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Tablas de Leinier en la cuarta ronda
El Gran Maestro cubano dividió el punto con su homólogo local Ernesto Inarkiev y
aportó al cerrado triunfo del equipo San Petersburgo sobre el Tomsk-400
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Tablas con piezas blancas en 41 movimientos consiguió este jueves el Gran Maestro
cubano Leinier Domínguez (2730) durante la cuarta fecha de la Liga Rusa de Clubes de
Ajedrez. Esta vez su rival en el tercer tablero fue el local Ernesto Inarkiev (2695), un
jugador de excelente nivel.
Con ese resultado, Leinier aportó al cerrado triunfo de su equipo San Petersburgo
sobre el Tomsk-400 (3,5-2,5). También los rusos Peter Svidler (2744) y Serguey Karjakin
(2766) firmaron tablas en la primera mesa, así como el ucraniano Ruslan Ponomariov
(2727) y el local Nikita Vitiugov (2709) en la segunda.
San Petersburgo tomó ventaja con el triunfo del armenio Sergei Movsesian (2702)
sobre el ruso Alexander Motylev (2683) en el cuarto tablero, pero el Tomsk-400
empató de nuevo tras el éxito del moldavo Viktor Bologan (2687) frente al ucraniano
Zahar Efimenko (2695).
Finalmente, el match se decidió con la victoria del ruso Maxim Matlakov (2632) sobre
su compatriota Denis Khismatullin (2656) en la sexta mesa.
Mientras, Economist-SGSEU mantuvo su paso perfecto en las cuatro rondas al vencer
cerradamente al campeón defensor SHSM-64. Hubo tablas en los cinco primeros
tableros, pero en el sexto el ruso Dmitry Andreikin (2689) superó a su compatriota
Vladimir Potkin (2669). Ambos jugadores son conocidos de la afición cubana por sus
visitas al Memorial Capablanca y Potkin vendrá de nuevo este año.
Después de cuatro fechas, Economist-SGSEU va al frente con ocho puntos (cuatro
duelos ganados). Luego aparecen Navigator, San Petersburgo y Chigorin, por ese
orden, todos con seis unidades.

Un punto menos acumulan cuatro equipos, incluyendo tres favoritos como Tomsk400, Ugra y SHSM-64.
En la quinta fecha San Petersburgo chocará con el puntero Economist-SGSEU y Leinier
debe jugar en el tercer tablero contra los rusos Ian Nepomniachtchi (2718) o
Alexander Moiseenko (2706), aunque también pudiera medirse con el ucraniano Pavel
Eljanov (2704).
Un duelo frente a Nepomniachtchi sería un adelanto de lo que veremos dentro de
poco en el Memorial Capablanca. Ambos ya se vieron las caras en La Habana hace dos
años y entonces firmaron dos tablas.
Pero si sube al segundo tablero, seguramente el rival del cubano este viernes sería el
ruso Evgeny Tomashevsky (2736).

Leinier-Inarkiev
1. d4 d5 2. Cf3 Cf6 3. c4 dxc4 4. e3 e6 5. Axc4 a6 6. O-O c5 7. dxc5 Axc5 8. Dxd8+ Rxd8 9.
Cbd2 Re7 10. b3 Cbd7 11. Ab2 b6 12. Tfd1 Ab7 13. Ae2 Thc8 14. Rf1 h6 15. Ce1 Re8 16.
Cc4 Ad5 17. Cd3 Axc4 18. bxc4 Ad6 19. Tab1 Re7 20. Cc1 Tab8 21. g3 Ce5 22. Axe5 Axe5
23. Ad3 Cd7 24. Cb3 Cc5 25. Cxc5 Txc5 26. Tb3 Ad6 27. Tdb1 Tc6 28. c5 Axc5 29. Axa6 Td6
30. Td3 Txd3 31. Axd3 Ta8 32. Tb2 Ta4 33. Re2 Tb4 34. Txb4 Axb4 35. h4 g5 36. hxg5 hxg5
37. g4 Ac3 38. Ac4 Ab4 39. Ad3 Ac3 40. Ac4 Ab4 41. Ad3 (tablas)
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