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Hotel Costa Vasca  del  19 al 26 DE MARZO DEL 2005  -   DE 17.00 A 22.00 horas 

 

RONDA 5ª - 22 de Marzo 

 

 Kevin Spraget y Eric Prie hicieron tablas de “G.M.”  
 

Quíntuple empate en cabeza tras la quinta ronda del XXVIII Open Internacional de Donostia que se juega 

diariamente en el Hotel Costa Vasca donostiarra.  

La primera en acabar, fue la de los líderes, el francés Eric Prie con el canadiense Kevin Spragget que se 

enfrentaban en la primera mesa. Tras una defensa Tompowsky, firmaron las tablas, unos movimientos más tarde. Tablas 

de “Grandes Maestros” que sirven para seguir al frente de la clasificación pero con más compañía, ya que la partida entre 

los argentinos, Fernando Peralta y Alonso Salvador, se saldó a favor de este último que llevaba las negras y favorecido 

por un par de errores tácticos de Fernando que abandonó la contienda un tanto desolado.  

También se une a la cabeza, el indio Das Neelotpal que ganó en buena partida al gallego Diego Guerra y el 

búlgaro Nanko Dobrev que doblegó al servio Dragan Paunovic  

En el grupo perseguidor, buena partida entre el irundarra Pedro Pastor y el santurtziarra Mario Gómez que se 

saldó tras intensa lucha a favor del gran  maestro santurtziarra. También ganaron el asturiano Alberto Andrés y el 

donostiarra Iñigo Argandoña al japonés Toshiyuki Moriuchi y al francés Franck Hargues, respectivamente. El inglés 

Glenn Flear  entabló ante su compañero de equipo Roberto Cifuentes.  

Hoy miércoles, tendrá lugar en el Costa Vasca donostiarra, la sexta ronda a partir de las 17:00 horas. 

 

Clasificación tras la cuarta ronda: 

 1.- Kevin Spragget Canadá), Eric Prie (Francia), Salvador Alonso (Argentina) Das Neelotpal (India)  y  Nanko 

Dobrev (Bulgaria), 4,5 puntos.  

6. Mario Gómez (Euskadi), Ruslan Pogorelov (Ucrania), Glenn Flear (Inglaterra), Roberto Cifuentes, Alberto Andrés (Asturias) e 

Iñigo Argandoña (Euskadi) con  4 puntos. 

 

Mikel Zubia 
 


