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El capitalino hotel Riviera será hoy a las
9:30 p.m. el escenario para la inauguración
de la 46 edición del torneo internacional de
ajedrez Capablanca in Memoriam.

Este evento de primer nivel reunirá en su
vanguardia, el Grupo Elite, a seis reconoci-
dos hombres entre los que se incluyen, por
mérito propio, nuestros líderes en el coefi-
ciente Elo mundial, los Grandes Maestros
Leinier Domínguez (2 726) y Lázaro Bruzón
(2 693). 

A dos vueltas disputarán junto a los cuba-
nos la lid cimera del Capablanca —categoría
19, Elo promedio 2 712— su más tradicional
vencedor, el GM de Ucrania Vassily
Ivanchuk (2 776), líder de la justa en cuatro
ocasiones y lógico favorito, además de tres
caras nuevas: David Navara (2 702), de la
República Checa; el ruso Dimitri An-
dreikin (2 687) —campeón mundial juve-
nil— y el vietnamita Le Quang Liem (2 687),
todos con el máximo título.

Además de Navara —26 años—, un aje-
drecista más experimentado que ya ha teni-
do mejores momentos en el Elo del orbe,
destaca la juventud de Andreikin y Le Quang
Liem, 21 y 20 años, respectivamente, ambos
en ascenso y con idénticos coeficientes,
quienes exhiben pocos encuentros ante el
resto de los envueltos en la lucha. Los dos
empataron en una ocasión con Ivanchuk y el
vietnamita ha obtenido igual resultado en
una oportunidad contra Bruzón y Navara,
mientras que Andreikin no se ha enfrentado
aún al resto de sus adversarios, pues lo hará
a partir de mañana a las 3:00 p.m. 

Veamos una partida del vietnamita ante el
norteamericano Gata Kamsky. 

Le Quang Liem (2 664)-G. Kamsky
(2 730)

Torneo Abierto-A, Aeroflot: Moscú, 2011
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Db3 (una inte-

resante jugada para enfrentar la defensa

Eslava ya que trabaja sobre b7 y d5) 4...e6
5.Cc3 Cbd7 6.Af4 a5 7.cxd5 exd5 8.e3 Cb6
(8...Ae7 9.h3 0–0 10.Ad3 Te8 11.0–0 Cf8
12.Tac1 Ad6 13.Axd6 Dxd6 14.Ca4 con lige-
ra superioridad de las blancas, se había
jugado en Sturua, Z-Majorovas, V /Vilnius
1984) 9.Ad3 Ag4 10.Ce5 Ah5 11.0–0 a4
12.Dc2 Ag6 13.e4 (con mejor desarrollo las
blancas abren el juego) 13... dxe4 14.Cxe4
Cxe4 15.Axe4 Ae7 (mejor era 15...Axe4
16.Dxe4 Dd5) 16.Axc6+ (incrementando la
ventaja con esta movida táctica) 16...bxc6
17.Dxc6+ Cd7 (17...Rf8 18.Dxb6 Dxb6
19.Cd7+ con ventaja decisiva) 18.Cxg6 (lo
mejor, 18.Cxd7 Tc8 con buena defensa)
18...hxg6 19.Tfe1 0–0 20.Ac7 Cb8 (20...De8
21.Ad6) 21.Axd8 Cxc6 22.Axe7 Cxe7
23.Txe7 (con un final ganador para las blan-
cas) 23...Tfd8 24.Td1 a3 25.b3 Tac8 26.Rf1
Td5 27.Td2 abandonan las negras.

Este fuerte torneo fue ganado por el viet-
namita el pasado mes de febrero.

Harold Iglesias

Pocas veces antes se ha sufrido
tanto la escasez de información
como durante este Panamericano de
lucha que concluyó en Ríonegro,
Colombia, y del cual emergieron
como monarcas seis grequistas y
tres libristas cubanos, además de
obtener ambas escuadras boletos en
todas las divisiones para Guada-
lajara’11.

El sitio oficial de la lucha estadou-
nidense destacó los enfrentamientos
entre gladiadores de su país y los
antillanos: Alexander Casals (66 kg)
sobre Schlatter (1-0, 2-0), Maylén
Consuegra (74) ante Kendrick San-
ders (2-0, 1-0) y Yasmani Acosta
(120) frente a Robbie Smith (3-0, 2-0).

En semifinales, Shorey venció a
Jordania Holm (1-0, 1-0), mientras
en los 96 nuevamente, al igual que
en el 2010, el norteño Justin Ruiz
batió en la definición a Yasmany
Lugo (1-0, 4-0). Nuestra armada
lideró por países con 69 puntos, por
delante de EE.UU. (49), Venezuela
y República Dominicana (48), y Co-
lombia (44), y los ases fueron Yas-
nier Hernández (55), Maykel Anache
(60), Casals (66), Consuegra (74),
Shorey (84) y Acosta (120).

Las propias estadounidenses pre-
servaron ese escaño entre las da-
mas, al acecho de las canadienses
y aventajando a las anfitrionas. 

De las nuestras se conoció que la
holguinera Katherine Videaux (63 kg)
se anotó un cupo a pesar de resbalar
en semifinales frente a Davies Kristie
(EE.UU.), medalla de oro. Otra que
posiblemente haya obtenido el pasa-

je fue Lisset Echevarría (72), re-
cuerden que clasificaban las ocho
primeras de cada división, en tanto
sobre Yamilka del Valle (55) no se
sabe nada aún, y de Aray Sanz (48)
solo se conoció su ausencia del
podio.

La escuadra de libre, mezcla de
consagrados y jóvenes, no caminó
con tanto margen y cerró con tres
preseas áureas, dos plateadas y
otras tantas de bronce. Agraciados
estuvieron Luis Ibáñez (55), Liván
López (66) y Eduardo Mesa (96), el
invicto de la Copa del Mundo;
Yuniesky Blanco (74), y Elier Ro-
mero (120), fueron segundos, am-
bos víctimas de los estadounidenses
Nick Marable (74) y Steve Mocco
(120) por ese orden. Alejandro Valdés
(60) y Humberto Arencibia (84) se
broncearon.

Cuba se alzó con 64 unidades, se-
cundada por Canadá (54), y Estados
Unidos (52).

INAUGURAN HOY EL CAPABLANCA

Las caras nuevas del Elite

El vietnamita Le Quang Liem, una de las atraccio-
nes del certamen.

Ganó Cuba el
Panamericano

Liván López no defraudó en los 66 kilogramos.
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FIFA RECLUTA A INTERPOL
ZURICH.—La FIFA donará 20 millones

de euros a la Interpol para combatir el

arreglo de partidos y las apuestas ilegales

en el fútbol. El presidente de la FIFA, el

suizo Joseph Blatter, anunció que el dine-

ro sería usado para crear una unidad en

Singapur dedicada a combatir la corrup-

ción. “El arreglo de partidos sacude las

bases mismas del deporte, el juego lim-

pio, el respeto y la disciplina”, dijo Blatter

a periodistas. “Es por eso que la FIFA

emplea una política de tolerancia cero

cuando se trata de la violación de estos

valores”. (Reuters)

CONMOCIONA MUERTE DE CICLISTA
BRUSELAS.—La

muerte del pedalis-
ta belga Wouter
Weylandt en el Gi-
ro de Italia causó
una profunda con-
moción en su país,
donde el ciclismo
es el deporte rey. A
falta de 25 kilóme-

tros para el final de la tercera etapa, el
corredor de 26 años se cayó en el des-
censo del Passo del Bocco, y murió
minutos después a consecuencia de
las heridas. “Su familia no está en con-
diciones de decir nada”, señaló Jef
Van den Bosch, representante de
Weylandt, quien iba a ser padre por pri-
mera vez en septiembre. (DPA)

EE.UU. FUERA DEL TOP 10
NUEVA YORK.—Por primera vez

desde hace casi 40 años, el tenis de

Estados Unidos quedó afuera de los ‘top

ten’de damas y de  varones. Los rankings

masculino (surgido en 1973) y de mujeres

(1975) tuvieron durante años en sus

puestos de vanguardia a raquetistas

como Pete Sampras, Andre Agassi,

Jennifer Capriati, Lindsay Davenport y las

hermanas Serena y Venus Williams. Pero

los escalafones difundidos ayer con el

español Rafael Nadal y la  danesa

Caroline Wozniacki al frente de la ATP y

la WTA,  respectivamente, carecen de

tenistas norteamericanos. Mardy Fish,

Andy Roddick y Sam Querrey figuran

entre los  mejores 20, pero el último título

de Grand Slam se remonta al 2003,

cuando Roddick ganó el U.S. Open.

(ANSA)

telescopio Aliet Arzola Lima, estudiante de Periodismo

La dupla cubana integrada por Andy Pereira y
Moisés Campos no se rinde y mantiene las espe-
ranzas en el Campeonato Mundial de Tenis de
Mesa, que se celebra en la Ahoy Arena de
Rotterdam, Holanda, con  más de 400 atletas de
122 naciones. 

En las rondas preliminares de dobles, los nues-
tros dejaron detrás a la pareja de Angola
(Valdemar Cassanga- Antonio Lemos) y luego a
los nigerianos Segun Toriola y Monday
Merotohun, ubicados en los puestos 131 y 254
del escalafón universal, respectivamente.

Los próximos escollos fueron los indonesios
Fredi Agus Pramono-Supit Ficky Santoso, a quie-
nes despacharon por 3-1, con cerrados parciales
de 11-9, 9-11,11-7,11-8, válidos para avanzar al
pleito con los serbios Bojan Crepulja-Zolt Pete,
que antes superaron a duplas de Inglaterra,
Letonia y Antillas Holandesas.  

Antes de su incursión en dobles, los cubanos
no corrieron la misma suerte y quedaron elimina-
dos en los individuales, donde participaron en los
grupos de clasificación junto a otros 306 tenistas,
divididos en 102 llaves.

Pereira barrió a Mozaml Suliman (SUD) y
derrotó 4-2 al salvadoreño Josué Donado, pero
en la siguiente ronda sucumbió 1-4 ante el nige-
riano Quadri Aruna, número 234 del ranking mun-
dial. Moisés Campos ganó por 4-0 (12-10, 11-7,

11-4, 11-5), al australiano David Powell, pero
cayó ante el inglés Darius Knight y concluyó
segundo en su llave, sin posibilidades de
avanzar. 

Sorpresa raqueta en mano  

Andy Pereira sigue mostrando credenciales al máximo nivel.
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