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Lázaro Bruzón roza la barrera de los 2 700
Con la actualización del ranking mundial de ajedrez, Bruzón exhibe un coeficiente Elo de
2694 puntos, récord personal, mientras Leinier Domínguez mantuvo su acumulado de
2730 unidades
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La nueva actualización del ranking mundial de ajedrez, divulgada esta semana, trajo
novedades para Cuba. Así, el Gran Maestro Lázaro Bruzón exhibe ahora un coeficiente
Elo de 2694 puntos, récord personal, mientras Leinier Domínguez mantuvo su
acumulado de 2730 unidades, pero ascendió al puesto 20 del escalafón universal.
Bruzón mejoró una pizca su anterior tope de 2693, conseguido en mayo del pasado
año. En estos momentos el tunero participa en el Campeonato de Clubes de Cataluña,
donde ha ganado algunos puntos, pero las acciones de ese certamen no se reportarán
hasta mayo. Solo entonces sabremos si por fin supera la barrera de los 2700.
Por su parte, Leinier no tuvo actividad en este período y continúa a la cabeza de
Latinoamérica. En lo más alto del orbe sigue instalado el fenómeno noruego Magnus
Carlsen (2835), pero el armenio Levon Aronian (2820) se apuntaló en el segundo
puesto tras su sonada victoria en el torneo de Wijk aan Zee. El tercer clasificado es el
ruso Vladimir Kramnik (2801).
Después aparece el indio Viswanathan Anand (2799), seguido por el azerbaijano
Teimour Radjabov (2784), el estadounidense Hikaru Nakamura (2771) y el italiano
Fabiano Caruana (2767). Este último fue tercero en Wijk aan Zee y se coló por primera
vez en el top ten. Además, ocupa el primer lugar entre los juveniles.
La decena de vanguardia se completa con los rusos Sergey Karjakin (2766) y Alexander
Morozevich (2765), así como el ucraniano Vassily Ivanchuk (2764). Ahora son 46 los
jugadores con 2700 puntos o más y los nuevos inquilinos en el selecto club son el
chino Li Chao (2703) y el ruso Boris Grachev (2705).
Entre las damas sigue al frente la húngara Judit Polgar (2709), muy distante de la

campeona mundial china Yifan Hou (2639).
En la cima del ranking nacional cubano, después de Leinier y Bruzón aparecen
Yuniesky Quesada (2625), Holden Hernández (2565), Isan Ortiz (2561), Yusnel Bacallao
(2550), Yuri González (2545), Aramís Álvarez (2544), Carlos Hevia (2542) y Walter
Arencibia (2526). El Gran Maestro Fidel Corrales (2593) se separó de nuestra
Federación.
Asimismo, hubo ligeros cambios en la lista nacional femenina, pues ahora la líder es la
santiaguera Oleiny Linares (2366). Detrás se ubica la pinareña Lisandra Ordaz (2346).
Entre las diez primeras están también Maritza Arribas (2318), Yaniet Marrero (2309),
Yerisbel Miranda (2306), Sulennis Piña (2302), Yanira Vigoa (2285), la campeona
nacional Lisandra Llaudy (2277), Milena Campos (2239) y Vivian Ramón (2216).
Finalmente, Cuba aparece en el puesto 17 de la clasificación mundial por países, con
un Elo promedio de 2595 entre sus diez primeros jugadores. En la cima del ranking
continúa Rusia (2744) y ese puesto parece vitalicio. Tras los rusos marchan Ucrania
(2697) y China (2661).
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