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ANOETA

Buena cantera de ajedrez en Anoeta
Una treintena de chavales recibe clases en el Xake Txokoa. Jone Doktoriarena y Oihane Etxenike, madre e hija, se encargan de las clases 
20.02.11 - 02:23 - NUÑEZ | ANOETA.

Desde hace poco más de tres años el ajedrez se ha convertido en uno de los referentes deportivos más importantes para los chavales de Anoeta junto con
el atletismo. Ambos equipos se han alzado con la victoria en los diferentes campeonatos en los que han participado. Jone Doktoriarena y Oihane Etxenike,
madre e hija, son las artífices del auge del ajedrez en el pueblo. Lo que comenzó como una idea para ocupar el tiempo libre de los niños se ha transformado
en una actividad que cada vez tiene más adeptos.

Jone Doktoriarena y Oihane Etxenike entraron en el mundo del ajedrez casi de casualidad. «Mi padre y mi tío saben jugar y nos enseñaron los movimientos
básicos, y luego aprendimos jugando entre las dos», explica Oihane, que comenzó a jugar con 10 años, una edad bastante tardía en este deporte en el que
los chavales ya destacan con 7 u 8 años. Con sus conocimientos básicos, participó en las olimpiadas escolares y, para su sorpresa, quedó campeona.
También ganó el campeonato de Anoeta en las fiestas patronales. «En ese momento ya me animé y empecé a participar en los campeonatos del club de
ajedrez de Tolosa, del que ahora soy socia», y al mismo tiempo comenzó a tomar clases en el club. Pero sus triunfos no se quedaron ahí: con 12 años
participó en el campeonato de Gipuzkoa, al que van los ganadores del torneo comarcal. «Gané y me clasifiqué para el de Euskadi, en categoría femenina,
algo que no me esperaba en absoluto, y de aquí me clasifiqué para el campeonato de España, en categoría femenina por equipos», que se celebro en
Ciudad Real.

Motivada por sus buenos resultados y animada por su madre, Etxenike comenzó a dar clases a los chavales del pueblo. No encontraron monitores
cualificados para ello, «porque no había, y nos arriesgamos», explica Jone Doktoriarena, para la que el ajedrez se ha convertido también en su afición
principal. Al principio se apuntaron pocos niños, pero en los cursos de Navidad hubo un crecimiento en las inscripciones que ha ido en aumento año tras
año.

Xake Txokoa en Anoeta

Esta evolución hizo que crearan el Xake Txokoa. «Es como nuestra pequeña sociedad, donde hablamos de cualquier tema relacionado con el ajedrez, etc.
porque en las clases estamos en silencio, no dejamos hablar», explica Jone. Un grupo que no funcionaría igual de no ser por el apoyo de los padres, «que
ayudan mucho», y el Ayuntamiento, a los que están muy agradecidas por su total colaboración para con este deporte.

Oihane, que estudia Bachillerato Internacional en el Instituto Usandizaga -Peñaflorida de Donostia, no ha aparcado sus clases de ajedrez en este tiempo.
«Además de enseñar yo seguía con las clases en el club de Tolosa y también participaba en Campeonatos de Gipuzkoa y Euskadi. En el 2008 quedé
subcampeona de Gipuzkoa en la categoría femenina individual», explica.

«Ahora, los niños a los que doy clase están realizando el mismo trayecto que yo hice en mis inicios». El equipo formado por Oier Otxoa, Julen Martín, Gaizka
Zuaznabar, Ane Sánchez, Koldo Descalzo y Ekaitz San Sebastián quedó campeón comarcal en el Campeonato de Tolosaldea que se celebró en marzo
pasado y además en su primera participación en el de Gipuzkoa también consiguieron la victoria por equipos, tras ganar todas las partidas que habían
disputado, con lo que se clasificaron automáticamente para el campeonato de Euskadi. Ane Sánchez, que quedó campeona de Gipuzkoa en categoría
femenina alevín individual, también irá al de Euskadi en su categoría. El pasado fin de semana, Oier Otxoa ganó el Campeonato de Ajedrez interescolar de
Tolosa.

Pero el equipo ganador es sólo la parte más visible. Oihane y Jone tienen en la actualidad 30 alumnos, de las categorías de pre-benjamín, benjamín, infantil
y alevín. «Yo comencé muy tarde, con 12 años, pero tenemos niños de 6-7 años que son muy buenos», apunta Oihane. Once de ellos son chicas, un
número bastante alto para lo habitual en este deporte.
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