Contará con la presencia de más de 60 jugadores regionales

ZONA FRANCA ACOGE SIMULTÁNEA DE AJEDREZ EN
PUNTA ARENAS
•

La actividad, será la oportunidad que los magallánicos compartan con la campeona
mundial de ajedrez de nacionalidad china HouYifan y el maestro internacional
chileno, Cristóbal Henríquez Villagra en lo que se espera será un hito a nivel
mundial.

•

El evento deportivo se realizará en el Hall Central de ZonAustral el próximo sábado
6 de febrero a partir de las 11:00 Hrs.

Punta Arenas, 05 de febrero de 2016 .- Como parte de la extensa gira de encuentros
deportivos en la Región de Magallanes y en el continente antártico, llegarán hasta Zona Franca, el
espacio comercial más importante de la Patagonia, los Maestros Internacionales de Ajedrez Hou
Yifan, campeona mundial de nacionalidad china y el campeón nacional Cristóbal Henríquez Villagra,
quienes participarán en un encuentro simultáneo de ajedrez con más de 60 participantes.
Asimismo, será la oportunidad en que todos los magallánicos y público en general, puedan disfrutar
en vivo de uno de los retos deportivos más llamativos de esta importante rueda, que espera
culminar con la primera partida rankeada jugada en la Antártica entre dos representantes de
distintas nacionalidades, marcando un hito a nivel nacional y mundial e esta disciplina.
Luis Dobson, Maestro de ajedrez y encargado de la coordinación de este “desafío planetario” como
se le ha denominado a este encuentro, indicó que quienes asistan a esta actividad en la Zona
Franca, podrán encontrarse con “los campeones vigentes de este deporte. A nivel nacional e
internacional, mentes realmente brillantes y muy jóvenes quienes a través de su juego entregan un
mensaje al mundo desde el extremo más austral del Mundo. No tiene que haber dudas es que los
dos van a dar un espectáculo de gran nivel porque va a ver una competencia real y simultánea
entre ambos Maestros”.
Por su parte, el jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, Oscar Sanhueza, destacó la
importancia de este evento para la ciudad de Punta Arenas, indicando que con esta iniciativa
“podemos apoyar el ajedrez a nivel nacional desde nuestra región. No me cabe duda que los
jugadores patagónicos están con altas expectativas de ganarle a Hou Yifan. Será un encuentro
atractivo visualmente y muy competitivo, por los que los invito a asistir a esta muestra deportiva”.
Esta simultánea de ajedrez, que también será transmitida vía streaming para todo el mundo y
quedará registrada en un documental, se realizará a partir de las 11:00 horas en el hall central de
Zona Franca, en lo que se espera será un hito a nivel mundial y un aliciente importantísimo para
posicionar el ajedrez en la región.
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