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Este resultado fue un aporte fundamental al éxito de 3,5-2,5 puntos del conjunto San Petersburgo, campeón
exponente de esa lid, sobre el Torre (Kazán).

En poder de piezas blancas Leinier (2 757 puntos Elo) defendió el segundo tablero, y empleó el peón rey para
iniciar ante un conocido Dreev (2 670) que optó por la defensa Caro Kann, pero no pudo sacar el fruto esperado
tras 41 lances.

El caribeño logró mayor espacio con su avanzada cadena de peones y combinó la mejor movilidad de dama,
torres y alfil por las líneas abiertas, para celebrar su tercera victoria ante un rival que solo lo ha derrotado una vez.

Antes, su equipo había logrado un punto en la sexta mesa con el ruso Aleksandr Shimanov (2 637), verdugo de su
compatriota Rail Makhmutov (2 414), pero el Torre se desquitó en la quinta gracias a Artyom Timofiev (2 610), de
Rusia, vencedor del ucraniano Zahar Efimenko (2 657).

A eso se sumaron la paz del ruso Peter Svidler (2 757) con el estadounidense Gata Kamsky (2 714) en duelo de
líderes y la firmada por el armenio Sergey Movsesian (2 670) con el local Vladislav Artemiev (2 636) con la cuarta
mesa de por medio.
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Idéntico resultado arrojó el cotejo entre los anfitriones Maxim Mataklov (2 690) y Andrei Volikitin (2 647), según lo
mostrado en el sitio web especializado www.chess-results.com.

La competición tiene por sede el famoso balneario de Sochi y reúne otros 11 colectivos, pero solo dos de ellos
pudieron mantenerse invictos, como el San Petersburgo.

Son ellos el Malachite, verdugo 4-2 del SHSM, y el Universidad, que se impuso 3,5-2,5 al Ugra con importante
triunfo en la mesa uno del georgiano Baadur Jovaba (2 706) a costa del ruso Dmitry Jakovenko (2 726).

Después de estos resultados el Malachite domina la tabla general con 10 puntos, seguido del Universidad
(Belorechensk) con 7,5; el San Petersburgo es tercero con siete unidades, según la página del torneo.

Mañana habrá “guerra” de vida o muerte entre el San Petersburgo y el Malachite, mientras Universidad se las vea
con el Torre, situado sexto en la clasificación con solo dos rayas.

En el momento de redactar esta nota no se habían divulgado los enfrentamientos por tableros, pero es casi seguro
un encuentro entre Leinier y el húngaro Peter Leko (2 730), autor de éxitos en su par de salidas.
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