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n El ajedrez vasco goza de buena
salud. La Federación Vasca englo-
ba en torno a los 2.500 jugadores
federados, aunque los que se man-
tienen activos a lo largo de todo el
año son aproximadamente 1.500.
Los otros 1.000 varían de acuerdo
a los torneos que se celebren. Eso
sin contar el gran número de esco-
lares que practican esta actividad
y que no están federados debido a
las normas que rigen en Euskadi,
a diferencia delresto de comunida-
des, donde los federan desde que
cumplen los 5, 6 o 7 años. Esto es
posible porque el ajedrez es un de-
porte fundamentalmente intelec-
tual, aunque esto no quiere decir
que no haya que realizar ejercicio
físico para mantener vivos los re-
flejos. “Hasta que no son cadetes
nonos dejan federarlos.Eso provo-
ca que cuando vamos a campeona-
tos llevemos un retraso de varios
años. Nuestros jugadores llevan

unos cuantos años perdidos y tie-
nen que recuperarlos en poco
tiempo para ponerse al nivel de-
seado”, dice el presidente, Miguel
Ángel Muela.

Esto no es impedimento para
que nuestro ajedrez esté entre los
cinco mejores de todo el Estado,
conCatalunya encabezandoelrán-
king. En esta buena marcha cum-
ple un papel muy importante el
organismo que dirige Muela, ade-
más, lógicamente,delasterritoria-
les. Tres son los objetivos que se
marca la FVA. Dos de ellos, con un
carácter formativo y regenerador
y el tercero centrado más en la
competición. El primero y quizá
más importante, el ejedrez educa-
tivo en el ámbito de los más jóve-
nes, como una formación trasver-
sal en el sistema educativo, desde
Primaria hasta la universidad. Se
trata de inculcar valores como el
esfuerzo personal y la superación
a través del ajedrez porque está
demostrado y reconocido por la
UNESCO y el Parlamento Euro-

peo que esta actividad sirve para
realizar un mejoraprovechamien-
to académico, con porcentajes cla-
rísimos de mejora en aquellos es-
colares que lo practican. En defini-
tiva,elajedrezcomo víaparamejo-
rar en los estudios.

El segundo objetivo tiene como
protagonistas a los más mayores.
La Federación Vasca ha comenza-
do una campaña en los centros de
jubilados para que las personas
que van entrandoen edad manten-
gan activo el sistema nervioso.

“Jugando al ajedrez se trabaja los
dos hemisferios, algo que no se
produce en otro tipo de ejercicios.
Está demostrado además que tam-
bién viene bien para tratar el al-
zheimer”, añade Muela.

Y entre medio, este órgano trata
de preparar a sus jugadores con
un programa de formación conti-
núa y tecnificación para llegar a la
elite, estabilizarse y progresar,
además de reforzar la participa-
ción de la selección vasca, que to-
mará parte en el Internacional

Cuatro Naciones de San Sebas-
tián. “Somospioneros en la forma-
cióntécnica. Todoslos grandes en-
trenadores han salido de nuestras
escuelas. A Eibar, por ejemplo,
han venido de todo el Estado a
formarse”, explica el presidente.

Figuras históricas
Todo esto ha hecho posible que
hayan surgido verdaderas figuras
entre el ajedrez de nuestra tierra.
Por citar algunos, Patxi Gallego,
denominado la 'biblioteca vivien-

te' y que fue campeón estatal, el
olímpico Félix Izeta, el gran maes-
tro internacional Mario Gómez,
Iñaki Alonso, Julia Gallego… Mi-
guel Ángel Muela quiere hacer
una mención especial a Pedro Ma-
ri Zabala, ya fallecido.

¿Y cuáles son las figuras actua-
les que pertenecen a la Vasca? Dos
principalmente, que ya están con-
solidados.Elvitoriano DavidAsta-
sio, maestro de la Federación In-
ternacionalque se acaba deprocla-
mar campeón de Euskadi de aje-
drez rápido en Bergara, y la bilbaí-
na Ainhoa Barrio, campeona de
Euskadi en categoría absoluta.

En lo referente a los clubs tam-
bién hay un gran nivel. Los dos
equipospunteros del Estado en Di-
visión de Honor están aquí: el Ses-
tao Naturgás Energía, el actual
campeón estatal, y el Gros Xake
Taldea, el anterior campeón. “Nos
han representado muy bien en el
Europeo”, destaca Muela B

Estrategia con resultados
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Trabajan para organizar
el Europeo en Bilbao

El ajedrez federado de Euskadi está entre los cinco mejores de todo el Estado

La Federación Vasca de Ajedrez trabaja
con el objetivo de organizar en Bilbao
el Campeonato de Europa de 2014. El
organismo presidido por Miguel Ángel
Muela ya tiene avanzadas las
gestiones para que se confirme esta
buena noticia, “en reconocimiento a la
proyección que tiene el ajedrez en
Euskadi”.

El nivel que tiene el Grand Slam que
se celebra en la capital vizcaína tiene
su importancia en la confianza
depositada en la FVA para llevar a
cabo un campeonato de estas
características. “Nos da una difusión
en todos los medios. Para nosotros es
una promoción muy buena. Vienen
estrellas de nivel internacional y eso
nos viene bien para traer los Europeos
a Bilbao”, asegura el dirigente.

La Vasca organiza pruebas
importantes: el Internacional
Magistral de Elgoibar, el Internacional
de San Sebastián y el Ciudad de
Vitoria. En abril ha tenido lugar en
Amorebieta el Campeonato Absoluto
de Euskadi, ganado por Santiago
González de la Torre, y este próximo
fin de semana Zarautz acoge el
Campeonato de Veteranos para
mayores de 55 años B
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“Somos pioneros en
la formación técnica”,
dice el presidente
Miguel Ángel Muela

n La elite y
la cantera
El Grand Slam de
Bilbao, en la imagen
superior, sirve para
promocionar el ajedrez
vasco y relanzar la
organización de
campeonatos
importantes, mientras
que los más jóvenes se
benefician de la
práctica de esta
actividad no sólo como
un entretenimiento
sino como una vía para
mejorar en sus estudios
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