NOTA DE PRENSA

Oleg Korneev se lleva el Torneo Internacional
de Ajedrez
El ruso fue el jugador más regular en las tres últimas rondas
La Laguna, 27 de abril de 2008.- Oleg Korneev se llevó la segunda edición del
Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de La Laguna, competición que
concluyó este domingo y que se venía celebrando desde el pasado lunes en el
antiguo convento de Santo Domingo de la ciudad de Aguere. Oleg Korneev se
hizo con el triunfo merced a su regularidad en las tres últimas rondas. De
hecho, en la mañana del sábado Korneev aprovechó la séptima ronda para
quedarse solo en el liderato, con seis puntos.
Por entonces, el ruso aventajaba en medio punto a Namig Guliyev, que había
dominado el torneo hasta ese momento. Con la misma puntación estaban
Fernando Peralta, Manuel Rivas, Normunds Miezis, Gregory Timoshenko
Georgy, Vadim Malakhatko, Piotr Bobras y Herminio Herraiz Hidalgo.
Tras la octava y penúltima ronda, celebrada en la tarde del sábado, Korneev
seguía primero, esta vez con seis puntos y medio, manteniendo la ventaja de
medio punto sobre un grupo perseguir al que se habían unido varios jugadores
más, hasta completar diez aspirantes a asaltar el liderato del ruso.
En la ronda final, disputada en la mañana del domingo, Korneev mantuvo el
tipo, firmando tablas ante Piotr Bobras, lo que le acabó de dar la victoria al
sumar siete puntos. La competición acabó con 14 jugadores con seis puntos y
medio, entre el segundo y el decimoquinto puesto. Este hecho pone en
evidencia la enorme igualdad que ha presidido el torneo.
El primer tinerfeño en la clasificación fue Adalberto Villavicencio, vigésimo con
seis puntos. El joven Jorge Cabrera acabó vigésimo quinto, con cinco puntos y
medio. Entre los jugadores locales, destacar la buena actuación de Nauzet
Pérez y Gregorio Vera. El primer español fue Herminio Herraiz Hidalgo, que
además logró norma de Gran Maestro. La primera tinerfeña fue lagunera
Dafnae Trujillo, trigésimo octava. La lagunera igualó a cinco puntos y medio
con las hermanas grancanarias Belinda y Sabrina Vega.
La entrega de premios, celebrada al concluir la novena ronda, contó con la
presencia de los presidentes de las federaciones Canaria e Insular, José María
Fraguela y Jaime Pérez, además de Luis Aguirre en representación de
CajaCanarias.
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