
XXVII NAZIOARTEKO XAKE TXAPELKETA
CIUDAD DE SAN SEBASTIAN

Hotel Costa Vasca del 3 al 9 DE ABRIL DEL 2004 - DE 16.00 A 21.00 horas

RONDA 1ª - 3 de abril

Sin sorpresas en la primera ronda

Sin sorpresas en el grupo de favoritos comenzó el XXVII Open Internacional de Donostia que tiene

lugar en el Hotel Costa Vasca donostiarra.

El ruso Oleg Korneev ganó al zarauztarra Fco. Javier Ladrón de Guevara tras tres horas y media de

juego en donde el jugador zarauztarra opuso férrea defensa al gran maestro ruso, pero éste supo salvar con

dignidad el ventajoso final. El francés Gaspar Fosser perdió con el croata Mladen Palac tras 26 movimientos y

en el mismo tiempo también ganaron el canadiense Kevin Spraggett y el croata Bogdan Lalic al chino afincado

en Donostia Siu Hung Tung y al francés Bernard Daubas respectivamente.

Otras significativas victorias fueron las del búlgaro Ivan Cheparinov con Ka Ming Tung, el vencedor de

la pasada edición, el madrileño Pablo San Segundo con el donostiarra Jose Angel Urrutikoetxea, el

montenegrino Dragan Paunovic con Mikel Alvarado y el Ucraniano Sergei Krivoshey con Igor Gallastegui.

Participan un centenar de ajedrecistas en sistema suizo a nueve rondas y debido a este sistema, en las

primeras jornadas los favoritos tienen cómodas partidas, pero a partir de la cuarta ronda, los emparejamientos

tienden a igualar las fuerzas y eso hace que los aficionados gozen de hermosas partidas.

Hoy domingo se jugarán la segunda y tercera ronda en donde seguro saltará la sorpresa de la pérdida de

puntos de algún maestro en favor de alguno de los muchos aficionados que participan en este tradicional

evento.

Clasificación tras la primera ronda:
1.- Oleg Korneev (Rusia), Mladen Palac (Croacia), Kevin Spraggett (Canadá), Ivan Cheparinov (Bulgaria), Bogdan

Lalic (Croacia), Pablo San Segundo (Madrid), Dragan Paunovic, Sergei Krivoshey (Ucrania), Roberto Cifuentes

(Chile) y Jordan Ivanov (Bulgaria) 1 punto.

Hasta 102 clasificados.

Mikel Zubia
Director del torneo
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