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La selección de Ucrania consolida el liderato tras la undécima ronda de la Olimpiada de
Ajedrez que se juega en el casino de Calviá en Mallorca, tras ganar contundentemente a Cuba
por 3-1. El primer tablero, Vassily Ivanchuk venció cómodamente a Lenier Domínguez tras una
defensa siciliana en donde Ivanchuk cobró ventaja de calidad tras unos movimientos tácticos en
el medio juego, ventaja que conservó hasta el final. La sorpresa fue la derrota del Ruslan
Ponomariov ante el cubano Lázaro Bruzón que le ganó tras una buena apertura española. Andrei
Volokitin venció al cubano Jesús Nogueiras tras una defensa Alekhine en donde el cubano quiso
atacar el enroque a costa de material, pero el gran maestro ucraniano se defendió bien y provocó
el abandono de Nogueiras tras observar el cubano que le faltaban piezas para materializar su
cometido. Por último Sergey Karjakin con una defensa siliciana venció con maestría al cubano
Yuniesky Quezada.

Alexei Shirov ganó de forma extraordinaria al húngaro Zoltan Almansi tras una apertura
española. En el segundo tablero, Miguel Illescas volvió a jugar una divertida partida en donde
aunque parecía que estaba inferior, logró igualar con toques magistrales. Roberto Cifuentes
empató con Robert Ruck y Alfonso Romero sucumbió ante Zoltan Varga, por lo que la
selección de España empató con la Húngara.

La favorita Rusia, sigue de segundona tras ganar por la mínima a la selección de
Estados Unidos. Svidler venció a Onischuk mientras Grischuk, Dreev y Khalifman entablaron
con Goldin, Novikov y Gulko. India, por su parte, ganó de forma contundente a Canadá
(3,5-0,5), ganaron Anand, Ganguly y Sandipan a Charbonneau, Zugic y Teplitsky
respectivamente, mientras Sasikiran y Bluvshtein hicieron tablas.

Clasificación tras la décima ronda

1. Ucrania ................ 32
2. Rusia.................... 29,5
3. Armenia................29
4. Estados Unidos .... 27,5
5. India.......................27,5
6. Israel.......................28
7. Azerbaiyán............26
8. Cuba......................26
9. Suiza...................... 26

Hasta 130 clasificados.

En cuanto a al campeonato femenino, China sigue de líder con 26 puntos, tras empatar
con Hungría, seguida de Georgia con 22 puntos, que ganó muy bien a India, luego están con
21,5 puntos, Hungría y Estados Unidos que con el fichaje de Zsuzsa Polgar está consolidándose
en el grupo cabecero, esta vez, el equipo americano ganó a Eslovaquia.

Participan 87 equipos en el femenino, compuesto por tres jugadoras en lugar de cuatro
como en el masculino.
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