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Bruzón reposa sus nervios
Tras un notable desempeño en la Copa del Mundo de ajedrez, el cubano Lázaro Bruzón tendrá un rival
sumamente difícil en su siguiente compromiso, cuando rivalice con el estadounidense Hikaru Nakamura (2781),
quien se ubica en la décima plaza del ranking mundial
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Después de una marejada de júbilo proveniente este domingo de la ciudad georgiana de Tbilisi, anfitriona de la
Copa del Mundo de ajedrez, gracias a la actuación perfecta de los tres cubanos que allí intervienen, ayer las
aguas tomaron el nivel que el sentido común dictaba para la fecha de apertura.
Solamente el tunero Lázaro Bruzón (2651) pudo mantener el invicto iniciado el primer día y avanzar a la
siguiente fase, en tanto el matancero Yusnel Bacallao (2573) y el habanero Yuri González (2547) encajaron
derrotas que muchos vaticinaban ante rivales con mayores palmareses y que rebasan la barrera de los 2700,
como son los casos del ruso Vladimir Fedoseev (2731) y el indio Pentala Harikrishna (2741). Con el global
igualado a un triunfo por bando, hoy se decidirán los triunfadores en las partidas rápidas, cuando el capitalino
choque con Harikrishna y el yumurino con Fedoseev.
Por su parte, a la segunda figura de Cuba solamente le bastaba una igualada ante el español David Anton
Guijarro (2656) para incluirse en el grupo de los 64 mejores y eso lo consumó en 41 desplazamientos de una
Apertura Inglesa, lo que dejó el marcador 1.5-0.5.
Tras este notable desempeño, Bruzón tendrá un rival sumamente difícil en su siguiente compromiso, cuando
rivalice con el estadounidense Hikaru Nakamura (2781), quien se ubica en la décima plaza del ranking mundial
y fue verdugo del bangladesí Mollah Abdullah Al Rakib (2454).
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