
DE TORRES Y 
CABALLOS EN 
FOMENTO

ASOCIACION FOMENTO CULTURAL
FERNANDO GARZON 

JUAN JOSE SAEZ 
JUAN MANUEL RIESCO LEKUONA

Si hay una actividad deportiva en la que Rentería sea una 
ciudad destacada en Guipúzcoa y en Euskadi ésta es induda-
blemente el Ajedrez. Muchas son las virtudes que adornan a 
este "juego-ciencia-deporte", que, si bien aún hoy en día se 
puede considerar minoritario, lleva camino de dejar de serlo, 
y especialmente en nuestra Villa, donde una intensa actividad 
se está desplegando en los últimos años, introduciéndose con 
fuerza en Ikastolas, Colegios, Asociaciones de Vecinos, etc...

Esta formación escolar está proporcionando cada vez ma-
yores éxitos al Ajedrez renteriano. Este arraigo no ha nacido 
espontáneamente, sino que ha sido fruto del oscuro y duro 
trabajo de muchas personas y entidades.

Tenemos que remontarnos a 1960, donde en el bar Txo- 
ko-Txiki de la calle Sancho Enea tienen lugar las primeras 
iniciativas impulsadas por Demetrio Ruiz. Así como en el bar 
Guria donde podemos citar a Carlos Asensio.

Eran años difíciles, en que los tableros se hacían en im-
prenta, y las piezas se reparaban y se pintaban en muchas 
ocasiones. Se pueden recordar Campeonatos por equipos en 
los que participaban bares y sociedades, con participantes 
como Niessen, Cine Club, Ereintza y Bar la Rosa.

En aquella época el Ajedrez era simplemente un esparci-
miento casi exclusivamente para adultos. Unían una gran ca-
maradería a una no menor rivalidad ante el tablero de aquella 
época de la que podemos citar a Aurelio Martínez, Arturo 
Lorenzo, Iñaki Egaña, A. Fierrez, A. Juanes, Esteban Sarasola, 
Amaldo San Vicente, Juan Carlos Zubillaga, Ramón Sarasola, 
Femando Spagnolo, J.M. Pardo, Gerardo Elkano y un largo 
etc.

Lógicamente los bares no eran el sitio adecuado para 
jugar y mucho menos para enseñar. Razón por la cual, aproxi-
madamente en 1967, esta actividad se introdujo en la Asocia-
ción Fomento Cultural situada en la calle Irún, número 4, del 
barrio de Iztieta, que entonces contaba como presidente a 
Carlos Arizcuren, fundándose un club de Ajedrez de la mano 
de Demetrio Ruiz, que ha aglutinado desde entonces el Aje-
drez en nuestra Villa, siendo el único que ha perdurado hasta 
hoy.

De aquella época datan encuentros amistosos contra La-
sarte, Peña Mons, Peña Alfil de Beasain, y otros.

En los anales de la sociedad constan las actividades del 
año 1970, entre las que se destacan el Ajedrez viviente reali-
zado en la Alameda Gamón, el II Trofeo República de Cuba,

en él quedó Campeón Gerardo Elkano, así como unas "simul-
táneas" a cargo del Maestro Antonio Medina a 25 tableros, con 
el resultado de 21 ganadas, 1 perdida, y 3 tablas.

En el año 1971 podemos destacar el VIII Torneo de Aje-
drez por equipos de Rentería con la siguiente clasificación 
final:

1. Txoko-Txiki; 2. Fomento Cultural; 3. Intxaurrondo; 4. 
Iztieta; 5. C.D. Touring; 6. Pasajes; 7. Estudiantes; 8. Viteri; 9. 
Alaberga.

Nuevos matches amistosos entre Peña Alfil de Beasain y 
Fomento Cultural a 10 tableros. Por parte del Fomento se ali-
nearon: G. Elkano; I. Egaña; A. Spagnolo; A. Fierrez; A. Loren-
zo; J.C. Yarza; A. Orube; M. Fernandez; D. Ruiz; I. Rentería.

En el Campeonato de Guipúzcoa por equipos de 1972 
nuestro equipo quedó en quinto lugar precediendo a Irún; 
Bergara y Beasain.

En Febrero de 1973 el Maestro Belga Okelly ofreció unas 
simultáneas en el Billar Club de San Sebastián con asistencia 
de los Renterianos A. Lorenzo; G. Elkano; J.C. Yarza y L.M. 
Fernandez.

En el campeonato de Guipúzcoa de este mismo año Ren-
tería quedó en tercer lugar mejorando en dos puestos la clasi-
ficación del año anterior.

Sin lugar a dudas, los mayores éxitos del Ajedrez Rente- 
nano se empiezan a producir a partir de 1977 y muy espe-
cialmente a partir de 1982.

En 1977 Fomento Cultural (A.F.C.) consiguió el quinto 
puesto en el Campeonato de Guipúzcoa de primera categoría 
de un total de 20 equipos.

Al año siguiente A.F.C. consigue tener dos equipos en la 
máxima categoría: el equipo A estaba compuesto por:

1. J.J. Saenz; 2. G. Elkano; 3. L.M. Fernandez; 4. J. Iglesias; 
5. J.M. Calvo; 6. G. Elkano II.

Y el equipo B estaba compuesto por:

1. J. Sarasola; 2. J.C. Yarza; 3. J.L. Andonegui; 4. J.M. 
Riesco; 5. J. Pedrera; 6. J.M. Dadebat.

El año 1979 se destaca por la primera victoria importante 
de A.F.C. Fue en el Torneo Internacional de Beasain con par-
ticipación de destacados eouiDos como Círculo Mercantil,
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Club Billar, Miranda, Tudela, etc... Este Torneo ha sido ganado 
en tres ocasiones más. Este mismo año A.F.C. obtuvo el sub- 
campeonato de Guipúzcoa de partidas rápidas por equipos, 
así mismo ganadores, por tercera vez consecutiva, del Torneo 
de Añorga.

A partir de 1983 se reestructura el Campeonato por equi-
pos añadiendo una categoría más denominada Preferente en 
la cual A.F.C. quedó sub-campeón. El equipo fue invitado al V 
Torneo de Ajedrez de Vitoria resultando Campeones, así co-
mo en años posteriores dos veces más.

Se vuelve a repetir en 1984 el sub-campeonato en el Tor-
neo Provincial Absoluto de Guipúzcoa.

En 1985 se juega por primera vez el Campeonato de 
Euskadi por equipos obteniendo A.F.C. la segunda posición. 
Se consigue la victoria en los Torneos San Andrés de Mondra- 
gón, Torneo de Azkoitia e Internacional de Beasain.

En la actualidad el equipo de A.F.C. es Sub-campeón de 
Euskadi por Equipos tras una liga muy apretada con el equipo 
de Fuenterrabía, el Marlaxka, que consiguió el primer puesto.

Pero lo más importante en los últimos años ha sido la gran 
labor de promoción que a nivel escolar se viene realizando en 
Rentería.

Los inicios datan de 1982 bajo iniciativa del monitor de la 
Federación Vasca de Ajedrez Juan Manuel Riesco impar-
tiendo clases altruísticamente en el colegio Sagrado Corazón 
de Telleri-Alde. Como consecuencia de esta labor se verán 
los primeros frutos:

En octubre de 1983 el equipo de A.F.C. ganó el I Cam-
peonato de Guipúzcoa por equipos de promesas, estuvo com-
puesto por:

1. Miguel Benito; 2. Carlos Maestu; 3. Angel Acenso; 4. 
José María Martínez Otzeta.

Al año siguiente con un equipo totalmente renovado y tras 
dura pugna revalidaron el título con el siguiente equipo:

1. Miguel Angel Hernández; 2. Ricardo Alia; 3. José Igna-
cio Ferreiro; 4. Fulgencio Ferreiro.

Esta iniciativa fue pronto bien aceptada en otros centros 
escolares como en San Luis Gonzaga en 1984 y el colegio 
Público Beraun en 1985, año en el que nuevamente nuestros 
chavales se impusieron una vez más.

El equipo fue:

1. Fulgencio Ferreiro; 2. José Mnuel Cortizo; 3. Jesús Agui- 
rretxe; 4. Pablo Zúñiga.

Siguiendo una línea de promoción la idea caló en los 
miembros del Consejo Escolar Municipal que decidieron in-
cluir el Ajedrez como actividad complementaria con un total 
de 7 colegios que son:

Viteri, Markola, Cristóbal de Gamón, Basanoaga, Pío Ba- 
roja, San Luis Gonzaga, y Público Beraun, contando como mo-
nitores, esta vez de forma remunerada, a Juan Manuel Riesco y 
Javier Pedrera

Y, cómo no, este año también se ha vuelto ha revalidar de 
forma muy meritoria el Campeonato de Promesas con el si-
guiente equipo:

1. Fulgencio Ferreiro; 2. Jesús Aguirretxe; 3. José Manuel 
Cortizo; 4. Txomin Otaegui.

Un punto que conviene destacar es que por primera vez 
el Ajedrez Femenino se ha visto representado en niñas de 12,
13, 14 años que permite abrigar esperanzas de una mayor 
presencia femenina en este campo. Podemos citar a la juga-
dora Eva Hierro de 13 años que ha realizado un digno papel 
en el Campeonato de Euskadi Femenino, siendo éste su pri-
mer Torneo importante.

El mayor problema en el aspecto deportivo es la falta de 
continuidad desde que los colegios citados carecen de BUP, 
COU, etc., y para ello sería muy conveniente la creación de 
una Escuela Técnica de Ajedrez, al estilo de las ya existentes 
en Cataluña desde hace más de 15 años o más recientes en 
Vigo, Navara y la Rioja.

La realización de este tipo de escuela no depende exclu-
sivamente del Ayuntamiento de Rentería, sino que es necesa-
rio el apoyo de otro tipo de instituciones de ámbito tanto de-
portivo como político. De cualquier forma, la idea está en mar-
cha y esperamos que Rentería sea la primera Villa de 
Guipúzcoa que cuente con esta Escuela Técnica la cual impul-
saría notablemente el progreso de nuestros jugadores. De las 
virtudes pedagógicas del Ajedrez se ha hablado mucho; esti-
mula la actividad intelectual, mejora el rendimiento escolar, 
etc., pero conviene citar algo muy importante y es que no 
existe ningún otro deporte, actualmente, que reúna similares 
características, de forma que aquellos chavales/as que carez-
can de aptitudes para la práctica de deportes de tipo físico 
pueden encontrar una expansión en el Ajedrez, que además 
afirme su personalidad, ayude a relacionarse socialmente y 
evite frustraciones tan peligrosas a esa edad.

Por todo ello solicitamos, lo mismo del Ayuntamiento, que 
de todas las entidadas, colegios, sociedades, etc., la mayor 
colaboración hacia esta actividad, que puede generar tantos 
beneficios especialmente en la gente joven.
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