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XXXVIII  NAZIOARTEKO XAKE TXAPELKETA
                                                       CIUDAD DE SAN SEBASTIAN

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

DE 17.00 A 22.00 horas
                                                        

Todos los favoritos ganaron en la tercera ronda del XXXVIII Open Internacional de Ajedrez de
Donostia

 En la ronda vespertina no falló ningún maestro. En la primera mesa el cubano Renier Vázquez ganó a Pablo 

Urriza tras un golpe táctico realizado por el cubano para ganar torre limpia. El irundarra Pedro Mari Pastor jugó 

una buena partida ante el ruso Vladrimir Epishin, pero en el movimiento 47, el ruso realizó un truco táctico para 

ganar una torre y la partida. Francisco Javier Torres sucumbió ante el francés  Fabien Libiszewski que le preparó 

una bonita red de mate. Michael Oratowsky venció con algún sudor y lágrimas a Jose carlos Aranaz tras 42 

movimientos. Marco Tratar y Misa Pap, resolvieron a su favor sus encuentros ante Bader Al-Hajiri y J, Cao 

Armillas, respectivamente. En la ronda matutina, a pesar del cambio de hora, no se durmió ningún jugador y 

todos participaron en la segunda ronda  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). Las sorpresas en esta ronda 

han sido la derrota del asturiano Alberto Andres ante el francés Erik Farnault en una complicada partida y la 

victoria del riojano Alvaro Bayo ante el francés Jean Luc Chabanon. El cubano Renier Vazquez resolvió bien su 

partida ganando al francés Clement Rodmacq, El favorito, el ruso Vladimir Epishin no tuvo problemas para batir 

a Imanol Segura. El francés Fabien Libiszewski ganó a Juan Carlos Fernández y Michael Oratovsky también ganó

su contienda a David Torres. Victorias de Marco Tratar, Misa Pap y Angel Espinosa, ante Alex Rodríguez, 

Aizbeltz Buiza y Jokin Fernández, respectivamente. Finalmente Maria Eizaguerri cayó ante  Ivan Andrés

Participan 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. 

El torneo organizado por sistema suizo a nueve rondas finaliza el sábado 4 de abril .

Mikel Zubia

Jefe de Prensa
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