
El madrileno Alejandro Franco vuelve a imponerse en Arrasate 

En la XIII edición del Arrasate Hiria – Ciudad de Mondragón se esperaba más emoción y 
una lucha más estrecha, dado el alto nivel registrado en las inscripciones, pero el Alejandro 
Franco ha vuelto a llevarse la txapela con una diferencia considerable. El madrileño ha 
obtenido 5 victorias y ha concedido unas únicas tablas. Estas se dieron en la quinta ronda, 
en pocas jugadas contra Jesús Iruzubieta, probablemente con el objetivo de casi asegurarse 
el primer puesto y poder afrontar con tranquilidad la última ronda, que ha ganado con 
relativa facilidad. El maestro internacional ha ganado su sexta txapela en Arrasate y se ha 
convertido en la principal referencia de este torneo. 

En el segundo puesto han quedado cinco jugadores con 4 puntos. De entre ellos, el que ha 
tenido el mejor desempate y ha obtenido el segundo puesto ha sido el vizcaíno Jesús 
Iruzubieta. Tras él y por orden de clasificación han quedado el cántabro Marcos Rodríguez, 
el cántabro Alejandro Ruiz, el lasartearra Luis Ángel Ortega y el urnietarra Josu Aguirre. A 
destacar es la actuación de Ortega, ex-jugador del Arrasate-San Andres X.E. y que con sólo 
2085 de elo FIDE se ha colado en los primeros puestos del torneo con unas tablas 
meritorias ante el maestro FIDE Alejandro Ruiz y una trabajada victoria ante el atxabaltarra 
Aitor Alcaide en la última ronda. Ortega mejorará su ranking internacional tras el torneo en 
23 puntos, volviendo a colocarse por encima de los 2100. 

El mejor clasificado del Arrasate-Arlutz ha sido precisamente Aitor Alcaide, en el octavo 
puesto de la general con 3 puntos. El atxabaltarra logró unas muy trabajadas tablas ante 
Iruzubieta, pero la derrota ante Ortega en la última ronda le dejó fuera de los primeros 
puestos. El mejor clasificado local ha sido Josu Tornay que también con 3 puntos ha 
quedado en el décimo puesto. Tornay tuvo dos derrotas con Ruiz y con Iruzubieta –ambos 
por encima de los 2400 FIDE-, dos victorias y dos empates. 

El torneo ha vuelto a ofrecer buenas partidas, nutrida presencia de expectadores y, sobre 
todo, ha servido para ofrecer a los jugadores del Arrasate-Arlutz la opción de fogearse al 
máximo nivel antes del comienzo de la liga vasca, que en 2014 disputarán, tras el ascenso 
en 2013, de nuevo en División de Honor. 

 

Arrasate-Arlutz X.E. 


