
f.g.a. / g.x.f.

       

KIROLAK-AJEDREZ

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
                                                        

El jugador del Gros Elvis Hernández se une al grupo cabecero al vencer a Johnny Sadusea en la
quinta ronda del Open Internacional de Ajedrez de Donostia 

Tras la quinta ronda del XXXVIII del Open Internacional de Ajedrez “Ciudad de Donostia” no hay claro favorito 

y en las tres primeras mesas hicieron tablas: Renier Vazquez con Fabien Libiszewski, Marko Tratar con Vladimir 

Epishin y Luis Galego con Michael Oratowsky, mientras el jugador del Gros Xake Taldea, Elvis Hernandez ganó 

con negras al venezolano Johnny Sadusea tras una buena partida de Elvis que preparó una red de mate insalvable 

para Johnny.  En las tres primeras mesas que acabaron en empate, lucharon sus partidas Vazquez con Libiszewski 

y Tratar con Epishin, pero la de Galego con Oratowsky fueron tablas de “Grandes Maestros” en 10 movimientos 

y con todas las piezas en el tablero. Tmabién se une al grupo, Luis Javier Sánchez que con mucho sudor y 

lágrimas venció a una luchadora Amalia Aranaz. Todos éstos junto con Elvis, lideran la clasificación con 4,5 

puntos.  

Hoy se jugará la sexta ronda en la que veremos buenas partidas en las primeras mesas, ya que varios se 

juegan la txapela de este importante evento.

La sede donostiarra de Gros Xake Taldea está 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) habrá

un enlace para conectar en directo con las principales partidas. 

El torneo comenzó el sábado 28 de marzo y tras nueve rondas en partida diaria, terminará el 4 de abril. Se

jugarán a partir de las 17:00 horas, salvo en la última ronda (sábado) que comenzará a las 10:00 horas.

Mikel Zubia

Jefe de Prensa
Tlfno. de contacto: 628663818
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