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Ucrania es virtual campeón al empatar con Georgia
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Acaba la olimpiada de Ajedrez y entre el cansancio de los jugadores y que casi todo está
cantado, ayer se vieron muchas tablas de “grandes maestros” en menos de 15 movimientos.

La más sonada, la del campeón Ucrania, que todos sus tableros acabaron la contienda en
menos de una hora y con las tablas acordadas. Así, Ucrania alineó a Ponomariov, Volokitin,
Moiseenko y Eljanov que jugaron contra Azmaiparashvili, Kacheishvili, Izoria y Gelashvili,
respectivamente. Con este resultado, Ucrania, se asegura el importante evento que se celebra en
el casino de Calviá en Mallorca,

La selección rusa ganó por la mínima a Cuba, el cubano Domínguez Lenier entabló con
Alexander Morozevich, así como Delgado y Arencivia con Dreev y Zvjaginsev,
respectivamente. La joven revelación cubana, Lázaro Bruzón perdió con Peter Svidler tras un
final inferior, producto de la ventaja obtenida por el ruso en el medio juego. Con esta victoria
Rusia es segunda a 3,5 puntos de Ucrania, por lo que esta selección es la campeona virtual a
falta de la última jornada que será hoy a partir de las 15.00 horas.

Armenia e Israel que empataron con Francia y estados Unidos respectivamente, siguen
de cerca de Rusia y hoy tendrán la oportunidad de desbancarle de la segunda plaza.

La selección española volvió a pinchar aunque por la mínima, esta vez con Uzbekistán,
Shirov que no está en su mejor momento de forma, perdió con Kasimdzhanov tras una tranquila
defensa siciliana. El menorquín Paco Vallejo que llevaba blancas y tras una gambito de dama
también sucumbió, esta vez ante Saidali Iuldachev. Miguel Illescas hizo tablas de “grandes
maestros” con Alexei Brasov y el levantino Julen Arizmendi venció con negras a Antón
Filippov.

Clasificación tras la décima ronda

1. Ucrania ................ 36,5
2. Rusia.................... 33,5
3. Armenia................ 33
4. Israel..................... 32,5
5. Cuba......................31,5
6. Estados Unidos .... 31,5
7. India...................... 31,5
8. Bulgaria................ 31
9. Georgia................. 31
10. Francia.................. 30,5
11. China.....................30,5

Hasta 130 clasificados.

En cuanto a al campeonato femenino, China ganó a India y aumenta la ventaja sobre sus
perseguidoras. China tiene ya 29 puntos y las más cercanas, Estados Unidos y Georgia están a
3,5 puntos.
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