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Debuta ajedrecista cubano en Casino de Barcelona
El Gran Maestro Omar Almeida, ganador del circuito catalán 2009, enfrentará al sueco Ulf Andersson en su
primera partida del torneo
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Madrid, noviembre 2.- El Gran Maestro cubano Omar Almeida debuta hoy en el certamen ajedrecístico Casino
de Barcelona, en España, ante el sueco Ulf Andersson.
Almeida, ganador del circuito catalán 2009 y sorteado con el número uno de la cita, enfrentará a un rival
experimentado que en sus mejores años llegó a ocupar el cuarto lugar del ranking mundial y es considerado
experto en finales.
En otra partida de la jornada, el azerí Gadir Guseinov, primer preclasificado por Elo, enfrentará al brasileño
Alexander Fier, el otro representante de América después de Almeida.
El ruso Alexey Dreev, monarca defensor, chocará con el español José Manuel López y el ruso Pavel Tregubov
se las verá con el anfitrión Jordi Magem.
Por su parte, el español Marc Narciso moverá las piezas ante Daniel Alsina, único Maestro Internacional entre
nueve GM.

La justa fue pactada por el sistema de todos contra todos a una vuelta y con ritmo de tiempo de 90 minutos más
30 segundos para las primeras 40 movidas y 30 minutos añadidos con idéntico incremento para finalizar.
La primera versión de esta cita se disputó en el 2004 y la ganó el argentino Rubén Felgaer, y un año después lo
hizo el ucraniano Vassily Ivanchuk, quien en el 2006 fue desplazado por el cubano Leinier Domínguez.
El antillano logró ocho puntos de 10, lo mejor conseguido hasta ahora por representantes de la isla.
En el 2007 salió vencedor el estadounidense Hikaru Nakamura y Domínguez concluyó segundo.
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