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PRÓLOGO
HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD
Aún recuerdo el sugerente título de nuestro anterior 
Prólogo: “Venciendo a la incertidumbre...” Y hoy, casi 
un año después, continuamos todavía inmersos en 
esa intensa lucha de luces y sombras; de esperanzas 
renovadas y mascarillas protectoras de obligado ritual.
Seguimos caminando, avanzando, sobre el tablero 
de nuestro futuro, como un ilusionado y hambriento 
ejército de aguerridos peones, conscientes de nuestras 
muchas capacidades y con ganas de promocionar y 
conquistar la ansiada normalidad...

En ningún momento, ni por un segundo, hemos bajado 
los brazos ni abandonado nuestra pasión por este 
mágico deporte. Lo tenemos tan arraigado en nuestros 
corazones, que, si acaso, tan solo hemos “plegado alas” 
para luego poder volar mucho más alto. Y nos hemos 
adaptado a esta cruel pandemia, mirándola de frente, 
cara a cara; con respeto, pero sin miedos. El miedo 
paraliza, y nosotros ya hemos demostrado ampliamente 
que no estamos ni podemos estar quietos.

Atrás se van disolviendo ya “terrones amargos” ...Como 
la injusta y sorprendente decisión del Ayto. de Trápaga 
de prescindir de nuestros servicios en la Trapagarango 
Xake Eskola. Después de casi 5 años de arduo e intenso 
trabajo, en pro del fomento del Ajedrez en esta localidad 
vecina.
Estamos seguros, de que nuestr@s compañer@s del 
Club Santurtzi desarrollarán también allí una gran 
labor. Como buen ejemplo de sus dotes organizativas, 
atesoramos en la memoria el popular Festival celebrado 
a finales del pasado mes de mayo en la céntrica y 
espaciosa Plaza Llano, donde varios de nuestros peones 
dejaron nuestro listón competitivo muy alto. ¡Bravooo! 
Gaizka, por tu meritorio octavo puesto en el torneo Blitz. 
Y enhorabuena al equipo de Santurtzi por su inapelable 
primer puesto en el Campeonato Bizkaia Blitz Equipos 
(17/07/2021).
Como veis, gracias a los esfuerzos de activos clubes 
y al de la FVDA, a lo largo de este último año la 
competición presencial ha ido gradualmente 
recuperándose —Campeonato Blitz Individual (26/06), 
Campeonato Blitz Equipos (17/07)—, además de los 
Campeonatos Escolares Individuales online DFBA 
(16/05) con la destacada participación de algunas de 
nuestras jóvenes promesas, como el incombustible 
Ugaitz Etxeberria Seijas (5º clasificado alevines). 
Es evidente, que esas clases de tecnificación impartidas 
por el gran Iruzubieta están madurando a pasos 
agigantados su innato talento.
Mencionar también esos dos torneos estivales por 
tierras burgalesas: el tradicional Montañas de Burgos 
y el masivamente concurrido Open Internacional de 
Medina de Pomar. Esta vez, con la salvadora y estimable 
organización del Café Ateneo Universal. Gracias 
Fernando Alea y compañía, por no dejar que el ajedrez 
pierda fuelle en estos históricos lares...
Paralelamente, no me olvido del esfuerzo de nuestr@s 
monitores por mostrar, desde el pasado mes de abril y 
con un estricto protocolo COVID, a alumn@s y familiares 
las amplias instalaciones del nuevo local.
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¡Y qué me decís de las frecuentes sesiones de blitz 
de los martes y sábados! Con jugador@s veteran@s, 
jóvenes guerrer@s y esos nuevos fichajes con ganas de 
aprender o multiplicar sus acumulados conocimientos. 
Sin duda, vitales refuerzos para los próximos 
campeonatos individuales y la nueva Liga de Clubes 
que nos espera ya pronto, en octubre.
Nuestra más cordial bienvenida a tod@s ell@s: Kike, 
Angelo, Casas , Joseba, Pope, Rodro, Tono, Miguel Ángel, 
José Félix, Luis, Benito, Jesus ... Al igual que nuestros 
mejores deseos de suerte y éxitos para tod@s aquell@s 
jugador@s que en su día decidieron dejar las filas de 
nuestro club ( David, Gisela...).
En nuestro futuro más inmediato, ese esperado retorno 
a las clases de nuestra eskola en octubre. Pero antes, 
el siempre apasionante Torneo Social de mediados 
de septiembre y las celebraciones por todo lo alto 
de sueños que ya vaticinábamos en nuestro anterior 
número: los recientes ascensos a preferente y segunda 
conseguidos por nuestros equipos.
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Y es que, no es nada fácil lograr lo que hemos 
conquistado durante estos 6 años de ascendente 
y sólida trayectoria. Es un éxito de tod@s, de 
la gran familia que hemos conseguido formar. 

Desde aquí también, mi más efusivo agradecimiento al 
Ayto. de Ortuella, al resto de organismos e Instituciones 
que han confiado y siguen confiando en nosotr@s 
(FVDA, DFBA) y a esa larga lista de patrocinadores que, 
aunque no se vistan con nuestro polo azul, logran con 
su valioso apoyo que, cada vez, brille más este color en 
nuestro horizonte...

¡¡BRAVOOO PEONES!!,

Ángel MOMOITIO GARCÍA 
(Periodista y Relaciones Públicas ORTUELLAKO XAKE 

KLUBA “El Peón”)

e aqaquíuí t ambién, mimimimimimimiimimimim mm mmááááááásásásásás eeeee ee eeeefufufufufufufufuffufusisissss vovo a agradecimien
dede O Ortrtueu lla, al ll l ll rrerr stttto oo o ddedededededededdedd  oooooorgrgannannisisisisisisisisisssmomos s e Instituc
hahann coconfinfiadadoooooo oooo y y y y y yy sssiss guguenen c cononononoonononononononfiafiafiaaaaaaaaandndo o enn noso
A,A, D DFBFBA)A) y y a a  eeesaaasaaaaaaaaa larargaga  lisistata de ee e e e papapapaaaaaaatrtroccinadores
ueue nno o sese v visisttttatatatttttan n nn ccccococ nn nunuesestrtro  popopolooooooooo a azul, logran
llioiososo a apopoyoyo q qqqqqqqueue, , ccccacac dada vvezz, , bbbbbrbrbbbbrbb ililleleeeleeeeeelee mmás este cool
trtro o hohoririzozontnte.e...

VVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O PEPEPEPEPEPEPEPEONONONONONESESESESESESE !!!!!!!!!!!!!!!,,,,,,

ÁÁÁÁnÁnÁnÁnÁngegegegegegegegellllllll MOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOITITITITITITITITIOIOIOIOIOIOIOIO GGGGGG GGA
ereriodididiiidiiistststststststta a aaaaaa y y y y y y y y ReReReReReReReelalalalalalalalaciciciciciccc onononononononesessssss P P P P P PPPúbúbúbúbúbúbúbúblililllll cacacacacacacac ss ss ORORORORORORORTUTUTUTUTUTUTUUELELELELELELLLALLLLLL KOO  

KLKLKLKLKLKLKLKLUBUBUBUBUBUBUBBA A AAAAAA “EEl l PP
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El local que con tanta ilusión abrimos en febrero de 2016 
se había ido quedando pequeño conforme nuestro club 
iba creciendo y desde hace un tiempo la necesidad de 
un local más grande se hacía imprescindible.

Como siempre, hemos contado con la colaboración del 
Ayuntamiento y desde hace unos meses disfrutamos de 
nueva sede ubicada en el antiguo local que bbk tenía 
como Hogar del jubilado.

La amplitud y ventilación de la que gozamos nos ha per-
mitido organizar actividades que en tiempos de pande-
mia hubieran sido imposibles y nos augura un futuro 
con grandes eventos y mucha actividad dada la ubica-
ción más céntrica que la del antiguo local.  

El local llevaba tiempo cerrado y las labores de trasla-
do desde el anterior local, la limpieza y adecuación de 
las instalaciones resultó ardua, pero como otras veces 
gracias al esfuerzo voluntario de los socios del club el 
trabajo pudo salir adelante.

El resultado final ha sido satisfactorio e ilusionante, lo 
único que falta es que poco a poco se pueda ir retoman-
do la actividad normal y saquemos el máximo partido a 
las potencialidades del local.
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David Martínez Peláez

Tras casi cuatro años en el Ortuellako Xake 
Kluba “El Peón” David Martínez Peláez, pri-
mer tablero y uno de los activos funda-
mentales en el crecimiento del club, deci-
dió tomarse un respiro de cara a la nueva 
temporada.
David ha sido el referente del Peón de Or-
tuella, jugador de máxima categoría sin 
cuya aportación no hubiera sido posible 
llegar a la categoría PREFERENTE, pero no 
ha sido únicamente eso, ya que hemos dis-
frutado de sus clases de ajedrez tanto para 
niños/as como para adultos y también ha 
dejado su huella en estos años en  San Félix 
Ikastetxea de nuestro pueblo

Gisela Gaviria Valencia

Tras un año con nosotros en su segunda 
etapa en el club, también se ha despedi-
do Gisela, después de haber colaborado 
en el ascenso a Segunda, antes de que la 
pandemia lo cambiara todo. Le deseamos 
muchos éxitos en el futuro.

Por supuesto ambos, David y Gisela tie-
nen para siempre las puertas de este club 
abiertas para volver cuando ell@s quieran 
ya que la huella “positiva” que han dejado 
aquí en ese club durará siempre …
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Pero la vida continúa y como no podía ser de otra manera en un club dinámico como el 
nuestro, nuevos jugadores se han incorporado llenando de ilusión nuestro futuro.

Benito Vinuesa Cerezo y Jesus R. Cenizo Vicente veteranos y con mucha experiencia, 
que reforzarán seguro algunos de nuestros equipos de cara a la próxima temporada.

José Félix Martínez y Luis Goti, viejos amigos y buenos refuerzos que inician su segunda 
etapa en el club.

Miguel Angel Nuñez, un joven jugador que va a tener su primera experiencia en un club y 
en ajedrez federado.  Llega con muchas ganas de aprender y mejorar en su ajedrez que 
no dudamos le hará integrarse rápidamente como un peón más. 

Angello Faustor y Kike Blanco Cortés, jóvenes vecinos que aportan juventud e ilusión, 
base del éxito en un club que quiere crecer y progresar.

José Manuel García, jugador que tras tiempo alejado retoma la actividad con el objetivo 
de ir asentando su juego.

Rodrigo Santos, se incorpora tras muchos años de buena relación y sintonía. Habitual de 
�������	
���������������	���������������������������������������������������������
�����
buen hacer de siempre.

Joseba Macridakis, espoleado por su hijo Aner, alumno de la Eskola, Joseba se ha decidi-
do a dar el paso y formar parte por sí mismo del club, donde lleva tiempo disfrutando del 
juego.

Jesús Mari Casas, es un veterano jugador que tras mucho tiempo apartado de ajedrez a 
nivel de club, regresa con ganas de recuperar antiguas sensaciones.

Y por último Tono Etxeberria , el patriarca de esta familia de ajedrecistas que tantas ale-
grias nos dan, también se ha animado a sentir el gusanillo de la competición.
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NUESTRA ESKOLA 
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Aquí algun@s de los representantes del club
ACTIVIDADES ON-LINE

Durante los duros meses de restricciones so-
cio-sanitarias, desde El Peón de Ortuella hemos 
seguido promoviendo el estudio y disfrute del 
Ajedrez junto a otros Clubs e instituciones median-
te la organización de diferentes torneos On-Line.

A nivel interno y gracias a la coordinación 
del Presidente, Pablo Momoitio, nos diver-
timos con una buena serie de torneos a tra-
vés de Lichess y viéndonos las caras en MEET.

A nivel de Clubes caben destacar los organiza-
dos por nosotros el día 24 de enero  con casi 40 
participantes , el del Club de Ajedrez de Béjar 
con 30 participantes y el Pedro Arrupe organiza-
do por la Universidad de Deusto; en todos ellos 
hubo representación de peones de nuestro club..

A nivel institucional, el Club, participó en el Cam-
peonato Escolar Individual de Vizcaya organizado 
por la FVDA .

Nuestro representante en la categoría Benjamín, 
Ander Martín Hoya, se batió junto a 32 duros ri-
vales en un interesante campeonato en el que fi-
nalmente logró imponerse en dos de sus partidas.

Por su parte, Ugaitz Etxeberria Seijas ,en la ca-
tegoría Alevín junto a otros 45 participan-
tes, logró llegar a la última ronda encabezan-
do la clasificación, pero un grave error en la 
última partida le llevó ha cosechar su única de-
rrota y quedarse fuera de los puestos de honor.

Desde El Peón de Ortuella queremos agra-
decer tanto a Ugaitz como a Ander que nos 
hayan representado tan brillantemente.

Una semana mas tarde, se celebró el Campeona-
to Escolar por Equipos donde presentamos un 
grupo en la categoría Alevín formado por Endika 
Llano, Alain Rivero, Lide Juaristi, Ugaitz Etxeberria 
y por el benjamín de segundo año Ander Martín.

51 participantes ubicados en 12 equi-
pos se batieron durante más de 100 minu-
tos en un emocionante torneo deleitándo-
nos con emocionantes y disputadas partidas.

Nuestro equipo logró clasificarse en un muy meri-
torio 8º puesto.

¡¡ Bravo pequeñ@s peones ¡¡¡

https://lichess.org

https://lichess.org
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REGRESO A LAS CLASES PRESENCIALES

En octubre de 2021 volveremos a las clases en Ortuella 
más motivados que nunca .

Alicientes no nos faltan y estamos segur@s de que el 
reencuentro con la cantera de futur@s ajedrecistas es lo  
mas grande que puede tener un Club .

El estreno de un impresionante nuevo local y las ganas de 
enseñaros y de compartir el Ajedrez nos mueve , despues 
de que esta pandemia que aun estamos sufriendo nos 
privára de ello .
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En el quinto anuario (2019-2020) de nuestro club el 
ORTUELLAKO XAKE KLUBA “El Peón”, quedábamos a ex-
pensas de saber que pasaba con la liga de clubs del año 
2020.  

Teníamos a dos equipos pendientes de la última jorna-
da, ya que, de quedar la liga terminada sin jugarse la últi-
ma jornada, conseguiríamos un histórico y merecidísimo 
ascenso a preferente (la máxima categoría provincial) y 
el ascenso del equipo C a segunda, tras realizar una liga 
brillante y ser virtualmente campeones de Tercera.

Tras pasar mucho tiempo con la incertidumbre de que 
iba a pasar y cuando iba a terminar la pandemia, la fe-
deración decidió dar por terminada la liga sin jugarse la 
última jornada y por tanto, se cumplieron ambos obje-
tivos.

COMPETICIONES OFICIALES

CAMPEONATO INDIVIDUAL “BLITZ” DE 
BIZKAIA 2021

El campeonato individual de rápidas de Bizkaia, se 
jugó en Santurtzi de forma presencial (este año si) 
el 26/06/2021.

El evento se realizó en la plaza Cabieces de San-
turtzi con una nutrida representación de “Peones”, 
Roberto, Ángel, José Félix, Iker, Unai, Gaizka, 
Pope, Kike, y Eder González compitieron junto con 
mas de 60 jugadores del resto de clubs de Bizkaia, 
������������������	����������

Después de 11 rondas, los tres primeros puestos, 
fueron copados por tres jugadores del Club Abadi-
ño, siendo el vencedor Alain Prieto.

En lo que respecta a nuestros “peones”, el mejor 
fue Eder González, que logró 6,5 puntos, seguido 
de Roberto Olea con 6 puntos y de Iker, que consi-
guió también 6 puntos.

Ni que decir tiene, que se tomaron todas las medi-
das necesarias anti COVID.

Muy buena representación de nuestro club en 
esta vuelta al ajedrez presencial, que contó con 
socios antiguos y con socios nuevos que vienen 
con mucha “hambre” de ajedrez.

CAMPEONATO DE BIZKAIA “BLITZ” 
POR EQUIPOS 2021

El día 17/07/2021 se celebró, en Sestao, 
en el colegio Begoñako Andra Mari, el cam-
peonato de Bizkaia de rápidas por equipos.

Nuestro club estuvo representado por Rodrigo 
�����������������������������������������������
temporada, el siempre solvente Josu Módenes, 
el veterano José Félix Martínez, que tras un pa-
réntesis vuelve a jugar en nuestro club, el joven 
Eder González y cerraba el equipo Aitor González.

Después de mucho tiempo sin ajedrez presen-
cial, poco a poco va recuperándose la actividad.
Nos juntamos once equipos, a cuyos participantes 
se les tomó la temperatura, roció las manos con gel y
durante todo el torneo los jugadores llevaron masca-
rilla. La sala de juego estaba ubicada en el exterior,
aunque con un alto techo que nos libró de los ri-
gores del sol veraniego que nos acompañó duran-
te la tarde.
En lo meramente deportivo, el triunfo se lo llevó 
Santurtzi seguido de Abadiño.

Nosotros estuvimos peleando toda la tarde por 
������� ���� ����	���� ���� ��� ��� ������	�	!�� �� �-
nalmente lo conseguimos, destacándose la ac-
tuación del joven Eder que con 4 victorias ha 
tenido el mejor resultado individual del equipo.

Enhorabuena a tod@s por la liga realizada, no solo a l@s 
jugador@s de los equipos ascendidos, si no a tod@s l@s 
jugador@s del club y... ya solo queda poder celebrarlo 
cuando mejoren las condiciones sanitarias.

¡¡¡ Bravo peones ¡¡¡¡
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INDIVIDUALES 2020

Este “curso ajedrecístico” ha sido un poco peculiar debido a la si-
tuación provocada por el COVID. Ello ha hecho que no se hayan 
realizado, por parte de la federación, todas las actividades que 
estaban programadas, ya que por la emergencia sanitaria, no se 
recomendaba reuniones de personas, que en un deporte como 
el ajedrez, íbamos a superar ampliamente.

Aún así, se celebraron los individuales, de forma presencial, los 
días 10, 11 y 12 de octubre del 2020 en Getxo.

Fue sede única para todas las categorías y se jugaron dos rondas 
cada día.
Tras las seis rondas, no hubo ascensos entre nuestro “Peones”, 
pero ilusión y ganas por retomar este deporte, seguro que hubo 
a raudales.

Nuestros representantes fueron:

Iker Palomo en primera, Endika, Unai y Gaizka en segunda y Ene-
ko en tercera.
También participaron (representando a sus antiguos clubes)  
nuestros nuevos fichajes de esta temporada 2021  Rodrigo San-
tos en primera y José Félix en segunda.

Debido a la mejoría de la situación sanitaria debida a la vacuna-
ción masiva, la federación ya ha sacado calendario de activida-
des para éste año. Las actividades han comenzado en Junio y va 
a estar todo muy concentrado hasta final de año.
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TEMPORADA 2021
Va a ser nuestra sexta temporada. La sexta competi-
ción que afronta el ORTUELLAKO XAKE KLUBA 
“El Peón”. Este año en una fecha atípica debido al 
COVID por el cual no se pudo iniciar en enero de 
2021, como venía siendo habitual siempre…
Este año defenderemos las categorías de PREFE-
RENTE y SEGUNDA, además por supuesto, de pro-
mocionar e intentar el ascenso de alguno de nuestros 
equipos de tercera.
La LIGA, es la competición estrella por excelencia 
de la federación Vizcaína de Ajedrez (FVDA) en ella 
todos los equipos nos entregamos e ilusionamos por 
conseguir victorias y ascensos e intentamos evitar 
los temidos descensos.
Este año, sacaremos otra vez cuatros equipos, dos 
en tercera, uno en segunda y el que estrenaremos en 
preferente. La FVDA ya ha publicado un calendario, 
aunque aún no sabemos cómo estarán formados los 
grupos y quienes serán nuestros rivales.
Nosotros, como en las anterior cinco ediciones, apo-
yados en la dirección deportiva del club, planificare-
mos al detalle ronda a ronda, tablero a tablero, día 
a día para intentar alinear siempre al mejor equipo 
posíble que defienda hasta el último segundo de re-
loj, los colores de nuestro club.

Es posible que para cuando publiquemos esta VI re-
vista, este VI anuario, ya haya empezado la competi-
ción y en la web y en nuestras redes sociales podréis 
ver nuestros resultados por equipos, alineaciones, fo-
tografías, etc …
Esta vez, este año, entre LIGA y LIGA tendremos un 
corto espacio de tiempo, ya que acabaremos la de este 
año 2021 en noviembre y empezaremos la siguiente 
de 2022 en enero , (si nada se tuerce) , con lo que 
habrá bastante menos tiempo que en años anteriores 
para organizarnos , pero lo haremos seguro , porque 
la ilusión y las ganas que nos mueven  es una energia 
capaz de mover a los propios astros …

¡¡¡ Bravo peones¡¡¡ 
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Si el confinamiento y la nueva normalidad se llevó en 
un primer momento el ajedrez por delante, es evidente 
que el ajedrez on-line ha experimentado un espectacu-
lar crecimiento , y al margen de convertirse en el único 
medio de juego durante el confinamiento, la necesaria 
prudencia que la pandemia impone ha hecho que alar-
gue su hegemonía más allá del sufrido encierro que pa-
decimos el pasado año.

Las nuevas tecnologías suponen una herramienta fun-
damental, tanto para el entrenamiento, como para ju-
gar en cualquier momento de una manera tranquila.

En el Ortuellako Xake Kluba, no nos hemos quedado 
atrás y múltiples han sido las actividades que mediante 
la plataforma Lichess hemos organizado. Desde torneos 
para los más jóvenes, hasta torneos internos o desafíos 
con otros clubes.

Durante el confinamiento no cesó la actividad docen-
te, planteándose ejercicios y explicaciones teóricas a la 
chavalería mediante la difusión interna de pequeños vi-
deos sobre estrategia y problemas de táctica.

Por otra parte, son muy recordados los desafíos entre 
Ortuella y Basauri, mediante la plataforma Lichess y re-
unidos en una video conferencia colectiva a través de 
la aplicación Meet. Pudimos disfrutar de un torneo “casi 
presencial” y que repetimos al cabo de unos días. 

Una vez que poco a poco se está recuperando la activi-
dad presencial, el ajedrez on-line ha perdido protago-
nismo, aunque manteniendo una importante presen-
cia. Y es que, una de las cosas que más nos gusta del 
ajedrez, además de jugarlo, es socializar con amigos y 
compañeros.

���������
�������

OTROS  TORNEOS 
                       Y  VARIOS
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TORNEOS EN MEDINA DE POMAR El XII Open Internacional “Ciudad de  
Medina de Pomar”  ha sido, este año, la com-
petición presencial del 2021 en la que (de momento) más 
Peones hemos participado. 

Reseñar que el Ortuellako Xake Kluba “El Peón” fue respon-
sable  de  la organizacion junto con el CAFÉ Ateneo Univer-
sal ,  de este importante Open Internacional de Ajedrez 

Hasta tierras burgalesas se desplazaron Eder González, En-
dika Redondo, Ángel Momoitio, Julen Momoitio, Aitor Re-
dondo, Rodrigo Torre, Benito Vinuesa y Pablo Momoitio, un 
total de 8 miembros del Ortuellako Xake Kluba «El Peón» 
que acudieron a jugar este clásico y prestigioso torneo de 
las Merindades. (Mencionar que nuestro reciente fichaje Be-
nito Vinuesa tuvo que abandonar el torneo en la segunda 
ronda; de ahí que no apareciera en las fotos uniformado).

La actividad fué superlativa, con 77 jugadores/as, entre los 
cuales había un GM y varios titulados. El protocolo COVID 
fue el exigido y adecuado a los tiempos de pandemia que 
corren …

De los Peones de Ortuella el mejor clasificado resulto ser  
Pablo Momoitio, con 4 puntos y que logró el codiciado pre-
mio de 60 euros de la Asociación Café Universal Ateneo.

Éxito de participación de los nuestros, pese a la distancia 
con la localidad de Medina. 

 ¡¡¡ Bravo peones ¡¡¡

XVII Torneo de Ajedrez Montañas de Burgos  
Medina de Pomar (07-08-2021)

El sábado 07-08-2021 pudimos disputar nuevamente 
en Medina de Pomar (Burgos) la XVII Edición de este 
emblemático torneo de ajedrez denominado «Montañas 
de Burgos».

Esta vez con la organización del Café Universal Ateneo, 
y la colaboración del Ortuellako Xake Kluba «El Peón» 
y como no, con todo el apoyo del Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar.

Fuimos 24 jugadores los que nos batimos en duelo 
frente al tablero; jugadores de diferentes procedencia y 
localidades, Ortuella, Sestao, Santurtzi, Barakaldo, Bil-
bao, Leioa, Barcelona, Villasana de Mena, Villarcayo y 
Medina de Pomar.

"�� �������������� ������� ��� ������� ��#	�
�� �����$%$�
de esta edición se lo ha llevado olímpicamente el joven 
del club de Leioa Altzaga; Erlantz Caballero; la PLATA 
�������&��#���'��*��	�+�������3������������������	�-
cultades culmino el torneo de forma brillante e invicto y 
por último el BRONCE se lo llevo el jugador del club or-
ganizador Pablo Momoitio, quien cayó en dos partidas 
de las siete disputadas, precisamente con los otros dos 
vencedores.

Una vez terminado el torneo se procedió a organizar 
el acto de entrega de premios, en la que participó uno 
de los principales promotores del ajedrez en Medina de 
Pomar, JULIO LÓPEZ, quien hizo entrega de su premio 
a Erlantz Caballero.

Además, todos los participantes del torneo se llevaron 
su obsequio, cortesía de Tirso Fernandez (Thyrus Exli-
bris), quien, a su vez, -además de haber sido siempre 
otro impulsor del ajedrez en esta localidad -, fue quien 
creo en sus orígenes este torneo conocido ya en todas 
las Merindades.

Ortuellako Xake Kluba “El Peón”  en tierras Burgalesas 
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FESTIVAL DE TRAPAGA (30/05/2021 

Con una organización impoluta, el 30/05/2021  el club de 
ajedrez Santurtzi , ponía en marcha en nuestra localidad ve-
cina de Trapaga su  I Festival de Ajedrez Trapagaran.

Durante varios años hemos sido nosotr@s los que hemos 
impulsado el ajedrez infantil en Trapagaran , pero ahora es 
el club de Santurtzi quienes han cogido nuestro relevo.

Como primera actividad de contacto con el municipio  rea-
lizaron este festival , y próximamente , en septiembre  los 
cursos de ajedrez infantil.

Desde luego este día lo hicieron como nos tienen acostum-
brados , de “maravilla” un trabajo bien hecho , con clase y 
saber hacer , así son ell@s y desde aquí les felicitamos y apo-
yamos porque sabemos que harán crecer este deporte en 
Trapaga (que en definitiva es lo único importante) , al igual 
que nosotr@s lo hemos hecho también durante casi cuatro 
años. 

¡¡ Bravo por vosotr@s Santurtzi ¡¡¡
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VI Torneo de Ajedrez Social  Ortuellako  Xake Kluba «El Peón»

Llegó y se pasó nuestro gran día. En días como el de hoy 
(11/09/2021) se ve donde hay compañerismo, arraigo, ganas, ilu-
sión, entrega, tesón…

La marea azul ha demostrado que somos una piña, un gran gru-
po, un gran club y aportamos nuestro granito de arena para hacer 
más grande si cabe este deporte, el AJEDREZ.

Madrugón de todos para trabajar, para montar mesas, sillas, table-
ros, piezas, relojes…

Tres torneos simultáneos. En el Infantil 18 niñ@s disfrutaban y en-
tre partida y partida corrían por los aledaños de la plaza de Otxar-
taga, -para quien no lo sepa -, la plaza del pueblo de Ortuella. Los 
ganadores de este torneo “escolar”, primero, segundo y tercer 
puesto fueron respectivamente los niños (invitados del club de 
ajedrez de Sestao) Juan Pablo González, Iker Ramos y Neo Fernán-
dez. Nuestro pequeño Ugaitz Etxeberria quedo en cuarta posición 
y esta vez no destacó por su juego…

En el Torneo B (jugadores menos experimentados del club) otros 
18 jugadores se batían en duelo; con quinielas y apuestas por me-
dio. Raúl, Eneko y Aitor partían como favoritos y no decepciona-
ron, pero hubo sorpresas; Miguel Núñez (recién llegado al club) se 
coló en los puestos de pódium y se alzó con el segundo premio, 
seguido de Raúl que quedo tercero y después de Eneko que final-
mente resultó el vencedor del torneo quedando “invicto”.

Ya en el torneo A, – donde también 18 jugadores experimentados, 
jóvenes y veteranos del club peleaban por los tres preciados tro-
feos de peones, - también hubo sorpresas y Roberto Olea, (a priori 
en Nº1 en el ranking y ganador del año pasado) caía derrotado 
ante la joven promesa del club Endika Redondo y también caía 
ante Rodro Santos, así mismo el anterior campeón social tampoco 
podía pasar de las tablas ante otro joven, Julen Momoitio…

Estas derrotas de Rober empezaban a poner el torneo en otros de-
rroteros. La emoción rindió durante todo el torneo, y Endika per-
dió su oportunidad al caer increíblemente ante Pablo quien jugó 
al límite con 4 segundos en su reloj. En la penúltima ronda Josu 
Modenés se enfrentaba también a Pablo con quien firmó unas 
tablas en una partida muy igualada, lo cual hizo que Pablo Mo-
moitio, nuestro “presi”, ya fuera matemáticamente campeón del 
torneo a falta de una ronda.

En la última ronda Endika y Josu firmaban tablas lo que les asegu-
raba segundo y tercer puesto del torneo respectivamente; Pablo 
ganaba (inexplicablemente ¡¡¡) a Rodro Santos, lo cual le hacía cla-
ro vencedor del torneo quedando “invicto” y cediendo únicamen-
te medio punto a Josu.

Por lo tanto, primer puesto para Pablo Momoitio (nuevo campeón 
social), segundo puesto para Endika Redondo y tercer puesto para 
Josu Modenés.

Un día estupendo para recordar y para dejar constancia del mis-
mo en el anuario, en la web y en las redes sociales del club.

Nuestro más sincero agradecimiento a ambos por ha-
ber hecho que esta nueva edición de nuestro torneo 
haya sido posible social 
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Aquí algunas imágenes de esto bonito día

Un gran familia y un gran club. (11/09/2021) Reportaje fotográfico más amplio en http://www.xakeortuella.com

TXAPELDUNAK ¡¡
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UNIFORME   OFICIAL  TEMPORADA 2022.

Uno de los lemas del Ortuella Xake Kluba “El Peón” desde 
su fundación es que se trata de un “Club Elegante”. Siempre 
se ha tratado de una expresión referida a nuestras señas de 
identidad como club, el señorío, la deportividad y el estable-
cimiento de los mejores lazos personales entre los miembros 
del club y por supuesto con los compañeros de otros clubes, 
por duras que puedan resultar las luchas sobre el tablero. 

A partir de este año va a haber un nuevo motivo para resaltar 
la elegancia innata de los peones. Con motivo del ascenso 
del club a la categoría Preferente vamos a disputar la Liga de 
Bizkaia uniformados de manera especial y a nuestro ya reco-
nocido polo azul, se va a sumar una chaqueta AMERICANA  
azul marino con el escudo del club bordado. 

Y es que por si alguien no lo sabe todavía, somos un club 
elegante.
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La situación sanitaria nos ha dejado huérfanos de ajedrez presencial durante mucho tiempo. Las ganas de volver a sentir el 
tacto de las piezas con un rival enfrente eran enormes entre todos los que amamos el juego de las 64 casillas y era evidente 
que en cuanto fuera posible volveríamos al ajedrez presencial.

Cuando las cifras de la pandemia empezaron a resultar más favorables y apoyados en las características de nuestro nuevo lo-
cal que nos ofrece amplitud y ventilación, tímidamente hemos comenzado a tener pequeños encuentros de blitz presencial.

Respetando el protocolo Covid registrado en su momento en el Ayuntamiento de Ortuella, con un número de participantes 
limitado, mascarillas y chorros de gel hidroalcohólico, han sido varios los sábados en los que nos hemos juntado para jugar 
pequeños torneos de rápidas o simplemente para disfrutar un rato jugando algunas partidas.

Por razones obvias no estamos teniendo ni la continuidad ni la afluencia de los recordados “martes de blitz”, pero es evidente 
que la satisfacción de recuperar sensaciones frente al tablero hace que todos tengamos ganas de nuevos encuentros y más 
cuando el nivel de vacunación nos hace ver un horizonte en el que el ajedrez presencial por fin vuelve a nuestras vidas.

Cualquier día es bueno , (sábado, martes , miércoles...) para juntarnos a jugar un BLITZ y entrenar juntos en el club. 
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resultados que sus compañeros varones 
con habilidades similares. Aseguran, ade-
más, que esa “diferencia de género se 
debe a la composición de género de las 
partidas. Cuando un o una ajedrecista 
compite con alguien de su mismo sexo y 
habilidad, su probabilidad de victoria es 
50%. Pero cuando un hombre y una mu-
jer de la misma habilidad se enfrentan, la 
mujer solo gana en un 46% de los casos. 
Esto es equivalente a acarrear un hándi-
cap de 30 puntos cada vez que la persona 
sentada al otro lado del tablero es un hom-
bre”. Ainhoa Azurmendi, experta en depor-
te y género, asegura que en el ajedrez, 
igual que sucede en otros deportes y ám-
bitos de la vida, “los hombres se enfren-
tan a la partida sabiéndose ganadores”. 
No de esa partida en particular, sino de 
todas las que tengan por delante; ganado-
res simbólicos, poseedores de los dones 
de los guerreros, que protegen a su reina 
y a sus peones con valentía. Juegan con 
ventaja. De su lado, el sistema de valores.

Aún nadie puede asegurar qué pasaría si 
creciéramos en igualdad: “Si pudiéramos 
acceder a los mismos juguetes para fo-
mentar de igual manera las capacidades 
psicomotrices, si se nos educase también 
a nosotras en el empoderamiento y la au-
tonomía, si no nos condicionase la mayor 
percepción de peligros en nuestro entor-
no, ¿existirían diferencias físicas?”, se 
pregunta Azurmendi. Los argumentos más 
típicos para excusar la falta de presencia 
de mujeres en el deporte no sirven para el 
ajedrez porque “se evidencian de manera 
distinta los estereotipos y las barreras cul-
turales que condicionan la práctica depor-
tiva de las mujeres. No puede hablarse de 
inferioridad motriz, el argumento que se ha 
utilizado tradicionalmente para asegurar 
que las mujeres no estamos capacitadas 
para desarrollar actividades físicas”, ase-
gura Azurmendi. El ajedrez, sin embargo, 
se basa en otras cualidades y atributos que 
también han estado habitualmente rela-
cionados con la masculinidad y, por tanto, 
con las lógicas propias de la guerra. “A las 
mujeres no se nos considera capacitadas 
para la estrategia en esos términos”, dice.

�No es un tablero para 
Damas
����	�����������������������

Las diferencias físicas entre hombres y mujeres resultan irrelevantes en 
el ajedrez, pero pocas han hecho historia. Los estudios se centran en en-
tender por qué jugamos peor, pero ¿a quién le importa por qué jugamos 
menos?

El gesto de Garri Kaspárov le delató. No se lo espe-
raba. Él —que había dicho sobre ella “tiene un ta-
lento fantástico, pero, después de todo, es una mu-
jer»— se rendía ante el tablero de Judit Polgár. En 
aquella partida se ganaba el honor de ser la prime-
ra en derrotar al maestro. Jaque al rey, vaya que sí.

Entre la competitividad, la táctica y la estrategia, los 
ingredientes principales para una buena partida, Judit 
Polgár ha hecho historia porque, ante las 64 cuadrados 
blancos y negros, despliega con inteligencia sus virtudes 
como ajedrecista. Sí, es cierto, además, ganó al gran 
Kaspárov. No es la única mujer que se mueve con soltura 
�������������������������������������������������=���
Solo el 8,4% de las personas registradas en la Federa-
ción Española de Ajedrez son mujeres, según los últimos 
datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística so-
bre deportistas federadas en 2016. Una cifra escanda-
losa, que sitúa el ajedrez entre los diez deportes menos 
igualitarios en cuanto al número de licencias federadas.

En los últimos años se han publicado numerosos estu-
dios que tratan de explicar por qué las mujeres jugamos 
peor al ajedrez, pero ¿por qué jugamos menos? En el 
análisis de este deporte, reconocido como tal por el Co-
mité Olímpico Internacional desde 1999, se obvia cómo 
	������������	��	���	!������	�������	��������������	�����
y las habilidades que desarrollarán en el futuro. Un es-
tudio de la Universidad de Barcelona, de varios autores 
y autoras, concluye, tras analizar partidas de jugadores 
y jugadoras de élite, que las mujeres obtienen peores 
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Sabrina Neide Vega empezó a jugar al ajedrez de 
casualidad. Su hermana Belinda, ahora también 
ajedrecista, había elegido gimnasia rítmica como 
actividad extraescolar y sus horarios cuadraban 
bien con las clases de ajedrez. Tardó muy poco en 
aprender cómo se llamaban y movían las piezas; 
se presentó a un campeonato estatal en su cate-
goría y ganó. Que el ajedrez es un deporte lo evi-
dencia también la dureza de sus entrenamientos. 
“Puede que desde fuera parezca estático o abu-
rrido, pero su carácter está lleno de dinamismo”, 
cuenta Vega, que ha sido dos veces campeona de 
España en su categoría. “Cada partida es diferente 
—sigue, entusiasmada— porque tú misma escri-
bes la historia, que está llena de incertidumbre y 
tensión”. En la historia del ajedrez, la incertidum-
bre y la tensión han sido protagonistas de muchos 
duelos. Algunos, ya convertidos en leyenda: Kár-
pov y Kaspárov estuvieron enfrentándose ante los 
tableros durante diez años, entre 1985 y 1995. En 
muchas de sus partidas se jugaban intereses po-
líticos y económicos. Menuda guerra fría la suya. 
A Kaspárov, al gran Kaspárov, le ganó Judit Pol-
gár. Pepita Ferrer, por cierto, la primera jugadora 
de ajedrez española en alcanzar la categoría de 
Maestro Internacional Femenino, no pudo ganarle, 
pero él debió de ponerse nervioso también en aque-
lla ocasión porque propuso tablas. Ferrer aceptó.

—¿Qué se necesita para promover que más muje-
res jueguen al ajedrez, Sabrina?

—Referentes. Durante una época tuvimos a las 
hermanas Polgár, pero son personajes peculiares, 
con un entorno familiar muy concreto.

El entorno, Hungría. En una casa en Budapest, 
sabemos que la familia Polgár puso en marcha el 
experimento que derrocó al maestro. Que el nom-
bre de tres de las ajedrecistas más relevantes de 
la historia, a pesar de sus innegables virtudes, 
siga resonando entre nombres masculinos ni es 
casualidad ni pretende serlo. Al tratar de explicar 
sus tremendas inteligencias, siempre se tiende a 
hablar de su padre, László Polgár, un hombre ob-
sesionado por demostrar al mundo que los genios 
se construyen. Probó su hipótesis con sus tres 
�	���W�[��������[�!�����\��	���"�����������������
ninguna de ellas ha pasado nunca desapercibida. 
Mi gran cerebro, un documental disponible en You-
tube, trata de explicar cómo funciona la mente y, 

para ello, juega con la de Zsuzsa, la hermana 
mayor. En apenas tres segundos es capaz de 
memorizar y replicar cómo están posicionadas 
las piezas de un tablero. Una neuróloga explica 
que, para ello, emplea la misma zona del cerebro 
que utilizamos el resto para el reconocimiento 
facial. Ve caras donde las demás vemos torres, 
�������� �������� ��� ���� ��� ������� ���� ���������

De caballos y caballeros va el juego. “Hasta aho-
ra, las mujeres no teníamos cabida”, cuenta Sa-
brina Vega, que ya es un referente cercano para 
muchas niñas que se inician en el ajedrez. Habla 
con cariño de sus compañeras y compañeros, 
de los viajes y los encuentros, de la tensión de 
las partidas. “Queda mucho por hacer, pero se 
ve el progreso”. En las cifras, no tanto. De he-
cho, el número de mujeres federadas disminu-
yó un 0,5% entre 2015 y 2016. Ella no se en-
roca fuera del tablero. Táctica y estrategia para 
preguntarse, ¿cuál es el siguiente movimiento?

Aguantar la tensión

Con la llegada de la adolescencia, las mujeres 
dejan de practicar deporte por varias razones: 
“La soledad a la que se enfrentan, por ejemplo. 
Muchos chicos dejan también el deporte con la 
adolescencia, ¡pero son más y su ausencia se 
nota menos!; el propio carácter rebelde de esa 
etapa vital; la falta de referentes: ¿Dónde están 
las ajedrecistas más mayores? ¿Las árbitras? 
¿Las entrenadoras? Además, desde el ámbito 
familiar, es más habitual que —ante malos re-
sultados escolares o si el comportamiento no 
es bueno en casa— se limiten las actividades 
socioculturales de las mujeres. En el subcons-
ciente está arraigado aún que no van a poder 
vivir del deporte”, cuenta Ainhoa Azurmendi. 
Alude también en su explicación a lo que se 
ha llamado el «síndrome de la abeja reina«, 
presente en algunas mujeres que alcanzan co-
tas de poder no habituales y que explican su 
posición con argumentos meritrocráticos, ne-
gando así la excepcionalidad de su situación.

Las medidas de acción positiva para tratar de 
subsanar las desigualdades entre hombres 
y mujeres son también imprescindibles en el 
ajedrez. Azurmendi está “absolutamente en 
contra” de hablar de las competiciones mix-
tas como la panacea: “Es un peligro. Ese plan-
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teamiento es un brindis al sol. La igualdad no 
existe. Arrastramos aún actitudes y compor-
���	������ ����	������ 3��� ��� ���	������� ���
lo deportivo de la misma manera que en cual-
quier otro ámbito de nuestra vida”, sentencia.

La mayoría de torneos de ajedrez son mixtos, 
aunque los femeninos siguen siendo habituales, 
algo que sorprende en un deporte en el que las 
diferencias físicas son irrelevantes. Sabrina Vega 
está acostumbrada a participar también en los 
primeros, pero aboga para que, de momento, si-
gan existiendo competiciones solo para mujeres. 
“Es la pescadilla que se muerde la cola, pero to-
davía es importante que haya espacios solo para 
nosotras, que sirvan para promocionar a las aje-
drecistas”, cuenta. Es una manera, además, de 
������	����
���������������3������������-
vir de referentes para las más pequeñas. “Están 
bien los torneos mixtos en todas las categorías 
para las bases, pero, aunque el nivel de las mu-
jeres está creciendo, aún estamos por debajo en 
la élite. Hay generaciones que hemos empeza-
do a remolque y tenemos que tener un lugar en 
los primeros puestos para garantizar también así 
que las niñas tengan en quién mirarse”, asegura.

Flores para Elo

En 2002, la Federación Española de Ajedrez de-
cidió eliminar todas las competiciones exclusiva-
mente femeninas para lograr un “aumento del ni-
vel de juego de las ajedrecistas”, que es superior 
en los torneos mixtos. Muchas de ellas mostra-
ron su desacuerdo y, en 2016, volvió a celebrarse 
el Campeonato de España Femenino Absoluto.

Las competiciones femeninas, sin embargo, aca-
ban perjudicando a las jugadoras profesionales. 
El ajedrez se mide a través de un sistema ma-
���=�	����������������^�=��_�`��3��������	-
na la categoría profesional de cada ajedrecista. 
Solo tres mujeres han logrado superar los 2.600 
puntos: Judit Polgár, Hou Yifan y Humpy Koneru. 
El método está basado en una fórmula estadís-
tica. Ganar una partida o hacer tablas no puntúa 
siempre lo mismo —como pasa en el fútbol, por 
ejemplo—, sino que depende de la puntuación 
ELO que tenga tu rival. Esta puede ser una de 
las razones por las que muchas ajedrecistas pro-
���	����������������
����������������	�	�����
femeninas, en las que el ELO de sus contrincan-

tes es parecido al suyo, por lo que los puntos que 
pueden sumar o restar no son tantos. Una mu-
jer que se dedica profesionalmente a un deporte 
como el ajedrez, que no cuenta con grandes sub-
venciones ni patrocinios tampoco para los gran-
des genios, no puede permitirse pasos en falso.

Las federaciones y clubes han empezado a pre-
ocuparse por el papel de las mujeres ajedrecis-
tas, gracias a la presión del movimiento feminis-
ta, por la aprobación en el ámbito europeo de 
distintas leyes y medidas que tratan de lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres como el Mani-
������������	
���������������	�	���	!����������-
porte de 2009. Al menos, de cara a la galería. En 
2016 se llevó a cabo el I Congreso Internacional 
por la Igualdad de las Mujeres en el Ajedrez, im-
pulsado por la Federación Española de Ajedrez. 
¿El objetivo? “Atraer a las mujeres al universo 
del ajedrez, desde la acepción más amplia y mo-
derna del concepto de mujer. Para ello, tenemos 
que hacer un gran esfuerzo de modernización y 
adaptación”, aseguran en la web del acto. Nin-
gún gran cambio ha sido posible solo gracias a 
la buena voluntad. Elisa G. McCausland, perio-
dista e investigadora, lamenta cómo el lenguaje 

=�����������������	���	!����������������	��'��
sexistas: “Utilizar la dama como pieza protago-
�	���� ��� �������� ���� ����� ��� ��������� �����
rosa con el lema: ‘Mujeres a la conquista del 
ajedrez’; o el resto de actividades programadas, 
�����������������������
��������������	������-
���� �� ��� ���'��	��{���	�����|�� }~����� �����
para Kaspárov? ¿Cuántas regalaron a Polgár?

Este texto ha sido publicado en el número 5 de #Pika-
raEnPapel

Así quedó el tablero tras la victoria de Judit Polgár contra Garri Kaspáro. Épica.
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EL/LA DESTACAD@

	�����������
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En nuestro anterior anuario publicamos un articu-
lo del “destacado” que fue dedicado al fenómeno 
infantil de nuestro club “Ugaitz Etxeberria Seijas”. 

Este año , en esta ocasión , no se lo dedicaremos 
en exclusiva a Ugaitz , (aunque perfectamente po-
dríamos haberlo hecho debido a sus innumerables 
éxitos , logros y avances frente al tablero) sino que 
lo haremos al total de su familia, a los “Etxeberria” 
ya que es un gusto y un placer en un club como el 
nuestro ver a toda una dinastía de tres generacio-
nes juntos , en nuestro club practicando ajedrez …

Desde el pequeño Aiur, - a veces desesperado por 
que no llegan las victorias ; un poco abrumado 
(pero contento) por los éxitos de su hermano -, 
pasando por el mismo Ugaitz , o por su aita Eneko 
, (promotor, monitor , socio, jugador , miembro 
de la junta , cronista , fotográfo,  etc , etc)   y hasta 
el gran patriarca TONO ,(con mayúsculas), quien 
sembró en su día  la semilla del ajedrez en Eneko , 
para que este a su vez lo haría después en Ugaitz , 
y después en Aiur …

A todos ell@s, les dedicamos otra vez estas lí-
neas ( y por su puesto también a Esti por su pa-
ciencia , jejejej …) , por que ell@s son un cla-
ro ejemplo y reflejo de lo que queremos ser 
en este club; una gran familia ; ¡¡ va por ellos !!

Otro exito de nuestro pequeño 
Ugaitz (01/08/2021)

Esta claro que «Los Etxeberria» aprovecharon bien sus va-
caciones por tierras del sur, aprovechando además por su-
puesto para hacer lo que más les gusta ;  jugar a ajedrez …

El dia 01/08/2021 jugaron un  importante torneo el  XXXIV 
OPEN INTERNACIONAL SANLÚCAR 2021 en el que 
Eneko , el aita se ha batido en duelo con GMs y MIs ,  y  ha 
mejoro su ranking inicial en varios puestos quedando en la 
clasificacion en el puesto 55 , cuando partia en la posicion 
76 , de un total de 79 jugadores ¡¡ bravo Eneko con esto ire-
mos calentando motores para la proxima liga Vizcaina  ¡¡¡

Por otro lado Ugaitz y Aiur han jugado el torneo es-
colar XXXIV OPEN INTERNACIONAL SAN-
LÚCAR 2021. Torneo Escolar , en el cual ha re-
sultado vencedor  Ugaitz , dejando el pabellon de 
nuestro club por lo mas alto ¡¡¡ enhorabuena Txapeldun ¡¡¡

    “Peones por el mundo “
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de gran parte de la población mundial llevó a regis-
trar cifras récord en las audiencias de los clubs de 
ajedrez online y de las retransmisiones de torneos. 
Ahora, un nuevo y poderoso impulso llega gracias 
al estreno el pasado 23 de octubre de una serie en 
����	��� ���� 3������� 
���	�� �����	��� ��� ����� ���
que cuenta la historia de una huérfana de Kentucky, 
quien llega a convertirse en una estrella mundial del 
ajedrez, en un mundo dominado por los hombres.

La serie se basa en la novela homónima de 
1983 de Walter Tevis, autor fallecido en 1984, 
quien ya había triunfado en Hollywood con El co-
lor del dinero , un thriller magistral sobre el mun-
do del billar. El título Gambito de Dama hace re-
ferencia a una de las aperturas más populares en 
ajedrez, y juega con el doble sentido de la pala-
��� ����W� ��� ����� �� ��� �	����� �� ��� �	
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Extracto del artículo escrito por Miguel Illescas en el diario 
“La Vanguardia” 23/11/2020.

Como no podía ser de otra manera; este 
fenómeno también nos alcanzo a nivel 
de club; y nos permitimos por ello el pla-
cer de utilizar la imagen de Beth Harmon 
como si se tratase de nuestra embajadora 
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y web, y además ahora también en este 
nuevo anuario. Esperamos os guste …

Fotomontaje realizado por Pablo Momoitio donde el jugador 
de ajedrez David Martínez Peláez    se enfrenta   a la caris-
mática Beth Harmon 

El fenómeno 
‘Gambito de Dama’




