizando campeón con 7
puntos sobre 7 posibles. Unai Bilbao fue subcampeón
con 6 puntos, y Gaizka Suarez, cuarto clasiﬁcado, rozó
el podium con 5 puntos.
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XVI FESTIVAL DE AJEDREZ FIESTAS DE EL CARMEN DE SANTURTZI
Comenzaron las Fiestas de El Carmen en Santurtzi
y eso para los amantes del Ajedrez es una cita a
tener muy en cuenta ya que los compañeros del
Santurtziko Xake Taldea llevan organizando durante
dieciséis años ya un maravilloso día repleto de
Ajedrez.
El día 13 de julio de 2019 no fue para menos,
disfrutamos de varios Torneos, un Ajedrez gigante y
un taller de manualidades.
Por la mañana organizaron un Torneo escolar en
sistema Suizo a 10minutos por jugador, donde
participaron todos contra todos y segregaron los
resultados por categorías, sub 14 y sub 10.
Nuestros representantes del Ortuellako Xake
Club¨El Peon¨ fueron Unai Bilbao y Gaizka Suarez en
sub 14 y Ugaitz Etxeberria en sub 10.
Tras seis emocionantes rondas, y algún derby entre
compañeros del Club, Gaizka Suarez rondó los
puestos de honor y Unai Bilbao logró imponerse en
su categoría con un espectacular resultado de 5,5
puntos sobre 6.
En la categoría sub 10 la igualdad fue máxima,
felicitarlos a todos por su labor, donde tres jóvenes
Ajedrecistas llegaron con cuatro victorias sobre
seis posibles, quedando ﬁnalmente por el valor del
desempate Oier Sarasketa en tercer lugar, Mikel
Segura de Santurzi en segunda posición y siendo el
primer puesto para Ugaitz Etxeberria.

El pabellón del Club no pudo quedar más alto en
esta ocasión.
Una vez que los peques realizaron su Torneo y que
repusimos fuerzas, a las 17:00 horas comenzó un
Torneo Open de partidas rápidas a 5 minutos y
seis rondas donde a los Gaizka, Unai y Ugaitz se les
unieron Jakinda Suárez y Eneko Etxeberria.
El nivel de la competición fue muy alto, Rafael
Baños, Ibon Barrio, Aritz Zabala, Asier González,
Erlantz Caballero y Javier González Solabarria
entre otros.
Los representantes del Club no pudieron destacar
al igual que en la sesion matutina pero tuvimos la
grata noticia que Ugaitz Etxeberria al conseguir
3,5 puntos de 6 posibles e incluso codearse en las
primeras posiciones hasta la cuarta ronda consiguió
el Trofeo al mejor sub 16 del torneo con sus 9 años.
Los puestos de honor del Torneo fueron para Javier
González Solabarria de la Peña Ajedrecista de
Gallarta en el tercer puesto, Erlantz Caballero de
Altzaga se aupó a la segunda posición y el vencedor
del XVI Torneo de Rapidas de Santurtzi fue Asier
González de Itsas Zaldunak.
Nuestra más ferviente enhorabuena al Santurtziko
Xake Taldea por organizar esta maravillosa jornada y
al Excmo. Ayuntamiento de Santurtzi por colaborar
en el auge de nuestro deporte.
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X TORNEO DE LAS FIESTAS DEL CARMEN
BARAKALDO
La tarde de domingo, 14 de julio, se dieron cita
42 jugadores y jugadoras en el décimo Torneo
de las Fiestas del Carmen que organiza el Club
Ajedrez de Barakaldo en la Casa de Cultura Clara
Campoamor de la localidad fabril.
Al desenfrenado ritmo de 5 minutos ﬁnish los
participantes disputaron 9 rondas por sistema
suizo, que consagraron como vencedor al jugador
local Alberto Lozoya.
Nuestro club, Ortuellako Xake Kluba “El Peón”
estuvo muy bien representado. Los padre e hijo
Jakinda y Gaizka Suárez se unieron a otra saga
familiar, los infatigables Eneko y Ugaitz Etxeberria
(este último doblemente galardonado el día
anterior en Santurtzi). Participó también el infantil
Unai Bilbao, que vino acompañado de su padre.

El mejor clasiﬁcado de los nuestros fue el primer
tablero, David, que logró 5’5 puntos y ﬁnalizó en
undécima posición, un resultado aceptable.
Gaizka, Josu y Eneko obtuvieron 4 puntos
ocupando por el orden citado los puestos 27 al
29.
Un poco más abajo, con 3,5 puntos terminó Unai
Bilbao. El benjamín Ugaitz logró a su vez 3 puntos,
con mejor desempate que Jakinda, que también
hizo esa puntuación.

Josu Módenes regresaba de sus vacaciones y
retomó el tablero. David Martínez, que venía de
participar y vencer el día anterior en Medina,
completaba la escuadra ortuellana.
El desarrollo del torneo propició buenas partidas,
combinadas con otras calamitosas, como no
podía ser de otra forma a este diabólico ritmo
relámpago.

XXIII TORNEO DE ABUSU 2019
A ﬁnales de junio ﬁnalizó la vigésimotercera edición
del Torneo de Abusu, disputado en el Centro
Sociocultural del mismo nombre a la cadencia de
1 hora por jugador/a. El organizador fue el Club
Endroke de Arrigorriaga.
Tras 7 rondas, el vencedor fue el MF de Abadiño
Alain Prieto, claro favorito en el ranking inicial.
Ortuellako Xake Kluba “El Peón” estuvo representado
por 3 infantiles, que realizaron un buen papel.
Unai Bilbao se sobrepuso a un mal comienzo y
haciendo “submarino” ganó las 3 últimas partidas,
consiguiendo obtener la mitad de los puntos en
juego. Iker Palomo fue mucho más regular, también
logró 3’5 puntos, alternando todo el torneo victorias
con derrotas y recibiendo premio al primer sub1700.
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El mejor clasiﬁcado de los nuestros fue Gaizka
Suarez, con 4’5 puntos. Al igual que Unai, Gaizka
fue de menos a más, y ﬁnalizó en décima posición,
recibiendo un trofeo como mejor jugador Sub16,
¡enhorabuena!

Anuario 2018 - 2019 / Ortuellako Xake Kluba

X OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD
DE MEDINA DE POMAR
El X Torneo Internacional de Medina de Pomar fue,
si exceptuamos nuestro I Open Internacional de
Ortuella, la competición del 2019 en la que más
Peones participaron. Hasta tierras burgalesas se
desplazaron Raúl Quinzaños, José Muñoz, Aitor y
Aiara González, Endika Redondo y David Martínez . Si
sumamos a los veraneantes Pablo y Julen Momoitio
, sumaron un total de 8 los miembros de Ortuellako
Xake Kluba “El Peón” que acudieron a jugar este
clásico y prestigioso torneo de las Merindades.
La actividad fue superlativa, con 121 jugadores/
as, entre los cuales seis titulados. Un Peón,
Rodrigo Torre , llevó eﬁcazmente la dirección de la
organización, en la que más socios/as de Ortuella
también colaboraron trasladando material o
sirviendo el lunch, entre otras tareas.
En el torneo en sí, a través de un sistema suizo los
participantes se enfrentaron mañana y tarde durante
8 rondas a 20 minutos ﬁnish por contendiente.

Tampoco se fue de vacío la familia Momoitio. Pablo
Momoitio García obtuvo con 5 puntos (puesto 23)
el segundo premio de la Asociación de Medina,
mientras que Julen Momoitio San Martín, con 4
puntos fue premiado como Mejor Jugador de las
Merindades. Padre e hijo se embolsaron 50 euros
cada uno, medalla para el hijo, trofeo para el padre…
Como anécdota contar que el trofeo de Pablo
sobrevivió 10 minutos, el tiempo justo para hacerle
unas fotos… antes de que sufriera una fractura de
cuello (afortunadamente el trofeo, no Pablo)
José Muñoz se fue sin premio, pero con un buen
sabor de boca, tras superar el 50%. Obtuvo
4’5 puntos, tercer Peón clasiﬁcado, mejorando
muchísimo su ranking inicial, acabando con sólidas
tablas en la penúltima y ultima rondas contra rivales
experimentados.

Acabada la lucha, resultó vencedor el cántabro
Enrique Tejedor (quien acaba de obtener título de
Maestro Internacional), con 7 puntos.

Éxito de participación de los nuestros, pese a
la distancia con la localidad de Medina. Tras este
torneo y en poco más de un mes nos juntamos
muchos Peones en la IV edición de nuestro torneo
social…

De los Peones de Ortuella el mejor clasiﬁcado fue
David Martínez Peláez, con 5’5 puntos (puesto 14),
que logró el codiciado premio de 100 euros de la
Asociación de Amigos de Medina.

Antes de esa fecha, además, ha habido muchos
socios, especialmente los jovenes, que se
animmaron a jugar más torneos veraniegos, como
el de Aste Nagusia que organizará Zuri Baltza.
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IV TORNEO SOCIAL ORTUELLAKO XAKE
KLUBA “EL PEÓN”
Durante la mañana del sábado 14 de septiembre,
en el Salón Gorbea de Ortuella se celebró el IV
Torneo Social del Ortuellako Xake Kluba “El Peón”.
El torneo principal lo formaban 31 jugadores, es
decir prácticamente la totalidad de los socios, y
algunos invitados aﬁnes a nuestro club.
Un suizo de 7 rondas, 15 minutos por contendiente,
fue, como de costumbre, el formato elegido.
A falta de una ronda, lideraba la competición
nuestro nuevo ﬁchaje, José Luis Miguel Burgos.
Dependía de sí mismo, aventajando en medio
punto al vencedor del social de los dos últimos
años y principal favorito a la victoria, David
Martínez Peláez.
En esa última ronda, en la que pudo pasar de
todo, José Luis entabló con Ángel Momoitio,
mientras que David ganó a Toño Prieto tras una
laboriosa partida. Expectación e incertidumbre,
¡los dos jugadores con 6 puntos! Medio punto de
bucholz dio a David su tercer social consecutivo,
lo que no desmerece ni un pelo la gran actuación
de Luis, subcampeón tras cinco victorias y dos
empates.
David Santos, jugador invitado del Club Basauri
Ginkgo, tercero, cerró los puestos de honor, con
el mejor desempate de los que acabaron con
cinco puntos.
Los infantiles mejor clasiﬁcados fueron, con 4’5 y
por orden de bucholz, Unai Bilbao, Gaizka Suarez
e Izei Santos del Club Basauri Ginkgo.
Paralelamente, los más pequeños disputaron su
propio campeonato. Seis rondas y más tranquilos,
sin reloj, resultando ganador Mikel Segura Tejada
del Club Ajedrez Santurtzi.
Las categorias que se disputaban los premios de
este torneo eran Alevín y Benjamín, aunque por
cuestión de organizacion también lo jugó algún
niñ@ de otras edades.

26

