XVI Arrasate Hiria – XVI Villa de Mondragon
INFORMACIÓN PREVIA
El 26 de diciembre de 2016 se jugará la primera ronda del XVI Villa de Mondragón. Este año
se jugarán 5 rondas por sistema suizo, cada tarde a las 17:00 entre los días 26 y 30 de
diciembre. Todas las partidas se jugarán en el local del Arrasate‐San Andres X.E. en José Luis
Iñarra, 32, Arrasate (encima de la sociedad Herrigain). El apoyo del Ayuntamiento de
Arrasate, Laboral Kutxa, Hotel Arrasate y las Federaciones Guipuzcoana y vasca de ajedrez
permitirá que se dispute la 16 edición del ya tradicional torneo internacional.
Este año habrá 28 participantes y de nuevo los dos principales favoritos serán el navarro
Mikel Huerga y el madrileño Alejandro Franco. Huerga ganó el torneo el año pasado, en su
primera participación, mientras que Franco no sólo es ya un habitual del mismo, sino que
acumula 7 primeros puestos. Ambos son maestros internacionales y buscan desde hace
tiempo obtener el título de Gran Maestro. Ambos tienen un juego fino y ya muy cargado de
experiencia a los más altos niveles.
Detrás de estos dos jugadores hay un grupo de ajedrecistas con también opciones de
victoria. De entre ellos destaca el Maestro FIDE alavés David Astasio, con cerca de 2400 de
elo internacional, que ya participó en la 12 edición, obteniendo la segunda plaza. Otros dos
Maestros FIDE estarán presentes en el torneo: el joven navarro Mikel Ortega, que obtuvo el
año pasado en Arrasate tanto su título de Maestro FIDE como el subcampeonato en el
torneo, y el Maestro FIDE valenciano Abel Carrascoso, que se estrena en Mondragón. Otros
jugadores no titulados pero en unos niveles de ranking similares y con también opciones se
encuentran Alain Prieto, que ya ganó el torneo en 2007, y el navarro Luis David Jiménez.
Detrás de estos y con menos posibilidades de victoria pero que de bien seguro lucharán por
entrar en el podio se encuentran el atxabaltarra Aitor Alcaide y el arrasatearra Josu Tornay,
ambos jugadores del Arrasate Arlutz por encima de los 2100 de elo FIDE. Los jugadores más
jóvenes del torneo serán el arrasatearra Oier Etxebeste, de 14 años, y el también
arrasatearra, aunque jugando con bandera alemana, Aritz Tornay, de 9 años, que es el
jugador más joven que ha participado en las 16 ediciones del torneo.

