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En un Salón de los Embajadores del hotel Habana Libre, que siempre estará ligado a la historia de esta cita, los
dígitos fueron “escondidos” detrás de seis guitarras portadas por jóvenes del proyecto comunitario Clave de Sol y
quiso el azar que Ivanchuk se quedara con el que le sitúa desde ya en lo más alto de la tabla que espera liderar
por octava ocasión en su vida.

Con piezas blancas, el experimentado jugador será oponente este viernes del español David Antón, durante la
jornada en la que, en ese mismo colectivo, estén mesas por medio el local Yuri González con el indio Adhiban
Baskaran y el campeón de casa Carlos Daniel Albornoz con el estadounidense Samuel Sevian.

El “Chucky” -como se le conoce al ucraniano- ganó por última vez en el 2016, y su primera corona data de 2005,
cuando causó furor entre la afición cubana, que le acoge en cada una de sus presentaciones como si de un
jugador propio se tratase.

Verlo ahora enfrentado a hombres que le superan en rango como Baskaran, lugar 38 del ranking mundial, o el
jovencito de 18 años Sevian, se vislumbra como suficiente atractivo para seguir las incidencias de un certamen en
el que lamentablemente no se ve reinar a un anfitrión desde el 2009.

Durante la ceremonia de apertura, disfrutada por la mayoría de los competidores y directivos del deporte
encabezados por el presidente del Inder, Osvaldo Vento Montiller, se definió además que el primer preclasificado
del Abierto iniciará con piezas negras, luego de que fuera ese el color escogido por el local Yasser Quesada, el de
más alto Elo de esa agrupación.
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El homenaje a la capital en su 500 Aniversario, la inauguración de una exposición de pinturas, fotografías y
muestra filatélica denominada Artedrez, y la felicitación en su cumpleaños para la primera GM de Iberoamérica,
Vivian Ramón, fueron otros momentos de la noche de este jueves, cuando ya comenzó a respirarse el ambiente
de ajedrez.

«Aquí surgió y se consolidó este torneo», resaltó como inicio del espectáculo el presidente de la federación
cubana, Carlos Rivero, para dejar inaugurado el clásico más antiguo de América, y que en esta ocasión reunirá a
casi 400 participantes de 30 países tomando en cuenta sus tres apartados: Élite, Abierto y el infantil Buscando un
Capablanca.

«Ya estamos en la edición 54 con el deseo de continuar escribiendo páginas gloriosas del deporte revolucionario
cubano, en el 500 aniversario de la Villa de San Cristóbal de La Habana cuando rendimos homenaje a uno de sus
más ilustres hijos, que ha sido gran inspiración de miles de jóvenes y Maestros», aseguró Rivero ante los reunidos
en la sede.

La competición será cada tarde en el emblemático hotel capitalino hasta el próximo día 13 y como ya es habitual
las partidas del Élite podrán seguirse en la trasmisión online desde Internet, pero además habrá comentarios en
vivo y análisis de especialistas en el área exterior de los salones.
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