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

 

RONDA 8ª - 14 de abril 

Neelotpal, Spraggett, Conquest y Prie  líderes a falta de una ronda 

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

donostiarra, el indio Das Neelotpal, y el canadiense Kevin Spraggett hicieron tablas en su partida y lideran la clasificación 

junto al inglés Stuart Conquest que venció al santurtziarra Mario Gómez en una tensa lucha y el francés que batió al 

búlgaro Nikolai Ninov en una complicada partida. 

En el grupo seguidor y a medio punto de los líderes, están, el búlgaro Petar Genov, que venció a la eslava del 

moldavo Alexander Colovic, el francés Luc Bergez que batió al inglés Glenn Flear en una miniatura de partida, tras 

cometer el ingles un pequeño error en su defensa, el francés Matthieu Cornette, que ganó bien al danés Ole Jakobsen, el 

búlgaro Marijan Petrov, que batió al asturiano Marcos Llaneza, el búlgaro Jordan Ivanov, que venció tras un ataque al rey 

del inglés Craig Hanley,  el asturiano Ivan Andrés, que ya tiene en su mano una norma de maestro internacional de este 

deporte al vencer al búlgaro Nanko Dobrev, y su hermano Alberto Andrés, que ganó a Gustavo Barrenechea. 

Para el premio Kutxa que otorga esta Entidad financiera al mejor guipuzcoano clasificado en este evento,  figuran  

con 5,5 puntos, Luis Olaizola que venció a Fran Ladrón de Guevara, Iñigo Argandoña que batió a Hugo Alvarez y Natxo   

Jaumandreu que sorprendió con un jaque mate al italiano Daniel Contin que gozaba de superioridad en el momento de 

recibir el mate.  

 Hoy sábado tendrá lugar en el Hotel Barceló Costa Vasca donostiarra, la novena y penúltima ronda a partir de las 

9:30 horas, con estos emparejamientos en las primeras mesas 

 Conquest-Spraggett; Neelotpal-Prie; Alberto Andrés-Genov; Ivan Andrés-Cornette; Ivanov-Petrov; Ninov-Bergez; 

Mario Gómez-Luis Olaizola; Colovic-Rafael Rodríguez; Rayner-Ivan González y Jaumandreu-Argandoña. 

Clasificación tras la octava ronda 

1.- Stuart Conquest (Inglaterra), Kevin Spraggett (Canada), Eric Prie (Francia) y Das Neelotpal (India) 6,5. 

4. Mathieu Cornete (Francia), Petar Genov; (Bulgaria), Luz Bergez (Francia), Jordan Ivanov (Bulgaria),  Alberto 

Andrés (Asturias), Ivan Andrés (Asturias) y Marijan Petrov (Bulgaria) con 6 puntos.  Hasta 130 clasificados. 
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