
IX TORNEO DE AJEDREZ MIKEL GUREA XAKE TXAPELKETA

El Club Mikel Gurea de Burlada organizó el pasado domingo 30 de noviembre 
la novena edición del torneo escolar de Burlada en el Colegio Hilarión Eslava, el más 
importante de Navarra y uno de los más prestigiosos del norte de España.
Un año después del torneo más grande organizado en Navarra hasta la fecha, en el que 
el  número  de  participantes  fue  de  208,  en  esta  novena  edición  hemos  vuelto  a  los 
orígenes de la competición apostando por la recuperación del torneo benjamín de cara a 
presentar públicamente nuestra renovada y joven cantera. Para ello, la inscripción en 
este torneo ha sido por invitación, siendo en total 142 los jugadores que han disputado 
la prueba. La apuesta, como todos los años, ha sido arriesgada, pero hemos vuelto a 
conseguir un nuevo éxito gracias a la ayuda del Patronato de Deportes de Burlada y la 
empresa Fontanería Navarra.

De  éxito  rotundo,  tanto  a  nivel  organizativo  como  participativo,  podemos 
calificar  la organización y el  desarrollo del IX Torneo Escolar de Ajedrez de Mikel 
Gurea celebrada ayer  en la que han participado 30 equipos. Todos ellos, venidos de 
Navarra y las comunidades limítrofes, se han trasladado hasta Burlada para participar en 
esta edición, repartirse los trofeos y pasar el buen rato que ha supuesto el campeonato. 
Los éxitos, cual gordo de Navidad, han estado muy repartidos, y si el torneo sub-10 se 
queda en Burlada, el sub-14 se va a Logroño y el sub 20 viaja a San Sebastián. Un 
éxito que sería imposible  sin la ayuda de los organizadores,  colaboradores,  árbitros, 
participantes, patrocinadores, ayuntamiento, colegio, jugadores del club, padres-madres 
de los alumnos y Federación Navarra de Ajedrez, que vuelve a mostrar su apoyo. Para 
cerrar esta edición hay que decir que se ha donado toda la comida sobrante al centro de 
Cáritas Diocesana de las Damas Apostólicas – centro que trabaja con personas “sin 
techo” o que padecen algún tipo de exclusión – uniendo esta parte solidaria a la de 
comunión, fiesta y educación que supone el torneo.

En cuanto al torneo en sí, a las 10.15 de la mañana comenzaba el torneo y a las 
19.00 horas comenzaba la entrega de trofeos, lo que demuestra que hasta por una vez, y 
sin que sirva de precedente, puntuales hemos sido. En total 30 equipos y 142 chavales 
jugando al  ajedrez venidos de lugares como toda la  geografía  de Navarra,  Logroño, 
Alfaro, Bilbao, Vitoria... en lo que es el torneo escolar más importante de los que se 
celebran en la Comunidad Foral y en el Norte de España.

Por categorías, 8 equipos en sub-10 donde los chicos de Mikel Gurea se han 
impuesto a los de Gazte Berriak y Zizur-Ardoi. Este torneo tenía como eje que la gran 
cantidad de nuevos niños y niñas que se están formando en Burlada tuvieran su primer 
contacto con el ajedrez de competición y disfrutaran del propio juego. Por lo demás, tan 
grande ha sido el dominio del primer equipo de los burladeses en el torneo que los tres 
primeros  jugadores  de  la  clasificación  individual  son  del  equipo  burladés.  Odei 
Lerendegui, Oier Lacruz e Ivan Sorbet han copado esas plazas con 23,5 puntos sobre 24 
posibles. El cuarto componente del equipo vencedor es Alvaro Olagüe, que, con fiebre, 
tuvo que abandonar la sala de juego unas horas, animándose finalmente a disputar la 
final contra los chicos de Ansoain.

En la sub-20, 6 equipos (edad difícil ésta para seguir jugando al ajedrez con la 
cantidad de alternativas existentes) eran los participantes, en donde Gros se ha impuesto 
a Mikel Gurea y Gazte Berriak. Iñigo Martín, de Gros, se vuelve a llevar el individual 
(lo hizo en 2002), seguido de Markel Flores e Iker Irañeta, de Arrano y Mikel Gurea 



respectivamente. El equipo vencedor de Gros lo conformaban el propio Iñigo Martín, 
Pablo Ezkerro, José Luis Sampedro e Iñaki Elduayen.

Y finalmente en el torneo estrella, 16 equipos han participado en la categoría 
sub-14, en donde la Sociedad Ajedrecística Logroñesa ha quedado en primera posición 
por  delante  de  Orvina  y  Eurofren  Alfaro.  Esta  ha  sido  una  de  las  ediciones  más 
igualadas  habidas  en  los  últimos  años.  Jorge  González  de  la  S.A.L.  se  llevó  el 
campeonato individual, por delante de Luis D. Jiménez de Orvina y de Javier Marchena 
de San Martín. El equipo riojano lo componían el propio González, Luis A. Chasco, 
Antonio Rupérez, Alberto Ruin y Eduardo Ruin.

En la entrega de trofeos estuvo por parte de la Federación Navarra de Ajedrez D. 
Javier Yaben, tesorero de la federación, a quien se le agradeció el apoyo federativo y se 
le recordó el interés que Mikel Gurea tiene en apoyar el ajedrez escolar por encima de 
todo. Por parte del club Mikel Gurea, D. Javier Otazu, como miembro del primer equipo 
del club a nivel absoluto, fue el encargado de hacer entrega de los trofeos a los más 
pequeños del torneo.

Simplemente señalar que el éxito de esta organización nos lleva a plantearnos 
nuevas metas para el  próximo año. Una organización que comienza desde ya  por la 
búsqueda  de  ayudas  y  patrocinadores  en  momentos  de  crisis  y  en  la  que  estamos 
abiertos a escuchar vuestras sugerencias. Y ya para acabar, agradecer a todos los que 
han colaborado y ayudado en toda la organización del evento, desde el montaje de los 
tableros,  la colocación de las piezas,  la compra de la comida,  la preparación de los 
bocadillos, etc… A todos vosotros gracias por hacer posible este torneo.

Este torneo es una de las señas de identidad del Club de Ajedrez Mikel Gurea 
Xake Kluba de Burlada, que tiene como una de sus características más destacadas la 
apuesta por la cantera y los jóvenes valores. El club de Burlada se ha convertido ya en 
una realidad del  ajedrez navarro,  siendo el  segundo conjunto navarro en número de 
licencias.  Así,  la  disputa de este  IX Torneo Escolar  de Burlada supone el  punto de 
partida para el inicio de las competiciones para los más jóvenes.  

En lo referente a los más txikis, la Escuela Municipal de ajedrez de Burlada que 
lleva el Club Mikel Gurea ya ha abierto la inscripción para el ingreso en las clases de 
Tecnificación, Nivel medio e Iniciación que se imparten en esta localidad. Se puede 
encontrar más información en la página web http://www.mikelgurea.com. Por ahora, los 
horarios de las clases (niveles de iniciación, medio y tecnificación) son todos los días de 
lunes a viernes entre las 18.00 y las 21.00 en la Casa del Deporte de Burlada, en la plaza 
Francisco Ardanaz, 8 bajo. 

Los  patrocinadores  de  esta  edición  son  la  empresa  Fontanería  Navarra  y  el 
Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Burlada, además de ArteGraphic, Ferretería 
Iruña y Bar Ostarte, sin cuya colaboración la realización de este torneo hubiera sido 
imposible.  El  director  del  torneo  fue Mikel  Razkin  y los  árbitros  del  mismo Ángel 
Vílchez y Daniel García. 

Clasificaciones
Categoría Sub20 Categoría Sub14 Categoría Sub10

Gros A S.A.L. Mikel Gurea C
Mikel Gurea A Orvina Gazte Berriak D

http://www.mikelgurea.com/


Gazte Berriak A Eurofren Alfaro Zziur Ardoi C
Arrano Elkartea Gros B Gazte Berriak F
Conteneo Bilbao San Martín Vitoria Mikel Gurea D

Peralta A Amaiur Ikastola Mikel Gurea F
Corazonistas Vitoria Mikel Gurea E

Santa Ana Tudela Gazte Berriak E
Gazte Berriak B
Mikel Gurea B
Zizur-Ardoi A

Paz de Ziganda
Zizur-Ardoi B

Oberena
Gazte Berriak C

Peralta B

Palmarés
Edición Sub10 Sub14 Sub 20
I 2000 1 Oberena

2 Gros (San Sebastián)
3 Alekhine

II 2001 1 Gros (San Sebastián)
2 Paz de Ziganda
3 Oberena

III 2002 1 Gros (San Sebastián)

2 Oberena
3 I. M. Unamuno (Vitoria)

IV 2003 1 Gros (San Sebastián)
2 Bayonne Adour (Baiona)
3 Oberena

V 2004 1 Dama Blanca (Logroño)1 I. Barandiarán (Leioa) 1 Oberena
2 Mikel Gurea 2 Paz de Ziganda 2 Mikel Gurea
3 Gros (San Sebastián) 3 Oberena 3 Gros (San Sebastián)

VI 2005 1 Oberena 1 Mikel Gurea
2 S.A.L. (Logroño) 2 Oberena
3 Amaiur 3 Gros (San Sebastián)

VII 2006 1 Orvina 1 Calasanz (Vitoria)
2 Fomento-Ber.(Rentería) 2 Mikel Gurea
3 Amaiur 3 I. M. Unamuno (Vitoria)

VIII 2007 1 Orvina 1 Mikel Gurea
2 Amaiur 2 Orvina
3 Corazonistas (Vitoria) 3 Calasanz (Vitoria)

IX 2008 1 Mikel Gurea 1 S.A.L. (Logroño) 1 Gros (San Sebastián)
2 Gazte Berriak 2 Orvina 2 Mikel Gurea
3 Zizur-Ardoi 3 Eurofren Alfaro 3 Gazte Berriak

En la suma total, Gros tiene cuatro títulos, Oberena y Mikel Gurea tienen tres títulos 
cada uno, Orvina dos, mientras que Dama Blanca, S.A.L., el Instituto Barandiarán y 
Calasanz de Vitoria tienen sólo uno.

Mejores jugadores
Borja Zamarbide (Oberena) I sub14 2000



Iban Retegi (Gros) II sub14 2001
Iñigo Martín (Gros) III sub14 2002
Imanol Martínez (Mikel Gurea) IV sub14 2003
Fermín Anaut (Mikel Gurea) V sub10 2004
Jon Ander González (I. Barandiarán) V sub14 2004
Mikel Huerga (Oberena) V sub20 2004
Markel Flores (Amaiur Ikastola VI sub14 2005
David Arjol (Mikel Gurea) VI sub20 2005
Jon Iturralde (Orvina) VII sub14 2006
David Arjol (Mikel Gurea) VII sub20 2006
Diego Pérez (Gros) VIII sub14 2007
Aitor Martínez (Zizur-Ardoi) VIII sub20 2007
Odei Lerendegi (Mikel Gurea) IX sub10 2008
Jorge González (S.A.L.) IX sub14 2008 
Iñigo Martín (Gros) IX sub20 2008 

En la suma total, Mikel Gurea tiene cinco títulos individuales, Gros tiene cuatro títulos 
y Oberena tiene dos títulos, mientras que S.A.L., el Instituto Barandiarán, Orvina, 
Amaiur Ikastola y Zizur-Ardoi tienen sólo uno.

CONTACTO: Mikel Razkin 699559604.
Más información en www.mikelgurea.com 

http://www.mikelgurea.com/

