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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 3ª - 4 de abril
El ruso Oleg Korneev vence magistralmente al croata Davor Komljenovic

Sorprendente victoria de Huessman sobre Palac en la ronda mañanera

El ruso Oleg Korneev venció de forma magistral al croata Davor Komljenovic en la tercera ronda del
XXVII Torneo Internacional “Ciudad de San Sebastián” que se celebra diariamente en el Hotel Costa Vasca
donostiarra. Korneev planteó un ataque al enroque de croata, sacrificando Alfil y Caballo para abrir la posición
y asestar a Komljenovic un severo jaque mate tras veinticinco movidas. Otra bonita victoria fue la del asturiano
Alberto Andrés ante el inglés Stuart Conquest que realizó varias imprecisiones en el apuro de tiempo.

Spraggett ganó bien a Castellanos, así como Cheparinov a Pogorelov. También ganaron Pablo San
Segundo, Dragan Paunovic y Roberto Cifuentes a Jordan Ivanov, Juan Pomes y Víctor Vehí respectivamente.

La segunda ronda deparó sendas sorpresas en las primeras mesas, quizás fue debido a que se jugaba por
la mañana y todavía alguno de los jugadores no estaban bien despiertos. El alemán afincado en Donostia,
Thomas Huesmann ganó con negras al croata Mladen Palac en una disputada partida. Otro resultado sorpresa
fue el medio punto arrancado por el irundarra Pedro Pastor ante el croata Bogdan Lalic tras una defensa
siciliana en donde ambos acordaron tablas tras la fase de apertura.

La partida más esperada, era la del primer tablero que enfrentaba al canario Adalberto Villavicencio con
el ruso Oleg Korneev, ya que recientemente, en el torneo de Dos Hermanas en Sevilla también les enfrentó con
victoria de Villavicencio, pero esta vez ha sido el ruso el vencedor. El portugalujo afincado en Canarias Txelu
Fernández vino a jugar con atuendo de tenista, ya que él acostumbra a jugar a tenis por las mañanas, y lo hizo
tras su victoria con negras ante el donostiarra Iñigo Martín..

Hoy lunes se disputará la cuarta de las nueve rondas rondas de este importante evento en donde seguro
presenciaremos bonitas partidas ya que el sistema suizo con el que se organiza este torneo provoca que los
favoritos se enfrenten entre sí según avanza el evento.

Clasificación tras la tercera ronda:

1.- Oleg Korneev (Rusia), Kevin Spraggett (Canadá), Ivan Cheparinov (Bulgaria), Alberto Andrés (Asturias), Pablo
San Segundo (Madrid), Dragan Paunovic, Roberto Cifuentes (Chile) Txelu Fernández (Canarias) y Alexander
Veingold (Estonia), 3 puntos.

Hasta 102 clasificados.
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