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PRÓLOGO
 RENOVADOS TIEMPOS DE AJEDREZ... 
 
La vida cotidiana fluye…Entre el regreso de las 
vacaciones de verano, la vuelta a los colegios y 
sus amenazantes gastos; las crisis energéticas 
con constantes subidas de la luz, el fantasma 
de la recesión económica y la incertidumbre 
generada por la guerra de Ucrania. 
 
Y paradójicamente, en medio de este caótico 
contexto mundial, más allá de la respetable 
decisión de Carlsen de no querer defender 
su título, más allá, incluso, de las lamentables 
ausencias de China y la URSS en las recientes 
Olimpiadas de Chennai (La India), la magia 
del ajedrez parece gozar de buena salud. Una 
vigorosa normalidad materializada en multitud 
de eventos y competiciones oficiales (Torneo 
Candidatos, Olimpiadas, Saint Louis Rapid 
and Blitz, FTX Crypto Cup…), y en el cada vez 
mayor crecimiento exponencial del número 
de aficionados. ¿Nos habremos, al fin, dado 
cuenta de su poder terapéutico y formativo 
para “aparcar” y “combatir” los problemas 
cotidianos?... 
 
Paso a paso, hemos ido arrinconando con 
jaques perpetuos al devastador virus del Covid. 
 El necesario duelo presencial ajedrecístico ha 
ido ganando la batalla a las injustas distancias 
impuestas ayer por el miedo; cohabitando 
con las competiciones online tan abundantes 
durante la pandemia. Esas, que siempre estarán 
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ahí, porque han venido para quedarse. Aunque 
todos sepamos que no son lo mismo… Poder 
mirarse a los ojos en el transcurso de una 
partida; interpretar gestos y expresiones de tu 
rival; darse cordialmente la mano, o comentar 
amistosamente entre ambos la contienda…
supone un salvador acto de intimidad que 
implica también socialización y la posibilidad 
de cosechar nuevas amistades.  

Un ritual que forma parte del protocolo, de 
la esencia sagrada de este Deporte/Ciencia/
Arte considerado tradicionalmente “entre 
caballeros”. 
 
 Tuve el privilegio de vivir “in situ” este 
“rescatado” espíritu en mi visita al Magistral de 
León, con motivo de la presentación del libro 
de una íntima amiga, “Miradas de Campeones”. 
Recuerdo con agrado ver en el hotel la cómplice 
cordialidad entre grandes de este deporte: 
 Gelfand, Anand, Sabrina Vega… 

Era habitual verlos en el desayuno, o por los 
pasillos, vestidos informalmente, entre risas y 
amenas conversaciones. Tampoco me olvido de 
las populares apariciones en otros escenarios 
cercanos de un enigmático personaje, hoy de 
moda, ni de las multitudinarias charlas sobre las 
partidas en el Auditorio, sabiamente animadas 
por “el Davis” y el simpático Pepe Cuenca.  
¡¡Se respiraba ajedrez por todos los rincones!! 
 Atrás queda el intenso rodaje de un aluvión de 
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torneos estivales (Montañas de Burgos, Open 
de Medina, y las muy esperadas citas cántabras 
y de la Aste Nagusia bilbaína…). Esta vez, sin 
mascarillas, y donde los/as Peones/as, nos 
hemos vuelto a dejar la piel entre los escaques. 
  
Lucha iniciada en la pasada Liga, a pesar 
de que nuestros resultados en la disputa 
vasca, quedando como “farolillos rojos” de la 
categoría, fueran demasiado previsibles. Nos 
conformamos con la histórica hazaña de haber 
tocado ese glorioso techo, y de habernos 
enfrentado a clubes de tan prestigioso nivel. 
Satisfacción también enorme por nuestros 
inapelables ascensos en primera y en segunda 
de la Vizcaína. ¡¡Enhorabuena!!, compañeros/
as. Con estas metas, hemos conquistado otro 
importante hito: tener la próxima temporada 
equipos en todas las categorías. 
 De los individuales, a algunos nos queda todavía 
un sabor amargo…Mi más ferviente felicitación 
a los que, con “submarino” o sin él 
—presi incluido— habéis logrado merecidamente 
el sueño del ascenso (daros todos por aludidos).  
 
Esta época de intenso Ajedrez es fruto de 
la labor realizada por el conjunto de los que 
amamos y apoyamos este deporte: FIDE, 
Federaciones nacionales y autonómicas, 
Instituciones, patrocinadores, clubes, escuelas 
y jugadores…  
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En general y también en nuestro caso, han 
influido las imperiosas ganas de volver a 
juntarnos en nuestro local, con las debidas 
precauciones y el deseo de compartir 
momentos inolvidables, transmitiendo 
conocimientos a nuestros alumnos/as o 
“moviendo madera” con los nuevos peones/as 
que habéis ido llegando 

 (Unax, María, Lucas, Aitor, Julen, Andoni...).  
¡¡Bienvenidos!! y GRACIAS!!, por contribuir al 
crecimiento de   nuestro familiar universo. 
 
Hoy y más que nunca, a las puertas de nuestro 
próximo Torneo Social, os confieso que me 
siento plenamente orgulloso de pertenecer a 
este humilde pero GRAN CLUB.  
 
ÁNGEL MOMOITIO 
(Tesorero y RRPP  ORTUELLAKO XAKE KLUBA “EL PEÓN”) 
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ALGUNAS DESPEDIDAS Y BAJAS 

Todos los años, al igual que se incorporan nuevos fichajes al club, 
también hay algunos jugadores que nos dejan por diferentes cau-
sas…

Este año no ha sido ninguna excepción y tenemos que despedir 
desde el club, por diferentes motivos a tres personas.

La primera persona ha sido Benito Vinuesa quien no llegó ni a debu-
tar en la filas del club; vino y se fue sin dejar rastro alguno mas allá de 
la propia presentación que hicimos de su fichaje el día 11/08/2021. 
Poco más que mencionar de él. (No habra foto de despedida)

Otra persona a sido Josu Modenés; aquí si reseñaremos que Josu 
ha sido todo un “señor” desde el primer día y hasta el último. Josu 
ha militado en este club desde el 2018 y ha disfrutado con nosotros 
de las victorias, de las derrotas y de los éxitos de nuestro club como 
un gran PEÓN que lo ha sido  y Josu este año 2022 (después de 
acabar la liga) decidió dejar este club para empezar a formar parte 
de otro grande como lo es Santurtzi.

¡¡¡ Bravo por Josu ¡¡¡ Te deseamos lo mejor en tu nuevo club.                  
        
Y por último Miguel Angel Nuñez (El Malagueño) quien paso un año 
por aqui antes de ponerse a viajar por el mundo  y nos dejo un muy 
grato recuerdo por su sencillez , amabilidad y simpatia. ¡¡ Mucha 
suerte Miguel ¡¡¡

Di Di Foto de Archivo 
Diciembre de 2018

JOSU 

MÓDENES
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  NUEVOS FICHAJES 2021-2022 

Apostando siempre por la juventud. Este año así ha sido otra vez. Julen Pilataxi, Andoni García, Aitor Redon-
do, Unax Martin, Maria Moraga, Lucas Rivera  e Isaac Zorrilla  . Siete nuevos peones que ya han debutado en 
competición y empiezan a sentir los colores de este club, donde seguro se formaran como ajedrecistas y como 
personas en un entorno familiar y amigable. 

Bienvenid@s txabal@s ¡¡¡
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BRAVO PEONES ¡¡¡

Unax

Lucas

Isacc



NUESTRA ESKOLA- 
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REGRESO A LAS CLASES                                                        
PRESENCIALES y CARAS NUEVAS -                                                        
CURSO 2021-2022

En octubre de 2021 retomamos las 
clases presenciales, estrenando así 
las nuevas instalaciones del Club. Una 
amplia aula con dos tableros en mu-
ral, una gran pantalla para el proyec-
tor...y muchísimas ganas de aprender 
y pasarlo bien. 

Para los monitores de este pasado 
curso, Pablo, Agus y Eneko, la vuelta 
a las clases ha sido muy emotiva, ya 
que nos gusta jugar al Ajedrez pero 
no hay nada que supere a ver como 
las mentes de los mas pequeñ@s se 
expanden y se maravillan con este de-
porte-ciencia.

Por supuesto también vinieron las 
competiciones escolares organiza-
das por la Diputación Foral de Bizkaia 
(DFB) y la Federación Vizcaína de aje-
drez ( FVDA) , dentro del entorno del 
Deporte Escolar vizcaíno , en las cua-
les nuestr@s pequeñ@s peones com-
pitieron con los colores de Ortuella.

Algun@s de est@s  pequeñ@s Ajedre-
cistas, Endika, Markel Vereda, Edorta, 
Héctor, Ugaitz, Aner, Eneko Gómez han 
crecido y ya son más altos que noso-
tros, pero siguen con las mismas ga-
nas de aprender y pasárselo bien  que 
cuando entraron.

A ell@s, se han sumado un gran nú-
mero de caras nuevas, Oier Guzmán, 
Markel San Román, Oihan Pinilla, Aiur 
Etxeberria, Markel Martínez , Iraia 
Blanco, Guren Ruiz , Koro Macridakis, 
Alba Faustor, Haizene Cardeñoso, Iza-
di Martínez , tod@s ell@s con muchí-
simas ganas de aprender y pasárselo  
bien. En las últimas clases del curso se 
nos unieron Ibai y Ane Figuero.



Este Curso 21-22 ha sido muy fructífero 
para los integrantes de la Ortuellako Xake 
Eskola, para un@s ha sido el año del debut 
competitivo de forma oficial ante los tableros 
y para los más mayores la consolidación de 
su juego y progresión en el mismo.

En febrero se dio el pistoletazo al Torneo 
Escolar de la Federación de Ajedrez de Viz-
caya en Santurtzi, con la disputa del prime-
ro de los  dos torneos clasificatorios para la 
final y siguiendo las medidas de protección 
ante el Covid-19.

En este primer torneo,  nuestra representa-
ción estuvo compuesta en la categoría In-
fantil por Endika Oier,  Markel  y Edorta. En 
la categoría Alevín, fueron Ugaitz, Eneko, 
Aner y Maider Llano.

Nuestros Infantiles sufrieron ante los table-
ros pero disputaron unos entrañables ¨derb-
ys¨ entre ell@s.

Por otra parte, dentro de los Alevines, Ugaitz 
destacó con 4,5 puntos sobre 5 posibles, 
muy seguido de cerca por Aner con 3 muy 
valiosos puntos.

El segundo de los torneos se jugó en Trapa-
garan el 13 de marzo, con una representa-
ción por nuestra parte de 9 jóvenes ajedre-
cistas.

En la categoría Infantil, Endika, Oier, Markel 
, Héctor y Edorta . Mientras que  la categoría 
Alevín, fueron Ander, Ugaitz, Eneko y Aner .

En la categoría Infantil, tras la disputa de 
5 emocionantes rondas con varios enfren-
tamientos directos entre amigos y compa-
ñeros, destacó la clasificación a la final de 
Edorta Pontón.

Entre los Alevines, Eneko y Ander hicieron 
un digno papel sobre los tableros, logrando 
varias duras victorias. Mientras que  Ugaitz, 
con 4,5 y Aner con 3 puntos lograron des-
tacarse y clasificarse para la final del cam-
peonato.
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Final Alevin

El Torneo Final se disputó en Sopelana el 27 de 
marzo y constó de 6 rondas a 10 minutos por 
jugador.

Aner Macridakis, siendo  Alevín de  primer año, 
logró 3 puntos ante muy duros rivales.

 Ugaitz, de segundo año, tras estar copando las 
primeras posiciones durante el torneo, cometió 
un grave error en una partida en la que no pudo 
imponer su ventaja de material y se vio relega-
do  definitivamente a la 10ª plaza final con 4,5 
puntos.

Final Infantil

Nuestro único representante en la Final Infantil, 
fue Edorta Pontón, que se enfrentó en dos duras 
jornadas y a lo más grande del ajedrez vizcaíno 
de su categoría.

 Edorta aún no logrando un gran resultado final, 
disfrutó de la experiencia  de haber recorrido 
un duro camino hasta esta final y de las duras 
partidas que disputó.  

COMPETICION POR EQUIPOS

Como colofón de las competiciones escola-
res, el 8 de mayo de 2022, se disputó en la 
Ciudad Deportiva de Fadura la primera fase 
del torneo Escolar por Equipos de la Fede-
ración Vizcaína de Ajedrez.  Nuestro equipo 
en la categoría Infantil, ha sido formado por 
Oier, Héctor, Edorta, Endika , Markel y el ale-
vín Ugaitz.

El torneo comenzó muy bien para nuestros 
intereses, incluso llegando a coliderarlo 
tras la segunda ronda, pero tras los empa-
rejamientos con rivales más duros y expe-
rimentados  en siguientes rondas sufrimos 
dos derrotas en las últimas rondas que nos 
dejaron sin opciones para alcanzar la fase 
final del torneo.

Estamos seguros  desde la Ortuellako Xake 
Eskola que la experiencia fue satisfactoria 
y que los vínculos de amistad y de energía 
positiva que les deparo esta competición les 
sirvió para que se unan más y sean más ami-
gos si cabe…

Destacar la actuación de Ugaitz, que de pri-
mer tablero en una categoría superior a la 
suya quedo  invicto y dejando por supuesto 
muy claro su nivel.

Felicitar a estos seis peones, gladiadores de 
Ortuella que disfrutaron y pelearon  frente 
al tablero defendiendo nuestro escudo y co-
lores; y más allá de los resultados, la expe-
riencia fue muy válida y valiosa.

¡¡¡ Bravo peones ¡¡¡
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UGAITZ ETXEBERRIA SEIJAS - FEDERADO EN 2022 

Este ha sido un año muy especial para una de nues-
tras jóvenes promesas ya que ha sido su primer año 
como jugador federado y también ha proseguido su 
programa de tecnificación.

En el ámbito de las competiciones federadas de la 
FVDA, Ugaitz ha logrado un pleno de 3 victorias en  
la Liga de 3ª Categoría,  una victoria en el equipo de 
2ªCategoría (aunque cayó derrotado se llevó el punto 
por alineación indebida del equipo rival) y aportó otra 
victoria más al equipo de Ortuella en la disputa de la 
eliminatoria de la Copa de Vizcaya.

En la modalidad de Ajedrez Rápido de la Fvda, Ugaitz 
realizó un gran papel tanto en el formato individual 
como en el del colectivo, colaborando muy activamen-
te en el equipo ¨B¨ que concluyó como mejor clasifi-
cado de los tres equipos presentados por Club en el 
torneo de la FVDA.

Cabe destacar que para ayudar a su progresión dentro 
del Ajedrez, ha disfrutado de una estancia de 15 días 
en un Campus de Ajedrez durante las vacaciones de 
verano y ha disputado varios torneos Open a ritmos 
lentos para afianzar sus conocimientos.

Nuevamente nos ha alegrado ver como imponía su 
calidad en numerosos torneos en Cantabria, Burgos, 
Aste Nagusia, Trapagaran, Ortuella, destacando en la 
categoría propia de su edad y  también en la general 
dentro de la modalidad de Ajedrez Rápido.

Desde la junta Directiva del Ortuellako Xake Club, es-
tamos muy orgullosos de la progresión como Ajedre-
cista de Ugaitz Etxeberria Seijas y estamos seguros  
que en breve será una de las primeras espadas del 
club.

El pequeño peón se nos hace grande ...

Creciendo como persona y jugador. ...
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LIGA DE CLUBS 2021LIGA DE CLUBS 2021

El inicio de la liga 2021, que se debería de haber 
jugado en enero, febrero y marzo, fue aplazada de-
bido a los malos datos de contagios que teníamos 
por el COVID-19.

Finalmente y debido a la mejoría de la pandemia 
y a los altos porcentajes de vacunación, la liga se 
jugó en los meses de octubre y noviembre, siempre 
tomando las precauciones anticovid reglamentarias.

Se nos presentaba una temporada ilusionante, con 
un equipo en preferente (por primera vez en la corta 
historia de nuestro club) , que es la máxima catego-
ría provincial, un equipo en segunda y dos equipos 
en tercera.

Los objetivos que teníamos antes de empezar la 
temporada eran variados:

1) Mantener la categoría del equipo de preferente, 
aunque lo veíamos difícil.

2) Mantener la categoría del equipo de segunda, 
que lo veíamos factible.

3) Ascender un equipo de tercera, que era bastante 
probable.

4) El otro equipo de tercera, intentar quedar lo mas 
arriba posible y seguir cogiendo experiencia en los 
tableros.

Todos los objetivos se consiguieron y además, con 
nota. Por ello, había motivo para la celebración y 
eso hicimos. Tras concluir la última jornada, nos 
reunimos en el club para celebrar todos los éxitos 
logrados.

COMPETICIONES OFICIALES

ALGUNAS CONFIGURACIONES DE LOS 
EQUIPOS QUE HEMOS PARTICIPADO 
ESTA TEMPORADA EN LA COMPETICIÓN
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El equipo A, que debutaba en preferente, estu-
vo compuesto por Roberto Olea, Rodrigo Santos, 
Iñaki Larrabide, Pablo y Angel Momoitio y Rodrigo 
Torre.

La previsión inicial era mantener la categoría, pero 
la campaña que realizaron nuestro “Peones” fue 
excepcional; muy buena actuación de casi todos 
los integrantes del equipo, sobresaliendo Roberto 
Olea, que defendiendo el primer tablero y jugando 
contra rivales de muchísima entidad consiguió la 
victoria en las dos partidas que jugó.

Aunque hubo bastante incertidumbre en el final 
de liga por una irregularidad en la confrontación 
con Getxo (le vibró el móvil a su primer tablero 
y hubo reclamaciones por ambas partes), final-
mente nuestro equipo consiguió un merecidísimo 
ascenso ganado gracias al SUBCAMPEONATO 
cosechado, ascenso ganado en los tableros.

Nuevamente éste equipo consigue un hito en la 
corta historia de este club, y van...
 
El equipo B estaba encuadrado en la segunda 
categoría. Era una mezcla de juventud y vetera-
nía y estaba compuesto por Iker Palomo, Jesús-
Cenizo, Endika, Josu, Unai, Gaizka, José Félix, 
Eder González y Eder Ruiz.

A pesar de la dificultad que entraña siempre la se-
gunda categoría, nuestros “Peones” consiguieron 
una meritoria cuarta plaza, con lo que consiguie-
ron el objetivo inicial de la temporada holgada-
mente, que no era otro que mantener la categoría.

Buena actuación de Endika y Josu que consiguie-
ron sumar la victoria en todos sus enfrentamientos

El equipo C,  encuadrado en el grupo A de terce-
ra, estuvo compuesto por los siguientes “Peones”: 
Luis M., Toño, Agus, José, Julen, Eneko, Aitor, An-
gello y Miguel.

Nuestro equipo era el mas potente del grupo, pero 
un “resbalón” contra santurtzi D, nos complicó un 
poco la clasificación. Aún así, en la penúltima jor-
nada, ya teníamos el ascenso en la mano y en la 
última jornada, se puso la guinda al pastel y se 
consiguió ser CAMPEONES de tercera.

No se puede destacar a ningún jugador ya que 
todos estuvieron a un gran nivel.

El equipo D quedó encuadrado en el grupo B de 
tercera. Sus componentes fueron: Luis Goti, To-
más, Raúl, Jakinda, Javier Rivas, Pepe, Adrián 
Portillo, Ander Rodríguez, Pope, Joseba, Quique 
Blanco y Tono.

Los resultados fueron lo de menos. Quedaron 
en penúltima posición, pero nos representaron 
allá por donde fueron, demostraron siempre ilu-
sión y ganas por jugar, y varios jugadores que 
jugaban por primera vez la liga, consiguieron su 
primera victoria.
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LIGA DE CLUBS 2022

La liga este año, tenía planificado su inicio en principio 
como todos los años para el fin de semana siguiente 
al día de reyes, pero nuevamente el COVID-19 hizo 
que se trastocaran los planes. En éste caso sólo se 
aplazó el inicio unas semanas.

De ésta manera, y tras un final de año cargado de 
ajedrez (liga en otoño, individuales en diciembre…) el 
29 de Enero empezamos a mover los trebejos.

Partíamos con cuatro equipos:

- El equipo A (liga vasca) que tras el histórico ascenso 
a liga vasca, se disponía a intentar el milagro de man-
tenerse en esa durísima categoría.

- El equipo B (segunda categoría), que tras quedar 
campeones de tercera, se reforzó para tratar de dar 
el salto a primera.

- El equipo C (segunda categoría), compuesto ma-
yoritariamente por nuestras jóvenes promesas, tenía 
como misión, aparte de seguir ganando experiencia, 
consolidar la segunda categoría.

- El equipo D (tercera categoría), además de seguir 
ganando experiencia, estar lo más arriba posible y no 
descartar que pudieran ascender a segunda.

En ésta nueva liga, a pesar de que nos marcamos 
unos objetivos bastante altos, como se detallará mas 
adelante, nuestra actuación volvió a ser notable, lo 
cual hubo que celebrar como suele ser habitual.

Además, por primera vez en la historia de nuestro 
club, tendremos representación en la siguiente liga 
en todas las categorías vizcaínas.

El equipo A  jugaba por primera vez en nues-
tra corta historia, en liga vasca. Estaba com-
puesto en principio por Iñaki Larrabide, Pablo, 
Rodro y Rodri, aunque posteriormente se tuvo 
que reforzar con Angel y también jugaron una 
partida, para luego volver a sus equipos Eder 
González y Unai.

La empresa se presentaba difícil. Tras el as-
censo a liga vasca, tanto por el nivel que hay, 
como por el ratio de descensos, veíamos muy 
difícil mantener la categoría, pero ya el simple 
hecho de estar ahí, era un rotundo éxito y un 
orgullo para el club.

Finalmente se acabó en la última posición 
y descendiendo a preferente, pero nuestros 
Peones” disfrutaron de una bonita experien-
cia, enfrentándose a jugadores de altísimo 
nivel.

Se puede destacar a Pablo, que consiguió 
dos victorias y a Rodri que hizo un 60%.

El equipo B, encuadrado en el grupo B de 
segunda, partía con el siguiente plantel: Je-
sús Cenizo; Endika, Angel, Josu, Luis M., 
Toño, José y Julen.

Creíamos que se podía estar peleando por el 
ascenso, pero se completó una liga perfecta, 
quedando CAMPEONES de segunda al ga-
nar absolutamente todos los encuentros y de 
esa manera se consiguió el ascenso a prime-
ra.

Todo el equipo estuvo a un gran nivel, desde 
Rafael Cenizo, que defendió el primer table-
ro con gran solvencia, hasta nuestro último 
tablero, José, que lleva una racha increíble, 
ya que lleva casi cuatro ligas seguidas sin 
perder. Así mismo, Luis M. también mantiene 
una buena racha, completando casi tres ligas 
sin perder

El equipo C estuvo encuadrado en el grupo 
A de segunda. Sus componentes fueron: Iker, 
Gaizka, Unai, José Félix, Eder González, Ju-
len Pilataxi, Eder Ruiz y Adrián Portillo.
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Es mayoritariamente un grupo de promesas, que 
en varios casos ya son una realidad. Consiguieron 
consolidar la segunda categoría, pero hubo que 
pelear hasta la última jornada. Siguen progresan-
do, cogiendo experiencia y ello se nota en los re-
sultados que van obteniendo.

Cabe destacar la liga que hizo Unai, consiguiendo 
un 70% de los puntos, jugando a un gran nivel y 
ganando a un jugador de zornotza que tenía 2000 
de ELO.

El equipo D estuvo compuesto por los siguientes 
jugadores: Luis Goti, Agus, Aitor, Eneko, Raul, To-
más, Miguel, Angello, Joseba, Tono, Aitor Redon-
do, Andoni, jakinda, Pepe, Pope y Ugaitz.

Un grupo muy numeroso, que tenía como objetivo 
estar cerca del ascenso y apoyar a los equipos de 
segunda cuando hiciese falta. En las primeras jor-
nadas estuvieron cerca del ascenso, pero según 
fueron pasando las jornadas se fueron alejando de 
la cabeza.

Buena actuación de Agus y Raul, pero lo mas 
destacable estuvo en el último tablero. Ahí juega 
Ugaitz, la gran promesa de este club, que jugando 
por primera vez la liga vizcaína, consiguió 3 pun-
tos en 3 partidas. Si sigue progresando como has-
ta ahora, está claro que nos va a dar muchísimas 
alegrías.

Otro hecho curioso se dio en la última jornada, en 
la cual estuvieron alineados en este equipo 3 gene-
raciones de Etxeberria: Tono (abuelo), Eneko (pa-
dre) y Ugaitz. Algo que en muy pocos deportes se 
puede dar.
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INDIVIDUALES 2021

El año pasado se jugaron en Getxo los individuales mediante un 
nuevo formato.  Se jugó un sistema suizo,  en el que se jugaba 
todos contra todos, sin división entre categorías, un sistema pe-
culiar que no estuvo exento de polémica.

Debido a que la liga se jugó en Otoño, hubo que desplazar los 
individuales a la semana del llamado “puente de la constitución”

Los “Peones” que intentaron dar el salto de categoría fueron:

- Jesús Cenizo que jugó el campeonato de primera

- Pablo, José Félix, Angel, Endika, Josu y Unai, que jugaron el 
campeonato de segunda

- Rodri, Angello y Eder González, que jugaron el de tercera

A la última jornada llegaron varios “Peones” con opciones de 
ascenso y fueron cuatro los que lo consiguieron.  

Ascensos muy meritorios de Pablo y Endika a primera, dándo-
se el caso curioso además, que Pablo perdió sus dos primeras 
partidas y ganó las cuatro siguientes, haciendo un “submarino” 
en toda regla.

También meritorios los ascensos de Rodri (teníamos plena con-
fianza en él) y de Eder González a segunda.

Un verdadero éxito ya que casi la mitad de los “Peones” inscritos 
ascendieron, lo cual demuestra el buen nivel de nuestro club.

 BRAVO PEONES ¡¡¡
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CAMPEONATO DE BIZKAIA DE RAPIDAS POR 
EQUIPOS (09/04/2022)

El sábado día 09/04/2022 se disputó en Trapaga el Campeonato de 
Bizkaia de partidas rápidas. El  Ortuellako Xake Kluba “El Peón” se 
presentó con tres equipos;  el equipo “A” formado por Pablo, Rodro, 
Rodri y Toño; el equipo  “B” formado por Luis M. Burgos, Julen M, 
Ángel y el pequeño Ugaitz. Por último el equipo “C”  lo formaban 
José Félix, Eneko, Aitor y Miguel A.

El equipo mejor (de los nuestros) clasificado en la tabla resulto ser 
el “B” entre otras cosas por el impresionante resultado de nuestro 
benjamín Ugaitz Etxeberria que consiguió 8 victorias de las 11 po-
sibles.

Una soleada tarde en la que hemos disfrutado de ese ambiente de 
cordialidad y buen rollo que tenemos entre todos los jugadores y 
clubes Vizcaínos.

Nuestro agradecimiento al buen trabajo realizado otra vez por el 
Club de ajedrez de Santurtzi, quienes siempre tiran del carro y co-
laboran con la FVDA (Federación Vizcaína de Ajedrez) organizando 
competiciones oficiales como esta.

CAMPEONATO DE BIZKAIA DE BLITZ – 
AJEDREZ RAPIDO INDIVIDUAL- TRAPAGA 
(30/04/2022)

El campeonato individual de rápidas tuvo lugar en el co-
legio la escontrilla de Trapaga y fue organizado por el 
Club de ajedrez de Santurtzi.

Los “Peones” apuntados, fueron 11: Rodri, José Félix, 
Eder González, Ugaitz, Eneko, Gaizka, Jakinda, Angel, 
Rodro, Pope y Toño.

El mejor de los nuestros fue Rodri, que se coló entre los 
25 primeros del torneo, torneo al que acudieron mas de 
100 jugadores.

Hubo también un momento bonito, ya que la federación 
nos entregó al Ortuellako Xake Kluba “El Peon” el trofeo 
de campeones de segunda categoría

Angel y Toño  recogiendo el trofeo de Campeones de 
Bizkaia  segunda categoria Grupo B
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KOPA DE BIZKAIA 2022

El día 21/05/2022, el Ortuellako Xake Kluba “El Peón” dispu-
taba los cuartos de final de la Copa de Bizkaia de ajedrez.  
Es una competición en la que juegan 8 jugadores por club y 
cuyo ritmo de competición es 2 horas finish.

Es ésta una competición en la que llevamos participando 
desde la fundación del club, allá por el 2015, siempre con 
muchas ganas e ilusión.

A pesar de ello, nunca hemos conseguido pasar una ronda, 
ya que juegan ésta competición equipos muy potentes.

Tampoco éste año pudo ser aunque llevamos un equipo de 
garantías, ya que caímos derrotados por la mínima (4,5-3,5) 
ante el fuerte club de Getxo.

Los “peones” que nos representaron fueron Pablo, Jesús 
Cenizo, Endika, Angel, José Félix, Eder González, Luis Goti 
y Ugaitz.

Consiguieron vencer Pablo y Endika, que siguen demos-
trando que son dos de los mas fuertes jugadores del club 
y...el gran Ugaitz Etxeberria, que aún no es grande de altura 
ni de edad, pero ajedrecísticamente es una de las mejores 
promesas del ajedrez vizcaíno.

Meritorias también las tablas de Luis Goti contra Leire Vega, 
otra promesa del ajedrez vizcaíno.

Al año que viene volveremos a intentar pasar una ronda con 
la misma o mayor ilusión aún que éste año.
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V Torneo de Ajedrez Infantil y Aficionado                                  
Ortuellako Jaiak (22/05/2022)

Después de unos años sin fiestas en Ortuella, y aunque es-
tas por desgracia, también han estado marcadas por una lacra 
social, está en su formato más cruel e inhumano, -el mundo 
sigue girando,- y hemos celebrado la V Edición de un torneo 
de ajedrez que el Ayto. de Ortuella impulsa (por supuesto en 
pro de este deporte y de los beneficios que otorga y propone a 
quienes lo practicamos y sobre todo a l@s más pequeñ@s) ya 
desde hace varios años.

Se realizó el torneo en dos grupos, en el grupo “A” nivelando 
el juego uníamos las categorías Alevines, Infantiles y Aficiona-
d@s, much@s de ell@s aitas de los participantes lo que por 
supuesto nos congratula y alegra enormemente.

El grupo “B” estaba formado por l@s txikis (Benjamines), quie-
nes para much@s de ell@s era la primera vez que competían 
en un formato de torneo.

Como se puede apreciar en las fotos, lo pasamos bien, tod@s 
recibieron sus merecidos premios, medallas y txutxes , ade-
más por supuesto los preciados trofeos para l@s tres gana-
dor@s de cada categoría y el trofeo de ganador aficionad@s.

Como también se puede ver en las fotos, predomino el color; el 
color azul del cielo del bonito día que tuvimos esta mañana; el 
azul de los asientos de las gradas del frontón , y por supuesto 
el azul de los uniformes de nuestr@s pequeñ@s y grandes 
peones, color que  en contraste con el verde de fondo de las 
paredes , pintaron y adornaron un bonito torneo de ajedrez.

Tod@s l@s participantes , adult@s y niñ@s tuvieron su pre-
mio, su foto y su aplauso y el reparto de trofeos quedo de la 
siguiente manera :

En la categoría “A” Aficionados, Alevines e Infantiles  el gana-
dor absoluto del torneo fue el Alevín Ugaitz Etxeberria, el se-
gundo clasificado Andoni García y el tercero fue para Ángelo.

En la categoría Alevín los trofeos fueron para:

1º Ugaitz Etxeberria – 2º Mikel Segura (Santurtzi) -3º Aner Ma-
cridakis

En la categoría Infantil Los trofeos fueron para:1º Urko Sán-
chez (Gallarta) – 2º Galder González (Gallarta) -3º Endika Lla-
no

Y el trofeo al primer aficionado fue para Andoni García.

En la categoría Benjamín, Grupo “B” del Torneo los trofeos fue-
ron para: 1º Aiur Etxeberria – 2ºAnder Martin (Trapaga) – 3º 
Alba Faustor

No nos queda más que agradecer al Ayto. de Ortuella el seguir 
fomentando nuestra actividad de esta manera , y agradecer 
también a tod@s l@s participantes , aitas, amas, aitites y ama-
mas vuestra asistencia.
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XVIII TORNEO DE AJEDREZ   
“MONTAÑAS DE BURGOS”
09 de Julio de 2022 -  Medina de Pomar 

El sábado día 09/07/2022 se disputo una nueva edi-
ción de este emblemático ya torneo de ajedrez de 
Medina de Pomar. Este empezó siendo un torneo de 
Amigos, de Amigos de la Asociación Amigos de Medi-
na (valga la doble redundancia) y se está convirtiendo 
poco a poco en algo más grande en todos los sentidos 

En esta edición los premios llevaban una peque-
ña cuantía económica (además de los ya habituales 
detalles aportados por la Asociación Amigos de Me-
dina) y esto quizás hizo que la participación fuera 
mayor, y aunque estuvo limitada en principio a 40 juga-
dores finalmente fuimos 42 los inscritos y participantes.

El primer clasificado fue el jugador de la Peña Ajedrecis-
ta Gallarta, F. Javier Gonzalez Solabarria, (Javi partía de 
número uno en el ranking del torneo). El segundo clasi-
ficado para sorpresa de muchos, con un juego sólido y 
día a día mejor; el jugador del Ortuellako Xake Kluba “El 
Peón” Eder Gonzalez Iglesias (hijo de F. Javier Gonzalez 
Solabarria; todo queda en casa), y en tercer lugar un gran 
veterano de Espinosa de los Monteros Angel Navas.

Otros peones, como Julen Momoitio, Rodrigo Torre o Ju-
len Pilataxi, estuvieron en la última ronda con opciones 
de pódium , pero los resultados finales fueron los que 
fueron y el torneo quedo decidido.

Sobre las 14:00 horas (como estaba previsto) se entre-
garon los premios, de manos del alcalde de Medina de 
Pomar, y los representantes de las asociaciones organi-
zadoras del evento.  En definitiva, un bonito y soleado día 
que recordaremos porque todos lo hemos pasado bien

Foto de grupo de los peones participantes este dia

A la derecha el vencedor del torneo F.Javier G. Solabarraria reco-
giendo su premio con Isaac Angulo el alcalde de Medina de Pomar 

Imagen de grupo de algunos de los participantes del torneo,
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XIII OPEN  INTERNACIONAL DE AJEDREZ 
“Ciudad de Medina de Pomar” 2022

Después de superados los tiempos pandémicos que hemos 
padecido, el ATENEO CAFÉ UNIVERSAL, La Asociación Ami-
gos de Medina y el Ortuellako Xake Kluba “El Peón” , de la  
mano de la Delegación Burgalesa de Ajedrez y también a su 
vez el Instituto de Juventud y deportes de Burgos, han or-
ganizado el pasado domingo día 07/08/2022 una ejemplar 
edición (XIII) de este consolidado torneo de ajedrez  con-
tando por supuesto y como no podía ser de otra manera 
con la colaboración del Ayto. de Medina , y con el patrocinio 
privado (al igual que el año pasado) de la empresa L-CAST.

Este año como novedad, y cortesía de la organización, re-
tomábamos la invitación a los participantes para degus-
tar una estupenda paella en el mismo recinto de juego en 
el descanso del mediodía. La paella fue exquisita y el servi-
cio en el montaje y desmontaje impoluto, rápido y cordial...

Fuimos  9 los peones que participamos este año, Rodrigo Torre, 
Endika Redondo, Julen Momoitio, Julen Pilataxi, Ángel Momoi-
tio, Aitor González, Pablo Momoitio, y nuestro infantil Hodei 
Ríos, pero además contamos con la ayuda de Aitor Redon-
do en la organización y Jesús Mari Casas nuestro fotógrafo.

Dos de los peones Endika y Pablo, obtuvieron un 
muy buen resultado sacando cada uno  5 pun-
tos de los 8 posibles. El resto igualmente disfruta-
ron de las partidas y de la emoción de un torneo así…

No nos queda por lo tanto más que agradecer el esfuerzo a los 
responsables y autoridades que entregaron los premios,  a la 
Delegación Burgalesa de ajedrez todo el despliegue y el per-
fecto y  estupendo trabajo realizado, y por supuesto también 
a tod@s los jugador@s y miembr@s de las Asociaciones Ami-
gos de Medina, Ortuellako Xake Kluba “El Peón” y Ateneo,  todo 
el esfuerzo y colaboración realizado durante todo el día en 
este importante evento ajedrecístico. El año que viene más...
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Un día especial. VII Torneo Social Ortue-
llako Xake Kluba “El Peón” 10/09/2022

El día 10/09/2022 fue otro de esos días “especiales”  
y que quedará también marcado en  la historia de 
este club. Se celebró la VII Edición de nuestro Tor-
neo social. Finalmente y después de algunas bajas 
de última hora fuimos 46 los jugador@s (43 peones 
y tres invitados, uno en cada categoría). Mencionar 
que el torneo es un torneo cerrado a l@s soci@s y 
jugador@s del club y de nuestra Eskola, aunque to-
dos  los años a nivel particular también incluimos 
algún invitado. En esta ocasión y tal y como men-
cionábamos anteriormente uno en cada categoría;  
en el grupo A fue un ya casi miembro del club, Juan 
Carlos García Zurdo; en el grupo B,  Iker Mayo, y en 
el grupo C , Aitor Juárez.

Todo salió perfecto ; puntualidad en el inicio del tor-
neo ; puntualidad en el final ; la ya habitual foto de 
grupo, la entrega de premios en la hora estimada 
y el desmontaje y recogida de todo el torneo , en la 
que por supuesto tod@s , soci@s, jugador@s, aitas, 
amas y niñ@s también participaron …

Como en años anteriores se realizaron tres torneos 
simultáneos Grupo A , Grupo B y Grupo C (Niñ@s), 
con siete rondas de juego y un ritmo de 15 minu-
tos finish por jugad@r  y así  tod@s competimos en 
nuestro nivel de juego , haciendo así las partidas 
más intensas y emocionantes.

El árbitro del encuentro fue José Manuel Villanueva 
Viton (Federación Vizcaína de Ajedrez) que al igual 
que en años anteriores nos asistió de una forma 

excepcional y consiguió de esta manera que el torneo se 
desarrollara sin ningún tipo de incidente.

El nuevo campeón social del torneo (Grupo A) en este año 
2022 fue Endika Redondo , que destronó a Pablo Momoi-
tio campeón social del 2021. En el Grupo B el campeón 
social fue Joseba Macridakis quien llevaba tiempo predi-
ciendo que el ganaría este torneo…                                                        
La junta directiva del club en su última reunión decidió 
que en esta competición se establecería un sistema de 
ascensos y descensos de jugador@s entre el grupo A y B 
según su clasificación para años posteriores, – por ese 
motivo- , y aunque por primera vez,  solo fue un jugador 
quien descendió y quien ascendió, este año Agustín San-
tamaría jugo en el Grupo B y Eneko Etxeberria jugó en el 
grupo A respectivamente. Para el año que viene descen-
derán los dos últimos clasificados en el grupo A, Luis Goti 
y Eneko Etxeberria, y ascenderán Joseba Macridakis y Án-
gelo Faustor.

Ya dentro del Grupo C (L@s Txikis) se establecieron tres 
categorías, INFANTIL, ALEVIN y BENJAMIN. Por supuesto 
todos se llevaron premio, pero el pódium y los trofeos  en 
cada categoría quedo de la siguiente manera:

Infantil – Campeón: Unax Martin   subcampeón: Aitor 
Juárez Castro (Invitado al torneo) y tercer clasificado: Hé-
ctor Delgado Brull

Alevín – Campeón: Ander Martin Hoya   subcampeón: Ho-
dei Ríos y tercer clasificado: Aner Macridakis.

Benjamín – Campeón: Aiur Etxeberria   subcampeón: Ju-
len Martin Hoya y tercer clasificado: Alba Faustor y Markel 
San Román; exactamente empatados en el tercer puesto. 
Mencionar que durante la entrega de premios la organi-
zación, debido a ese inusual empate en el tercer puesto  
cometió un error y no se le entrego el trofeo al subcam-
peón, pero que el error quedo subsanado y posteriormen-
te a Julen como no podía ser de otra manera se le entregó  
también su merecido trofeo del peón.
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Después del torneo, y como ya viene siendo también habi-
tual, nos fuimos a comer, concluyendo así como decía, uno 
de esos días especiales…

Agradecer el fantástico trabajo realizado por nuestras fo-
tógrafas, amas y “sufridoras” siempre de nuestros eventos 
Izaskun e Irune, porque gracias a ellas disponemos de unos 
amplios y estupendos reportajes gráficos como podéis ver 
en esta noticia  y en nuestra página web.
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NUEVO UNIFORME CLUB - TEMPORADA 2023 - “CAMISAS” 
Nuestro color predominante siempre será el azul…

Azul celeste, azul marino o azul cielo; el polo, la americana 
y ahora la camisa…

Haciendo alarde la frase que decora algunas esquinas de 
nuestro local “ESTO ES UN CLUB ELEGANTE …”  pues 
esta vez este año en 2022 volvemos a ampliar nuestro ves-
tuario y uniforme y esta vez lo hacemos con una camisa que 
complementará y combinará elegantemente  con nuestra 
chaqueta americana que presentábamos el año pasado.

Al igual que paso con la americana, habrá siempre en nues-
tro club una juventud que preferirá seguir vistiendo el ya 
mítico polo, pero otros,(también jóvenes aunque unos me-
nos que otros) optaremos por la elegancia (valga la redun-
dancia) que ya nos caracteriza.

Aquí, gracias a Eneko que tambien estuvo aunque no uni-
formado, una muestra en imágenes …

En el reportaje de fotos los cuatro modelos del club que se brindaon  a ser retratados con  el nuevo uniforme.
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EL/LA DESTACAD@
EL REY ENIGMA” Mediático y carismático en Santurzi (02/07/2022)

El sábado día 02/07 de 2022  otra vez mas  el Club 
ajedrez de Santurtzi , nos sorprendio con un even-
to genial , de moda y moderno , bien organizado, 
bien gestionado y por supuesto bien ejecutado; des-
de luego para otros muchos clubes ;- para todos los 
clubes-, deben de ser un ejemplo a seguir en el buen 
saber y hacer bien las cosas. ¡¡Bravo¡¡¡

Nos trajeron al carismático y mediático REY ENIG-
MA,  todo un símbolo del marketing post-moderno 
que está sirviendo de una manera excepcional para 
difundir y promocionar nuestro deporte; y como no 
podía ser de otra manera el Club de ajedrez de San-
turtzi nos lo brindó para el deleite de tod@s ¡¡¡ bra-
vo¡¡¡

Por último, en lo que a nosotr@s se refiere como 
club, pues disfrutamos (más allá de resultados parti-
culares y/o clasificación) como siempre lo hacemos 
cuando nos juntamos con l@s peques, con l@s 
mayores, a jugar unas rápidas, unas simultaneas 
o unas lentas; el ajedrez es lo nuestro, disfrutamos 
con él y ese fue otro de esos días que queda para 
nuestra memoria.

Participamos los Etxeberria, Eneko, Ugaitz y Aiur, 
Luis Goti; Pope, Rodri y quien subscribe Pablo; tam-
bién nos visitó y compartió un rato con nosotros José, 
que lo mismo aparece un día con Pepe Cuenca que 
se viene a ver al Rey Enigma; por supuesto tampoco 
se nos olvidará mencionar a nuestro fotógrafo oficial 
Jesús Mari Casas, a quien siempre le hacemos tra-
bajar de lo lindo en este tipo de eventos. Además 
estuvimos respaldados por nuestros peques, Aiur 
(ya mencionado antes), nuestro nuevo fichaje esco-
lar Hodei que estrenó ese día nuestros colores, y 
nuestros ya asiduos hermanos Ander y Julen.
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