
Pentsio duinak 
eskatzeko tinko 
eusten diote 
astelehenero  
Herriko pentsiodunek, plazan egi-
ten duten elkarretaratzeari tinko 
jarraitzen diote. Pentsio duinak 
eskatzeko eta Plaza Ondo Jubila-
tuen Elkartearen deiari erantzu-
nez, atzo ere elkartu ziren eskae-
rak defendatu eta aldarrikatzeko. 
Urtea pasa daramate hasi zirenetik 
plazan elkarretaratzen eta eguraldi 
txarra edo ona egin, berean jarrai-
tzen dute amorerik eman gabe. 
Gobernuei eskatzen diete arazo 
hau ez saihesteko eta Lurraldeko 
eta Estatuko milaka pertsonen 
eskaerei erantzuna emateko.  SUDUPE

AZKOITIA

La Federación 
guipuzcoana lo eligió  
como su representante  
en la Gala del Deporte 
Federado de Afedegi 

JOAQUIN SUDUPE 

AZKOITIA. El Aquiarium de Do-
nostia acogió hace unos días la 
IV Gala del Deporte Federado de 
Afedegi. En la misma las diferen-
tes federaciones guipuzcoanas 
deportivas, reconocieron a aque-
llas personas, entidades, clubes 
o asociaciones por la labor rea-
lizada en el mundo del deporte. 
La federación guipuzcoana de 
ajedrez eligió a José Luis Fernán-
dez (Txelu) presidente del Anai-
tasuna Kakute Xake Taldea de 
Azkoitia, como representante del 
ajedrez guipuzcoano en esta IV 
Gala del Deporte Federado de 
Afedegi. Su incansable trabajo a 
nivel local como territorial, los 
eventos organizados a lo largo 
de estos años, la labor desarro-
llada por y para la cantera, su en-
trega para dar a conocer el aje-
drez tanto en el ámbito escolar 
como en el popular, así como los 
méritos contraídos a lo largo de 
todos estos años hicieron que la 
federación  reconociera la labor 
del azkoitiarra.  
–Lo primero, ¿qué tal fue la Gala 
del Deporte Federado? 
–Fue muy emocionante y hasta 
que me tocó salir estuve muy ner-
vioso, luego disfruté de toda la 
gala. 
–¿Qué supone este premio para 
José Luis Fernández? 

–Algo muy emocionante y sor-
prendente. Uno se dedica a sacar 
el trabajo que le corresponde día 
a día y no piensa nunca en este 
tipo de cosas. Luego llegan y te 
pillan con el pie cambiado. 
–¿Desde cuándo, cómo y por qué 
en el ajedrez? 
–Me enseñó mi hermano mayor 
y empecé a jugar de manera ofi-
cial al ajedrez en el año 1983 (ya 
llevo 37 años de ajedrez) en el 
campeonato de Gipuzkoa esco-
lar, en el que llegamos a la final 
y quedamos segundos. En el co-
legio había compañeros que ju-
gaban alguna partida en el Club, 
me animé a ir y me apunté al 
equipo y hasta hoy. Me gustaba 
mucho jugar pero me apasiona-
ba el arbitraje, el tema adminis-
trativo y dar clases de ajedrez. Al 
final, con el paso de los años fuí 
dejando ciertas de esas facetas 
para centrarme más en llevar el 
club, organizar torneos y echar 
un cable en las Federaciones. 
–Entonces, habrá acumulado 
mucha experiencia en este mun-
do del ajedrez, ¿no?  
–Sí, la verdad, árbitro y monitor 
nacional, miembro de varias di-
rectivas de federaciones guipuz-
coana y vasca, responsable del 
circuito vasco de rápidas, orga-
nizador de innumerables torneos 
y campeonatos oficiales de Gi-
puzkoa y Euskadi, algún interna-
cional y lo que más me ha apa-
sionado siempre: presidente del 
Anaitasuna Kakute durante 29 
años. 
–¿Cuál es el secreto para ese pal-
marés? 
–Trabajar y trabajar. La clave es 

que al final alguien se tiene que 
sacrificar. Cada uno hace una fun-
ción y a mí me toca la de llevar el 
club y organizar sus actividades. 
A los jugadores les encanta jugar 
y así todo está repartido. Eso sí, 
cuando hacemos un evento un 
poco potente, son unos jabatos y 
colaboran en todo. Es un grupo 
excepcional, muy buena gente, 
trabajadores y siempre creando 
un muy buen ambiente. Con esos 
ingredientes, ¿qué puede a salir 
mal? 
–Al recibir el galardón, hizo al-
gunas menciones y agradeci-
mientos. ¿Para quiénes fueron 
todas ellas? 
–Agradecí el premio a Afedegi y 
en especial a la federación gui-
puzcoana de ajedrez representa-
da por su presidente, Fernando 
Markina, ya que de entre toda la 
gente muy preparada que hay en 
el ajedrez de Gipuzkoa, me eli-
gieran a mí. Dediqué el premio a 
mi mujer, María, por ser la per-
sona que más quiero y de la que 
recibo un gran apoyo y me alien-
ta a seguir en el ajedrez, a mi pa-
dre, recientemente fallecido y al 
que echo mucho de menos, a los 
socios del Anaitasuna Kakute por 
el grupo humano tan magnífico 
que son y lo que trabajan y me 
apoyan y a los distintos equipos 
de Gobierno de Azkoitiko Udala 
y equipo técnico de Cultura y De-
portes, que a lo largo de estos 
años han sabido escucharnos, 
ayudarnos y entender a este or-
ganizador de ilusiones en torno 
al ajedrez. 
–¿Y ahora qué? 
–¿Ahora? A seguir trabajando por 
difundir más el ajedrez. La tec-
nología está permitiendo que se 
pueda seguir de una manera más 
sencilla, visual y didáctica. Y en 
cuanto a Azkoitia, seguir crean-
do estímulo para nuestros socios, 
para que sigan con el magnífico 
ambiente de club, para que se 
siga enseñando, compitiendo y 
organizando eventos y que la gen-
te venga a Azkoitia a disfrutar del 
ajedrez. Eskerrik asko.

Fernando Markina hizo entrega del galardón a Txelu.  AFEDEGI

«Un grupo excepcional de gente forma 
Anaitasuna Kakute Xake Taldea»
 José Luis Fernández (Txelu)  Presidente del club de ajedrez azkoitiarra

LAS FRASES

AGRADECIMIENTO 

«Agradezco que entre  
toda la gente preparada  
en el ajedrez guipuzcoano, 
me eligieran a mí» 

ORGANIZADOR 

«Cada uno hace una 
función y a mí me toca  
la de llevar el club y 
organizar sus actividades»

KIROLA 

Atano III.  pilota 
txapelketako partidak 
gaur, bihar eta etzi 
 Atano III. buruz-buruko pilo-
ta txapelketako partidak joka-
tuko dira gaur asteartea, bihar 
eta etzi. Partida guztiak, arra-
tsaldeko 17:15ean jokatuko 
dira Gurea frontoian. Gaur , 12 
urteko pilotariek lau partida 
jokatuko dituzte Azkoitiako pi-
lotalekuan. Bihar asteazkena, 
10 urtekoen txanda da eta guz-
tira sei partida eskainiko dira. 
Ostegunean berriz, 10 ur-
tekoen partidak jarraituko dute 
eta neska mutilak lau partida 
jokatuko dituzte.

LABUR
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