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El Gran Maestro ucraniano Ivanchuk continúa
imbatible
Sexto del ranking mundial y campeón defensor, venció este viernes con piezas negras a su homólogo ruso
Evgeny Bareev
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El «clásico» entre Leinier (derecha) y Bruzón concluyó en tablas esta vez.
Inconmovible, el Gran Maestro (GM) ucraniano Vassily Ivanchuk (2741), sexto del ranking mundial y campeón
defensor, venció este viernes con piezas negras a su homólogo ruso Evgeny Bareev (2683) y se afincó en la
cima del grupo Élite en el Memorial Capablanca de Ajedrez que se desarrolla en el salón Gelabert del hotel
Habana Riviera.
Pareciera que visitar la tierra de Capablanca, de quien se considera un fiel seguidor, inspira a Ivanchuk, pues el
pasado año consiguió el mejor performance en la historia de estos torneos con 9,5 puntos de 12 posibles
(promedió para un astronómico 2829) y en esta ocasión ya suma 3,5 de cuatro y quién sabe hasta donde llegará.
Mientras, en el «clásico» cubano de la actualidad, los GM Leinier Domínguez (2655) y Lázaro Bruzón (2648)
dividieron el punto tras 36 movimientos.
Así, Leinier continúa imbatible aunque sin ganar ni perder (lleva cuatro tablas) y, con dos unidades, comparte la
segunda posición con los GM Jesús Nogueiras (2554) y Kamil Miton (2638), quienes también firmaron la paz
anoche.
Les recuerdo que Leinier ganó recientemente muchos puntos para su coeficiente ELO en la gira por España y
busca ahora otra actuación sobresaliente que lo acerque a la barrera de los 2700, lo cual sería un gran
acontecimiento.
En cambio, Bruzón marcha en la penúltima casilla (1,5) y todos esperamos que comience su ascenso en la tabla.

Un buen momento pudiera ser hoy cuando enfrente al sotanero Bareev (1), quien ocupa el lugar 24 del escalafón
universal pero no ha enseñado mucho aquí. La partilla de esta tarde será una revancha para el criollo, pues el
europeo lo eliminó el pasado año en la Copa del Mundo, celebrada en la ciudad rusa de Khanty Mansiysk.
Para los que anotan, aquí les van dos de las partidas:
Leinier-Bruzón
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Cb8 10.d4 Cbd7 11.Cbd2
Ab7 12.Ac2 Te8 13.Cf1 Af8 14.Cg3 g6 15.b3 c6 16.Ag5 Ag7 17.Dd2 De7 18.a4 Df8 19.Ad3 d5 20.Cxe5 Cxe5
21.dxe5 Txe5 22.f4 Tee8 23.e5 Cd7 24.axb5 cxb5 25.Rh1 Dc5 26.b4 Dc7 27.Ce2 f6 28.exf6 Cxf6 29.Cd4 Ce4
30.Axe4 dxe4 31.De3 Tac8 32.Tac1 Db6 33.f5 gxf5 34.Cxf5 Dxe3 35.Txe3 Ae5 36.Ce7+ 1/2-1/2
Bareev-Ivanchuk:
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 d5 5.a3 Axc3+ 6.Dxc3 Ce4 7.Dc2 c5 8.dxc5 Cc6 9.cxd5 exd5 10.Cf3 Df6
11.e3 Ag4 12.Ae2 0-0 13.0-0 Tfe8 14.Ad2 d4 15.Tad1 Cxd2 16.Dxd2 Tad8 17.Dc1 d3 18.Txd3 Txd3 19.Axd3
Axf3 20.gxf3 Ce5 21.Ae4 Cxf3+ 22.Axf3 Dxf3 23.Dd1 Df5 24.b4 h6 25.Te1 a5 26.e4 Dg6+ 27.Rf1 axb4
28.axb4 Txe4 29.Db1 Da6+ 30.Rg2 Tg4+ 31.Rh3 Tg6 32.Df5 Dc6 33.Te4 Tg5 34.Df3 Dd7+ 35.Rh4 Tg1
36.De3 Df5 37.Te8+ Rh7 38.De4 g5+ 0-1
DOS MANDAN EN EL ABIERTO
Y en el grupo Abierto los líderes ya son solo dos, el GM cubano Juan Borges (2431) y el Maestro Internacional
(MI) venezolano Eduardo Iturrizaga (2309), quienes cortaron este viernes la racha del Maestro FIDE (MF) local
Orelvis Pérez (2415) y del MI boliviano Oswaldo Zambrana (2428), respectivamente.
Ambos líderes han logrado vencer en sus cuatro salidas y se enfrentarán hoy en el cotejo más interesante. Detrás
se ubica un «pelotón» de ocho que suma tres unidades, donde se incluye el ajedrecista de mayor ELO en
concurso: el GM granmense Neuris Delgado (2534).
MUCHACHAS EN EL PANAMERICANO
Y en el campeonato panamericano para damas que comenzó en El Salvador con la presencia de 18 trebejistas,
las dos representantes cubanas se estrenaron con sendas victorias.
A saber, la GM Sulennis Piña, monarca continental y principal favorita, venció a la anfitriona Sonia Zepeda, en
tanto la campeona nacional Jennifer Pérez se impuso a Tania Pastor.
Otras que alcanzaron triunfos en la primera jornada fueron la MI y esperanza local Lorena Zepeda y la MI
colombiana Nadya Ortiz, segunda en el ranking del evento.
Este es un torneo abierto que se juega por el sistema suizo a nueve rondas y se extenderá hasta el próximo
miércoles.

http://www.juventudrebelde.cu/deportes/2006-11-25/el-gran-maestro-ucraniano-ivanchuk-continua-imbatible

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

