
 
  

 

 
A J E D R E Z  O P E N  I N T E R N A C I O N A L  D E  V I T O R I A  
 

El torneo contará con más de 60 ajedrecistas 
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VITORIA. El Open Internacional de Vitoria de Ajedrez, que se disputará a partir del domingo y hasta 

el próximo día 22 del presente mes de julio, contará con la presencia de más de 60 jugadores. La 

cuarta edición de este Open de ajedrez se presentó ayer en la capital alavesa y, a falta de cerrar el 

plazo de inscripciones hoy viernes a las ocho de la tarde, ya cuenta con 56 jugadores que han 

confirmado su presencia. 

Francisco Hornás, responsable de organización del torneo, avanzó que finalmente habrá casi 65 

jugadores presentes en la cita gasteiztarra. Entre los participantes que han confirmado su presencia, 

21 tienen "un ranking superior a los dos mil puntos Elo", lo que demuestra la calidad y el nivel del 

torneo, explicó Hornás. 

En el listado de jugadores destaca, como ajedrecista con mejor ranking, Ibrahim Khamrakulov, 

nacido en Uzbekistán pero nacionalizado español y que tiene un Elo de 2.507. Desde el año 2000 es 



Gran Maestro y Maestro Internacional. Alejandro Blanco es también otro de los favoritos para 

hacerse con la victoria final al presentarse en Vitoria con un Elo de 2.483. Ha sido además Campeón 

de Euskadi en los años 2008 y 2010 y es jugador habitual en el equipo de San Sebastián de Gros. 

A nivel local el vitoriano David Astasio es el jugador con más posibilidades y es el mejor ajedrecista 

del territorio a sus 25 años. Es además Maestro FIDE desde el año 2009. El Open se disputará por 

el "sistema suizo a nueve rondas con noventa minutos para cada jugador en cada partida y con un 

incremento de 30 segundos por jugada", relató Hornás, en unas partidas que serán abiertas para 

que el público pueda presenciar y asistir al desarrollo de las mismas. 

Todas las partidas se disputarán en horario de tarde, a partir de las 17 horas, con excepción de la 

tercera y cuarta ronda que se jugarán el día 17 de julio en horario matinal y vespertino. 
 


