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Ucrania a un paso del título olímpico
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La selección de Ucrania está a un paso de ganar en esta interesante Olimpiada que se
celebra en la ciudad mallorquina de Calviá. El primero en acabar fue Andrei Volokitín que
venció magistralmente a Lputián que tras la defensa francesa utilizada por el armenio, Volokitin
no le dejó respirar desde la fase de la apertura, en donde hasta el final se sucedieron múltiples
movimientos tácticos en donde el gran maestro ucraniano que parecía tener la lección aprendida
quedó con pieza de más, suficiente para ganar el final.

La selección de España fue derrotada de forma contundente con estados Unidos en
donde el catalán Illescas fue el único que puntuó (tablas), y según dice una pena porque tenía la
partida ganada. Shirov fue el primero en perder ante Alexander Onischuk que pundo con la
apertura española empleada por Alexei Shirov que arriesgó sacrificando calidad pero no tuvo
compensación. También perdieron Paco Vallejo y Julen Arizmendi ante Shabalov y Kaidanov
respectivamente.

La favorita Rusia, ganó por la mínima a la selección de India, con gran victoria de
Anand ante Morozevich en una espectacular partida en donde Vishi ha vencido a los embates
del joven gran maestro ruso. Sasikiran y Svidler hicieron tablas en 30 movidas, pero perdieron
Harikrishna y Ganguly ante Dreev y Zvjaginsev respectivamente.

.

Clasificación tras la octava ronda

1. Ucrania .................27
2. Rusia..................... 24,5
3. Estados Unidos ..... 24
4. India.......................23,5
5. Armenia.................23
6. Bulgaria................ 22,5
7. Suiza......................22,5
8. Polonia................... 22
9. Alemania.................21,5
10. España.................... 21

Hasta 130 clasificados

En cuanto a al campeonato femenino, China continúa de líder indiscutible en la
clasificación, al vencer de forma contundente a Lituania por 3-0. Le sigue de lejos Rusia que
ganó a Hungría y Estados Unidos que venció a Polonia.
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