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Desde aquellos torneos de los Luises, a los Campeonatos actuales de la «P ena C u ria »

V a  es de tiempo el hecho de que existiera una
■ buena y selecta, aunque no numerosa, afición 
al intelectual juego del ajedrez; y así, demostrá
base esporádicamente en algún centro de tipo re
creativo y cultural, o establecimiento donde se da
ban cita los auténticos pioneros del ajedrez rente- 
riano, que practicaban en ellos su entretenimien
to predilecto.

Entre estos antecedentes, más o menos lejanos, 
tenemos los torneos de la Congregación de los 
Luises renterianos, de Educación y Descanso; otros 
más que recordamos, en el «Maite» y en la Socie
dad «Gau-Txori», más los habituales del «Mendio- 
la»; pero todos ellos sin hiiación, más o menos 
espaciados entre si, y por ello no podemos hablar 
de un campeonato local, propiamente dicho, has
ta el pasado año, en que la Sociedad Recreativa 
<Gure Toki» tomó la iniciativa de organizar una 
competición, que se denominó «Primer campeona
to local de ajedrez», y que constituyó un franco 
éxito, al amparo del cual, aunque ya se tenía el 
proyecto, surgió una Peña dedicada específica
mente a la especialidad, en el seno del «Bar Gu- 
ría», cuyo nombre lleva.

Refiriéndonos a este primer campeonato local, 
diremos que tuvo la intervención de una decena 
de jugadores, alzándose vencedor, tras reñida li
za, el excelente aficionado, Florencio Juanicote- 
na, que ganó en la final a Benito Martínez, clasi
ficándose a continuación Angel Asensio y Jesús 
Izquierdo.

Inmediatamente, se constituyó la «Peña Guría», 
cuya primera providencia fué afiliarse a la Fede
ración Guipuzcoana de Ajedrez, y tomar parte en 
el campeonato provincial, por equipos, en segun
da categoría, interviniendo dos, en pugna con 
otros dos de Pasajes, dos de San Sebastián y uno 
de Beasáin.

Representaban a esta Peña, en el equipo lla
mado A, Benito Martínez, Angel y Carlos Asensio, 
Jesús Izquierdo, Jesús Cejuela y Julio Gil, y en el 
B, Juan Esnaola, Aurelio Martínez, José Alberto 
Zapiráin, Florencio Juanicotena, Jesús Asmaráts, 
Juan Colino y Miguel Egaña.

El equipo A se clasificó en tercer lugar, y el B, 
en el quinto.

Posteriormente, se celebró el campeonato de 
Guipúzcoa, individual, en sus tres categorías, re
presentando a la Peña elementos en segunda y 
tercera categorías.

En la fase preliminar, en segunda, terminó ¡m- 
batido el renteriano Benito Martínez; pero en la 
final, por motivos de índole particular, no pudo 
continuar, resultando vencedor el pasaitarra 
Aguirre.

En tercera categoría, el renteriano. Lete resultó 
subcampeón

Hagamos mención también, de paso, del triun
fo, en los campeonatos escolares guipuzcoanos, 
de José Mari Galarraga, benjamín de la "Peña 
Guría".

Y llegamos al segundo campeonato de Rente
ría, que acaba de finalizar.

Se ha celebrado en dos categorías; en la A, 
participaron diez jugadores, habiéndose dado la 
siguiente clasificación: 1.°, Colino, con 45 puntos;
2.°, Asmaráts, con 43; 3.°, Perchés, con 42; 4.°, Ju a 
nicotena, con 39; 5.°, Izquierdo, con 38; 6.°, Ruiz, 
con 36; 7.°, Lete, con 32; 8.°, Ramos, con 3 Í; 9.°, 
Egaña, con 21 (jugó la mitad, no continuando por 
causas de fuerza mayor) y 10.°, Ibarguren, con 19.

En categoría B, el vencedor fué Urruzola, que 
totalizó 35 puntos, seguido por Aznar, con 32;
3.°, Galarraga, con 30; 4.°, Labayen, con 30; 5.°, 
Azcona, con 26; 6.°, Aramburu, con 25; 7.°, Zaia- 
cáin, con 20, y 8.°, Fraile, con 15, jugando éste, 
igualmente, por motivos superiores a su voluntad, 
la mitad del torneo.

Con motivo de la entrega de premios a los par
ticipantes en ambas competiciones, tuvo lugar un 
acto ajedrecístico que revistió gran brillantez.
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