
‘EXPOCHESS CHILDREN OF THE WORLD 2017’ 
CLAUSURA EN VITORIA EL SÁBADO 16 DE DICIEMBRE

Gran Hotel Lakua acoge la última fase del festival infantil de ajedrez con un extenso 
programa de actividades  

La edición 2017 del proyecto solidario EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO, que comenzó en 
Budapest (Hungría) el 14 de octubre y siguió con su fase deportiva en la ciudad mexicana de 
Cuernavaca el 18 de noviembre, llega a su fin este sábado 16 de diciembre en Vitoria-Gasteiz. 
El Gran Hotel Lakua, único cinco estrellas de la ciudad, acogerá la clausura del festival en una 
jornada plagada de actividades. Entre ellas, destacan exposiciones, ponencias de reconocidos 

personajes dentro del mundo del ajedrez, Concurso de Dibujo en vivo y, por supuesto, el 
Torneo Internacional de Ajedrez. El día terminará con diferentes charlas de los países 

participantes, entrega de premios y una cena solidaria.  

Tras dos meses de intenso movimiento, ‘Expochess 
niños del mundo 2017’ se despide hasta el año que 
viene. Vitoria-Gasteiz, que junto con Budapest y 
Cuernavaca son las sedes del festival, acoge un año 
más la clausura del proyecto solidario. El Gran Hotel 
Lakua se vestirá de gala para poner punto y final 
a la edición 2017. Durante el sábado 16 de diciembre 
se sucederá un extenso programa de actividades 
donde, además del Torneo Internacional de Ajedrez, se 
celebrará el Concurso de Dibujo en vivo, exposiciones, 
talleres, ponencias e incluso, una cena solidaria.  

Programa de actividades
 Los organizadores de ‘Expochess niños del mundo’, con David Sierra a la cabeza, han planteado una 

jornada donde el aburrimiento no tiene cabida. 

Así, a las 15.30 horas comenzará el Concurso en vivo de Dibujo cuya duración será de tres horas. 
A su vez también se celebrará un taller con plantillas de la artista mexicana Georgina Salazar. 

Por otro lado, a las 16.00 horas se disputará la última fase del Torneo Internacional de Ajedrez 
EXPOCHESS donde, además, se realizarán entrevistas entre los niños participantes: “Este día tendrá 
lugar un acontecimiento único en el mundo. Conectaremos al mismo tiempo a niños y niñas de 20 países 
procedentes de los cinco continentes en un torneo que involucra a 16 de ellos, gracias al sistema AHSI 4.0. 
Durante cuatro rondas irán compitiendo por los puestos del ranking”, explica David Sierra.

Una vez finalizado el torneo, a las 18.00 horas, se proyectará la película Reina de Katwe basada 
en la novela homónima de Tim Crothers. El film de Walt Disney Pictures cuenta la historia de Biopic de 
Phiona Mutesi, una niña de 11 años ugandesa prodigio del ajedrez. Previamente se exhibirá un vídeo sobre 
la historia de Robert Katende quien, a través del ajedrez, ha conseguido que numerosos niños de su tierra 
natal, Uganda, transformen sus vidas.
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A las 19.30 horas, se sucederán una serie de 
videoconferencias internacionales entre las que se incluyen 
a los mexicanos Colectivo Cuarto de Luna y Sarukaku, 
el presidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez o el 
español Juan Antonio Moreno, presidente del club Linex 
Magic de Extremadura. 

 Finalmente, de 20.00 horas a 21.00 horas, se producirá 
la clausura propiamente dicha. Durante una hora acontecerán 
diversas conferencias y charlas relacionadas con el 
proyecto de Expochess, la entrega de premios del 

concurso de dibujo y del torneo de ajedrez. Una vez terminados los agradecimientos, una cena 
solidaria supondrá la guinda del pastel tras una jornada frenética. 

“No hay que olvidar que el objetivo principal del festival no es el meramente deportivo. Por eso, con 
el Ajedrez como puente cultural, se celebrarán una serie de actividades como son: exposiciones de primer 
nivel mundial (fotografías e ilustraciones), una muestra de los dibujos del Concurso Internacional Infantil, 
proyecciones de vídeos, videoconferencias internacionales, talleres de dibujo con un concurso en vivo, la 
clausura, la entrega de premios y muchos actos más”, relata David Sierra. 

De esta forma, Gran Hotel Lakua consolida su posición como referente del Ajedrez a nivel mundial 
al promover y apoyar este deporte con proyectos como el Expochess Niños del Mundo. “Gran Hotel Lakua 
es el nexo principal de todo el festival, el espíritu, grandeza y ambiente insuperable que lo rodea, lo hace el 
lugar ideal para un festival de estas características”, afirman desde la organización.

 Así pues el sábado 16 de diciembre la ciudad de Vitoria-Gasteiz y su cinco estrellas vivirán cómo niños de 
edades comprendidas entre seis y 14 años son capaces de salvar las barreras culturales, lingüísticas, 
religiosas o políticas para comunicarse a través de un idioma y normativa común, el ajedrez. Un puente 
que enlaza y elimina las diferencias culturales provocando que de modo natural, estos intercambien sus 
experiencias personales como si estuvieran en el patio del colegio. 

Toda la información necesaria puede consultarse a través de la página web de Expochess:  
https://www.expochess.org/
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Sobre Gran Hotel Lakua (Número de Registro de Empresas Turísticas del País Vasco-Euskadi: HVI -00382)

El Gran Hotel Lakua es el único cinco estrellas de Vitoria-Gasteiz, un espacio moderno, de fácil acceso y perfectamente conectado, tanto 
con las autovías de Bilbao, Madrid, Pamplona y San Sebastián, como con el centro de la ciudad. Un establecimiento repleto de buen gusto y 
estilo, ideal para la celebración de todo tipo de reuniones, convenciones y banquetes, que ofrece gastronomía de alta calidad en su magnífico 
Restaurante Margoa, donde el comensal disfrutará de la cocina tradicional vasca. Sin olvidar el Spa Relais Lakua ubicado en la última 
planta del establecimiento, y donde el cliente puede disfrutar de los tratamientos de salud y belleza más selectos.

www.granhotelakua.com
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