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

DE 17.00 A 22.00 horas 
                                                         

 
Marc Narciso se suma a los líderes Moreno y Praveen  

Javier Moreno y Kumar Praveen continúan liderando el Open Internacional de Donostia tras la quinta ronda 

celebrada el miércoles. Les tocó enfrentarse y tras 3 horas y media firmaron las tablas en una posición igualada.  

Con los mismos puntos se encuentra el catalán Marc Narciso que ganó al asturiano Marcos Llaneza. 

La primera en acabar fue la del esloveno Marko Tratar  con Viktpr Korchnoi que hicieron tablas tras repetir 

movimientos en una posición igualada. También fueron tablas rápidas las del asturiano Alberto Andrés con 

Aleksandar Colovic. El sloveno Matej Sebenik hizo tablas tras complicada partida con Arian González, mientras  

el donostiarra Luis Olaizola perdió con el cubano Aramis Alvarez que entró en una red de mate insalvable. 

También perdió un tanto rápido Iñigo Argandoña con el noruego Frode Elsness. El madrileño Pablo San Segundo 

volvió a hacer tablas, esta vez con el irundarra Carlos Cruz López que está cosechando un buen torneo.  

El torneo se juega en la sede donostiarra de Gros Xake Talde, que alberga a 174  ajedrecistas de 26 

países. El local 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.  

Hoy jueves hay sesión doble. La sexta ronda a las 10.00 horas y la séptima a las 17.00.  
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