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El joven Unai Elias, quinto en un certamen de Ajedrez
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La localidad cantabra de Bioño de Piélagos es conocida en el campo internacional del ajedrez por su torneo, el cual atrae cada año a cientos de jugadores
en busca de alcanzar los puestos de honor que les acreditarán como jugadores notables de este deporte.

Este año, en la XIV edición, se dieron cita alrededor de 700 ajedrecistas procedentes de todo el Estado y de Francia, disputando el torneo en diferentes
categorias.

Por lo que sabemos del joven ajedrecista local, Unai Elias de 11 años, es la segunda vez que participa consecutivamente en este torneo y su actuación no
ha pasado desapercibida. El año anterior obtuvo en Sun 12 el puesto 30 y este año ha alcanzado el quinto puesto, lo que le ha dado opciones al
reconocimiento de la organización con un hermoso trofeo.

Para ello Unai Elias se encontró con 113 ajedrecistas de buen nivel. Por la mañana, desde las 10.30 horas, tuvo que disputar cinco partidas y en una dura
fase final tuvo que disputar tres más, llegando a jugar contra la subcampeona de España de su categoría con la que perdió y aunque empató a puntos, el
hecho de haber perdido, el average le dejó en la quinta plaza y no en la cuarta. Jon Alvarez, su entrenador, se mostraba encantado. «Unai ya tiene nivel»,
decía al saber la noticia.
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