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Cuba mantiene paso ganador en Olimpiada Mundial de
ajedrez
Los hombres vencieron 3-1 a los iraníes para ascender desde la posición 13 a la 10, en
tanto las mujeres batieron 3.5-0.5 al conjunto ruso y también escalaron del puesto 11 al
séptimo
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Las selecciones cubanas de ajedrez en ambos sexos mantuvieron este miércoles su
paso ganador en la Olimpiada Mundial de Khanty-Mansyisk, al doblegar a Irán y Rusia,
en la rama masculina y femenina, respectivamente.
Un cable de PL asegura que los hombres vencieron 3-1 a los iraníes para ascender
desde la posición 13 a la 10 y las mujeres batieron 3.5-0.5 al conjunto anfitrión y
también escalaron del puesto 11 al séptimo.
Leinier Domínguez, con un Elo de dos mil 716 puntos y Lázaro Bruzón (dos mil 679),
los dos primeros tableros de la isla, dividieron el punto ante Ehsan Ghaem Maghami
(dos mil 594) y Elshan Moradiabadi (dos mil 578), por ese orden.
La quinta victoria de los antillanos en el certamen llegó en las restantes partidas,
gracias a los éxitos de Yuniesky Quesada (dos mil 614) y Holden Hernández (dos mil

563).
Quesada, en la tercera mesa, superó a Morteza Mahjoob (dos mil 529) y Hernández,
en la cuarta, a Homayoon Toufighi (dos mil 499).
Los cubanos enfrentarán mañana a los chinos, quienes este miércoles en la octava
ronda empataron 2-2 con los estadounidenses.
Los duelos entre Rusia 1-Ucrania, Azerbaiyán-Hungría, Rusia 3-Estonia finalizaron con
igualada a dos, mientras Armenia venció 2.5-1.5 a Polonia, Francia derrotó con igual
marcador a Rusia 2, Belarús cayó 1.5-2.5 contra Georgia y Holanda perdió 1-3 frente a
Israel.
Por Latinoamérica, Brasil batió 2.5-1.5 a Kirguizistán, Argentina cayó 0.5-3.5 frente a
Noruega, Colombia venció 3.5-0.5 a Irlanda, México superó 2.5-1.5 a Indonesia, Chile
aventajó 3-1 a Portugal y Perú sucumbió 0.5-3.5 ante Islandia.
En la competición femenina, las cubanas, líderes de América Latina, consiguieron su
sexto triunfo de la lid ante dos descalabros, con una división de la unidad y tres
victorias y mañana se medirán a las indias.
Lisandra Ordaz, en el primer tablero y con un Elo de dos 359 puntos, entabló con Baira
Kovanova (dos mil 370) y luego ganaron Oleiny Linares (dos mil 328), Yaniet Marrero
(dos mil 324) y Sulennis Piña (dos mil 322).
Linares derrotó a Mariya Bezgodova (dos mil 170), Marrero a Svetlana Bezgodova (dos
mil 120) y Piña a Yekaterina Kabanova (dos mil 177).
En los compromisos más destacados de la jornada, Rusia 1 superó 3.5-0.5 a la India,
Georgia cayó 1.5-2.5 ante Serbia, Bulgaria empató 2-2 con Hungría, Rusia 2 venció 3-1
a Estados Unidos, Belarús perdió 0.5-3.5 ante China y Ucrania doblegó 3-1 a Alemania.

Para Latinoamérica, Perú sucumbió 1.5-2.5 ante Croacia, Colombia superó 2.5-1.5 a
Suiza, Ecuador y México perdieron 0.5-3.5 frente a Azerbaiyán y Suecia,
respectivamente, y Argentina igualó 2-2 con la República Checa.
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