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XXXIV  NAZIOARTEKO XAKE TXAPELKETA 
                                                       CIUDAD DE SAN SEBASTIAN 
 

  
FRONTON KARMELO BALDA (Anoeta)-  del  16 al 23 de abril de 2011      

DE 17.00 A 22.00 horas 
                                                         

 
El legendario Victor Korchnoi será la figura estelar del  tradicional Open Internacional de 

Ajedrez de Donostia 
 

Con motivo de la trigésimo cuarta edición del Open Internacional de Ajedrez “Ciudad de Donostia”, el próximo 
viernes, día 15, a las 19:30 horas, en la sede de Gros Xake Taldea, se efectuará la presentación del citado Open 
Internacional Ciudad de San Sebastián. 

Se contará con la presencia del G.M. Viktor Korchnoi, que firmará ejemplares de su último libro “El 
ajedrez es mi vida”, editado recientemente en castellano por Editorial Chessy. 

La sede donostiarra de Gros Xake Taldea en el Frontón Karmelo Balda en Anoeta, albergará a unos 170  

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.  

Participarán 170 ajedrecistas y además de al citado Viktor Korchnoi, se contará con el canadiense Kevin 

Spraggett,  el belga Alexandre Dgebuadze, el sloveno Matej Sebenik, el madrileño Javier Moreno, el cubano y 

vencedor de la pasada edición Aramis Alvarez  y el madrileño Pablo San Segundo. También tienen sus 

posibilidades, el navarro Mikel Huerga, los asturianos Marcos Llaneza y Alberto Andrés, el ucraniano Ruslan 

Pogorelov, el chileno Daniel Barria, el campeón de Euskadi Alejandro Franco  y el donostiarra Iñigo Argandoña. 

El torneo comenzará el sábado 16 de abril y tras nueve rondas en partida diaria, terminará el 23 de abril. 

Se jugarán a partir de las 17:00 horas, salvo el jueves que habrá doble ronda, la primera a las 10.00 y la segunda 

17.00  y en la última ronda que comenzará a las 9:30 horas. 

Mikel Zubia 

Jefe de Prensa 
Tlfno. de contacto: 628663818 

 


