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

DE 17.00 A 22.00 horas
                                                        

El eibarrés  Julen Garro continúa sorprendiendo, hizo unas meritorias tablas con el ruso Roman
Skomorokhin en la tercera ronda del Open Internacional de Ajedrez de Donostia 

En la tercera ronda del Open Internacional de Donostia, la sorpresa más importante fue las tablas conseguidas por

el eibarrés Julen Garro ante el Maestro Internacional ruso Román Skomorokhin. Fue una disputada partida en

donde el ruso sacrificó calidad para conseguir un fuerte ataque, pero Julen se defendió bien y provocó que el ruso

aceptara dejar la partida en tablas en una posición complicada. 

En los siguientes partidas,  Renier Vázquez,  Jaime Santos,  Misa Pap y Marko Tratar,  ganaron sus partidas a

Sebastien  Aout,  Alain  Prieto,  Pedro  Pastor  y  Ricardo  Pérez  respectivamente.  También  vencieron  Karen

Movsziszian y Dragan Paunovic a Albert Pastor y Francisco Javier Torres, respectivamente. 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. 

Participan 120 ajedrecistas de todo el continente en los salones del Gros Xake Taldea en el Frontón

Karmelo Balda, 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.   
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