Hazim y Coronado son las líderes en el municipal de ajedrez Femenino 2015

Hazim y Coronado son las líderes

en el municipal de ajedrez Femenino 2015
10 de junio 2015

Maestra Nacional Elizabeth Hazim acompañada del Director Ejecutivo Lic. Braulio
Ramírez.
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Hazim y Coronado son las líderes en el municipal de ajedrez Femenino 2015

La capitalina Elizabeth Hazim pasó a liderar el torneo Municipal de Ajedrez Femenino, en la
cuarta ronda, Hazim derroto con pizas blancas a Karen Coronado de San Fráncico de Macorís
quien en estos momento ocupa la tercera posición, la segunda es para Katherine Coronado de
san Francisco de Macorís quien derroto con piezas blancas a Ariella Adames Rojas del Distrito
Nacional acumulando 3.5 puntos de cuatro posibles empatada con Hazim quienes enfrentaran
en la quinta ronda el sábado 13 en el local de la Federación Dominicana de ajedrez salón
Pachón Matos Rivera, el evento cuenta con el respaldo del Ministerio de Deportes en opción a
la copa Municipal de ajedrez Femenino 2015.
En otros resultados, en la tercera mesa, Raydili Rosario Almanzar de San Francisco de
Macorís, empato con Yelibeth Quiroz Frías de Nagua, para ambas acumular 2.5 de cuatro
posibles pasando a ocupar la tercera posición empatadas con Karen Coronado, Ariella
Adames, Wilsaida Díaz de Monte Plata y Lisbeth Sanción Alfau de Azua.
Asimismo, en la cuarta mesa la Actual Campeona Nacional Wilsaida Díaz empato con piezas
blancas contra Escarlet Rodríguez Espaillat de la provincia de santo Domingo, en la quinta
mesa Lisbeth Sanción Alfau de Azua derroto con piezas negras a Génesis Paulino Hidalgo de
San Pedro de Macorís, en la sexta mesa la mocana y Sub- Campeona Nacional Jennifer
Almanzar derroto con piezas Negras a Clairelina Gerardino Rosario del Distrito Nacional.
La santiaguense Danielva Moronta en la séptima mesa Derroto con piezas negras a Aslhyna
Arias Feliz de Nagua, mientras que en la octava mesa Rosa Iluminada Castillo Suarez del
Distrito Nacional derroto con piezas negras a Laura Violeta Jiménez de San Cristóbal.
El acto de apertura se realizó el sábado 06, con las palabras de bienvenida del presidente de
la Federación Dominicana de Ajedrez, Wily González Alejo, acompañado de Braulio Ramírez,
director administrativo, Carlos del Rosario, Pedro Brito y la dirección técnica del evento
conformada por el árbitro internacional Román Jáquez Adames, como árbitro principal y Rafael
Abreu como árbitro adjunto.
La próxima ronda del evento será el próximo sábado 13 de junio en los salones de la
Federación Dominicana de Ajedrez, salón Pachón Matos Rivera a las 10 am.
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