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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 4ª - 5 de abril

El búlgaro Ivan Cheparinov líder tras vencer a Txelu Fernández
El joven maestro internacional búlgaro Ivan Cheparinov lidera la clasificación del XXVII Open

Internacional de Donostia tras su victoria ante el gran maestro Txelu Fernández, en una partida de las que hacen

afición, derrotándole tras una apertura española, en donde Cheparinov lanzó un soberbio ataque al enroque de

Txelu y éste anduvo con su monarca arriba y abajo para al final inclinarlo

A punto de alcanzar el ecuador del evento, los emparejamientos son más duros y algunos de los que

asoman la cabeza prefieren no arriesgar y firmar las tablas en plena fase de apertura. Así el favorito del evento,

el ruso Oleg Korneev con negras aceptó las tablas ofrecidas por su adversario, el montenegrino Dragan

Paunovic. También firmaron rápidas tablas entre otros, el estonio Alexander Veingold con el madrileño Pablo

San Segundo, el rumano Alexander Ionescu con el asturiano Alberto Andrés y Bogdan Lalic con el ucraniano

Sergei Krivoshey, Sin embargo, buena ha sido la la partida del segundo tablero que enfrentaban al chileno

Roberto Cifuentes con el canadiense Kevin Spragget, con resultado final de tablas en un duro y luchado final

de alfil contra caballo.

Hoy martes se disputarán dos rondas, la quinta a partir de las 10:00 horas y la sexta a partir de las

16:00. Seguro que a más de uno se le pegan las sábanas en la ronda mañanera.

Los principales emparejamientos de la quinta ronda son: Korneev-Cheparinov; Spraggett-Veingold; San

Segundo-Cifuntes, Alberto Andrés-Paunovic, Ivanov-Palac, Pomés-Lalic y Argandoña-Conquest.

Clasificación tras la cuarta ronda:
1.- Ivan Cheparinov (Bulgaria) 4.

2.- Oleg Korneev (Rusia), Kevin Spragget (Canadá), Pablo San Segundo (Madrid), Dragan Paunovic, Alberto Andrés (Asturias),

Roberto Cifuentes (Chile) y Alexander Veingold (Estonia). 3,5 puntos.

Hasta 102 clasificados.
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