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XXIX  NAZIOARTEKO XAKE TXAPELKETA 

CIUDAD DE SAN SEBASTIAN 
 

Hotel Barceló Costa Vasca  del  8 al 15 de abril de 2006  -   DE 17.00 A 22.00 horas 

 

RONDA 4ª - 10 de abril 

 

El inglés Glenn Flear líder del Open 
 

Tras la cuarta ronda del XXIX Open Internacional de Ajedrez que se juega en el Hotel Barceló Costa Vasca 

donostiarra,  el inglés Stuart Conquest con 4 puntos, lidera la clasificación tras vencer a Alexander Colovic en  una 

intensa y bella partida. Conquest atacó el enroque del gran maestro de Macedonia, Colovic que realizó una defensa 

siciliana. Tras sacrificar Colovic la calidad parecía que cobraba ventaja, pero el inglés se defendió bien y ganó con cierta 

comodidad. La partida más larga entre el francés Eric Prie y el argentino Diego Del Rey, acabó en tablas tras un final de 

Alfil contra Caballo que igualaba la contienda.  

El francés Matthieu Cornette hizo tablas con el inglés Glenn Flear tras una apertura española y cuatro horas de 

juego. El búlgaro Petar Genov hizo tablas rápidas con el inglés Craig  Hanley. También hicieron tablas pero luchando, el 

donostiarra Iñigo Argandoña con el santurtziarra Mario Gómez y Roberto Cifuentes con el asturiano Ivan Andrés. El 

jugador del Fomento-Beraun, Alfonso Acosta, perdió en una dura partida con el búlgaro Nikolai Ninov.  

Se llega al ecuador del torneo, con los favoritos en cabeza, aunque a partir de ahora el torneo se hará más 

interesante porque el sistema suizo de emparejamientos provoca que los favoritos se enfrenten entre sí conforme avanza el 

campeonato. 

 Hoy martes, tendrá lugar en el Hotel Barceló Costa Vasca donostiarra, la quinrta ronda a partir de las 17:00 horas. 

 

Clasificación tras la cuarta ronda 

1.- Stuart Conquest (Inglaterra) 4;  

2. Eric Prie (Francia), Diego Del Rey (Argentina), Mathieu Cornete,(Francia), Glenn Flear (Inglaterra), Petar Genov 

(Bulgaria), Craig Hanley (Inglaterra), Kevin Spraggett (Canada), Das Nbeelotpal (India) y Nikoali Ninov (Bulgaria) con 

3,5 puntos. 

Hasta 130 clasificados. 


