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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 5ª - 6 de abril

El búlgaro Ivan Cheparinov cayó ante Oleg Korneev
El joven maestro internacional búlgaro Ivan Cheparinov que lideraba la clasificación del XXVII Open

Internacional de Donostia tras la cuarta ronda, perdió ayer martes en la quinta con el favorito del evento, el ruso

Oleg Korneev.

El búlgaro que realizó una defensa siciliana, pronto se vio acosado por el ataque de Korneev a su

enroque, en donde el ruso sacrificó pieza para desarbolar al monarca de Cheparinov y tras forzar los cambios de

piezas, Korneev llegó a un ventajoso final con peón de más ganando la contienda. Korneev con esta victoria

lidera la clasificación con 4,5 puntos junto al estonio Alexander Veingold que venció de forma increíble al

canadiense Kevin Spraggett en una posición que parecía igualada.

Otra victoria importante fue la del croata Mladen Palac que ganó con negras al búlgaro Jordan Ivanov.

El donostiarra Iñigo Argandoña perdió con el inglés Stuart Conquest en una dura e intensa partida, mientras que

el portugalujo afincado en Canarias, Txelu Fernández, que cobraba ventaja frente al rumano Aleksandru

Ionescu se dejó un mate por culpa del maldito tiempo. El madrileño Pablo San Segundo entabló con Roberto

Cifuentes, así como el asturiano Alberto Andrés con Dragan Paunovic. El catalán Joan Pomés asiduo a este

evento, consiguió entablar con el croata Bogdan Lalic en una difícil partida.

Todavía está todo por decidir, ya que el torneo finaliza el viernes, y quedan partidas por jugar, como

siempre en el Hotel Costa Vasca de Donostia a partir de las 16:00 horas.

Clasificación tras la quinta ronda:
1.- Oleg Korneev (Rusia), y Alexander Veingold (Estonia) 4,5 puntos.

3.- Ivan Cheparinov (Bulgaria), Roberto Cifuentes (Chile), Mladen Palac (Croacia), Alberto Andrés (Asturias), Davor

Komljenovic (Croacia), Sturat Conquest (Inglaterra), Pablo San Segundo (Madrid), Alexandru Ionescu (Rumanía), Dragan

Paunovic, (Servia y Montenegro), Sergei Krivoshey (ucrania), y Rener Castellanos (Chile) con 4 puntos.

Hasta 102 clasificados.
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