
Mikel Zubia – Jefe de Prensa – Teléfono de Contacto: 941316407

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 7ª - 7 de abril

A falta de dos rondas, nada decidido
A falta de dos jornadas para la culminación del XXVII Open Internacional de Donostia que se juega

diariamente en el Hotel Costa Vasca donostiarra, no hay nada decidido, ya que las tres primeras mesas fueron

tablas y además al cuarteto cabecero se le han unido el canadiense Kevin Spragget que ganó con técnica

depurada una dura partida contra el montenegrino Dragan Paunovic, el joven búlgaro Ivan Cheparinov que

venció de forma increíble al catalán Joan Pomés en una partida que parecía igualada, y el asturiano Alberto

Andrés que ganó al madrileño Pablo San Segundo en una buena partida.

El ruso Oleg Korneev jugó a ganar contra la defensa siciliana planteada por el rumano Alexandru

Ionescu, pero tras el cambio táctico de piezas se ha llegado a una posición igualada en donde han repetido

varias jugadas firmándose el empate tras 47 movimientos. También lucharon lo suyo el inglés Stuart Conquest

y el estonio Alexander Veingold, pero llegaron a un final igualado y también acordaron tablas. Sin embargo en

el tercer tablero hicieron tablas de grandes maestros los croatas Sergei Krivoshey y Mladen Palas, dejando la

contienda en tan solo diez movimientos al igual que el ucraniano Ruslan Pogorelov con el croata Bogdan Lalic.

Hoy jueves se juega la octava y penúltima ronda como siempre en el Hotel Costa Vasca de Donostia a

partir de las 16:00 horas, siendo los principales emparejamientos:

Conquest-Korneev; Cheparinov-Spraggett; Veingold-Alberto Andrés; Ionescu-Palac.

Hasta 50 emparejamientos.

Clasificación tras la séptima ronda:
1.- Oleg Korneev (Rusia), Alexander Veingold (Estonia), Alexandru Ionescu (Rumanía) Stuart Conquest (Inglaterra), Ivan

Cheparinov (Bulgaria), Alberto Andrés (Asturias) y Kevin Spragget (Canadá), 5,5 puntos

7.- Roberto Cifuentes (Chile), Sergei Krivoshey (Ucrania), Rsulan Pogorelov (Ucrania), Rener Castellanos (Chile), Bogdan

Lalic (Croacia), Davo Komljenovic (Croacia) y Jordan Ivanov (Bulgaria)con 5 puntos.

Hasta 102 clasificados.
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