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Ucrania sigue................
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La selección de Ucrania sigue liderando la Olimpiada que se juega en el casino de
Calviá en Mallorca, tras empatar con Estados Unido en la décima ronda. Aunque se jugó de
forma artística en las cuatro partidas, todas terminaron en tablas.

Así en las partidas de Onischuk e Ivanchuk en una posición compleja y la de Volokitín
y Shabalov por jaque continuo tras una espectacular partida al igual que la de Kaidanov con el
ucraniano Karjakin. También fue tablas la partida del americano Alexander Goldin con Pavel
Eljanov que tras su férrea defensa Grunfel anuló la ventaja material de Goldin.

Miguel Illescas jugó una fabulosa partida contra el griego Dimitrios Mastrovasilis. Tras
la variante Pelikán de la Defensa Siciliana, el griego sacrificó un Alfil para conseguir movilizar
sus piezas, Illescas con sangre fría paseó su monarca por el flanco de dama y luego sacrificó
material quedándose con Torre y dos Alfiles por la Dama de Mastrovasilis con unos peligrosos
peones pasados, pero el gran Illescas amenazó una red de mate y consiguió doblegar al gran
maestro griego bordando una magistral partida. El resto de la selección de España hicieron
tablas: Shirov, Vallejo y Romero con Kotronias, Papaioannou y Nikolaidis, respectivamente. De
cualquier forma, su clasificación está por el vigésimo puesto.

Clasificación tras la décima ronda

1. Ucrania ................. 29
2. Rusia..................... 27
3. Armenia.................26,5
4. Estados Unidos ..... 26
5. Israel.......................25
6. Azerbaiyán............25
7. Cuba......................25
8. Suiza...................... 24,5
9. India.......................24
10. Bulgaria................ 24
11. Francia................... 24

Hasta 130 clasificados.

En cuanto a al campeonato femenino, China que perdió por la mínima con Estados
Unidos, continúa de líder indiscutible en la clasificación, ya que las perseguidoras está a 5
puntos de las campeonas. Lo más destacable fue la inusitada expectación para la foto en la
partida de Xie Jun con Zsuzsa Polgar que se decantó en tablas de “grandes maestros” tras 11
movidas y 5 minutos de juego.

En los torneos complementarios a la Olimpiada también ha habido jugadores vascos.
Así en el de Veteranos en donde compitieron 100 ajedrecistas de alto nivel, ganó el croata
Davor Komljenovic con 8,5 puntos, seguido del Rumano Mihail Suba con 8, el letón Janis
Klovans con 7,5 y el cubano Silvino García con 6,5 puntos. Los vascos un poco más atrás: Jose
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Manuel García de Bilbo y Juan Casado de Donosita con 3,5, más atrás, Raimundo Andrés de
Bilbo y Jose Ignacio Juaristi con 2 puntos.

Tras la cuarta ronda del torneo de Aficionados que se está celebrando en estos días, en
el torneo A, para elo inferior a 2.000, el donostiarra Mikel Zubia está en el grupo de cabeza con
4 puntos. Y en el B, para elo de 2.000 a 2.300, el madrileño muy conocido en el ajedrez
guipuzcoano, Javier Rodríguez con 3 puntos y el joven jugador de la Peña Rey Ardid de Bilbo
Jon Angulo con 2 puntos.
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