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La remontada de 23 puestos protagonizada por Lázaro Bruzón fue lo más significativo para Cuba en un ranking
mundial de ajedrez actualizado hoy con Leinier Domínguez sostenido en la vanguardia de Latinoamérica.

Bruzón apareció con 2 mil 679 puntos Elo, 15 más que en el pasado agosto, y subió del escalón 82 al 59 luego de
su buena actuación en la Olimpiada Mundial de Tromso, Noruega.

Allí el segundo hombre de la isla acumuló ocho unidades en 11 presentaciones y firmó la ganancia oficializada
este lunes en su coeficiente.

Aunque cedió cinco rayas y descendió del lugar 11 al 13, Leinier ratificó una privilegiada posición en el planeta con
2 mil 755 inalcanzables para cualquier otro jugador hispano.

Según lo publicado en el sitio web de la federación internacional también fue negativo el saldo de Yuniesky
Quesada, quien permaneció como tercero de casa pero ahora dueño de 2 mil 643 rayas, seis menos que hace un
mes.

Página 1 de 2

Bruzón del 82 al 59
Publicado en Cuba Si (http://www.cubasi.cu)
El campeón nacional y medallista de plata en Noruega, Isam Ortiz, adicionó ocho puntos y con 2 mil 611 sigue
cuarto de la clasificación local por delante de Yuri González (2 560).

Este último fue el otro integrante de la escuadra olímpica y también celebró ganancia, con 10 unidades más que
en la anterior actualización.

En la cima femenina fue mayoritario el descenso entre las asistentes a Tromso: Lisandra Ordaz (2 338/-7), Yaniet
Marrero (2 291/-33) y Yanira Vigoa (2 306/-11).

Maritza Arribas es la única con incremento al aparecer con 2 mil 295 (+4), en tanto Sulennis Piña (2 270) no
mostró variaciones.

A nivel mundial el noruego Magnus Carlsen dejó siete rayitas en el camino pero es todavía muy inalcanzable y
lidera con 2 mil 870 por delante del armenio Levon Aronian (2 804) y el italiano Fabiano Caruana (2 801).

En el apartado de las damas la húngara Judit Polgar sigue primera con 2 mil 673 y le escolta de cerca la china
reina del orbe Yifan Hou con 2 mil 663.
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