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KIROLAK-AJEDREZ

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
                                                        

Nada decidido a falta de tres rondas en el Open Internacional de Ajedrez de Donostia 

Tablas en las primeras mesas en la sexta  ronda del Open Internacional de Donostia, y la txapela está en el aire y

no se ve claramente quién se la puede llevar. Jaime Santos y Misa Pap, firmaron las tablas en el medio juego,

también fue tablas la partida entre Leonardo Valdes y Karen Movsziszian, también empataron la contienda Marco

Tratar y Dragan Paunovic, mientras uno de los favoritos, Renier Vázquez perdió por incomparecencia con Marcos

García, al abandonar el torneo por la muerte de su padre. Nuestro más sentido pésame para él y sus allegados.

La lucha por el premio kutxa al mejor jugador guipuzcoano, entre Andoni Segovia y Jose Luis Muñoz se

saldó en tablas, por lo que este premio también está en el aire, ya que el zarauztarra Jaime Arozena  perdió con

Marcos Lorenzo.  

Las  partidas  más  destacadas  en  la  séptima  ronda  son:  Valdés-Santos,  Misa  Pap-Paunovic.,  Karen

Movsziszian,-Marcos García, Aout-Tratar y Mikel Huerga- Aabling.

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.   

Mikel Zubia

Jefe de Prensa
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