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56 inscritos en el cuarto Open Internacional de ajedrez 
 
El certamen, que arrancará el domingo en el hotel Lakua, tiene como favorito al gran maestro 
Ibragim Khamrakulov  
13.07.12 - 02:43 -  
A. SANCHO | VITORIA. 
 
Su ejército: dieciséis pequeños trebejos de plástico. Su campo de batalla: un tablero de ajedrez de 40 x 40 
centímetros. Por delante, partidas de hasta cuatro horas y media que hacen sudar a las mentes más afiladas. Se 
prevé que unos 65 jugadores muevan pieza sobre las casillas blancas y negras en el IV Open Internacional de 
ajedrez de Vitoria, que tendrá como escenario una vez más los salones del hotel Lakua durante nueve rondas, del 
15 al 22 de julio. 
 
La de participantes es una cifra nada desdeñable para un deporte minoritario como el ajedrez y ha sido estimada 
en base a los 66 jugadores que doblegaron a la lógica en la edición anterior. El miércoles por la mañana, la lista del 
torneo alcanzó los 49 inscritos y ayer ya llegaba a los 56. «Siempre hay alguien que apura hasta el final para 
matricularse. Incluso, cabe la posiblidad de que algún maestro internacional se haya descolgado de otro certamen 
y aparezca a última hora», asegura Francisco Hornas, uno de los fundadores del Club de Ajedrez Buztinzuri, que 
organiza este open convertido en referente nacional. 
 
Pero el certamen no solo está abierto a profesionales del ajedrez. «Este año hemos querido dar un aliciente a los 
participantes que tienen un ELO (sistema de puntuación) poco holgado». Para ello, por primera vez se gratificará 
económicamente a los ganadores de tres categorías que el año pasado solo se premiaban con un trofeo: sub ELO 
2.100 (250 euros), sub ELO 1.950 (200 euros) y 150 euros para el mejor por debajo de los 1.800. En total, el Club 
Buztinzuri repartirá 8.000 euros en premios que cubrirán hasta el décimo clasificado. 
 
Duelo de reyes 
 
Ibragim Khamrakulov es el candidato más firme a embolsarse los 2.000 euros y el trofeo del primer premio. Este 
ajedrecista de élite nació en Uzbekistán en 1982, pero también cuenta con la nacionalidad española desde hace 
diez años, tras afincarse en Extremadura a los 17. En 2006 recibió el título de gran maestro. Su progresión en los 
últimos años lo acerca al ranking de los 100 mejores ajedrecistas del mundo. Khamrakulov se puede permitir vivir 
del ajedrez, gracias a un estilo muy agresivo. 
 
Su réplica local es el vitoriano David Astasio, de 25 años, maestro FIDE desde 2009 y jugador asiduo en el equipo 
del colegio San Viator. 
 


