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FRONTON KARMELO BALDA (Anoeta)-  del  28 de marzo al 4 de abril de 2015     

DE 17.00 A 22.00 horas
                                                        

Sin sorpresas en la primera ronda del Open Internacional de Ajedrez de Donostia

En la primera jornada del “XXXVIII Open Internacional de Ajedrez “Ciudad de Donostia” que se juega en la sede

de Gros Xake Taldea, en el Karmelo Balda en Anoeta (Donostia). No ha habido sorpresas, ya que vencieron los 

favoritos. Así en la primera mesa, Renier Vazquez ganó con autoridad a Carlos Vargas, el ruso Vladimir Epishin 

venció tras un espectacular ataque a Francisco Fernández, el asturiano Alberto Andrés ganó con buena técnica a 

Jonas Prados. mientras el jugador de Villabona, Ernesto Fuente luchó con el francés Fabien Libiszewski pero 

acabó perdiendo en un final inferior. También ganaron Jean Luc Chabanon y Michael Oratovsky al azkoitiarra 

Carlos Sánchez y al irundarra Andoni Orube, respectivamente. Finalmente el portugues Luis Galego ganó con 

maestría a Sergio Sierra.

Participarán alrededor de 150 ajedrecistas, en la sede donostiarra de Gros Xake Taldea en el Frontón

Karmelo Balda en Anoeta, provisto de alta tecnología para emitir por Internet las principales partidas del torneo.

En la página web de la Federación Guipuzcoana de Ajedrez (fgajedrez.org) hay un enlace para conectar en directo

con las principales partidas. 

Hoy domingo se juega la segunda y tercera ronda que serán a las 10.00 y 17.00 horas, recordando que hay

cambio de horario,y esperamos que no se duerman los participantes. Las 2 de la madrugada serán las 3.

Mikel Zubia

Jefe de Prensa
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