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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 6ª - 12 de abril 

Todo por decidir a falta de tres rondas 
 

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

donostiarra, no hay nada decidido, ya que al hacer tablas los primeros clasificados, sus seguidores han ganado sus partidas 

y les han cogido, por lo que hay un puñado de empatados a cinco puntos en la cabeza de la clasificación.  

Los ingleses Stuart Conquest y Glenn Flear hicieron tablas tras una partida disputada pero en el medio juego y 

como la posición era un tanto aburrida, repitieron movimientos y firmaron las tablas tras tres horas de juego. 

El favorito del torneo, el canadiense Kevin Spragget jugó una bonita partida contra la siciliana de su adversario, el 

inglés Craig Hanley. Kevin complicó la partida hasta conseguir una red de mate imparable, maravillando al público 

expectante. Roberto Cifuentes perdió ante el búlgaro Nanko Dobrev, así como el bilbaino del Gros Xake Taldea,  Santi 

González ante la siciliana del moldavo Alexander Colovic y por el contrario el francés Eric Prie ganó de forma 

contundente al joven asturiano Marcos Llaneza.  

 El derby búlgaro entre Jordan Ivanov y Nikolai Ninov se saldó a favor de Ninov que con negras venció en una 

bonita miniatura tras declinar un gambito de dama. El indio Das Neelotpal venció en bonita partida y con negras al 

argentino Diego Del Rey. El mejor vasco es por el momento el santurtziarra Mario Gómez con 4,5 puntos, tras vencer con 

negras a Miguel Angel Prada. 

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

Clasificación tras la sexta ronda 

1.- Stuart Conquest (Inglaterra), Glenn Flear (Inglaterra), Kevin Spraggett (Canada), Eric Prie (Francia), Das Neelotpal 

(India),  Nanko Dobrev (Bulgaria), Alexander Coloviv, Cornette Matthieu (Francia) y Nikoali Ninov (Bulgaria) con 5 

puntos. 10. Mario Gómez (Euskadi) 4,5 puntos. 

Hasta 130 clasificados. 

 
Mikel Zubia 
Jefe de Prensa 


