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El Gran Maestro Sergey Karjakin se mantiene en la cima
Karjakin hizo tablas con el Gran Maestro Magnus Carlsen. El Gran Maestro cubano
Leinier Domínguez también dividió el punto con el anfitrión Jan Smeets y ambos se
mantienen al acecho del líder
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Los jóvenes prodigios Magnus Carlsen y Sergey Karjakin acabaron firmando una
tregua. Foto: FIDE Las tablas entre los jóvenes prodigios Magnus Carlsen (2776) y
Sergey Karjakin (2706) cerraron la combativa sexta fecha del supertorneo Corus de
ajedrez, en la ciudad holandesa de Wijk aan Zee. Así, Karjakin conservó la cima del
evento, ahora con cuatro unidades.
Mientras, el Gran Maestro (GM) cubano Leinier Domínguez (2717) también dividió el
punto con el anfitrión Jan Smeets (2604) y ambos se mantienen al acecho del líder, con
3,5 rayas. Igual acumulado tienen el armenio Levon Aronian (2750), el azerbaijano
Teimour Radjabov (2761) y el eslovaco Sergei Movsesian (2751).
Aronian firmó una tregua este viernes con el ucraniano Vassily Ivanchuk (2779), en
tanto Radjabov y Movsesian lograron importantes triunfos con piezas blancas. El
primero superó al estadounidense Gata Kamsky (2725) y el segundo al ruso Alexander

Morozevich (2771), que sigue sin levantar cabeza.
La otra sonrisa de la jornada fue para el británico Michael Adams (2712), quien derrotó
con negras al chino Wang Yue (2739). Finalmente, tal y como se esperaba, los locales
Loek van Wely (2618) y Daniel Stellwagen (2605) se sentaron a la mesa en son de paz.
De tal manera, Carlsen, Van Wely, Kamsky y Adams suman tres puntos y siguen en la
zona media de la tabla. Luego aparecen Stellwagen (2,5), Ivanchuk (2,5), Wang (2) y
Morozevich (1,5).
Este sábado, Leinier tratará de aprovechar las piezas blancas frente a Wang para
buscar un triunfo que sería muy importante. El cubano nunca se había enfrentado
hasta ahora con la estrella china.
Los demás duelos serán Karjakin-Aronian, Ivanchuk-Movsesian, Van Wely-Carlsen,
Kamsky-Stellwagen, Adams-Radjabov y Morozevich-Smeets.
Nacional masculino
Al cierre de esta página transcurría en Las Tunas la cuarta ronda de la gran final en el
campeonato nacional masculino, donde el GM Yuniesky Quesada (2590) defiende el
título alcanzado el pasado año.
Sin incluir los resultados de anoche, Yuniesky iba en punta con 2,5 puntos, empatado
con el Maestro FIDE (MF) matancero Yusnel Bacallao (2438). Este último logró un
importante éxito en la tercera fecha sobre el GM Fidel Corrales (2586).
Detrás de los líderes marchaban el GM Lázaro Bruzón (2617) y el MF Lelys Martínez
(2485), ambos con dos unidades. A continuación se ubicaba Fidelito (1,5), junto al GM
Omar Almeida (2521).
Les seguían en la lista un trío de Grandes Maestros: Holden Hernández (2568), Neuris
Delgado (2550) y Yuri González (2507), en tanto el MF anfitrión Humberto Blanco

(2434) cubría la retaguardia con tres derrotas en igual número de partidas.
Maritza busca el récord
En el certamen femenino, con sede en Holguín, la GM Maritza Arribas (2303) marchaba
en pos de su noveno título de Cuba —nueve tiene también Acela de Armas—, tras
quedarse sola en la cima después de ocho rondas.
Maritza superó en la octava jornada a la Maestra Internacional (MI) cienfueguera
Roquelina Fandiño (2185) y llegó a 6,5 puntos. Un paso por detrás (5,5) marchaban las
GM Zirka Frómeta (2175) y Vivian Ramón (2177). La procesión continuaba con la GM
Yaniet Marrero (2243), quien sumaba cinco rayas.
Las MI Oleiny Linares (2304) y Lisandra Ordaz (2306), consideradas entre las favoritas
por su Elo y el gran momento ajedrecístico que viven, acumulaban 4,5 puntos, los
mismos que la MF Yanira Vigoa (2257).
La MF Jennifer Pérez (2191) iniciaba la curva descendente con cuatro unidades, media
más que Roquelina y la GM Sulennis Piña (2262). Tres tenía la MI Yuleikis Fleitas (2228),
en tanto la MF Zenia Corrales (2245) y la MI Tania Hernández (2194) exhibían 2,5. Por
último, la MI holguinera Lisandra Llaudy (2230) dormía en el sótano con 1,5.
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