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Leinier Domínguez a los 15 años alcanzó su primera norma de gran maestro (GM) y conquistó la definitiva a los 17 en el torneo
abierto de Linares, España Autor: Archivo de JR Publicado: 21/09/2017 | 05:16 pm

Avanzan ajedrecistas cubanos en el ranking mundial
El Gran Maestro Leinier Domínguez amaneció en el puesto 21, con Elo récord de 2730 unidades. Lázaro
Bruzón aparece en el escaño 55, con 2691 puntos, según el nuevo escalafón divulgado este sábado
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Este sábado fue divulgada oficialmente la nueva actualización del ranking mundial de ajedrez y el Gran Maestro
cubano Leinier Domínguez amaneció en el puesto 21, con Elo récord de 2730 unidades. Mientras, Lázaro
Bruzón aparece en el escaño 55, con 2691 puntos, rozando la barrera de los 2700.
En la cima del escalafón se mantiene el prodigio noruego Magnus Carlsen (2835), secundado ahora por el
armenio Levon Aronian (2805) y el ruso Vladimir Kramnik (2801). A continuación se ubica el indio
Viswanathan Anand (2799), quien en mayo defenderá su corona mundial en Moscú contra el israelí Boris
Gelfand (2739, lugar 16).
Entre los puestos del cinco al ocho marchan el azerbaijano Teimour Radjabov (2773), el búlgaro Veselin
Topalov (2770), el ruso Sergey Karjakin (2769), y el ucraniano Vassily Ivanchuk (2766). Este último volverá a
presentarse en 2012 en el Memorial Capablanca de La Habana.
Completan la decena de vanguardia el ruso Alexander Morozevich (2763), y el azerí Vugar Gashimov (2761).

En el escalafón femenino sigue al frente la húngara Judit Polgar (2710), quien además ocupa el puesto 32 entre
los hombres. Le sigue la campeona mundial china, Hou Yifan (2605).
Por primera vez en la historia, dos cubanas aparecen entre las cien primeras del ranking. Se trata de la Gran
Maestra pinareña Lisandra Ordaz (2378, lugar 87), y de la santiaguera Oleyni Linares (2375, puesto 91).
Detrás de ellas aparecen en el escalafón nacional las Grandes Maestras Maritza Arribas (2318) y Sulennis Piña
(2315). En el quinto puesto se coló la Maestra Internacional pinareña Yerisbel Miranda (2287), por delante de la
campeona de Cuba, Yaniet Marrero (2279).
La lista de las diez primeras de casa se completa con Milena Campos (2274), Yanira Vigoa (2267), Lisandra
Llaudy (2238), y Vivian Ramón (2237).
Entre los hombres, detrás de Leinier y Bruzón se mantiene Yuniesky Quesada (2625). Luego aparecen Fidel
Corrales (2593), Holden Hernández (2565), Aramís Álvarez (2557), Isan Ortiz (2553), Yusnel Bacallao (2550),
Yuri González (2546), y Carlitos Hevia (2543).
El promedio de todos ellos es de 2595 y ubica a Cuba en el lugar 17 del ranking mundial por países. La lista
sigue encabezada por Rusia (2748), Ucrania (2693), y Francia (2661).
En 2012, el principal compromiso del ajedrez cubano será la Olimpiada Mundial, prevista del 27 de agosto al 10
de septiembre en Estambul, Turquía.
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