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El GM cubano Leinier Domínguez pudiera estar
entre los 30 primeros del ranking mundial
El campeón nacional obtuvo excelentes dividendos en su reciente gira por España y en este certamen pudiera
rondar los 2 700 puntos de coeficiente ELO
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Leinier (izquierda) e Ivanchuck hicieron tablas en la tercera ronda. Foto: Franklin Reyes Por estos días en que el
Memorial Capablanca de Ajedrez seduce con sus encantos a los aficionados del juego ciencia en todo el país,
muchos me han preguntado cómo es eso de que el Gran Maestro (GM) Leinier Domínguez (2655), campeón
nacional, puede rondar la barrera de los 2700 puntos de coeficiente ELO si realiza una destacada actuación en el
certamen.
Sucede que Leinier obtuvo excelentes dividendos en su reciente gira por España y allí sumó 27 unidades para su
ELO, las cuales, si se tienen en cuenta ahora (no serán oficiales hasta enero), engordarían su acumulado hasta
alrededor de 2680 y lo colocarían entre los 30 primeros del ranking mundial.
Claro que todo ello es hipotético, pero también es posible y, de concretarse, sería un gran acontecimiento para el
deporte cubano. Por lo pronto, Leinier ha dividido el punto en sus tres primeras partidas en el grupo Élite del
Capablanca (al cierre todavía disputaba la cuarta contra Bruzón), incluyendo la de la tercera fecha frente al astro
ucraniano Vassily Ivanchuk (2741), y todos esperamos que comience a apretar el acelerador.
Les recuerdo que en la edición de 2004, Leinier totalizó nueve puntos de 11 posibles (promedió para un
astronómico 2808), récord que rompió el pasado año Ivanchuk, quien acumuló 9,5 de 12 (2829), un
performance que clasifica entre los mejores de todos los tiempos en el mundo.
Y para aquellos que anotan, aquí les va la partida de Ivanchuk-Leinier:
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.f3 e5 7.Cb3 Ae6 8.Ae3 h5 9.Ae2 Cbd7 10.0-0 b5 11.Dd2
Ae7 12.Tfd1 Cb6 13.Af1 Dc7 14.Df2 Ca4 15.Cxa4 bxa4 16.Ab6 Db8 17.Ca5 Cd7 18.Ae3 Dxb2 19.Cc4 Axc4

20.Axc4 Dc3 21.De2 0-0 22.Ad2 Dd4+ 23.Ae3 Dc3 1/2-1/2
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