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5.  

1. Introducción 

Con motivo del 30 aniversario de la Selección Vasca de Ajedrez, 
se está  organizado un Festival Internacional de Ajedrez 
(EXPOCHESS) que tendrá lugar del 27 al 30 de noviembre de 
2014. 
 
La selección vasca de Ajedrez se medirá con la selección escocesa 
en conmemoración del encuentro disputado entre las selecciones 
vasca e italiana en 1984 (Azkoitia).  
 
Se realizarán exposiciones, concursos, conferencias, coloquios, 
venta de libros y de  material de ajedrez.  
Por otra parte, también se llevarán a cabo  actividades turísticas 
que promocionarán nuestra cultura, el deporte rural y la 
gastronomía vasca.  
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2. Objetivos 
 
Con la organización de este evento pretendemos, en primer 

lugar,  homenajear a la Selección Vasca de Ajedrez y promover su 

reconocimiento en el panorama internacional, así como mostrar 

nuestro apoyo a las reivindicaciones de oficialidad de las 

federaciones deportivas vascas.  

En segundo lugar, difundir e impulsar la práctica del Ajedrez entre 
la ciudadanía  como actividad deportiva, lúdica y saludable.   
 
Por último, potenciar la imagen internacional de Azkoitia y su 
comarca en particular, y del país vasco en general al albergar la 
sede de un evento deportivo-cultural de gran repercusión 
mediática y social, atrayendo visitantes con un  enfoque cultural y 
turístico. 
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3. Metodología 
 
• La metodología para abordar este proyecto propone un 
conjunto de directrices que integren la sostenibilidad en la 
celebración del evento desde su triple perspectiva social, 
ambiental y económica. Basada en la flexibilidad del proyecto 
para adaptarse a las necesidades organizativas y presupuestarias 
con una dinámica de trabajo consistente en reuniones periódicas 
y consultas continúas entre los miembros del comité organizador 
para definir mejor los puntos de interés. Y en la colaboración  con  
las empresas y entidades vascas. 
 
• Cuenta también con la adopción de un papel activo de cara a 

las redes sociales y los medios de comunicación para atraer su 

interés, mediante la generación/comunicación de noticias a los 
medios de mayor repercusión en el país vasco, así como la 
invitación directa a periodistas internacionales, especialmente de 
Escocia, para asegurar la máxima repercusión internacional. 
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• También se integrarán al festival algunas actividades derivadas 
de las fiestas de San Andrés (fiesta local) ampliando así la oferta 
de ocio para nuestros visitantes e invitados. 
 

 
 

4. El festival “EXPOCHESS” 
 

4.1. Encuentro de selecciones 

La Selección  Vasca de Ajedrez se 
enfrentará a la Selección Escocesa en un 
encuentro a seis tableros: cuatro de la 
selección absoluta y dos féminas.   
La dirección técnica y arbitraje correrá a 
cargo de la Federación Vasca de Ajedrez. 
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4.2. Los seleccionados vascos y escoceses  

 
 

 
 

PRESELECCIÓN VASCA – 2014/11/29 

 

 
 

SELECCIÓN ESCOCESA – 2014/11/29 
 
Male : 

� Felix Izeta (G)  2457- GM   

� Alejandro Franco  (G)  2454- IM   

� Mario Gomez  (B) 2446- GM    

� Unai Garbisu  (N) 2446- IM    

� Santiago Glez  (G) 2440-V    

� Iñigo Argandoña  (G) 2419-IM    

� Patrice Etchegaray  (I) 2419 - IM   

� David Astasio  (A)  2403- FM    

� Jesús M. Iruzubieta  (B) 2400    

� Juan I. Alonso  (G) 2362- FM   

   
Female : 

� Julia Gallego 2076- WFM     

� Miriam Muñoz 2036- WFM   

� Barrio Ugidos Ainhoa (B) 1838 

� Gonzalez Etayo Oihana (N) 1796  

� Eider Velasco (A) 

 
Male : 

• Andrew N Greet  2442-IM   

• Colin McNab  2425-GM    

• Stephen Mannion   2347 

• Clement Sreeves  2288 

• Craig Pritchett   2315-IM 
 
Female : 

• Elaine Bamber  2115-WFM 
 
Reserves : 

• Jonathan Grant  2248-IM 

• Paul Roberts  2208-CM 

* Keti Arakhamia  2377-GMW (baja) 

      * Captain: Jonathan Grant  
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4.3. Exposiciones y concursos con la temática del Ajedrez 

Se desarrollarán exposiciones de 
pintura, xilografías, tarjetas postales, 
filatelia y fotografía sobre el Ajedrez 
(expositores de Alemania, México…).  
También se convocarán concursos de 
pintura, fotografía y microvideo con la 
temática del Ajedrez.  

 
En este apartado contamos con el asesoramiento experto  de 
profesores de la Escuela de Bellas Artes de Bilbao,  como Mikel 
Garate; del escultor Xebas Larrañaga y del ingeniero Eduardo 
Ulanga, entre otros.  
 

4.4. Conferencias y coloquios   

La organización de un evento Deportivo-Cultural de este nivel 
exige la participación de profesionales de primer orden con una 
sólida experiencia. Acorde a nuestros objetivos, hemos optado 

por la participación de tres profesionales de reconocido 

prestigio internacional en los ámbitos de la educación y la 
comunicación. 
 

A.  Jordi Prió Burgués 

 Director del proyecto internacional, 
multilingüe  EDUCACHESS. 
Licenciado en Ciencias Físicas, Ciencias 
de la Tierra y del Cosmos. Univ.  
Barcelona. 
Catedrático de matemáticas.   
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B.  Joaquín Fernández Amigo 

Doctorado cum laude por la 
Universidad Autónoma de Barcelona 
(2008): Utilización de material 

didáctico con recursos de ajedrez para 

la enseñanza de las matemáticas. 
Univ. Autónoma de Barcelona. 

 
C. Leontxo García Olasagasti 

   Periodista y conferenciante experto en  
Ajedrez.  

 
Leontxo García es un referente a nivel 
mundial en su campo, el periodismo 
especializado en Ajedrez:  

- Con más de 1 000 crónicas en 30 años 
para agencias, periódicos, radios y 

revistas de varios países, ha intervenido en la producción de 
más de 100 programas de televisión galardonados con varios 
premios.  
- Ha recibido varios premios, entre ellos la Medalla al Mérito 
Deportivo del CSD, el premio del Comité de Deportes de la 
URSS y está inscrito en el Libro de Oro de la FIDE.  

- También ha realizado conferencias y presentación de actos 
en 92 países. 

Director del festival 
José M Sierra  
943.08.02.00 – fva@xake.net 


