TORNEO CAPABLANCA

Cuando se puso
aburrido
Un “ajedrecista-novelista”, Vassily Ivanchuk, armó
el drama y al ﬁnal ganó
ABEL ROJAS/Mi Columna Deportiva

Por RAFAEL PÉREZ VALDÉS

¡Ocho veces campeón en los Capablanca!
N poco de aburrimiento
tocó casi al final al 54 torneo Capablanca. Y es que
cuando terminó la octava de las
10 rondas el Gran Maestro ucraniano Vassily Ivanchuk todo indicaba que iba a ser campeón
por octava ocasión. Entonces
dio la impresión (perdonen la
exageración) de que se quiso
convertir en un “ajedrecistanovelista”.
¿Qué ocurrió ese día en el
hotel Habana Libre? El español
David Antón (Elo de 2647) llegó
a seis puntos en nueve partidas cuando venció al eclipsado
indio Adhiban Baskaran, el de
más alto Elo esta vez en la competencia, 2701, único por encima de la barrera de los 2700. Y
junto a ello Ivanchuk (inusual
2677) perdió su única partida
hasta ese momento, jugando
con piezas negras en 48 lances
de una defensa Siciliana, ante el
estadounidense Samuel Sevian
(2666).
No creo, por supuesto, que el
ucraniano haya querido teñir de

telenovela al Capablanca, pero
con mayor o menor razón en
cualquier caso nos recordó algo
que dijo una vez el genial Garry
Kasparov: “La versatilidad de
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El joven cubano Carlos Daniel
Albornoz, campeón nacional
con solo 18 años de edad.

Ivanchuk y su riqueza de ideas
hace que sea un jugador completamente impredecible para
sus rivales. Puede jugar en
ciertas ocasiones como si tuviese 2800 Elo y en otras ocasiones como si tuviese 2600”.
Llegó he hizo su tarea sin
demasiada demora: venció al
hombre eclipsado (Adhiban
Baskaran), en 37 jugadas de
una defensa Indobenoni.
Y después, con siete puntos, se fue a ver la partida que
lo podría llevar a otra corona.
Entonces, con su cara y cosas
de niño, no sabía si iba a tener
o no el juguete que vino a buscar. Antón, su verdugo, el que
podría dejarlo sin la corona que
pareció tener ya en sus maletas, ¡le iba ganando al joven cubano Carlos Daniel Albornoz!
Era una apertura Inglesa.
Pero nuestro campeón nacional (2566), de solo 18 años de
edad, cogió un segundo aire. Un
largo segundo aire. Llegaron
hasta el movimiento… ¡79! Y
firmaron las tablas que dejaron
en la cima al ucraniano. Y como
habla español, ¿habrá dicho:
Gracias?
En definitiva Sevian quedó
segundo, Antón tercero (ambos
con seis y media rayas, y puestos definidos por desempate);
cuarto-quinto fueron Adhiban
y Albornoz, con 3.5. El cubano
Yuri González terminó sexto (3
puntos).
Lo anterior ocurrió en el
Grupo Élite (seis jugadores
enrolados a dos rondas), y
aunque, como se conoce. el Capablanca no es solo el Grupo
Élite, hacia él van dirigidos los
reflectores.
Hubo una sorpresa reseñable en el Abierto: el holguinero
Arnaldo Fernández desplazó al
favorito Isán Ortiz. Roxangel
Obregón fue la mejor entre las
mujeres: 5.5, lugar 62 entre más
de 200 participantes.
Volviendo a Vassily Ivanchuk:
ganó las ediciones de 2005,
2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2016
y ahora 2019. Desde el 2016 no
vino más hasta ahora.
“Puede ser que vuelva”, dijo.
Uno confía, y desea, que volverá. Y que ganará otra vez.
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