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El match de las cubanas se definió en la mesa de Oleiny. Autor: Roberto Suárez Publicado: 21/09/2017 | 05:02 pm

Equipos cubanos con dos «pinchazos» en Olimpiada
Mundial de ajedrez
Las damas negociaron tres tablas, pero Oleiny Linares cayó en la segunda mesa, y Lázaro Bruzón perdió en el
segundo tablero ante China
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Dos«pinchazos» sufrieron los equipos cubanos este jueves en la Olimpiada Mundial de ajedrez que se desarrolla
en Khanty-Mansiysk, Rusia. Sin embargo, en ambos casos las derrotas fueron por la mínima diferencia y frente
a rivales superiores: India en el femenino y China en el masculino.
Las muchachas negociaron tres tablas, pero Oleiny Linares cayó en la segunda mesa. Así, nuestro equipo
descendió hasta el lugar 11 y hoy jugará contra Letonia, un rival de cuidado, aunque está al alcance de la mano.
Una victoria en este match nos colocaría en la decena de vanguardia antes de encarar la última ronda. Sería
tremendo «batazo», muy por encima de los pronósticos.
Por cierto, el primer conjunto ruso lleva nueve triunfos consecutivos y le basta un empate hoy con Bulgaria para
llevarse el título. Recordemos que Rusia no gana una olimpiada femenina desde la desintegración de la URSS.

Mientras, el equipo masculino cubano forcejeó con China, pero Lázaro Bruzón perdió en el segundo tablero. El
Gran Maestro (GM) tunero cometió varios errores que se pagan caro frente a jugadores de la primera fila
mundial.
De tal manera, los criollos bajaron hasta el puesto 19 y chocarán con Egipto en la décima ronda. Deben ganar
este duelo para tomar un respiro y mejorar su posición antes del final.
En tanto, Ucrania batió a Azerbaiján, aunque Vassily Ivanchuk sufrió su primera derrota del torneo. Sin
embargo, Chuky sigue como mejor primer tablero y su equipo se mantiene en la cima.

Cuba en la novena ronda
Masculino: GM Leinier Domínguez (2716) vs. GM Wang Yue (2732) tablas; GM Lázaro Bruzón (2679) vs.
GM Wang Hao (2724) 0-1; GM Yuniesky Quesada (2614) vs. GM Bu Xiangzhi (2695) tablas; GM Holden
Hernández (2563) vs. GM Zhou Jianchao (2660) tablas; Femenino: MI Lisandra Ordaz (2359) vs. MI Tania
Sachdev (2382) tablas; MI Oleiny Linares (2328) vs. MI Eesha Karavade (2365) 0-1; GM Yaniet Marrero
(2324) vs. GM Subbaraman Meenakshi (2336) tablas; GM Maritza Arribas (2282) vs. GM Nisha Mohota (2332)
tablas.

Otros Resultados
Masculino: Ucrania-Azerbaiján 2,5-1,5; Rusia 1-Armenia 2,5-1,5; Francia-Georgia 2,5-1,5; Israel-Hungría 2,51,5; Estados Unidos-Bulgaria 2,5-1,5; Polonia-India 3-1; Femenino: Rusia 1-Serbia 2,5-1,5; Rusia 2-Georgia
1,5-2,5; China-Hungría 3-1; Ucrania-Croacia 3,5-0,5.

Líderes tras la novena ronda
Masculino: 1. Ucrania (16 puntos, siete victorias y dos empates); 2. Rusia 1 (15 puntos, siete victorias, un
empate y una derrota); 3. Francia (15 puntos, seis victorias y tres empates); 4-6. Israel, China y Estados Unidos
(14 puntos, seis victorias, dos empates y una derrota); 19. Cuba (12 puntos, cinco victorias, dos empates y dos
derrotas); Femenino: 1. Rusia 1 (18 puntos, nueve victorias); 2-6. China, Ucrania, Georgia, India (14 puntos,
siete victorias y dos derrotas); 11. Cuba (12 puntos, seis victorias y tres derrotas).
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