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Para Ivan Cheparinov la txapela al vencer a Herraiz

El joven gran maestro búlgaro Ivan Cheparinov ganó la txapela del XIV Magistral de Ajedrez de
Elgoibar, tras vencer en la última ronda al conquense Herminio Herraiz en una disputada partida. El
búlgaro que llevaba ventaja sobre el conquense, observó que el argentino Ruben Felgaer ganaba ante el
gran maestro Mario Gómez y tuvo que jugar fino en un final ventajoso para asegurarse la txapela,
ganando tras cuatro horas y media de juego ante una gran expectación.

El campeón del pasado año, el argentino Horacio Saldaño, este año lo ha tenido más difícil y en
la última hizo tablas con el azerí Azer Mirzoev en una tranquila partida.

El extremeño Manuel Pérez Candelario que ha realizado un gran torneo, tenía la oportunidad de
obtener una norma de Gran Maestro si ganaba al inglés Glenn Flear, pero éste en una complicada
posición con dos torres y dos piezas ante la dama y una torre del extremeño, le ganó especulando en una
red de mate en donde el simpático Manolo no jugó fino y perdió la contienda entre una gran desolación.

El farolillo rojo para el vasco Santi González que perdió con negras tras 44 movidas de una
apertura eslava del búlgaro Jordan Ivanov.

Resultados de la novena y última ronda
Cheparinov-Herraiz..........1-0
Saldaño-Mirzoev..................0,5-0,5
Flear-Perez Candelario........ 1-0
Ivanov-Santi González.........1-0
Felgaer-Mario Gómez..........1-0

Clasificación final

1.- Ivan Cheparinov (Bulgaria).............................. 7
2.- Ruben Felgaer (Argentina)................................. 6,5
3.- Azer Mirzoev (Azerbaian)................................. 5,5
4.- Glenn Flear (Inglaterra)....................................... 5,5
5.- Manuel Pérez Candelario (Extremadura)...............5
6.- Herminio Herraiz (Castilla La Mancha)............ 4,5
7.- Mario Gómez (Euskadi)...................................... 4
8.- Jordan Ivanov (Bulgaria)..................................... 4
9.- Horacio Saldaño (Argentina)...............................2,5
10.- Santi González de la Torre (Euskadi)................ 0,5

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm

