






PRÓLOGO
VENCIENDO A LA INCERTIDUMBRE... 

Como cada año, abordamos ilusionad@s una nueva 
edición de nuestra tradicional Revista Anuario.

En esta ocasión, conscientes del ciclo de 
incertidumbre que a tod@s nos está tocando 
vivir... El Covid está todavía latente ahí fuera; 
amenazante, como una traidora pesadilla que 
empezó de repente a mediados de marzo y que 
parece no querer abandonarnos nunca...

Al igual que otros sectores de la sociedad, nos 
hemos visto obligad@s a tener que reinventarnos, 
a adaptarnos rápidamente a nuevas formas de 
competición, a nuevos sistemas pedagógicos 
de trabajo; a un complejo y frenético mundo 
virtual que ha llegado para quedarse y del que los 
aficionad@s y jugador@s profesionales de este 
deporte, somos todos eslabones de una misma 
cadena...

Nuestro programa de clases online puesto en 
marcha por nuestr@s monitor@s durante el arduo 
confinamiento no ha resultado una labor nada 
fácil… Implicaba tener que renunciar al importante 
contacto presencial y físico con el alumnado; a 
experimentar con nuevos métodos, encaminados 
a refrescar conceptos ya vistos en los meses 
anteriores; con nuevos contenidos, y siempre 
buscando que las clases fueran lo suficientemente 
instructivas y entretenidas.

Si ya de por sí, esta labor docente es complicada, 
imaginaros tener que recurrir a la aleatoria 
tecnología como sustituta del privilegiado trato 
humano. Un recurso que muchas veces puede fallar 
o adolecer de la calidez necesaria para conseguir 
mantener la vital atención de los alumn@s...

Gracias al encomiable esfuerzo de cada un@ de 
nuestr@s monitor@s, a la pasión de nuestros 
alumn@s de ambas eskolas (Ortuella y Trápaga), 
y a la paciente y necesaria complicidad de las 
familias, podemos hoy afirmar que estas nuevas 
clases han sido un rotundo éxito. Con una alta 
e inesperada participación, a pesar de estas 
adversas circunstancias...

Exitosas también lo han sido, las competiciones 
complementarias de ajedrez blitz que 

regularmente hemos ido organizando a través de la 
conocida plataforma Lichess, y nuestros artísticos 
concursos de fotografía y redacción. Un amplio 
repertorio de actividades, con la sana finalidad de 
ayudaros a combatir un poquito mejor el tedio de 
esta negra época.
 
Curiosamente, y mirándolo por el lado positivo, 
mientras para la mayoría de los deportes esta 
situación es bastante alarmante, para la práctica 
del ajedrez, por sus implícitas características, no lo 
es tanto... Estudios recientes han demostrado, el 
considerable incremento durante el confinamiento 
de aficionados a nivel mundial. Amantes del tablero 
que, día a día, se sumergen en las numerosas 
plataformas online para competir con rivales de 
todas las partes del mundo.

Sin duda, otro refuerzo clave que ha impulsado, 
aún más, la popularidad del ajedrez, incluso, con 
dosis de emoción a límites insospechados, ha sido 
el reciente match disputado en la final del Magnus 
Carlsen Chess tour entre Carlsen y Nakamura.

Por todo lo anterior, y a pesar de esta sorpresiva 
lacra del virus covid-19, no nos queda más remedio 
que seguir apostando fuertemente por los frutos 
del trabajo bien hecho y mirar hacia el futuro 
sin miedos. Eso sí, con altas dosis de respeto y 
prudencia; pero siempre abrazados a la sagrada 
semilla de la esperanza...

A la vista queda ya, el inminente comienzo de 
nuestro próximo curso de ajedrez 2020/2021 en las 
eskolas. Que ningún alumn@, que ninguna familia, 
tenga la más mínima duda de que tomaremos todas 
las medidas preventivas e higiénicas necesarias 
(geles de manos, mascarillas, distancia social, 
ventilación de instalaciones, limpieza diaria de 
materiales...). Todo lo que haga falta y más, con 
tal de nuestr@s jóvenes txapeldunak aprendan y 
jueguen, en un entorno con plenas garantías de 
salubridad.

De hecho, ya hemos empezado a hacerlo con el 
encargo de un lote de originales mascarillas con 
el logotipo del club, que pronto distribuiremos 
gratuitamente entre nuestr@s soci@s y alumn@s.

4







Aiara, Eder R., Unai, Gaizka, Ander U. y Adrian para 
los equipos B, C, D formamos la escuadra del peón 
en la máxima competición de Bizkaia por equipos.

En la última ronda nuestro equipo A in extremis 
sube a la PRIMERA ¡¡¡ y nuestro equipo B asciende 
también a Segunda, una doble celebración que no 
olvidaremos.

En Enero de 2019 empezamos nuestra cuarta Liga 
y esta vez presentamos cinco equipos, el  A en pri-
mera  y el B en segunda  lucharan por la perma-
nencia reforzada por nuevos fichajes en el club Luis 
Miguel Burgos, Josu Modenés y Endika Redondo.
 
Los equipos C , D y E  en tercera seguirán forjándo-
se en este tipo de partidas oficiales.

Finalmente objetivos cumplidos, el A (por los pelos 
y gracias a Dios, nunca mejor dicho por una anéc-
dota que ahora no contaré) y el B se mantienen en 
sus categorías respectivas. 
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Mantenernos en primera fue celebrado como un 
gran ascenso; sin gabarra pero como un gran as-
censo…

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

Llegamos a la última Ronda y la sorpresa en prime-
ra categoría no podía ser otra que nuestro equipo 
A estaba en la segunda posición de la clasificación 
con todas las opciones del ascenso a PREFERENTE, 
inaudito pero cierto; una temporada inconmesu-
rable de David en el primer tablero, y del resto del 
equipo nos ha llevado hasta aquí, donde ahora nos 
la jugaríamos en la última ronda, en la cual incluso 
nos valdría un empate a 2-2 para conseguir algo 
histórico para este club y para Ortuella.

De la misma manera, algo más previsible, nuestro 
equipo de C tercera estaba en cabeza con las op-
ciones de ascenso y de ganar el torneo; y nuestro 
equipo B , el de los chavales , serian colistas en 
segunda descendiendo como ya habíamos vatici-
nado. Pero a falta de una única ronda llego la pan-
demia mundial y todo se paró.
  
He tenido que extenderme y rememorar de atrás 
adelante la corta vida de este club que en solo 5 
competiciones oficiales, estamos a punto (cuando 
se juegue la última ronda o cuando  la FDVA tome 
cartas en el asunto) de alcanzar la máxima catego-
ría Bizkaia por equipos.

No me puedo sentir más orgulloso de presidir este 
club; y estas cosas (a ver cómo queda  finalmente el 
asunto) me dan fuerzas y ganas para seguir traba-
jando y consiguiendo más  éxitos y un “nombre” en 
el ajedrez vasco  para nuestr@s soci@s, y para los 
niñ@s que vienen detrás (de nuestras eskolas), ya 
que en un futuro próximo serán ell@s quienes dis-
fruten de este deporte y de los triunfos y ascensos 
de categorías que ahora nosotr@s podamos estar 
cosechando.

¡¡¡ Bravo peones ¡¡¡¡
Pablo Momoitio

24/09/2020



NUESTRAS ESKOLAS 

“Un mal movimiento anula a cuarenta buenos”
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La temporada de los Torneos Escolares dío 
comienzo en Trapaga el 26 de Enero, siendo 
nuestro Club el anfi trión de esta primera ronda 
clasifi catoria.

Tras preparar todo la necesario para la correcta 
realizacion del torneo, más de 250 jugador@s 
disfrutaron de un bonito torneo de 6 rondas.

El 9 de Febrero l@s Ajedrecist@s se dieron cita 
en el polideportivo de Leioa para continuar con 
la clasifi cación  para la fi nal.

El 23 de febrero se disputó el último y defi nitivo 
Torneo clasifi catorio en el Palacio Oriol de 
Santurtzi. 

Tras la suma de los dos mejores resultados 
globales, Josu del Val, Aner Macridakis y 
Ugaitz Etxeberria en la categoria benjamín, 
fueron los únicos clasifi cados para la fi nal del 
Campeonato ,que a la postre fué suspendida 
por el confi namiento debido a la pandemia por 
el virus Covid-19.

TORNEO LEIOA

TORNEO SANTURTZI

COMPETICIONES ESCOLARES
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Desde el Club El Peón de Ortuella intentamos  que, 
estos difíciles momentos que estamos viviendo, no 
interrumpan el estudio y el disfrute del Ajedrez.

Las clases semanales tanto de la Escuela de Ortuella 
como de la Escuela de Trapaga continuaron hasta su 
fi nalización en el mes de Junio impartidas de forma 
telemática  desde la aplicación WhatsAPP.

El Club tambíen organizó de forma diaria torneos 
para diferentes niveles: Torneo Familiares y Torneo 
Club, de forma semanal el Torneo Ortuella Trapaga 
Eskolak donde tambien participaron alumn@s de 
la Deustuko Ikastola gracias a la intermediación de 
David Martínez.

En el mes de Abril se progamó el Concurso de 
Fotografía Creativa, donde alumn@s, soci@s 
y allegad@s  dimos  rienda suelta a nuestra 
imaginacion.      

JAQUE AL COVID -19
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INDIVIDUALES 2019 (19/10/2019)

No tuvimos representación de nuestro club en pre-
ferente ni en primera, pero si la tuvimos, y nos die-
ron muchas alegrías, en segunda y en tercera cate-
goría.

En tercera categoría, nuestros representantes fue-
ron Josu, Endika y Aitor. Aitor terminó el torneo con 
muy buenas sensaciones al vencer sus dos últimas 
partidas. Endika, tras un gran torneo, consiguió el 
ascenso a segunda, y Josu, tras realizar un torneo 
impecable, acabó quedando campeón.

En segunda, nuestros representantes fueron Iker, 
Unai, Gaizka y Ángel. 

Ángel acabó por encima de la mitad de la tabla.

En la última jornada, los tres infantiles tenían posibi-
lidades de ascenso a primera, lo cual, con su edad, 
es muy meritorio. Finalmente, Unai y Gaizka no pu-
dieron con sus rivales y se quedaron con la miel en 
los labios.

La alegría en esta categoría nos la dio Iker, que con 
tan solo 14 años, al ganar la última partida, consiguió 
el ascenso a primera, convirtiéndose en el segundo 
socio de mayor categoría del club, por lo que se le 
augura un futuro brillante si sigue esforzandose.

Este año, debido a la pandemia que hemos 
sufrido, y estamos sufriendo, el campeonato 
de rápidas de vizcaya se ha disputado online a 
través de la plataforma lichess.org

Este año (por motivos evidentes) solo fueron 
dos los representantes de nuestro club 

disputaron: Roberto Olea y David Mar
tínez Peláez , nuestros dos mejores jugadores.

Los dos tuvieron una buena actuación, 
quedando ambos clasificados entre los 21 
primeros. 

Roberto logró una mejor clasificación que 
David, pero David tuvo una actuación mejor 
(2132) demostrando que sigue en forma en 
este tipo de competiciones.

12

COMPETICIONES OFICIALES

CAMPEONATO DE BIZKAIA INDIVIDUAL BLITZ 3+2 - 2020
(22/08/2020)
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CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 18 - BARAKALDO

El día 28 de septiembre de 2019, nuestros chicos 
participaron por primera vez en este importante 
torneo, clasificatorio para el campeonato de Espa-
ña de ésta categoría, por equipos de Club.

Por nuestra parte jugaron Iker, Gaizka, Unai y Eder.

Tras la disputa de las 5 rondas, nuestro equipo ter-
minó en una merecidísima quinta posición en este 
Campeonato de Euskadi Sub 18. 

Esta posición tiene un gran mérito, ya que nuestros 
“pequeños” peones eran de categoría Sub 14, y es-
taban compitiendo en la categoría Sub 18. Se que-
dó por encima de equipos como Sestao, Santurtzi, 
Martintxo o Barakaldo.

Un nuevo éxito de la cantera de nuestro Club, y una 
experiencia más para nuestros jóvenes peones.

CAMPEONATO DE VIZCAYA
CADETES Y JUVENILES - ORTUELLA

El campeonato de Vizcaya de cadetes y juveniles fue 
organizado por nuestro club en diciembre de 2019.

El día 3 de enero de 2020, se disputó la quinta y últi-
ma ronda, en la que quedaron vencedores Mikel de La 
Fuente en cadetes e Imanol Toledo en juveniles.

Hay que mencionar el buen resultado obtenido por Iker 
Palomo (sexto clasificado cadete). El resto de los peo-
nes jugaron buenas y duras partidas, pero los resulta-
dos particulares no fueron lo esperado inicialmente.
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EQUIPO A

El equipo A, encuadrado en primera categoría, ha 
tenido una notable actuación. Nuestros “Peones” 
han sido: David, Roberto Olea, Iñaki Larrabide, Pa-
blo, Angel, Luis y Toño.

La mayoría de los jugadores han estado a un buen 
nivel, destacando David, que con 4 puntos de 6 par-
tidas ha defendido el primer tablero contra jugado-
res de mucho nivel, y Roberto Olea, que ha sacado 
el 83% de los puntos. 

A falta de jugarse la última jornada, el equipo se en-
cuentra en segunda posición, posición que de man-
tenerse supondría el ascenso a preferente, que es 
la máxima categoría del ajedrez vizcaíno. 

Sin duda, acabe como acabe la liga, ya se puede 
considerar un éxito lo conseguido hasta éste mo-
mento, pero no se descarta que finalmente cele-
bremos el ascenso, histórico ascenso que sería un 
hito en la corta historia de este club.

EQUIPO B

El equipo B está compuesto por “pequeños Peo-
nes” (Iker Palomo, Unai Bilbao, Gaizka Suarez, Eder 
Ruiz y Eder Gonzalez) y reforzado con Endika Re-
dondo y Josu Módenes.

Jugaron en segunda categoría, y ha sido una opor-
tunidad para foguearse y coger experiencia, pero es 
una categoría muy difícil y a falta de una jornada, el 
equipo está situado en la última posición y sin nin-
guna posibilidad de mantener la categoría.

Buena actuación de Josu, Gaizka y Eder González, 
pero sobre todo de Endika, que consiguió un 50% 
contra rivales muy fuertes (ELO medio 1912).

EQUIPO C

El equipo C está compuesto por Gisela, Agus, Rodri, 
José Muñoz, Aitor, Eneko, Julen y Tomás Abollo. 

Milita en tercera categoría y su paso por la catego-
ría ha sido excepcional, no pudiéndose destacar a 
ningún “Peón”, ya que todos han estado a un gran 
nivel. 

El equipo a falta de una jornada, está en primera 
posición, que es la única que da acceso directo al 
ascenso de categoría.

 Para no depender de terceros, sacando en la últi-
ma jornada un empate, el equipo ascendería a se-
gunda, así que la celebración esta casi asegurada.

EQUIPO D

El equipo D es una mezcla de experiencia y juven-
tud. 

Está compuesto por David William, Raul, Jakinda, 
José Cerros, Javier Rivas, Ander Uría, Ander Rodrí-
guez, Adrián Portillo, Iker Novalvo y Saul Martín.

A falta de una jornada, se encuentran en la cola de 
la clasificación de su grupo de tercera categoría, 
pero sus objetivos eran ganar experiencia en el ta-
blero y pasar un buen rato, objetivos que segura-
mente han conseguido.

A falta de saber si finalmente se juega o no la última 
ronda que queda por jugar, estamos seguros de que 
tendremos motivos para hacer una buena celebra-
ción por lo acontecido en ésta liga.

LIGA DE CLUBS 2020

Este año, debido a la problemática creada por la COVID-19, ha sido un año bastante complicado. El 
confinamiento iniciado en marzo hizo que la última jornada de liga se pospusiese “sine die”.

Tras terminar el confinamiento y empezar la “nueva normalidad”, se determinó que la fecha en la que 
se iba a jugar la última jornada de liga, iba a ser el 12 de septiembre, pero nuevamente y tras unos 
malos datos en cuanto a contagios, se volvió a posponer el final de liga.

A día de hoy, no se sabe cuando se va a jugar esa última jornada, en caso de que se vaya a jugar, así 
que a falta de ella, presentamos la actuación de cada equipo del Ortuellako Xake Kluba “El Peón”. 
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CAMPEONATO DE BIZKAIA POR EQUIPOS 
DE CLUBS - PARTIDAS RAPIDAS BLTZ  3+2 

El 29 de agosto de 2020 se disputó el 
campeonato de Bizkaia por clubs de Blitz (3+2).

Debido a las circustancias que todos sabemos 
(COVID-19) este dia afrontamos la competicion 
con la misma ilusion que en años anteriores. 
Como bien es sabido el BLITZ 3+2 es una de las 
modalidades que mas nos gustan a tod@s los 
ajedrecistas.

No fue presencial, no. Fue en la modalidad 
ONLINE desde la plataforma Lichess.org  pero 
agradecemos a la FVDA su implicación por no 
dejar pasar la oportunidad de realizar este 
esperado torneo por los clubes Bizkaianos, 
entre ellos por supuesto el Ortuellako Xake 
Kluba «El Peón».

Nuestra intención mas allá de los resultados era 
divertirnos y hacer piña de equipo (con algunas 
ausencias notables) 13 fueron los PEONES que 
participaron. Participación alta, que confi rma 
las ganas que tenemos de empezar a retomar 
este juego, que es nuestra pasión.

Tras dos horas de juego, quedamos en quinta 
posición, a tres puntos del tercer clasifi cado.

Lo@s jugador@s de nuestro club que mas 
puntuaron fueron en este orden Eder G.,  
Roberto Olea, Pablo Momoitio y Rodrigo Torre.

Felicitar no obstante a todo@s por formar 
parte de este club y por vestir con orgullo 
estos colores.
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OTROS TORNEOS - VARIOS

UNA FOTOGRAFÍA ENTRAÑABLE PARA EL 
RECUERDO

El año ha sido muy especial debido al Covid 19, 
pero ello no ha sido impedimento para que la 
vida del club haya continuado con vigor gene-
rando actividades y noticias. Algunas antes del 
confinamiento, pero otras incluso durante él.

De hecho, el tiempo que hemos estado en casa 
a todos nos ha servido para ordenar y organizar 
papeles y  fruto de ello hemos tenido alguna 
bonita estampa ya que, aunque nuestro Club 
es joven, algunos de sus miembros tienen una 
larga trayectoria.

En esta antigua fotografía vemos a Toño Prieto 
y Pablo Momoitio recién salidos del cascarón 
allá por 1.981, pero ya moviendo “madera”.

RELIQUIAS DEL PASADO AJE-
DRECÍSTICO DE ORTUELLA

En 1.985 empezó a generarse un 
Club de Ajedrez en Ortuella En 
aquellos tiempos ya estaban en el 
“ajo” rostros conocidos en el Club 
actual.

Nuestro patriarca Agus Santamaría, 
Toño Prieto, Angel Momoitio o Jesús 
Mari Casas. Y es que el ajedrez siem-
pre ha tenido presencia en nuestro 
pueblo ya desde los tiempos del 
Café Padró.

IKER PALOMO CAMPEÓN DEL I CIRCUITO 
PADRÓ DE ORTUELLA

El Circuito PADRÓ consiste en una competición 
en la que se iba puntuando a lo largo de toda 
la temporada.

El circuito es una especie de carrera de fondo 
creada por David Martínez, jugador y monitor 
del Ortuellako Xake Kluba “El Peón” para moti-
var a los jugadores infantiles del club. 

El cadete Iker Palomo redondeó un año fantás-
tico para él, ascendiendo a Primera categoría y 
siendo invitado a jugar el Campeonato de Eus-
kadi como premio a sus buenas actuaciones a 
lo largo de la temporada.



II FERIA DEL DEPORTE DE ORTUELLA
(29/09/2019)

La temporada se inició con la celebración de la 
II Feria del Deporte de Ortuella, que sirvió de 
presentación de los clubes deportivos de nuestro 
pueblo.

Fiel a su cita, el Ortuellako Xake Kluba montó 
tableros en los que aficionados y miembros del 
Club pudieron pasar una entretenida mañana a 
la vez que se difundía la labor que a lo largo del 
año se realiza. Este año debido a las restricciones 
de la pandemia no se ha podido celebrar, aunque 
esperamos que en 2.021 vuelva con más fuerza si 
cabe.
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FINAL DEL XVI MARATÓN DE AJEDREZ
UPV/EHU Y FEDERADOS (27/12/2019)

El Club Deportivo Universitario impulsó, un año 
más, la final del Maratón de Ajedrez UPV/EHU y 
Federados.

En esta ocasión se alcanzaba la XVI edición y 
aprovechando la celebración de los Campeo-
natos de Bizkaia de ajedrez Cadete y Juvenil en 
Ortuella, el  Ortuellako Xake Kluba “El Peón” ha 
sido el club encargado de organizar el match 
que estaba pautado a 6 partidas a 10 minutos 
por contendiente.

Se enfrentaron, por un lado, Daniel Ochoa de 
Eribe, como campeón universitario, y por el 
otro David Martínez, nuestro primer tablero, 
quien, como subcampeón de la sección de fe-
derados, sustituía al alavés Aritz Morante.

La victoria sonrió a Daniel, miembro del Club 
Vitoriano Calasanz, pero debemos señalar el 
gran papel de David en un torneo muy largo 
aunque que se juega por internet, pero que 
tuvo un broche de oro presencial. 



CURSO TECNIFICACIÓN IRUZUBIETA 

El Ortuellako Xake Club-a ``El Peón´´ prosigue 
en la formación específi ca de sus jovenes 
promesas.

Desde Octubre de 2019 hasta Febrero de 2020 
y  junto a los compañeros del Club de Ajedrez 
de Santurtzi, el Maetro Fide Jesús María 
Iruzubieta impartió una clase mensual donde 
todos los asistentes quedaron maravillados 
ante la calidad del Maestro y sus metodos 
pedagógicos.

El curso hubo de ser suspendido debido al 
confi namiento por la pandemia de COVID-19.

VIII TORNEO DE NAVIDAD DE SANTURTZI

Una nutrida representación de `Peones´ visitó a 
nuestro compañeros de Santurtzi en la celebración 
de su VIII Torneo de Navidad en sus diferentes 
categorías .

Ugaitz EtxeberriA, Eder González, Eder Ruíz, Gaizka 
Suárez, Iker Palomo y Unai Bilbao participaron en 
sus respectivas categorías.

Los más veteranos de edad pero no de espiritu, 
Jakinda Suárez, David Martínez y Eneko Etxeberria  
fueron nuestros representantes en la categoría 
Afi cionados.

BIZKAIA CHESS & GAZTE 2020

El 8 de marzo de 2020, se celebró en el BEC de 
Barakaldo el Bizkaia Chess & Gazte 2020.

La nutrida representación del Club El Peón de Ortuella 
formada por los integrantes de nuestras escuelas de 
Trápaga y Ortuella disfrutaron de un Torneo Suizo de 
5 rondas salvo para l@s mas pequeñ@s en edad pero 
no en ilusión, los prebenjamines, que disputaron un 
Torneo Masnou amenizado por  ¨traviesas¨ piezas 
vivientes de Ajedrez.

Desde el punto de vista competitivo la jornada fue 
espectacular para nuestra representación, dado que 
Gaizka Suárez Ortiz se impuso en la categoría Cadete 
con Unai Bilbao Andrés en segundo lugar.

En la categoría Benjamín han destacado Aner 
Macridakis con 4 puntos y Ugaitz Etxeberria con 4,5. 
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III TORNEO DE AÑO NUEVO GALLARTA 
(03/01/2020)

El club amigo de la Peña Ajedrecista Gallarta  cele-
bró por tercer año su Torneo de Año Nuevo. Un Tor-
neo de blitz de 8 rondas a 5 minutos finish. Como 
no podía ser de otra manera, entre los veinticua-
tro jugadores que  tomaron parte hubo una buena 
representación de Peones del Ortuellako Xake Klu-
ba: los cadetes Gaizka Suárez, Iker Palomo y Eder 
González y los adultos Pablo Momoitio, Toño Prieto, 
Josu Módenes y David Martínez.

Una buena manera de empezar el año, en buena 
compañía y jugando al ajedrez. Nadie podía ima-
ginar en ese momento el duro año que empezaba 
marcado por el Covid 19.



23

Anuario 2019 - 2020 / Ortuellako Xake Kluba



Durante el confinamiento el club tuvo la 
bonita iniciativa de organizar un Concurso 
de Fotografía que, en esta primera edición, 
tuvo como tema elegido fue “El ajedrez en el 
confinamiento”.

Se establecieron tres categorías, Alumn@s, 
Familiares y Soci@s. El certamen contó con 
un jurado de excepción formado por el artista 
Julián Momoitio, el fotógrafo Juanjo Molinero y 
el presidente del Club, Pablo Momoitio.

Entre las fotografías se pudieron ver buenas e 
imaginativas composiciones, pero solamente 
podía haber un vencedor por categoría y los 

premiados fueron Enaitz Familiar de la Eskola 
de Trapaga con “Jaque mate al coronavirus” en 
la categoría de alumn@s.

La Familia Juaristi de la Eskola de Ortuella con 
la divertida imagen de “La Dama y el Peón”, 
vencieron en la categoría de familiares. Por 
último, Aitor González con la fotografía titulada 
“Freedom”, y que ilustra la portada de este 
Anuario, se impuso en la categoría de Soci@s.

Un bonito concurso que esperamos tenga 
continuidad en años venideros, pero sin las 
condiciones de confinamiento de esta primera 
edición.

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA XAKE ORTUELLA

24

“Freedom” - Aitor González
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“La Dama y el Peón” - Familia Juaristi

“Jaque mate al coronavirus”  - Enaitz Familiar



UGAITZ
ETXEBERRIA SEIJAS 
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EL/LA DESTACAD@

Después de unos años trabajando desde nues-
tras eskolas con l@s niñ@s de Ortuella y Tra-
paga principalmente, tenemos que mencionar 
y destacar a Ugaitz Etxeberria Seijas, jugador 
alevín con una soltura y nivel muy poco fre-
cuente para su edad.

Ugaitz, natural de Trapaga empezó con noso-
tros hace tiempo, y auguramos que en muy 
poco tiempo, estará jugando en los primeros 
tableros de nuestro club.
 
Desde un principio, vimos sus cualidades y sa-
bíamos que Ugaitz nos daría muchas alegrías.

Se le nota que es pasión lo que mueve sus pie-
zas sobre el tablero; se le nota que se aburre 
cuando gana fácil ; se le nota cuando siente 
necesidad de enfrentarse a rivales superiores 
aun sabiendo que después al perder le  podrá 

rabia ; se le nota que mejora partida a parti  
movimiento a movimiento, minuto a minu  y 
segundo a segundo …

Era necesario destacar a Ugaitz en este apar-
tado de nuestro anuario , y teníamos que men-
cionar sus victorias en los torneos Cántabros 
por donde ha arrasado este y otros veranos: 
V MEMORIAL JESÚS BOO DE ASTILLERO, VI 
TORNEO BANSANDER, I.TORNEO ESCOLAR BE-
GOÑAKO ANDRA MARI, IV TORNEO VALLE DEL 
ASÓN, etc 

Este año, otra vez se le ha escapado el titulo de 
campeón de Bizkaia ; ya estaba clasifi 

do (junto a Aner y Josu),pero seguro que ha-
brá otros títulos y trofeos para este niño, crack 
de nuestra cantera.
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