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Media Elo: 2745 Cat: 20
Ronda 1: Sábado, 17 de febrero
Vassily Ivanchuk
½-½
Peter Leko
Veselin Topalov
½-½
Vishy Anand
Peter Svidler
½-½
Levon Aronian
Magnus Carlsen
1-0
Alex. Morozevich

Ronda 6: Sábado, 24 de febrero
Magnus Carlsen
Peter Leko
Alex. Morozevich
Peter Svidler
Levon Aronian
Veselin Topalov
Vishy Anand
Vassily Ivanchuk

Ronda 2: Domingo, 18 de febrero
Peter Leko
½-½
Alex. Morozevich
Levon Aronian
½-½
Magnus Carlsen
Vishy Anand
½-½
Peter Svidler
Vassily Ivanchuk
1-0
Veselin Topalov

Ronda 7: Domingo, 25 de febrero
Peter Leko
Vishy Anand
Vassily Ivanchuk
Levon Aronian
Veselin Topalov
Alex. Morozevich
Peter Svidler
Magnus Carlsen

Ronda 3: Lunes, 19 de febrero
Veselin Topalov
½-½
Peter Leko
Peter Svidler
½-½
Vassily Ivanchuk
Magnus Carlsen
0-1
Vishy Anand
Alex. Morozevich
½-½
Levon Aronian
Ronda 4: Miércoles, 21 de febrero
Peter Leko
½-½
Levon Aronian
Vishy Anand
1-0
Alex. Morozevich
Vassily Ivanchuk
0-1
Magnus Carlsen
Veselin Topalov
½-½
Peter Svidler
Ronda 5: Jueves, 22 de febrero
Peter Svidler
Peter Leko
Magnus Carlsen
Veselin Topalov
Alex. Morozevich
Vassily Ivanchuk
Levon Aronian
Vishy Anand
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Topalov,Veselin (2783)
Svidler,Peter (2728)

14.cxd5 cxd5 15.f4 £d6 16.¤b5 £b4 17.¦c7
¥a6 18.a4 ½-½

1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.£a4+ ¥d7 5.£b3
dxc4 6.£xc4 a6 7.d4 b5 8.£b3 c5 9.dxc5 ¥g7
10.e4 0-0 11.¥e2 ¥c6 12.e5 ¤fd7 13.¥e3 ¤xe5
14.¤xe5 ¥xe5 15.¦d1 £a5 16.0-0 e6 17.f4 ¥g7
18.a3 £c7 19.£c2 b4 20.axb4 £b7 21.¦d6
£xb4 22.¦fd1 ¦a7 23.¦1d2 ½-½
Anand,Viswanathan (2779)
Morozevich,Alexander (2741)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0-0
¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 0-0 9.h3 ¤b8 10.d4
¤bd7 11.¤bd2 ¥b7 12.¥c2 ¦e8 13.¤f1 ¥f8
14.¤g3 c6 15.¤f5 £c7 16.dxe5 dxe5 17.¤h2 c5
18.£f3 c4 19.¥g5 ¦e6 20.¦ad1 ¤c5 21.¥xf6
¦xf6 22.¤g4 ¦e6 23.¤ge3 £a5 24.a3 g6
25.¤d5 ¦d8 26.£g3 ¦d7 27.¤fe3 £d8 28.£f3
¥g7 29.a4 ¦ed6 30.axb5 axb5 31.g4 £h4
32.¦a1 ¤e6 33.£g3 £xg3+ 34.fxg3 ¤c5 35.h4
h6 36.¦a6 ¥c6 1-0
Ivanchuk,Vassily (2750)
Carlsen,Magnus (2690)
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.g3 d5 4.¥g2 b5 5.¤bd2
¥b7 6.¤b3 a5 7.¥d2 ¤c6 8.¤c1 ¥d6 9.¤d3 0-0
10.0-0 ¤e4 11.¥e3 b4 12.¦e1 ¥a6 13.¤fe5 ¤e7
14.f3 ¤f5 15.¥f4 ¤f6 16.c3 ¤e7 17.£d2 bxc3
18.bxc3 ¦c8 19.¥g5 ¥xd3 20.¤xd3 ¤d7 21.e4
c5 22.exd5 exd5 23.¥h3 cxd4 24.cxd4 h6 25.¥f4
¥xf4 26.¤xf4 ¦c4 27.¥f1 ¦c8 28.¥h3 ¦c4
29.¥f1 ¦c8 30.¦ab1 ¤f6 31.¦b5 ¤c6 32.¦c5
£b6 33.¦ec1 g5 34.¤e2 ¤e5 35.£c3 ¤c4 36.¢
h1 ¤d7 37.¦xc8 ¦xc8 38.£d3 ¤f6 39.¤c3 £b2
40.¦c2 £a1 41.£d1 £xd1 42.¤xd1 ¦e8 43.¢g2
¤e3+ 44.¤xe3 ¦xe3 45.¢f2 ¦a3 46.¥b5 h5
47.¢e2 ¢g7 48.¦b2 h4 49.¢f2 hxg3+ 50.hxg3
g4 51.¥e2 gxf3 52.¥xf3 a4 53.¦b5 ¦xa2+ 54.¢
e3 a3 55.¦a5 ¦a1 56.¢d2 a2 57.¢c2 ¦f1
58.¥d1 ¤e4 59.g4 ¤f2 60.¦xa2 ¦xd1 0-1
Leko,Peter (2749)
Aronian,Levon (2744)
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.g3 ¥b4+ 5.¥d2 ¥e7
6.¥g2 0-0 7.0-0 c6 8.¥f4 b6 9.¤c3 ¥b7 10.¦c1
¤h5 11.¥xb8 £xb8 12.¤e5 ¤f6 13.e3 ¦d8
5
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piezan a imponer y creo que estaba mejor. No sé si soltó
(Morozevich) una oportunidad de ganar o no, pero estaba
mucho mejor y después hizo varios errores: hizo dh4 y pudo hacer alfil h6», finalizó.
Numeralia
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59 movimientos.
5 horas 20 minutos de juego.
1 punto para Anand, quien llegó a 3, para ser líder en solitario del torneo.

Anand vs. Morozevich

4ta. Ronda.

Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán

Apertura: Ruy López Cerrada con variante Berger.

Jueves 22 de Febrero de 2007

Dato: Con este triunfo de Anand, el hindú parece comenzar
a poner bases sólidas en busca de su segundo título del
torneo considerado de mayor prestigio en el mundo.

Con el empleo de una apertura Ruy López cerrada con variante Berger, el hindú número dos del mundo, según la
FIDE, Viswanathan Anand, triunfó sobre el moscovita
Alexander Morozevich, para afianzar con 3 puntos y en solitario el liderato del XXIV Torneo Internacional de Ajedrez
Ciudad de Linares-Morelia, en la manga moreliana al cierre
de la cuarta jornada.
El resultado, aunque tardó cinco horas y 20 minutos en llegar, era el que se esperaba desde un inicio, pues además
de que Anand es dominador de ese tipo de apertura, el ruso llamado el Romántico del Ajedrez cometió, no uno, sino
varios errores que le llevaron a perder de poco en poco la
batalla.

PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN
21 DE FEBRERO 2007

Morozevich, un creativo sobre el
tablero

Viswanathan, también llamado Vishy, logró el éxito al aplicar con frialdad a Morozevich una tortura española, en la
que sólo bastaba un error del hindú para que Alexander
pudiera cambiar las situaciones para iniciar un contrajuego,
de lo cual, al final, no tuvo oportunidad.

Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán
Miércoles 21 de Febrero de 2007

Pese a que Anand pudo llevar a buen término su estrategia,
hay que hacer mención de la buena defensa que mostró
por largos periodos el moscovita, el cual en algún momento
del juego, como en el movimiento 22, con un movimiento de
torre, puso a su adversario a pensar aún más.

Tiene un ELO de 2,747 puntos que le colocan como el número 8 de la lista de la Federación Internacional de Ajedrez
(FIDE), y es uno de los debutantes combatientes a disputar
el título de la edición XXIV y segunda en Morelia, del Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares.

La jugada en la que Morozevich firmó con propia mano su
derrota fue cuando en el medio juego alejó a su reina del
rey, lo cual le puso en aprietos, tras un claro error del que
supo sacar provecho el hindú, que a partir de ese momento
se dedicó a cazar con cautela a su ya perdida presa.

Se le considera uno de los ajedrecistas más brillantes de su
generación y se le distingue por ser un Gran Maestro que le
da ese toque creativo a las partidas que encabeza, y pese
a no figurar en el mundo del profesionalismo hasta los 17
años de edad, este egresado de la escuela rusa es uno de
los grandes maestros con experiencia y madurez dentro del
ámbito profesional del deporte ciencia.

Al término de su actuación, Vishy se dijo muy feliz de ganar
su segundo juego en Morelia, aunque, dijo, se mantiene en
su palabra de jugar ronda por ronda sin prestar mucha
atención a la tabla.

La personalidad del moscovita es en sí misma compleja de
definir, como suelen ser sus partidas, ya que al igual que el
tablero, el Gran Maestro ruso es impredecible y dueño de
un estilo único.

Con respecto al desarrollo de la partida dijo: «Se volcó en
algún momento y la verdad me confundí con algo; pensé
que podía haber hecho ch6 y ce4, y luego, cuando eso no
funcionó, dejé sin ver otra cosa; pensé que cd5, td8, dd3
me funcionaba; si no funcionan de repente esos alfiles em-

Sus declaraciones, cuando accede a darlas, llegan a rayar
en la controversia, ya que ha manifestado que a él no le
gusta depender de los resultados y aseguró que podría
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Al momento ninguno ha podido ganar una partida y la técnica de ambos ha sido cuidada con extremo; quizás quien,
pese a lo calculado, ha estado más cerca de perder el equilibrio sea Peter Leko, quien, de no haber sido por el tiempo,
que estuvo de su lado, hubiera caído víctima de la improvisación de Ivanchuk.

vencer a cualquiera de los grandes maestros de la actualidad, inclusive a Viswanathan Anand, Peter Leko o Veselin
Topalov, a quienes no considera mejores que él, sólo más
enfocados en la preparación de sus torneos.
Alexander, quien se considera a sí mismo como un medio
aficionado del manejo de los 64 escaques, nació el 18 de
julio de 1977 en Moscú. Entre sus éxitos dentro del profesionalismo encontramos que en el 2003 ganó el Festival
Internacional de Ajedrez en Biel, con 8 puntos sobre 10, y
empató en el primer lugar con Peter Svidler en el 56º Campeonato Ruso. En el 2004 ganó el 13 Amber Blindfold y
empató con Vladimir Kramnik en el primer lugar en el posicionamiento general.

A juzgar por los resultados actuales, la firma de tablas parece ser el final más probable para esta tarde en la mesa 1;
sin embargo, no hay que olvidar que el campeón defensor
Aronian acuñó parte de su éxito en el 2006 con una división
de puntos en Morelia y un triunfo en tierra andaluza sobre
Leko mismo.
Mesa 2: Viswanathan Anand vs Alexander Morozevich

Al igual que en Biel, en el Torneo de Pamplona ha ganado
en tres ocasiones, el más reciente es el pasado 29 de diciembre del 2006. En enero de 2007 llegó a cuartos de final
en el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido de Odessa,
en donde fue eliminado por el azerbaiyano Teimour Radjabov.

Pronóstico: triunfo de Anand
El romántico del ajedrez buscará mejorar sus actuaciones,
tras el día de descanso en su debut en el Morelia-Linares
ante el mejor conocido como Rápido o Tigre de Madrás. De
inicio, el indio Viswanathan Anand inclina la balanza a su
favor al ser uno de los dos líderes de la justa con dos puntos, mientras que el ruso Alexander Morozevich marcha en
el final de la general con una unidad, al lado del búlgaro
Veselin Topalov.

Por ahora, en las primeras tres jornadas de la manga moreliana del Torneo de Linares, el denominado El romántico
del ajedrez no ha mostrado un juego notable, al contrario,
inició perdiendo ante el otro debutante, el noruego Magnus
Carlsen, y ha sufrido para rescatar la división de unidades
ante Peter Leko y Aronian, resultados que lo ponen con un
punto de tres posibles en el fondo del escalafón.

Al momento, Anand y Morozevich han enfrentado a un jugador en común, el noruego Magnus Carlsen; y en este
repaso también sale airoso Vishy, ya que Magnus aplastó
con notable superioridad al ruso en la primera jornada;
mientras que el indio derrotó en la al joven de 16 años, para arrebatarle el liderato en la tercera jornada.
Por si esto fuera poco, en el rankig mundial es superior Viswanathan, al ser el número 2 del mundo; mientras que Morozevich, con todo y su técnica romance, apenas se coloca
en la octava casilla de la lista de FIDE. Con diferentes estilos, Viswanathan tiene amplias posibilidades de derrotarle.
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Mesa 3: Ivanchuk-Carlsen

Carlsen-Ivanchuk promete ser la
partida de hoy

El encuentro de la jornada que nos parece de mayor interés
es el que enfrenta al noruego Magnus Carlsen, el novato
del torneo, con el ucraniano Vassily Ivanchuk, veterano de
mil batallas. Ambos jugadores ya probaron las mieles del
triunfo gracias a inspiradas jugadas producto de arduo trabajo preliminar. Será una partida llena de filigranas, donde
en cada movimiento puede aparecer una gran jugada por
parte de cualquiera de los contendientes.

Redacción/Cambio de Michoacán
Miércoles 21 de Febrero de 2007
Mesa 1: Peter Leko vs Levon Aronian
Pronóstico: tablas

Los dos merecen ganar, el primero por su experiencia, el
segundo por su juventud. Los dos están dotados de genio y
son producto de disciplina férrea. Para no ser injustos, dejemos que sea Caissa, la diosa del ajedrez, la que escoja al
vencedor y que todos disfrutemos de esta lucha.

Tanto en la práctica como en la estadística actual, el húngaro Peter Leko y el armenio Levon Aronian llegan a la
cuarta ronda de la manga moreliana en completa igualdad y
con el mismo ritmo, ya que el 1.5 acumulado que tienen al
momento ambos grandes maestros, que los colocan en el
segundo lugar de la clasificación, lo obtuvieron en tres divisiones de unidades.

Mesa 4: Topalov-Svidler
El búlgaro Vesselin Topalov está necesitando de una victoria, pero no creemos que sea el ruso Peter Svidler el que
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Por su parte, el ucraniano que en la segunda fecha tuvo el
mayor protagonismo al derrotar al búlgaro Veselin Topalov
(2 783), primera plaza en la lista universal, dividió honores
ante el ruso Peter Svidler (2 728) en 40 movidas de un
Gámbito de Dama y sellar de esta manera su accionar que
exhibe otro empate.

se preste para devolverle la calma al ex campeón del mundo. Será un juego estratégico de principio a fin, con duros
contragolpes del cuatro veces campeón de Rusia. Recordemos que Svidler tuvo mejor resultado el año pasado.
Es una partida de poder a poder en todas sus fases. Será
tal vez una de las de mayor duración; esperemos que sea
la inspiración, y no el error o el cansancio, la que decida la
victoria. Ambos jugadores están en su madurez ajedrecística. Svidler deberá concentrarse, mientras que Topalov relajarse un poco y confiar en su genialidad.

Igualmente firmaron el armisticio Topalov ante Peter Leko
(HUN-2 749), quien lideró en el 2006 este segmento de
Morelia, en 39 jugadas de un India de Dama; y Alexander
Morozevich (RUS-2 747) frente a Levón Aronian (ARM-2
744), campeón de la versión anterior, en 38 de un Gámbito
de Dama.
Detrás de Anand e Ivanchuk se sitúan Leko, Svidler, Aronian, y Magnus, todos con 1.5 puntos; y Topalov y Morozevich, ambos con una unidad.
Hoy, Anand tendrá tablero por medio a Morozevich, en un
encuentro que según algunos especialistas deberá tener la
misma tónica que ha primado hasta el momento: de la división del punto.

PERIODICO GRANMA
21 DE FEBRERO 2007

Ivanchuk, entre tanto, rivalizará versus Magnus, que en la
primera ronda le infligió costosa derrota a Morozevich para
adueñarse de los titulares inaugurales del evento.

Anand e Ivanchuk, líderes con
medio punto

Las otras dos partidas del programa de este miércoles son
Leko-Aronian y Topalov-Svidler.

Celebradas tres fechas del XXIV Torneo Internacional de
Ajedrez Ciudad Linares-Morelia, con sede en la ciudad
mexicana del mismo nombre, los célebres Grandes Maestros Viswanathan Anand (IND) y Vassily Ivanchuk (UCR)
este miércoles tratarán de permanecer en la vanguardia del
certamen que, con categoría XX de la Federación Internacional y un Elo promedio de 2 745,5, clasifica como el más
potente de los disputados hasta ahora.

La XXIV versión del Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad Linares-Morelia está considerada como la más fuerte
de las disputadas hasta ahora, pues exhibe un Elo promedio de 2 745.5 puntos con categoría XX de la Federación
Internacional.
Contemplado para formar parte del Grand Slam de Ajedrez
a partir del 2008, el certamen celebrará su segunda parte
del 2 al 11 de marzo en el Hotel Aníbal de Linares, Jaén,
España.

Coto Wong
cwong@granma.cip.cu
Los Grandes Maestros Viswanathan Anand (IND) y Vassily
Ivanchuk (UCR) disfrutaron hoy de un merecido descanso
ubicados en la cima de la XXIV edición del Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad Linares-Morelia, con sede en la
ciudad mexicana del mismo nombre, y que está animada
por otros seis ajedrecistas homólogos.
La tercera ronda estuvo matizada por la victoria de Anand
sobre el fenomenal trebejista noruego Magnus Carlsen,
conocido como el "Mozart del ajedrez", quien con apenas
16 años de edad se codea con lo que más vale y brilla en el
mundo de los escaques.

PERIODICO EL DIARIO MONTANES
22 DE FEBRERO 2007

La nueva estrella mundial del
ajedrez

El triunfo de Anand, segundo hombre del listado del orbe
con 2 779 puntos Elo, llegó tras 53 desplazamientos de una
Defensa Petrov, para completar las dos unidades —un punto gracias a dos tablas—, de una vanguardia que comparte
con Ivanchuk (2 750), monarca del clásico cubano José
Raúl Capablanca del año anterior.

Con 16 años, el noruego Magnus Carlsen bate récords y
vence a los campeones
FEDERICO MARÍN/MADRID
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A los cinco años recitaba de memoria la extensión, población, bandera y capital de todos los países del mundo. A los
13 era el gran maestro más joven de la historia del ajedrez.
A los 16, sus rivales en el torneo de ajedrez de MoreliaLinares ya saben que este niño lleva al diablo dentro. Magnus Carlsen ocupa el puesto 24 de la clasificación mundial,
por delante del español Paco Vallejo y del ucranio Karjakin.
Desde Bobby Fischer, ningún jugador nacido en Occidente
mostraba trazas de convertirse en un gran campeón. Carlsen lleva literalmente media vida jugando por el mundo y
hace dos, se enfrentó por vez primera a Garry Kasparov.
El niño, con 14 años, participaba en Moscú en una competición de partidas rápidas y ya había eliminado al ex campeón mundial Anatoly Karpov. En su duelo con Kasparov,
enseguida se vio que Magnus le toreaba, pero éste, a fuerza de oficio y coraje, arrancó unas tablas. Garry ganó la
segunda partida.
Carlsen tiene una memoria fotográfica. Devora libros de
ajedrez y en el techo de su habitación, decorado con el dibujo de un tablero, piezas invisibles bailan ante sus ojos.
Hace ya tiempo que defiende a Noruega en las competiciones internacionales y hoy le patrocina la todopoderosa Microsoft. El 26 de abril de 2004, Magnus Carlsen se convirtió
en el gran maestro de menos edad de la historia, con 13
años, cuatro meses y 26 días. En mayo y junio próximos
participará con otros nueve jugadores en un torneo de Candidatos del que saldrán cuatro clasificados para el próximo
Mundial de septiembre.

Linares (España), que desde el año pasado realiza en dos
etapas: la primera del 17 al 25 de febrero en México y la
segunda del 2 al 10 de marzo en España.
Dada la notable fuerza de estos jugadores los errores son
escasos, pero cuando se cometen son fatales, como en la
partida Carlsen-Anand, donde el noruego cometió un grave
error, bien aprovechado por Anand, acorralando al rey blanco para lograr ganar un poderoso peón pasado en el flanco
de la dama.
Pero las malas jugadas también se dan fuera del tablero.
Días antes de empezar el torneo, el maestro azerí Teimour
Radjabov salió con su padre a comer y cuando regresaron
la habitación de su hotel había sido violentada y saqueada.
El hecho motivó el retiro de Radjabov, quien acusó a los
organizadores mexicanos de negligencia.
La mala suerte de Radjabov fue por azar un premio para
Vassily Ivanchuk, quien no había sido invitado al torneo,
pero se encontraba en México haciendo una exhibición.
Azar fue fortuna para los organizadores, que así tenían a la
mano a un gran maestro de la talla de Ivanchuk para reemplazar a último momento al irritado Radjabov. Por un instante el más fuerte torneo del mundo pasó por una tormenta inesperada.
SERGIO GONZÁLEZ*
Especial para EL TIEMPO
deportes@eltiempo.com.co
*Maestro Fide
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Errores, robo azar y fortuna en el
Torneo Internacional Linares Morelia de ajedrez (análisis)

El indio Anand llegó a la
vanguardia
Venció al prodigio Carlsen y es puntero con Ivanchuk

Foto: Archivo / EL TIEMPO
Viswanathan Anand es colider del Torneo Internacional Linares Morelia.El joven Magnus Carlsen fue derrotado en la
tercera jornada del torneo que juega su etapa mexicana y
cedió el liderato a Viswanathan Anand y Vassily Ivanchuk.
No fue un buen día para este prodigio noruego de 16 años
que ha sorprendido al asumir en las dos primeras rondas la
cabeza del certamen, considerado como el más fuerte del
último tiempo.
Morelia es la manga mexicana del reconocido Torneo de
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MORELIA, México (Especial).- Vishwanathan Anand, el
gran maestro indio, de 37 años, volvió a dar una clase magistral frente al tablero; en la tercera rueda del XXIV Magistral Internacional Ciudad de Linares, cuyas partidas de ida
se llevan a cabo en esta ciudad, batió sin cuestionamiento
al prodigio noruego Magnus Carlsen, de 16 años, y comparte la vanguardia, con 2 puntos, con el ucraniano Vassily
Ivanchuk.
Anand, con piezas negras, borró del tablero al joven Carlsen tras 40 jugadas de una Apertura Gambito de dama; el
abandono se produjo ante la inevitable coronación del peón

(Armenia, 1,5) y Veselin Topalov (Bulgaria, 1) vs. Peter
Svidler (Rusia, 1,5).

"b" pasado y libre del maestro indio.
Vassily Ivanchuk, que acordó un laborioso empate ante el
ex campeón ruso Peter Svidler, luego de 53 jugadas de una
Defensa Petroff, consiguió sostenerse en la cima de la principal prueba del calendario de la FIDE.
El subcampeón mundial y N° 1 del ranking, el búlgaro Veselin Topalov, de 31 años, continúa sin conocer la victoria
en esta competencia; tras una aguda lucha con fuerte contenido táctico, firmó el empate -India de Dama en 39 jugadas- frente al húngaro Peter, luego de llegar a un final de
partida con 5 peones y alfiles de distinto color, para cada
bando.
El restante juego entre el ruso Alexander Morozevich y el
armenio Levon Aronian finalizó empatado al cabo de 43
movimientos, de un Gambito de dama.
Ayer fue jornada de descanso para los maestros; hoy se
reanudará la prueba, que se desarrolla en los salones del
hotel Ocampo y que entregará 100.000 euros para el ganador.
A partir del 2 y hasta el 10 del mes próximo se llevará a
cabo la serie de las revanchas en los tradicionales salones
del hotel Aníbal, en Linares.
Una cuestión económica, por segundo año consecutivo,
llevó la primera parte del certamen a tierra mexicana.

El subcampeón mundial y Nº 1 del ranking, Topalov, máximo favorito de la prueba, aún no consiguió ninguna victoria
y comparte el
último puesto con
un punto.
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Topalov vs. Anand:
Duelo de grandes
(Morelia (México),) (EFE) El gran Maestro búlgaro Veselín
Topalov, número uno del mundo, se enfrentará este sábado
al indio Viswanathan Anad, segundo de la clasificación, en
la partida más esperada de la primera ronda del torneo de
Linares en Morelia, México
El sorteo jugó una mala pasada a los organizadores, que
esperaban el duelo entre los ex campeones mundiales Topalov y Anand para la parte final del certamen, pero no sucedió así.
Linares es el torneo más importante del ajedrez mundial y
este año por segunda ocasión consecutiva tendrá una primera fase en Morelia, Michoacán, donde se reúnen ocho
de los mejores jugadores del planeta, siete de ellos entre
los 12 de mejor coeficiente ELO.
El ucraniano Vassily Ivanchuk, quinto del mundo, llegó a
Morelia a ver la competencia, pero tras la renuncia del
azerbaiyano Teimour Radjabov, undécimo, accedió a participar y mañana debutará contra el húngaro Peter Leko, seis
del planeta, lo cual significa que los cuatro mejores clasificados se verán entre sí en primera vuelta.

PERIODICO LA NACION
22 DE FEBRERO 2007

Se reanudó Linares, con Anand
e Ivanchuk en la vanguardia
Se reanudó anoche, en los salones del teatro Ocampo de
esta ciudad, la 4a rueda del XXIV Magistral Internacional
Ciudad de Linares, que encabezan los grandes maestros
Vishwanathan Anand (India) y el ucranio Vassily Ivanchuk,
con 2 puntos. La competencia, la más importante del calendario de la FIDE, continuará hasta el 25 del actual en territorio mexicano trasladándose, a partir del 2 y hasta el 10
del mes próximo, a la ciudad de Linares, en la que se llevará a cabo la serie de revanchas.
Estos eran los enfrentamientos de la 4a rueda: Vassily
Ivanchuk (Ucrania, 2 puntos) vs. Magnus Carlsen (Noruega,
1,5), Vishwanathan Anand (India, 2) vs. Alexander Morozevich (Rusia, 1), Peter Leko (Hungría, 1,5) vs. Levon Aronian
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Las otras partidas de este sábado serán entre el armenio
Levon Aronian, siete del mundo, y el ruso Peter Svidler,
duodécimo y el ruso Alexander Morozevich, octavo, con el
noruego Magnus Carlsen, vigésimo cuarto, pero considerado la promesa del ajedrez mundial a sus 16 años de edad.
El torneo de Linares comenzó en el año 1978 y desde entonces ha contado con los mejores jugadores del mundo,
entre ellos Gari Kasparov, campeón 10 veces, Anatoli Karpov, monarca en 1981, y Boris Spassky, vencedor en 1983,
entre otros.
Desde el 2006 la primera parte transcurre en Morelia, México, y la otra en Linares.
El campeón obtendrá un premio de 100.000 euros, el subcampeón, 75.000, el tercer lugar, 50.000, el cuarto, 30.000,

el quinto, 20.000, el sexto, 15.000, el séptimo, 13.000 y el
octavo, 11.000.

Superó a su maestro
Agdestein descubrió al muchacho y se ofreció a entrenarlo,
con tanta fortuna que el alumno pronto superó al maestro,
quien con el libro 'Wonderboy' también se convirtió en su
precipitado biógrafo.

PERIODICO IDEAL DIGITAL
22 DE FEBRERO 2007

Magnus, el microchip
Este noruego de 16 años se convirtió hace tres en el maestro de ajedrez más joven de la historia
FEDERICO MARÍN BELLÓN //MADRID
LE llaman 'el Mozart del ajedrez', pero su música es silenciosa y en su orquesta sólo hay peones, alfiles y el resto de
instrumentos que se repiten en cada concierto desde hace
500 años. En los primeros compases del torneo de MoreliaLinares, Magnus Carlsen inoculó un poco de su veneno al
ruso Morozevich, octavo del mundo, y se convirtió en el
líder más joven que nunca ha tenido esta gran cita del calendario.
Desde Bobby Fischer, ningún jugador nacido en Occidente
mostraba trazas de convertirse en un gran campeón. Carlsen lleva literalmente media vida jugando por el mundo.
Parece mucho, pero sólo han sido ocho años. Hace dos se
enfrentó por vez primera a Garry Kasparov. Cualquier gran
maestro experimentado sentiría un cosquilleo especial, el
peso de la responsabilidad, la mirada intimidatoria del ogro
de Bakú. El niño participaba en Moscú en una competición
de partidas rápidas (con unos pocos minutos para completar cada una) y ya había eliminado al ex campeón mundial
Anatoly Karpov.
En su duelo con Kasparov, enseguida se vio que Magnus
toreaba a la bestia, pero ésta, a fuerza de oficio y coraje,
arrancó unas tablas. Garry ganó la segunda partida y Magnus, con sólo 14 años, demostró que no es de los que se
conforman. «He jugado como un niño», fue su irónico lamento.
Carlsen tiene una memoria fotográfica. Devora libros de
ajedrez y en el techo de su habitación, decorado con el dibujo de un tablero, piezas invisibles bailan ante sus ojos
cada vez que se acuesta. Hace ya tiempo que defiende el
primer tablero de Noruega en las competiciones internacionales. Le arrebató el puesto a su mentor, Simen Agdestein,
peculiar personaje que durante años jugó unas simultáneas
al alcance de muy pocos: era titular en las selecciones de
fútbol y de ajedrez de su país, desmintiendo algunas teorías sobre la capacidad intelectual de los aficionados a la
pelota.
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La ayuda, comprensión y fe de la familia Magnus también
fue providencial. Convencidos de la capacidad del muchacho, vendieron un coche y alquilaron su vivienda durante
un año para pagar los gastos que suponía recorrer mundo
y torneos, todos juntos, como una 'troupe' circense que, de
algún modo, cada semana se jugaba la vida sobre una pista cuadrada. El chaval no necesitó más redes. Pronto llegaron los patrocinadores: primero la empresa informática noruega Computas y luego la todopoderosa Microsoft, que
tiene en él a su microchip más valioso.
El 26 de abril de 2004, Magnus Carlsen se convirtió en el
gran maestro de menos edad de la historia, con 13 años,
cuatro meses y 26 días. También ha sido el jugador más
precoz en disputar las eliminatorias para el Campeonato
del Mundo de la FIDE. En mayo y junio participará con
otros nueve jugadores en un torneo de Candidatos del que
saldrán cuatro clasificados para el próximo Mundial, que se
celebrará en México en septiembre.
Sólo una nube ensombrece su horizonte. «El mejor rasgo
de mi carácter -dijo una vez- es mi capacidad para concentrarme en los pocos asuntos que despiertan mi interés».
Bobby Fischer lo habría suscrito a su edad. Esperemos que
sólo siga su estela por el lado bueno.

