1

2

P
NOMBRE
ELO PAIS
1 2
1
Carlsen,Magnus
2690 Noruega
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Leko,Peter
2749 Hungria ½ ½
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3.5
3
3
3
2
2

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
½-½
Peter Leko
Alex. Morozevich
½-½
Peter Svidler
Levon Aronian
½-½
Veselin Topalov
Vishy Anand
½-½
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
½-½
Peter Leko
Magnus Carlsen
1-0
Veselin Topalov
Alex. Morozevich
½-½
Vassily Ivanchuk
Levon Aronian
1-0
Vishy Anand
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Aronian,Levon (2744)
Topalov,Veselin (2783)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.£c2 dxc4 5.£xc4 ¥f5 6.g3 e6
7.¥g2 ¤bd7 8.0-0 ¥e7 9.¤c3 0-0 10.¦e1 ¥g6 11.h3 h6
12.¥f4 ¤d5 13.¥d2 ¤b4 14.¦ac1 ¤c2 15.¦ed1 ¤b6
16.£b3 ¤xd4 17.¤xd4 £xd4 18.¥xh6 £c4 19.¥e3 £xb3
20.axb3 ¤d5 21.¤xd5 cxd5 22.¦c7 ½-½

Carlsen,Magnus (2690)
Leko,Peter (2749)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.e3 ¤bd7 6.£c2
¥d6 7.b3 0-0 8.¥e2 b6 9.¥b2 ¥b7 10.0-0 £e7 11.¦ad1
¦ad8 12.¦fe1 ¦fe8 13.e4 ¤xe4 14.¤xe4 dxe4 15.£xe4
¥b4 16.¦f1 ¥d6 17.¦fe1 ¥b4 18.¦f1 ¥d6 19.¦fe1 ¥b4
20.¦f1 ¥d6 ½-½

Morozevich,Alexander (2741)
Svidler,Peter (2728)
1.c4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 ¤f6 4.d4 exd4 5.¤xd4 ¥b4
6.¥g5 h6 7.¥h4 ¥xc3+ 8.bxc3 ¤e5 9.f4 ¤g6 10.¥xf6 £xf6
11.g3 ¤f8 12.¥g2 ¤e6 13.0-0 0-0 14.e4 d6 15.£d2 ¥d7
16.¦ae1 ½-½

Anand,Viswanathan (2779)
Ivanchuk,Vassily (2750)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.¥e3
e5 7.¤b3 ¥e6 8.£d2 ¤bd7 9.0-0-0 ¥e7 10.h3 b5 11.g4 00 12.¢b1 £c7 13.¥g2 ¤b6 14.¥xb6 £xb6 15.f4 ¥c4
16.g5 ¤h5 17.fxe5 dxe5 18.¤d5 ¥xd5 19.exd5 ¥d6
20.¤a5 f5 21.gxf6 ¦xf6 22.¦hf1 ¦e8 23.¦xf6 ¤xf6 24.¤b3
e4 25.¤d4 ¦e5 26.c3 £c5 27.£e2 ¤xd5 28.¥xe4 ¤f6
29.¤b3 £c7 30.¤d2 £e7 31.£d3 ¥c5 32.¥g2 ½-½
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su parte Ivanchuk deberá tratar de olvidar su descalabro
ante Carlsen y pensar más en las nueve partidas que todavía le quedan a este encuentro. Todo apunta para un final
de tablas si no aparece la genialidad por parte de alguno de
los contendientes. Las novedades teóricas no se dan todos
los días pero no hay que descartarlo en este duelo de gigantes.

PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN
24 DE FEBRERO 2007

Destaca hoy Carlsen-Leko en la
sexta ronda
Alfonso Sánchez
Redacción/Cambio de Michoacán
Sábado 24 de Febrero de 2007

PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN
25 DE FEBRERO 2007

Previsiones para hoy

El húngaro Peter Leko tiene la ventaja de llegar más fresco
a este encuentro que se antoja para ser el más reñido de la
sexta ronda. Por su parte, el noruego Magnus Carlsen llega
en plena forma después de su par de victorias consecutivas
frente a dos jugadores que lo superaban en edad, experiencia y en rating. Recordemos que Carlsen fue derrotado por
otro de los veteranos debido a su ímpetu que lo llevó a rechazar una posición de tablas casi segura.

Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán
Domingo 25 de Febrero de 2007

Si Carlsen logra salirse de las líneas trilladas en la apertura,
logrará poner a pensar más tiempo a Leko y lograr de esta
manera llegar a un final de partida con mayores ventajas
debido a su mayor resistencia física y al descanso del día
de ayer, que como todo joven sabe aprovechar para distenderse.

Mesa 1: Peter Leko Vs. Viswanathan Anand

Pronósticos para la séptima ronda del 25 de febrero, última
a jugarse en la ciudad de Morelia, las restantes siete rondas correspondientes a la vuelta que se jugará a partir del
día 2 de marzo en la ciudad de Linares, España.

Sólo por el hindú es que esta partida promete ser al menos
divertida y más compleja que las que se han visto últimamente en el cierre de las rondas de la manga moreliana, en
la cual, el nivel fue en declive con el paso de los días.

Mesa 3. Aronian-Topalov
A ninguno de los contendientes de esta partida les parece
interesar otra cosa que el triunfo. Si el Gran Maestro Veselin Topalov, número uno del ranking mundial, no quiere repetir la historia del año pasado cuando regresó a Linares
con muy pocas unidades, deberá salir a luchar por el triunfo
empleando todos sus recursos. Aronian, que luce confiado
después de su última victoria, esperará calmadamente los
embates del búlgaro y si la partida se prolonga será capaz
de alcanzar otro triunfo.

De Peter Leko no hay mucho que decir, al húngaro no le
gusta arriesgar, prefiere siempre defender y suele a menudo conformarse con la división de puntos, por lo que pese a
que tiene él para esta tarde piezas blancas, poco se espera
de su ofensiva y se puede prever que a Anand le costará
trabajo abrir espacios y que al final no encuentre variantes
ante la fuerte y inexpugnable defensa de su adversario que
lo puede llevar con facilidad a las tablas.
Mesa 2: Vassily Ivanchuk Vs. Levon Aronian

Creemos que es el momento para que el ex campeón mundial aplique alguna jugada de laboratorio, parte importante
del equipaje de todo gran maestro de ajedrez. El armenio
Aronian está jugando muy seguro y ya ganó sin haber conocido la derrota. Sin embargo no descartemos tampoco
alguna jugada genial del armenio para tratar de dominar al
búlgaro ya desde el comienzo de la partida.

Una buena partida; ésta se presenta como una de las mejores en este cierre de la faceta moreliana del Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares-Morelia, ya que los
contendientes son hombres que gustan de regalar un poco
de emoción y espectáculo a los aficionados.
El ucraniano por lo regular juega a ganar, lo cual se estimula más hoy que tendrá en su poder la iniciativa con las blancas. Aronian por su parte, suele ser prudente pero certero,
por lo que se espera una larga lucha con un resultado unánime que a mi parecer, puede ser a favor de Vassily, quien

Mesa 4. Anand-Ivanchuk
Duelo de veteranos donde cabe todo tipo de expectativas.
El hindú Vishy Anand, que juega una sola partida a la vez,
llega en una mejor posición de la clasificación temporal. Por
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da, dividió el punto con el húngaro Peter Leko en apenas
20 movimientos.

ha estado muy motivado.
Mesa 3. Topalov-Morozevich

Fue un día de poca lucha; la partida más larga fue de 32
jugadas, la que concluyó tablas entre el indio Wiswanathan
Anand y el ucraniano Vassily Ivanchuk.

Lucha en el fondo de la clasificación. El ruso Morozevich
tratará de mantenerse junto al búlgaro Topalov, que tampoco parece preocupado de su actual situación, ha recobrado
la calma, parece que ahora que terminó de adaptarse tendrá que regresar a España a aclimatarse de nuevo. La vuelta de Morelia terminará para el ex campeón mundial como
una calca al carbón de la que vivió el año anterior, en 2006
llegó el búlgaro de Salamanca a la ciudad de Linares y con
esfuerzo logró colarse entre los primeros lugares del XXIII
Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares-Morelia.
No descartemos, sin embargo, una jugada arriesgada de
Morozevich que le permita demostrar por qué es conocido
como El Romántico del Ajedrez.

Anand tiene 3,5 puntos y va en segundo lugar empatado
con el armenio Levón Aronian, los dos a media unidad de
Carlsen.
Hoy Aronian hizo tablas en 22 movidas con el búlgaro Veselin Topalov.
En el otro encuentro del día, los rusos Alexander Morozevich y Peter Svidler dividieron el punto en apenas 16 jugadas.
Mañana concluirá la parte del torneo en México con las partidos Svidler-Carlsenr, Leko-Anand, Aronian-Ivancchuk y
Topalov-Morozevich; en marzo se jugará la segunda fase,
en Linares, España.

Mesa 4. Svidler-Carlsen
El noruego Magnus Carlsen ya ganó conduciendo las piezas negras, por lo que se espera que el ruso Peter Svidler
no se arriesgue demasiado en esta partida que reviste el
mayor interés por ver si El Mozart del Ajedrez logra salir de
Morelia encabezando la clasificación del XXIV Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares-Morelia. La afición
moreliana está esperando una victoria de Carlsen para despedirlo con grandes ovaciones como ha sucedido en el
Teatro Ocampo.

PERIODICO MEGA 24
25 DE FEBRERO 2007

Se espera un juego donde Carlsen haga las propuestas y
Svidler espere para contraatacar con los demoledores golpes que le recordamos en la pasada edición del LinaresMorelia.

Jóven cibernético
Generación chip
El prodigio Magnus Carlsen, de 16 años, no deja de asombrar; es líder del torneo de Linares tras vencer al subcampeón mundial Topalov; antes había derrotado a Ivanchuk y
Morozevich; Microsoft auspicia su carrera

TERRA
25 DE FEBRERO 2007

Acaso pertenezca a la generación de jóvenes cibernéticos,
los que desarrollan su ingenio frente a la imagen de un monitor y a la velocidad de un rayo; el prodigio noruego Magnus Carlsen tiene 16 años y la mitad de su vida la pasó fuera del mundo de las 64 casillas. Sin embargo, en sólo ocho
años se convirtió en el gran maestro más joven del circuito
de los trebejos, fue elegido capitán del equipo de ajedrez
olímpico de su país y desde hace algunas horas es el líder
del XXIV Magistral Internacional Ciudad de Linares, que se
desarrolla en la ciudad de Morelia, en México.

Jornada de tablas mantiene a
Carlsen en el primer lugar del
torneo Linares en México
El torneo Linares de ajedrez, cuya primera fase transcurre
en la ciudad mexicana de Morelia, se reanudó hoy con cuatro empates que mantuvieron al Gran Maestro noruego
Magnus Carlsen en el primer lugar.

En la 5a. rueda, Carlsen batió al subcampeón mundial y N°
1 del mundo, el búlgaro Veselin Topalov, luego de seis
horas de partida; antes había vencido al ucranio Vassily
Ivanchuk (N°5) y al ex campeón ruso Alexander Morozevich
(N°8); la felicidad se volvió brisa amable en el horizonte del
pequeño vikingo.

Con apenas 16 años de edad, Carlsen es considerado el
nuevo fenómeno del ajedrez; este sábado, en la sexta ron-
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rov en un match a dos partidas semirrápidas. La 1era. fue
empate y en la 2da. triunfó Kasparov. Tras el duelo, Carlsen reflexionó: "Debí ganar la primera, pero en la otra jugué
como un niño".

Nacido el 30 de noviembre de 1990, en Lommedalen, un
punto geográfico cercano a Oslo, el pequeño Magnus, con
cara de muchas horas de plaza y poco toboganes, comenzó a los 4 años a dar muestras de su prodigiosa memoria;
descifraba rompecabezas para chicos de 14 años y recitaba sin pausas la superficie, número de habitantes, la capital
y los colores de las banderas de todos los países del mundo. Sus padres pestañaban para asociar lo que veían con
lo que escuchaban.
A los 8 años conoció a Simen Agdestein, destacada estrella
del deporte escandinavo; integrante simultáneo de los seleccionados de fútbol y ajedrez noruego. Con él pulió los
primeros rudimentos con los ejércitos de madera; aprendió
de prisa, algunos años después el alumno superaba al
maestro.

PERIODICO MINUTO UNO
25 DE FEBRERO 2007

Carlsen sorprende al mundo del
ajedrez

En 2003, los Carlsen subordinaron salud y fortuna y emprendieron un viejo sueño familiar, recorrer el continente
europeo y aprovechar que el pequeño participara en cuanto
torneo consiguiera inscribirse. El regreso fue con gloria, sus
mentes atesoraban las diversas manifestaciones artísticas
descubiertas y sus manos cargaban con el trofeo del subcampeonato mundial Sub 12 y el título de maestro internacional logrado por el joven Magnus.

El joven noruego de 16 años tomó el liderato del elitesco
torneo de ajedrez en Linares, tras superar al subcampeón
mundial, el búlgaro Veselin Topalov.

Es el más joven en el torneo más prestigioso, pero si alguien pensaba que Magnus Carlsen, "el pequeño Magnus",
iba a ser carne de cañón para los viejos tiburones de la élite ajedrecística, el joven de 16 años ha dejado claro que
estaba equivocado.

La estampa marquetinera, carita angelical, cabellos y ojos
claros, quizás deslumbró al multimillonario y N°1 de la informática Bill Gates; su empresa Microsoft se convirtió en el
principal asupiciante de su carrera.

Jugadas cinco rondas del torneo de Linares, la cita más
importante del calendario ajedrecístico, Carlsen, quien
combate con jugadores más experimentados y en mejor
posición en el ranking ajedrecístico, ocupa el primer puesto,
luego de derrotar al ex campeón mundial Vesselin Topalov
y tras la derrota del indio Vishy Anand a manos de Levon
Aronian.

Su precocidad y estilo creativo frente al tablero inspiró a la
prensa norteamericana ( The Washington Post ) y española
( El País ) a bautizarlo El mozart del tablero ; Peter Nielsen,
el gran maestro danés, entrenador del ex campeón mundial, el indio Vishwanathan Anand, le echó el ojo, se acercó
para conocerlo; desde hace tres años estudian juntos. Con
ayuda de la computadora, Magnus acelera los tiempos de
práctica y enseñaza.

De esta forma, Carlsen alcanza 3,5 puntos de cinco posibles, pues la que consiguió ante Topalov fue su tercera victoria (también había derrotado a Morozevich y a Ivanchuk),
que se suma a las tablas que consiguió frente a Aronian.
Su única derrota fue a manos de Anand.

A los 13, en 2004, logró el título de gran maestro superando
en años las marcas de Bobby Fischer (15) o Garry Kasparov (17) y, desde enero último ocupa el 24° lugar en el ranking de la FIDE.

Lo más sorprendente es que su último triunfo lo consiguió
luego de que Topalov, en alarmante baja forma (ha perdido
dos partidas y empatado tres) se rindiese en una posición
en la que podía luchar por unas tablas. Precisamente fue
Carlsen quien, una vez concluida la partida, demostró al ex
campeón la defensa que debía utilizar.

Magnus Carlsen un pequeño gran genio; una mente brillante que ejecuta jaques y enroques para la memoria.
* Hoy reanudan en México, el torneo de Linares
Hoy, en el teatro Ocampo, en Morelia, se llevará a cabo la
6a. rueda del XXIV magistral deLinares, con estas partidas:
M. Carlsen (3,5 puntos) v. P. Leko (2,5), A. Morozevich
(1,5) v. P. Svidler (2,5), L. Aronian (3) v. V. Topalov (1,5) y
V. Anand (3) v. V. Ivanchuk (2,5).

A falta de dos rondas para concluir la primera parte del torneo que se está celebrando en la ciudad mexicana de Morelia (la segunda se jugará en España, en Linares), Anand
y Aronian están a medio punto del noruego, mientras que
Peter Svidler, Peter Leko y Vassily Ivanchuk se mantienen
a un punto del liderato. Topalov y Morozevich apenas han
logrado 1,5 unidades de cinco posibles.
Sábado 24 de Febrero de 2007 13:52

A los 14 años, un empate con Kasparov
En 2004, en Moscú, Carlsen se enfrentó con Garry Kaspa-
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artesanos de toda la entidad.
En total se repartió una bolsa de 59 mil 500 pesos entre
diez ganadores provenientes de Paracho, Santa Fe de la
Laguna, Uruapan y Pamatácuaro, entre otros municipios
participantes.
Entre las ganadoras se encontró la señora Martina Navarro
González, artesana del municipio de Capacuaro avecindada en Uruapan, quien para su ajedrez utilizó la forma del
guaje de la que desprendió las representaciones características de las figuras contendientes.

PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN
24 DE FEBRERO 2007

Artesanía y tableros de ajedrez
Jessica Martínez Chio/Cambio de Michoacán
Sábado 24 de Febrero de 2007
Elaborar pequeñas piezas de madera que ayudarán al jugador a ejercitar su mente y darán el triunfo final al más hábil
de los participantes, sobre aquel tablero de madera que
delicadamente fue ensamblado cuadro por cuadro por algunas manos dedicadas al esfuerzo y trabajo para el disfrute
de los demás, es ya una tradición entre los artesanos del
estado.
«Es un orgullo realizar para los artesanos este tipo de artesanías, que aparte funcionan como juego, como deporte,
como ejercicio de la mente y es reconocido mundialmente»,
aseveró Efraín Medina, artesano del municipio de Santa Fe
de la Laguna.
En Michoacán existen varios municipios en donde se realizan este tipo de artesanías, siendo los principales Ichupio,
Paracho y Santa Fe de la Laguna, sin embargo, esta tradición se ha ido perdiendo. «Hay muchos lugares en donde lo
único que se hace es ensamblar el tablero, y las piezas son
hechas en serie por medio de una máquina, somos realmente pocos los que trabajamos las piezas a mano, al ser
más elaboradas, resultan más caras y poca gente las compra, por este mismo motivo la gente prefiere los que ya no
son hechos a mano por que el precio es más alto», aseguró
María Zalapa, artesana del municipio de Paracho.
Varios artesanos entrevistados aseguraron disfrutar de este
deporte-ciencia, tras señalar que «es muy divertido e interesante jugarlo, nos da mucho gusto que tenga éxito y que se
lleven a cabo torneos internacionales como el que se está
llevando a cabo aquí».
Sin duda alguna este deporte es uno de los más importantes en el mundo, gracias a todos aquellos hechiceros del
tablero que debaten con garra y esfuerzo en esta pequeña
guerra de madera, que otros grandiosos guerreros artesanos fabricaron para el disfrute de los demás.
Recuadro
El pasado martes, la Casa de las Artesanías de Michoacán
y el comité organizador del Festival Internacional de Ajedrez entregaron premios a los triunfadores del segundo
certamen de ajedrez artesanal, en el cual participaron 40
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Carlsen anticipa un nuevo Fischer o Kasparov
María Dolores Calderón/Cambio de Michoacán
Sábado 24 de Febrero de 2007
Después de disputarse cinco rondas en el XXIV Torneo de
Ajedrez Linares-Morelia 2007, que en un día culminará en
su primera fase en Morelia para proseguir en Linares,
Leontxo García, periodista de El País y comentarista del
torneo, afirmó en entrevista con Cambio de Michoacán que
se está presenciando el nacimiento de un Kasparov o Fischer, con el caso de Magnus Carlsen, de 16 años de edad.
«Somos unos privilegiados, porque estamos asistiendo al
nacimiento de un nuevo Bobby Fischer y un Kasparov, y
eso está ocurriendo en Morelia en estos días, y sin duda
alguna esto va a marcar el torneo y puede marcar una década en cuanto al ajedrez, aunque todavía es muy temprano para decir si va a llegar como Fischer o Kasparov. Es
cierto que en mis 22 años de carrera nunca había visto un
chico de 16 años como líder del torneo más importante del
año después de cinco rondas».
Leontxo García señala que Magnus es el ajedrecista de la
nueva generación del siglo XXI, la era del ajedrez digitalizado: «Estamos en el siglo XXI, con la revolución de las computadoras que influyen mucho, y los nuevos jugadores de
ajedrez son cada vez más jóvenes debido a que se entrenan con computadora y progresan más rápido, de alguna
forma Magnus Carlsen es el producto de esta nueva generación del ajedrez, la época del ajedrez digitalizado.
-¿Cómo se debe dirigir a un ajedrecista genio como Magnus Carlsen?

«Me estás recordando un reportaje que yo escribí hace cinco o seis años para El País: Niños prodigios, padres suplicios. Por desgracia hay demasiados casos, no digo todos,
que los padres de niños prodigios cometen el gran error de
proyectar todas sus frustraciones de niños superdotados y
eso no puede ser bueno para el niño.
«Los niños superdotados, para lo que sea, para el ajedrez u
otra cosa, son una joya y las joyas hay que cuidarlas y limarlas muy bien. Tienen un valor verdaderamente excepcional y si un niño superdotado es convenientemente tratado, con lo que yo sé, otorga muchas satisfacciones a su
familia, a su entorno. En el caso de Magnus se está haciendo bien, están preocupados que el niño se desarrolle como
persona y no sólo como jugador de ajedrez. Practica deportes físicos y viaja mucho, pero con una mente abierta. Su
padre ha hablado muchas veces y es muy abierto; no está
obsesionado con que su hijo sea el mejor jugador de todos
los tiempos, al contrario, estos días, cuando el niño ha sido
noticia y ha producido partidas bellísimas, ha sido su padre
quien nos ha bajado los pies al suelo; recuerden que es el
más joven del torneo y está debutando.
Una antítesis de esto sería Bobby Fischer, un caso negativo. Fischer tuvo una infancia espantosa, su madre era paranoica y después nos enteramos que su padre no existía;
su vida fue inestable, lo dejaron solo y permitieron que
abandonara los estudios, que viviera solo cuando tenía catorce o quince años, y eso es lo que no se debe hacer. Pero que yo sepa, ése no es el caso de Magnus. Creo que es
un chico equilibrado.
-¿Qué desventaja o ventajas hay en la vida de niños genios
como Magnus?
«Creo que hablar de desventajas sería riesgoso. No hay
desventajas si se cuida bien, aunque él no vaya como los
demás niños normales al colegio, creo que está yendo a la
escuela magnífica que son los viajes; siempre y cuando se
cuiden las cosas de un niño de 16 años, frecuentar la compañía de otros chicos de su edad».

SANTIAGO GARCIA RAMOS
ARBITRO INTERNACIONAL DE AJEDREZ (MEXICO)

11

