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XXXIX  NAZIOARTEKO XAKE TXAPELKETA
                                                       CIUDAD DE SAN SEBASTIAN

 
FRONTON KARMELO BALDA (Anoeta)-  del  19 al 26 de marzo de 2016     

DE 17.00 A 22.00 horas
                                                        

Las tablas del donostiarra Carlos Berdote con el maestro Internacional valenciano Rufino
Camarena, la única sorpresa en la primera ronda del Open Internacional de Ajedrez de Donostia 

El donostiarra Carlos Berdote consiguió hacer tablas con negras con el maestro internacional valenciano Rufino

Camarena tras una disputada partida en donde en donostiarra consiguió ventaja pero el valenciano se encontró

con una repetición de movimientos, forzando las tablas. En los otros tableros, Renier Vázquez, Misa Pap y Marko

Tratar,  ganaron  tras  intensa  lucha  a  los  guipuzcoanos  Joseba  Izquierdo,  Ernesto  Fuente  y  Marcos  Elizondo

respectivamente.  También  ganaron,  Karen  Movsziszian,  Dragan  Paunovic  y  Roman  Skomorokhin,  a  Alain

Darrigues, Julio Medrano y Markel Zuloaga, respetivamente. El resto de resultados no tuvieron gran sorpresa y

ganaron los favoritos, como suele ser habitual en las primeras rondas del sistema suizo de emparejamientos con el

que está organizado este evento. 

La  sede  donostiarra  de  Gros  Xake  Taldea  en  el  Frontón  Karmelo  Balda  en  Anoeta,  alberga  a  150

ajedrecistas de todo el continente, 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.   

Hoy es jornada doble, por lo que la segunda ronda se jugará a partir de las  9:30 y la tercera será a partir

de las  17:00  .

 

Mikel Zubia

Jefe de Prensa
Tlfno. de contacto: 628663818
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