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Criollos se mantuvieron alejados de la cima
Los equipos cubanos durante la quinta jornada del certamen con sede en Alemania, bajaron las expectativas.
Los varones empataron con Vietnam y las muchachas cayeron ante Uzbekistán
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Por debajo de las expectativas se quedaron este lunes los equipos cubanos, durante la quinta jornada de la
Olimpiada Mundial de ajedrez con sede en Alemania. Sucedió que los varones empataron con Vietnam y las
muchachas cayeron ante Uzbekistán, dos rivales teóricamente inferiores a los antillanos.
El duelo masculino es sencillo de resumir: tablas en todas las mesas y dos partidas —las de Bruzón y
Yuniesky— muy cercanas al límite de las 30 jugadas. De tal manera, los criollos se mantuvieron alejados de la
cima (lugar 25) y necesitan un segundo aire. Así, el descanso general de hoy viene como anillo al dedo antes de
enfrentar mañana al fuerte conjunto de Estados Unidos.
En los pisos de arriba, el elenco principal de Alemania empató con Rusia, en tanto Armenia —actual
campeón— superó por estrecho margen a Holanda (2,5-1,5). Mientras, Inglaterra batió también por la mínima a
Italia —a pesar del revés de Michael Adams (2734) ante el jovencito Fabiano Caruara (2640)— y Ucrania le
recetó lo mismo a Hungría, con triunfos de Vassily Ivanchuk (2786) y Sergey Karjakin (2730) sobre Peter Leko
(2747) y Judit Polgar (2711), respectivamente.
Además, Azerbaiján frenó 3-1 a Noruega y la India liquidó con idéntica pizarra a Austria.
Lisandra Ordaz consiguió un punto nada menos que en el primer tablero. Foto: Daniel Anaya Entre las damas,
Cuba perdió con Uzbekistán y dejó escapar una buena oportunidad de continuar ascendiendo. Esta vez ganó
Lisandra Ordaz (2306) en el primer tablero —descansó Maritza Arribas (2303)— y Oleiny Linares (2262)
dividió el punto en la tercera mesa. Pero cedieron Sulennis Piña (2286) y Yaniet Marrero (2260).

El próximo rival de las criollas será el equipo multinacional de sordomudas, uno de los tres conjuntos de
discapacitados que toman parte en la lid.
En otros resultados de la quinta ronda, China le bajó los humos a Polonia (3,5-0,5) y Hungría superó
estrechamente a la India. En tanto, Rusia y Georgia empataron su porfía —Maia Chiburdanidze (2489) frenó a
la actual monarca del orbe, Alexandra Kosteniuk (2525)— y las campeonas ucranianas arrollaron 3-1 a
Eslovaquia.
Veremos qué pasa en la segunda mitad del torneo, pues con el nuevo sistema de puntuación cualquier cosa es
posible. De momento, estamos en la pelea. Seamos optimistas.
Cuba en la quinta ronda
(Masculino) GM Nguyen Ngoc Truong Son (2567) vs. GM Leinier Domínguez (2719), tablas; GM Lázaro
Bruzón (2623) vs. GM Le Quang Liem (2583), tablas; GM Dao Thien Hai (2510) vs. Yuniesky Quesada (2580),
tablas; GM Holden Hernández (2580) vs. Nguyen Van Huy (2422), tablas.
(Femenino) MI Lisandra Ordaz (2306) vs. Nafisa Muminova (2240), 1-0; MI O. Sabirova (2185) vs. GM
Sulennis Piña (2286), 1-0; MI Oleiny Linares (2262) vs. MF Irina Gevorgyan (2179), tablas; Hulkar
Tokhirjanova (2106) vs. MI Yaniet Marrero (2260), 1-0.
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