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Vassily Ivanchuk volverá el 2008 por su cuarta corona
Mientras, en el cerradísimo grupo Abierto se impuso finalmente el GM húngaro Hovarth
Csaba, quien concluyó con 7,5 puntos
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El GM Yunieski Quesada se «coló» en el cuarto lugar del grupo Elite. El GM húngar
Hovarth Csaba se impuso finalmente en el Abierto. Fotos: Juan Moreno
Más allá de la coronación definitiva del astro Vassily Ivanchuk (2729), la noticia de la
última jornada del Memorial Capablanca de ajedrez fue el anuncio de que el
ucraniano volverá el próximo año para buscar su cuarto título consecutivo.
Ivanchuk, quien desde el pasado sábado se había convertido en tricampeón del
certamen, salió a pelear todavía en la ronda final y venció anoche con piezas blancas
al Gran Maestro (GM) Neuris Delgado (2547), para terminar con un impresionante
acumulado de 7,5 puntos en nueve presentaciones.
«Estoy muy contento con esta tercera victoria en el Memorial Capablanca, porque es
un torneo muy fuerte. Me gusta jugar en Cuba. Me siento muy bien aquí», nos confesó
el vencedor.

La otra decisión de la fecha en el grupo principal llegó de la forma más inesperada:
nuestro campeón nacional Lázaro Bruzón (2620) no se presentó a su duelo con el GM
polaco Kamil Miton (2653).
En los demás cotejos se enfrentaron Leinier Domínguez (2678)-Walter Arencibia
(2555), Vugar Gashimov (2644)-Jesús Nogueiras (2552) y Peter Heinz Nielsen (2649)Yuniesky Quesada (2541), y todos concluyeron en tablas.
Así, tras Ivanchuk se ubicaron Leineir (5,5 unidades), Gashimov (5,5), Yuniesky (4,5),
Miton (4,5), Walter (4,5), Nielsen (4), Noguerias (3,5), Bruzón (3) y Neuris (2,5).
Mientras, en el cerradísimo grupo Abierto se impuso finalmente el GM húngaro
Hovarth Csaba, quien concluyó con 7,5 rayas y mejor desempate que el Maestro
Internacional (MI) criollo Diasmany Otero.
En los lugares del tres al seis finalizaron el GM habanero Holden Hernández, los MI
Gastón Needleman, de Argentina, y Oswaldo Zambrana, de Bolivia, así como el
Maestro FIDE (MF) villaclareño Sandro Pozo.
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