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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 8ª - 8 de abril

El vencedor se dilucidará en la última ronda
En la penúltima ronda del XXVII Open Internacional de Donostia que se juega diariamente en el Hotel

Costa Vasca donostiarra, todavía está por dilucidar al campeón del evento, ya que las partidas de los tres

primeros tableros acabaron en tablas.

El inglés Stuart Conquest y el ruso Oleg Korneev firmaron las tablas en veinte movimientos en una

posición igualada de la apertura Reti. En el segundo tablero jugaron el búlgaro Ivan Cheparinov y el canadiense

Kevin Spragget y tras una dura partida de la defensa siciliana, acordaron tablas tras 33 movimientos. En la

tercera mesa hicieron tablas de “grandes maestros” en doce movidas de una apertura de Dama, el estonio

Alexander Veingold, y el asturiano Alberto Andrés que está cosechando un magnífico torneo. A estos seis

jugadores se les une en el liderato, El croata Mladen Palac que venció con negras al rumano Alexandru Ionesco,

el chileno Roberto Cifuentes que ganó en buen estilo al croata Ruslan Pogorelov y el veterano gran maestro

croata Davor Komljenovic que venció tras dura lucha al joven croata Sergei Krivoshey.

Hoy viernes a partir de las 16:00 horas se juega la novena y última ronda en el Hotel Costa Vasca.

Como colofón a este importante evento, mañana sábado se jugará el “Memorial Jaan Eslon”, un torneo de

ajedrez activo (15 minutos por jugador) en sistema suizo a siete rondas. Más información (943396149).

Clasificación tras la octava ronda:
1.- Oleg Korneev (Rusia), Alexander Veingold (Estonia), Stuart Conquest (Inglaterra), Ivan Cheparinov (Bulgaria), Alberto

Andrés (Asturias) Roberto Cifuentes (Chile), Kevin Spragget (Canadá), Davor Komljenovic (Croacia) y Mladen Palac con 6

puntos. Hasta 102 clasificados.

Más información de resultados y clasificaciones en la web:

http://schach.wienerzeitung.at/asp/turniere.htm?tnr=1664&lan=1
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