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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 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 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     Levon Aronian 

Vishy Anand     Alex. Morozevich 
Vassily Ivanchuk     Magnus Carlsen 
Veselin Topalov     Peter Svidler 

Ronda 5: Jueves, 22 de febrero  
Peter Svidler     Peter Leko 

Magnus Carlsen     Veselin Topalov 
Alex. Morozevich     Vassily Ivanchuk 

Levon Aronian     Vishy Anand 

Ronda 6: Sábado, 24 de febrero 
Magnus Carlsen     Peter Leko 
Alex. Morozevich     Peter Svidler 

Levon Aronian    Veselin Topalov 
Vishy Anand     Vassily Ivanchuk 

Ronda 7: Domingo, 25 de febrero 
Peter Leko      Vishy Anand 

Vassily Ivanchuk     Levon Aronian 
Veselin Topalov     Alex. Morozevich 

Peter Svidler     Magnus Carlsen 

Media Elo: 2745 Cat: 20  

P NOMBRE ELO PAIS 1 2 3 4 5 6 7 8 PTS 
1 Anand,Viswanathan 2779  India      ½        1 ½     2 
2 Ivanchuk,Vassily 2750  Ucrania      ½     ½     1    2 
3 Svidler,Peter 2728  Rusia ½  ½    ½              1.5 
4 Aronian,Levon 2744  Armenia       ½       ½     ½  1.5 
5 Leko,Peter 2749  Hungria    ½             ½  ½  1.5 
6 Carlsen,Magnus 2690 Noruega 0       ½          1 1.5 
7 Topalov,Veselin 2783  Bulgaria ½  0       ½          1 
8 Morozevich,Alexander 2741  Rusia          ½  ½  0      1 
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Topalov,Veselin (2783) 
Leko,Peter (2749) 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥a6 5.b3 ¥b4+ 
6.¥d2 ¥e7 7.¥g2 c6 8.¥c3 d5 9.¤e5 ¤fd7 
10.¤xd7 ¤xd7 11.¤d2 0-0 12.0-0 ¦c8 13.e4 c5 
14.exd5 exd5 15.dxc5 dxc4 16.c6 cxb3 17.¦e1 
b2 18.¥xb2 ¤c5 19.¤b3 ¤d3 20.¦e2 ¤xb2 
21.¦xb2 £xd1+ 22.¦xd1 ¦fd8 23.¦bd2 ¦xd2 
24.¦xd2 ¦d8 25.¦xd8+ ¥xd8 26.¤d4 ¥c4 27.a4 
¢f8 28.¤b5 ¥xb5 29.axb5 ¢e7 30.f4 ¥c7 31.¢
f2 h6 32.h4 f5 33.h5 ¢f6 34.¥f1 ¥d6 35.¢e3 
¥c7 36.¢d4 ¥d6 37.¢d5 ¥c7 38.¥d3 ¥b8 
39.¥c2 ½-½ 
 
Carlsen,Magnus (2690) 
Anand,Viswanathan (2779) 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.e3 e6 5.¤f3 ¤bd7 
6.¥d3 dxc4 7.¥xc4 b5 8.¥d3 ¥d6 9.0-0 0-0 
10.b3 ¥b7 11.¥b2 a6 12.¤e4 ¤xe4 13.¥xe4 
¤f6 14.¥c2 c5 15.dxc5 ¥xc5 16.¤g5 £xd1 
17.¦axd1 ¢h8 18.g3 h6 19.¥xf6 hxg5 20.¥b2 
¦ac8 21.¦c1 ¦fd8 22.¦fd1 ¥f3 23.¦xd8+ ¦xd8 
24.a3 b4 25.a4 f5 26.¢f1 f4 27.¥e4 ¥xe4 
28.¦xc5 ¦d1+ 29.¢e2 ¦b1 30.¥c1 f3+ 31.¢d1 
¦xb3 32.¦c4 ¥d3 33.¦c8+ ¢h7 34.e4 ¦b1 35.¢
d2 ¥xe4 36.¢e3 ¥d5 37.¥d2 ¦b3+ 38.¢d4 ¦b2 
39.¥e3 ¦e2 40.¦c1 ¥a2 0-1 
 
Svidler,Peter (2728 
Ivanchuk,Vassily (2750) 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3 ¤xe4 5.d4 
d5 6.¥d3 ¥d6 7.0-0 0-0 8.c4 c6 9.¦e1 ¥f5 
10.£b3 £d7 11.¤c3 ¤xc3 12.¥xf5 £xf5 
13.£xb7 £d7 14.£xd7 ¤xd7 15.c5 ¥xh2+ 
16.¤xh2 ¤e4 17.¥f4 ¦fe8 18.f3 ¤ef6 19.¤f1 
¤f8 20.¦xe8 ¦xe8 21.¦d1 ¦e7 22.¤d2 ¤e6 
23.¥e5 a5 24.¤b3 ¦a7 25.a4 ¤h5 26.¦e1 h6 
27.¢f2 ¤hf4 28.¦e3 h5 29.g3 ¤h3+ 30.¢e1 g5 
31.¤c1 g4 32.fxg4 hxg4 33.¦b3 ¤hg5 34.¥b8 
¦d7 35.¤e2 ¤f3+ 36.¢d1 ¤fxd4 37.¤xd4 ¤xd4 
38.¦b6 ¦e7 39.b4 axb4 40.a5 ¦e3 41.¦xb4 ¤b5 
42.¢d2 ¦e8 43.¦xg4+ ¢h7 44.¥d6 d4 45.¥f4 
¦a8 46.¦h4+ ¢g7 47.¥e5+ f6 48.¦g4+ ¢f7 
49.¦f4 ¢e6 50.¥xd4 ¤xd4 51.¦xd4 ¦xa5 
52.¦d6+ ¢e5 53.¦xc6 ¦a3 ½-½ 
 
 

Morozevich,Alexander (2741) 
Aronian,Levon (2744) 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 ¥b4 5.cxd5 
exd5 6.¥g5 ¤bd7 7.e3 c5 8.¥e2 £a5 9.0-0 0-0 
10.¤d2 ¥xc3 11.bxc3 £xc3 12.¦c1 £a3 
13.dxc5 £xa2 14.¥f4 ¦e8 15.¤f3 ¤e4 16.¥b5 
a6 17.¥a4 ¤exc5 18.¦xc5 ¤xc5 19.¥xe8 ¥e6 
20.¥e5 ¦xe8 21.¥xg7 ¢xg7 22.£d4+ ¢g8 
23.£xc5 £c4 24.£d6 ¦c8 25.h3 £c7 26.£b4 a5 
27.£h4 £c2 28.¤d4 £e4 29.£e7 b6 30.¢h2 
¥f5 31.£f6 ¥g6 32.f4 £xe3 33.¦f3 £c1 34.¦g3 
£a1 35.f5 ¦c1 36.¦e3 ¦h1+ 37.¢g3 ¦e1 38.¦f3 
¦f1 39.fxg6 ¦xf3+ 40.£xf3 £e1+ 41.¢f4 hxg6 
42.£xd5 £f2+ 43.¤f3 ½-½ 
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PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN 
19 DE FEBRERO 2007 

 
 

Jaque en banda   
Ivanchuk, experto con tres pre-

mios en Linares   
  
Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán   
 
Lunes 19 de Febrero de 2007 
 
Humano, humilde, agradable, cortés, dueño de una perso-
nalidad enigmática, así es el número cinco de la lista de 
FIDE, el ucraniano Vassily Ivanchuk, quien con un ELO de 
2,750, se instala como uno de los jugadores con mayor ex-
periencia en la pelea por la Cabria de Plata, la cual, podría 
significar la cuarta en su carrera y ésta llegaría en una si-
tuación extraña para el Gran Maestro, quien aceptó suplir 
en el cartel de la XXIV edición del Torneo Internacional de 
Ajedrez Ciudad de Linares- Morelia, al azerbaiyano Tei-
mour Radjabov.  
 
Ivanchuk es considerado uno de los máximos veteranos 
exponentes del deporte ciencia, y es uno de los jugadores 
más activos.  
 
Este año, no estaba planeado que integrara el cartel de la 
segunda edición en tierras michoacanas del Torneo de Li-
nares-Morelia, sin embargo, su calidad es incuestionable y 
su trascendencia en esta justa lo es menos, ya que ha sido 
uno de los protagonistas de este magno evento, del cual, 
logró ganar el título en 1989, 1991 y 1995.  
 
De sus tres victorias en el que se considera, el torneo más 
prestigiado del mundo, el triunfo más significativo para el 
ucraniano es el de 1991, en el cual venció a los grandes 
iconos del ajedrez de todos los tiempos, Garri Kasparov y 
Anatoli Karpov.  
 
El nacido el 18 de marzo de 1969, en Berejiany, Ucrania, 
saltó a la palestra internacional en los campeonatos juveni-
les de 1986, donde se proclamó campeón, así como en 
1987, en el cual no tuvo la misma suerte al terminar segun-
do a tan sólo medio punto detrás de Boris Gelfand.  
 
Como una amarga contradicción en su carrera, Ivanchuk no 
ha conseguido ganar un campeonato mundial, es más, ni 
siquiera ha logrado figurar en alguna contienda de este tipo, 
así como tampoco ha llegado a ser número uno de la clasi-
ficación mundial, únicamente ha alcanzado a ser tercero 
con un ELO de 2,752.  

La genialidad de Ivanchuk se ha visto muy limitada por una 
cuestión personal, sus nervios, los cuales le han jugado 
malas pasadas en varias ocasiones, lo que le ha costado 
derrotas, quizás la más sonada sea la que se vio en el 
mundial del 2002, donde perdió ante Ruslan Ponomariov 
en el encuentro final del Campeonato del Mundo de Aje-
drez de la FIDE, cometiendo graves errores en posiciones 
que habría convertido en ganadoras de no ser por este fac-
tor.  
 
Lo que más admiran del ajedrecista los analistas, aficiona-
dos y jugadores, es su capacidad del dominio de las tres 
fases del juego, así como su vasto conocimiento de diver-
sas aperturas, y a decir de sus oponentes, es un hombre 
impredecible que puede jugar como uno de los mejores, e 
igual puede sorprender con jugadas torpes, cual si fuera un 
novato o aprendiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN 
19 DE FEBRERO 2007 

 

La tercera, ronda de definiciones   
  
Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán   
 
Lunes 19 de Febrero de 2007 
 
Veselin Topalov-Peter Leko  
 
Tal parece que debido a los resultados que al momento se 
han dado en el Linares-Morelia, el búlgaro Veselin Topalov 
está obligado a ganarle a Peter Leko o, de menos, llevarlo 
a la firma de tablas, ya que no ha tenido un buen comienzo, 
primero al firmar tablas con Viswanathan Anand y al caer 
por un error propio ante el ucraniano Vassily Ivanchuk.  
 
Pero al parecer en esta ocasión las dos opciones viables 
para Topalov no serán del todo sencillas, ya que Peter Le-
ko se ha mostrado tranquilo en el juego haciendo lo que 
mejor sabe hacer, defenderse con estricto orden. Peter 
puede ganarle a Topalov y saldar cuentas pasadas, ya que 
el año anterior en este mismo torneo, en la manga morelia-
na, Topalov y Leko firmaron tablas y después en España el 
búlgaro se quedó con el punto en disputa.  
 
Peter Svidler-Vassily Ivanchuk  
 
Dos estilos completamente distintos se verán las caras en 
la tercera ronda del Torneo Linares-Morelia, aunque hay 
que mencionar que este choque a nadie nos resulta desco-
nocido, ya que hace un año, en las dos oportunidades en 
que midieron fuerza, el ucraniano fue mejor que el ruso, al 
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cual le ganó en Morelia y con el cual entabló en España.  
 
Según parece, a Vassily Ivanchuk le cayó muy bien el ser 
un jugador improvisado, ya que ha jugado sin presión y de 
forma majestuosa para colocarse, junto con Magnus, como 
los líderes del torneo. Svidler por su parte no ha dado aún 
un juego notable, por lo que la balanza parece inclinarse a 
favor de Ivanchuk.  
 
Magnus Carlsen-Viswanathan Anand  
 
Una partida interesante a simple vista, ya que se trata ni 
más ni menos de la batalla entre el pequeño gran genio 
Carlsen y líder actual del cotejo y del número dos del mun-
do Viswanathan Anand.  
 
Esta partida podría ser la caída del invicto Carlsen, ya que 
Anand es un jugador de mucha experiencia y paciencia, en 
lo cual a veces falla el noruego, por tal, de lograr unas ta-
blas con Anand, podría sentirse satisfecho. Con esto no 
quiero decir que Magnus no tenga la capacidad para vencer 
a Anand, sólo que parece un juego más oportuno para Vis-
hy, con el cual hizo tablas hace cuatro semanas en el tor-
neo Wijk Aan Zee de Holanda.  
 
Alexander Morozevich-Levon Aronian  
 
Esta podría ser una buena oportunidad para el ruso Alexan-
der Morozevich de corregir los errores pasados cometidos 
en el Memorial Tal de Rusia el pasado mes de noviembre 
del 2006, donde Aronian, con un cambio de dama se enfiló 
hacia la victoria.  
 
Ganar o simplemente sumar es bueno para Alexander, 
quien pese a ser uno de los mejores ocho jugadores del 
mundo, no ha podido destacar ante las genialidades de sus 
contrincantes; mientras que Aronian luce relajado y favorito 
para ganar esta batalla. 
  
 
 
 
 
 
 
 

PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN 
19 DE FEBRERO 2007 

 
Primer triunfo del ucraniano   

Ivanchuk innova sobre Topalov 
   

Alfonso Sánchez   
  
Redacción/Cambio de Michoacán   
Lunes 19 de Febrero de 2007 
 
Con novedad teórica en la jugada el ucraniano Vassily Ivan-

chuk obtiene su primer triunfo sobre el búlgaro Veselin To-
palov, ex campeón mundial y actual líder del ranking mun-
dial. Según comentarios de Ivanchuk decidió poner en 
práctica una novedad teórica para derrotar a Topalov. Se-
parados por tan solo 33 puntos en el ranking mundial, los 
dos veteranos grandes maestros escenificaron, como se 
esperaba, la mejor de las partidas de la segunda ronda del 
Torneo Internacional de Ajedrez Linares-Morelia. Con esto 
el inspirado Ivanchuk alcanza en el liderato a Carlsen con 
punto y medio. Mientras tanto Topalov y Morozevich com-
parten el sótano con apenas media unidad, el resto llega a 
un punto por jugador.  
 
El ucraniano Ivanchuk explicaba con orgullo a un grupo de 
aficionados que concibió la preparación, con la que derrotó 
al búlgaro Topalov, mientras paseaba en uno de los anti-
guos palacios imperiales de España. Con agilidad mostraba 
las variantes en cada posición de la partida reconociendo 
errores e imprecisiones así como aciertos de parte de am-
bos contendientes. Destacó la jugada Ca4 como la mejor 
de la partida, reconoció un error grave al realizar Dd3, y 
finalmente comentó que los apuros de tiempo hicieron co-
meter a Topalov el error definitivo en la jugada 40. De 
hecho después de que ambos grandes maestros pasaron 
por el control de tiempo Ivanchuk simplemente tomó el ca-
ballo negro sin posibilidad de compensación por parte de 
Topalov. El destino de la partida estaba sellado. Como lo 
prometió el jugador ucraniano jugó con una mayor atención 
en el reloj, ya que en esta partida consiguió estar siempre 
más relajado que el búlgaro en ese aspecto y siempre en el 
control de las acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN 
19 DE FEBRERO 2007 

 
 

Aronian vs. Carlsen   
  
Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán   
Lunes 19 de Febrero de 2007 
 
Al Mozart del Ajedrez le faltó tiempo para continuar con su 
labor creativa. De estar en desventaja terminó obteniendo 
opciones para hilvanar su segundo triunfo consecutivo ante 
el armenio Levon Aronian, el cual por su parte, tuvo de su 
lado al dios griego Cronos, para firmar tablas en la segunda 
ronda del XXIV Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de 
Linares-Morelia.  
 
El resultado, que pudo haber sido mejor para el joven no-
ruego de 16 años, dejó conforme a Magnus, sin embargo, 
con la división del punto y ante el triunfo de Vassily Ivan-
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chuk sobre Veselin Topalov, el primer lugar de la contienda 
es ahora compartido entre el joven novato y el maduro ju-
gador que entró como relevo ante el retiro del azerbaiyano 
Teimour Radjabov, ambos con un registro hasta hoy de 1.5 
puntos de dos posibles.  
 
Por segunda ocasión consecutiva el niño prodigio deleitó a 
los aficionados michoacanos con sus grandes dotes ajedre-
císticas. Carlsen ha brindado notables partidas que lo seña-
lan como un lobo con piel de cordero entre los otros siete 
competidores, pues de ser el jugador más pequeño, inex-
perto, quien se declaró fuera de competencia por el título a 
su arribo a Morelia, se ha convertido en el centro de aten-
ción con sus buenas partidas y su improvisación sobre el 
tablero.  
 
En su segunda actuación ante el campeón defensor Levon 
Aronian, Carlsen se vio un poco presionado al inicio, con un 
ataque ordenado del armenio; el panorama cambió cuando 
en la jugada 12, el armenio concedió un peón de ventaja.  
 
Para el movimiento 17, Carlsen tenía una pieza menos, 
pero Aronian tenía dos peones doblados, lo que compensa-
ba la relativa ventaja del armenio. De inmediato el juego 
llegó a un momento decisivo en la considerada la mejor 
jugada de Carlsen, quien con un peón en g5 atacó al caba-
llo de f4 de Aronian. El armenio le regaló su caballo a Mag-
nus.  
 
Cuando Magnus tomó el control de la partida, el cronómetro 
le marcaba como límite 40 minutos para realizar 22 juga-
das, lo cual no consiguió y al final, con opciones de dar ma-
te tuvo que firmar tablas.  
 
DATO: Magnus y Aronian ya se habían enfrentado reciente-
mente, primero en el Tal Memorial de Rusia, donde Aronian 
superó a Carlsen con un embrujo, y después en el Wijk Aan 
Zee de Holanda, donde firmaron tablas. 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN 
19 DE FEBRERO 2007 

 

Leko vs. Morozevich   
  
  
Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán   
Lunes 19 de Febrero de 2007 
 
Debido a un error en el remate del ataque, el húngaro Peter 
Leko dejó escapar a la presa, el ruso Alexander Moroze-
vich, quien supo aprovechar el titubeo de su contrincante 
para al final rescatar medio punto de un juego que parecía 
perdido, con el empleo de una defensa francesa.  

La de Morozevich y Leko fue de las partidas más largas de 
la jornada, con movimientos a conciencia y complicados 
que llevaron a finalizar la partida después de cerca de cua-
tro horas y media de juego y 41 movimientos.  
 
El húngaro Peter Leko empleó su mejor ataque, su férrea 
defensa, con la cual no sólo logró poner en aprietos al ruso 
de 29 años, sino que además lo dejó casi inmovilizado en 
lo que parecía, sería la noche del número 6 del mundo en 
la lista de FIDE; sin embargo, con la mesa puesta, Leko 
erró en el momento clave, lo cual significó la salvación de 
Morozevich, quien perdiera en su primera ronda ante Mag-
nus Carlsen.  
 
Con este resultado, Alexander Morozevich anota su prime-
ra suma de unidades en su debut en el Torneo de Linares-
Morelia, el cual de entrada, le ha puesto al inicio dos en-
frentamientos fuertes, en los que no ha podido mostrar to-
davía esa técnica sorpresiva que le caracteriza, y el empleo 
de las técnicas casi en desuso que le han valido el sobre-
nombre de El romántico del ajedrez.  
 
Al final de la partida y de hacer el estudio de la partida en la 
sala de análisis, Alexander Morozevich se rehusó por com-
pleto a dar cualquier tipo de comentario a la prensa local, 
mientras que Peter Leko por su parte, amable como siem-
pre, se tomó unos minutos para explicar como perdió la 
partida que ya tenía ganada, que le orilló a tener que con-
tentarse con las tablas.  
 
«Juego interesante con movimientos brillantes del oponen-
te, que al final me llevaron a firmar tablas en una partida 
que estuvo muy balanceada», finalizó.  
 
Numeralia  
41 movimientos  
4 horas y media duro la partida  
División de punto  
 
Dato: En la ronda 6 del Tal Memorial de Rusia del pasado 
noviembre, Leko y Morozevich se enfrentaron, ganando el 
húngaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN 
20 DE FEBRERO 2007 

 

«No estoy muy contento con mi 
actuación»: Topalov   
  
Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán   
Martes 20 de Febrero de 2007 
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Con la esperanza puesta en mejorar su táctica tras el des-
canso de este día, el búlgaro Veselin Topalov, quien ha 
tenido al momento una participación regular en la edición 
XXIV del Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Lina-
res, se concentra en corregir el camino en las cuatro dispu-
tas que le quedan en tierras michoacanas, ya que tiene el 
sentido fervor de otorgarle mejores actuaciones a la afición 
michoacana y no dejar escapar puntos importantes que le 
lleven a conquistar el que califica, como el único trofeo im-
portante del ajedrez profesional que le hace falta.  
 
Al término de su tercera actuación en Morelia ante el hún-
garo Peter Leko, con quien firmó tablas, Veselin Topalov 
reconoció que cometió un error en la apertura, pues confia-
ba en que Leko no conocería la jugada que planeaba y se 
llevó una desagradable sorpresa al comprobar que el cam-
peón de partidas rápidas había hecho bien la tarea y al 
igual que él, estaba debidamente preparado para advertir 
jugadas venideras.  
 
«No estoy muy contento con mi actuación hasta el momen-
to, porque por ejemplo hoy (ayer) no hice una buena elec-
ción en la apertura y contaba con que no sabían cuál era la 
mejor jugada, pero estaban muy bien preparados y las ta-
blas al final eran inevitables».  
 
El líder de la clasificación mundial, según la FIDE, con un 
ELO de 2,783, explicó que no ha tenido un buen inicio en el 
torneo, primero porque Anand le dificultó mucho el juego y 
lo llevó a firmar tablas, y después porque en la segunda 
ronda, a su juicio, jugó muy mal, por lo que al no tener los 
resultados deseados, se vio obligado a no arriesgar ante 
Leko, por lo que espera que una vez que esté más acos-
tumbrado al clima michoacano, pueda estar más acertado.  
 
«Espero jugar mejor después del día de descanso, no sien-
to estar acertando mucho en las aperturas, así que espero 
tener más suerte, aún tengo cuatro partidas más. Llegué 
más tarde y me estoy aclimatando, no es excusa pero es-
pero jugar mejor», finalizó. 
  
 
  
 
  
 

  
PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN 

20 DE FEBRERO 2007 
 

La experiencia de Anand rebasa 
el ímpetu de Carlsen   

 
Alfonso Sánchez   
Redacción/Cambio de Michoacán   
Martes 20 de Febrero de 2007 
 
En una partida con varias jugadas interesantes, el veterano 

Viswanathan Anand vence al noruego Magnus Carlsen, 
benjamín del Linares-Morelia. Después de una equivoca-
ción cometida por Carlsen durante el medio juego, el ex 
campeón del mundo vence al ahora ex líder del XXIV Tor-
neo Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares-Morelia.  
 
Carlsen tuvo la posibilidad de arrancar las tablas en al me-
nos una ocasión, pero prefirió luchar por la victoria. Esta 
partida levantó las expectativas de la tercera ronda de la 
fase Morelia, en este Torneo de Ajedrez contemplado para 
formar parte del Grand Slam de Ajedrez a partir del año 
2008.  
 
Con una Defensa Eslava, el Gran Maestro hindú Viswanat-
han Anand demostró una seguridad propia del segundo 
lugar de la clasificación mundial que ostenta el ex campeón 
mundial de ajedrez. Ya en la jugada 18, el joven noruego, 
que conducía las piezas blancas, avanzó su peón g a g3, lo 
que se considera el error más grave de la partida.  
 
Posteriormente, el Gran Maestro adolescente omitió un 
cambio de alfil por caballo que le permitía, además de la 
ganancia de un peón, la posibilidad de empatar la partida 
de manera inmediata, según comentario del propio Mag-
nus.  
 
Todavía en la fase final del juego, que no llegó a requerir 
de ampliación del tiempo, era posible construir una fortale-
za inexpugnable para el rey blanco. Sin embargo, la sed de 
triunfo de Magnus Carlsen lo motivó a buscar contrajuego, 
permitiendo que la torre negra del Gran Maestro hindú pe-
netrara en la posición blanca destrozando las cadenas de 
peones blancos y darle un triunfo que lo mete de lleno a la 
pelea por el título del torneo que ya ostentó en el pasado.  
 
El noruego Magnus Carlsen pensó demasiado en la jugada 
18, donde debió tomar el caballo de f6 con su alfil, según 
comentarios del Mozart del Ajedrez no le gustó esa conti-
nuación porque conducía a tablas, eligió avanzar el peón a 
g3 que se considera el error de la partida. Todavía en la 
jugada 28 realizó un cambio de piezas menores que le per-
mitió al hindú Anand entrar con su torre amenazando los 
peones y sirviendo de apoyo para coronar el peón que so-
bre la columna b promovería inevitablemente. Vishy remató 
la faena en la jugada 40.Aa2 lo que garantizaba el cambio 
de la torre blanca por el peón de la columna b. La diferen-
cia de rating pesó mucho en este encuentro y la juventud 
sucumbió ante la experiencia.  
 
Partida Carlsen, Magnus (2690) 
Anand, Viswanathan (2779)  
Torneo Linares-Morelia 2007  
Defensa Eslava, Variante Merano  
Ciudad de Morelia, México, 19 de febrero de 2007  
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.e3 e6 5.Cf3 Cbd7 6.A3 dxc4 
7.Axc4 b5 8.Ad3 Ad6 9.O-O O-O 10.b3 Ab7 11.Ab2 a6 
12.Ce4 Cxe4 13.Axe4 Cf6 14.Ac2 c5 15.dxc5 Axc5 16.Cg5 
Dxd1 17.Taxd1 Rh8 Evitando 18.Axf6 seguida de Axh7 
18.g3?? Carlsen pensó mucho en esta jugada y no se deci-
dió por Axf6 que le permitiría un empate inmediato según el 
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propio jugador.  
 
18...h6 19.Axf6 hxg5 20.Ab2 Tac8 21.Tc1 Tfd8 22.Tfd1 Af3 
23.Txd8+ Txd8 24.a3 b4 25.a4 f5 26.Rf1 f4 27.Ae4 Axe4 
28.Txc5 Permitiendo la entrada de la torre de Anand, lo que 
lo conduce a la debacle definitica. 28...Td1+ 29.Re2 Tb1 
30.Ac1 f3+ 31.Rd1 Txb3 32.Tc4 Ad3 33.Tc8+ Rh7 34.e4 
Tb1 35.Rd2 Axe4 36.Re3 Ad5 37.Ad2 Tb3+ 38.Rd4 Tb2 
39.Ae3 Te2 40.Tc1 Aa2 La alfombra roja para la promoción 
del peón de la columna b está lista. Carlsen abandona de 
inmediato 0-1. 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN 
20 DE FEBRERO 2007 

 

Svidler vs. Ivanchuk   
  
   
Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán   
Martes 20 de Febrero de 2007 
 
Aunque jugó a ganar, Vassily Ivanchuk no pudo doblegar al 
ruso Peter Svidler, con quien ayer protagonizó una de las 
partidas más complejas y largas de la edición XXIV del Tor-
neo Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares-Morelia, la 
cual se definió en tablas, después de cuatro horas y media 
de lucha encarnizada y 53 movimientos posibles.  
 
En esta ocasión, aunque el tiempo amenazaba con jugarle 
otra mala pasada al ucraniano, al final la partida se definió 
en la división de puntos debido a que tanto Svidler como 
Ivanchuk se quedaron sin opciones para dar mate, en un 
final de rey y torre para los dos bandos y tres y cuatro peo-
nes, con uno de ventaja para Peter.  
 
Una vez más, Ivanchuk, una de las gratas sorpresas de 
este torneo, se dilató unos instantes en iniciar la partida, 
pero al final, con el empleo de su defensa Petroff, estuvo 
cerca de superar al cuatro veces campeón de Rusia, que al 
final declaró: «Nunca tuve opción de ganar», por lo que es 
obvio que para él fue benéfico el resultado; no igual para 
Ivanchuk, quien con el medio punto obtenido tiene que 
compartir el liderato de la justa con el indio Viswanathan 
Anand, quien ayer venciera al noruego Carlsen, conocido 
como el Mozart del Ajedrez, quien no conocía aún el sabor 
de la derrota en Morelia.  
 
Pese al resultado, que de nuevo culmina en las tablas odia-
das por muchos, no se puede desdeñar el sabor de la parti-
da, ya que estuvo llena de gambitos, sorpresas tácticas y 
genialidades del ucraniano, que la volvieron tardada, sí, 
pero muy llamativa.  
 

Ivanchuk dio batalla hasta el final y se advirtió en sus últi-
mos lances la férrea intención de ganar una partida que se 
caracterizo por la complejidad de su estructura y el gran 
aguante defensivo de Svidler.  
 
Numeralia:  
 
3ra. ronda:  
53 movimientos.  
4 horas y media de duración.  
División de unidades. 
  
 
 
 
 
 
 
 

PERIODICO PROCESO 
19 DE FEBRERO 2007 

 

¡Empieza Morelia/Linares 2007! 
 
manuel lópez michelone  
 
México, D.F., 19 de febrero (apro).- Del 17 al 26 de febrero 
de este año, los grandes maestros Veselin Topálov, Viswa-
nathan Anand, Peter Svidler, Alexander Morozevich, Levon 
Aronian, Peter Leko, Teimour Radjabov y Magnus Carlsen, 
jugarán la primera mitad del tradicional torneo de Linares/
México, en la ciudad de Morelia, Michoacán, para después, 
del 2 al 10 de marzo, concluir la segunda mitad de dicho 
torneo en la ciudad de Linares, España.  
 
El torneo de ajedrez de Morelia/Linares es uno de los más 
prestigiosos del panorama internacional. De hecho, se le 
denomina muchas veces el “Wimbledon” del ajedrez. 
 
Su primera edición fue en 1978. Desde entonces se celebró 
ininterrumpidamente todos los años impares hasta 1987, 
año en que Linares acogió el match final de candidatos al 
título entre Anatoly Karpov y Andrei Sokolov. 
 
A partir de 1988 el torneo se ha venido celebrando todos 
los años con la excepción de 1996, en el que la ciudad aco-
gió el Campeonato del mundo de ajedrez femenino. Duran-
te muchos años su organizador ha sido Luis Rentero al que 
corresponde el mérito de reunir en sus distintas ediciones a 
los mejores ajedrecistas del mundo y de darle a España 
uno de los torneos más importantes del mundo.  
 
Durante mucho tiempo fue uno de los pocos torneos del 
circuito internacional en los que participaba Garry Kaspá-
rov, lo que aumentaba su aliciente. La edición de 2005 pa-
sará a la historia porque en la rueda de prensa posterior al 
torneo, Kaspárov, vencedor del mismo, anunció su retirada 
del ajedrez profesional.  
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Desde el año 2006, el torneo de Linares se juega en dos 
países: España y México. La primera mitad se desarrolla en 
la ciudad de Morelia, Michoacán, mientras que la segunda 
mitad concluye en Linares, España. Así, del 17 de febrero 
al 10 de marzo, se medirán 8 grandes maestros de gran 
fuerza. 
 
Estará en Morelia Magnus Carlsen, quizás el prodigio más 
famoso de los últimos años, pues ha tenido una carrera 
meteórica y ha logrado el título de gran maestro en tiempo 
récord. Carlsen sorprende a propios y extraños con una 
capacidad fuera de serie en lo que se refiere a cálculo de 
variantes y entendimiento de las posiciones. Además, de 
acuerdo a lo que su entrenador dice, el juvenil (16 años 
apenas), tiene una memoria fantástica y prácticamente re-
cuerda todas las partidas que ha estudiado. Por ello, es un 
rival de temer y quizás, cuando tenga más experiencia en el 
tablero, será uno de los grandes jugadores de todos los 
tiempos. 
 
Igualmente vendrá Radjabov, que en los últimos meses ha 
despuntado. Como que de pronto ha hallado el hilo de la 
madeja y su ajedrez se ha vuelto sólido, sin concesiones y 
sin compromisos de ninguna clase. Radjabov, nacido en 
Azerbaiyán, como Garry Kaspárov, es sin duda un digno 
sucesor del gran campeón. Citando las palabras de Topá-
lov: “el futuro del ajedrez les pertenece”. 
 
Los ganadores de este torneo de tanta tradición han sido: 
1978 Jaan Eslon; 1979 Larry Christiansen; 1981 Anatoly 
Karpov; 1983 Boris Spassky; 1985 Ljubomir Ljubojevic; 
1988 Jan Timman; 1989 Vassily Ivanchuk; 1990 Garry Kas-
párov; 1991 Vassily Ivanchuk; 1992 Garry Kaspárov; 1993 
Garry Kaspárov; 1994 Anatoly Karpov; 1995 Vassily Ivan-
chuk; 1997 Garry Kaspárov; 1998 Viswanathan Anand; 
1999 Garry Kaspárov; 2000 Garry Kaspárov y Vladimir 
Kramnik; 2001 Garry Kaspárov; 2002 Garry Kaspárov; 2003 
Peter Leko (misma puntuación que Vladimir Kramnik); 2004 
Vladimir Kramnik; 2005 Garry Kasparov (misma puntuación 
que Veselin Topálov); 2006 Levon Aronian 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODICO MARCA 
19 DE FEBRERO 2007 

 

Carlsen mantiene el liderato en 
Linares y Topalov pierde 

 
JESÚS J. BOYERO 
  
Cuando el noruego Magnus Carlsen, de 16 años, perdió 
una partida con el ruso Gary Kasparov dijo que el motivo 
era porque había jugado como un niño. Sin embargo, en las 

dos primeras jornadas del XXIV Ciudad de Linares, que en 
su primera mitad se disputa en Morelia (México), ha jugado 
como un veterano y después de ganar inicialmente al ruso 
Alexander Morozevich, este lunes ha firmado un meritorio 
empate con el armenio Levon Aronian, cuarto del mundo y 
ganador de la edición anterior de la prueba, en 31 movi-
mientos. Un resultado que le permite mantener el primer 
puesto, aunque con los mismos puntos que el ucranio Vasi-
ly Ivanchuk, 1,5, que ganó al búlgaro Veselin Topalov -en la 
foto adjunta-, número uno en las listas mundiales.  
  
Aunque el carácter nórdico, a priori, es frío, resistir como lo 
hizo Carlsen, cuando su rival le sacrificó una pieza por un 
ataque a medio-largo plazo, muestra la madurez de un jo-
ven talento. Aunque su participación en Morelia-Linares es 
para adquirir experiencia, según declaró el propio Carlsen, 
por el camino todavía pueden ocurrir muchas cosas. Aro-
nian es un jugador muy sólido, que apenas comete errores, 
con muy buena técnica, y que cuando juega con las piezas 
blancas es un rival incomodo; Carlsen, pasó con nota el 
examen, antes de afrontar en la tercera ronda otra difícil 
prueba ante el indio Viswanathan Anand, segundo del mun-
do. 
 
El búlgaro Veselin Topalov no tuvo un día muy inspirado 
ante el ucranio Vasily Ivanchuk. Quedó inferior en la apertu-
ra con las piezas negras, y luego jugó a remolque durante 
toda la partida. La aclimatación al cambio horario de 7 
horas entre España y México, realizada viajando sólo con 
un día de anticipación, mostró a un Topalov cansado, sin la 
energía necesaria para afrontar un encuentro ante un ad-
versario siempre incisivo. La derrota en 41 movimientos no 
compromete su aspiraciones al primer premio –el año pa-
sado pedió 3 partidas en 7 jornadas y casi gana el torneo-, 
pero hará aun más difícil sus aspiraciones de ganar el se-
gundo grande del año. 
 
Las otras dos partidas de la segunda ronda concluyeron en 
tablas. El ruso Alexander Morozevich, con las piezas ne-
gras, no pudo desequilibrar el juego frente al húngaro Peter 
Leko, un maestro de la defensa que apenas pierde partidas 
aunque a cambio tampoco gana muchas. Fue un bonito 
duelo entre dos jugadores con una concepción diametral-
mente opuesta de lo que es el ajedrez: ataque versus de-
fensa. Por su parte, Anand, tuvo que conformarse con el 
reparto del punto frente al ruso Peter Svidler después de 
disponer de una ligera iniciativa que, sin embargo, terminó 
con las tablas en un final inferior con peón de menos. 
 
Resultados de la segunda ronda: .Aronian-Carlsen, tablas;  
Ivanchuk-Topalov, 1-0; Leko-Morozevich, tablas;Anand-
Svidler, tablas.    .     Clasificación: .1, Carlsen (Noruega) e 
Ivanchuk (Ucrania), 1,5; 2, Aronian  (Armenia), Anand 
(India), Svidler (Rusia) y Leko (Hungría), 1; 7, Topalov  
(Bulgaria) y Morozevich (Rusia), 0,5.    .     Emparejamien-
tos de la tercera jornada: .Carlsen-Anand, Topalov-Leko,  
Morozevich-Aronian y Svidler-Ivanchuk.     .    ARONIAN-
CARLSEN    Morelia-Linares, 2ª ronda.    .     1.d4 Cf6 2.c4 
e6 3.g3 d5 4.Cf3 dxc4 5.Ag2 a6  6.0–0 Cc6 7.e3 Ad7 8.De2 
b5 9.Td1 Ae7 10.Cc3 0–0 11.Ce5 De8 12.b3 Cd5 13.Axd5  
exd5 14.Cxd5 Cxe5 15.dxe5 Ta7 16.bxc4 c6 17.Cf4 Dc8 
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18.Ab2 g5 19.e4 gxf4 20.gxf4  f5 21.De3 Tb7 22.Dg3+ Rf7 
23.Dh3 Re8 24.Dh5+ Tf7 25.Rh1 fxe4 26.Tg1 Af5 27.Tad1  
Td7 28.e6 Axe6 29.Tg8+ Af8 30.Txf8+ Rxf8 31.Dh6+ Re7, 
tablas.  (0,5-0,5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODICO MARCA 
20 DE FEBRERO 2007 

 
 
Carlsen pierde con Anand 
JESÚS J. BOYERO 
  
El noruego Magnus Carlsen, de 16 años, no quiso jugar a 
tablas frente al indio Viswanathan Anand, segundo en las 
listas mundiales, y terminó perdiendo en 40 movimientos y 
cediendo el liderato del 24 Ciudad de Linares, que en su 
primera fase se disputa en la ciudad mexicana de Morelia, 
tras la disputa de la tercera jornada. 
 
El aspirar a grandes logros equivale siempre a asumir ries-
gos y esto, si se pierde el sentido de la realidad, puede ser 
peligroso si enfrente se encuentra un jugador tan experi-
mentado como Anand. La posición era ligeramente favora-
ble a las blancas; sin embargo, el gran maestro de Madras 
no tenía a priori mayores dificultades para encontrar el ca-
mino de la defensa. Carlsen, en el movimiento 18, realizó 
una jugada que es la típica que se realiza cuando no se 
sabe claramente que hacer. Una espera, el avanzar el peón 
de “g” en vez de capturar el caballo con su alfil, que debilitó 
muchísimo la posición, con un par de alfiles contrarios que 
eran auténticos puñales. A partir de aquí, Anand dio un pe-
queña clase de cómo transformar una ventaja en victoria. 
Una lección de cómo el ajedrez a veces parece muy muy 
fácil: una pieza por aquí, una columna por allá, una casilla 
dominada y ...¡a ganar! Pero esa es la virtud de los grandes 
jugadores. 
 
El búlgaro Veselin Topalov puso todo de su parte para tra-
tar de superar al húngaro Peter Leko: un refinado estudio 
de laboratorio, en una apertura en la que es un gran exper-
to.  Todo quedó en nada, sin ni siquiera haber efecto sor-
presa, cuando Leko realizó la mejor continuación casi sin 
pestañear. Los dos jugadores habían trabajado mucho en 
casa y al final eso significó unas tablas en 39 movimientos. 
 
El ruso Alexader Morozevich sufrió en la primera fase de la 
partida frente al armenio Levon Aronian, pero luego, apura-
do de tiempo, desperdició en la jugada 38 una clara conti-
nuación ganadora. El empate en 43 movimientos no fue 
consuelo para ninguno de los, pero tampoco les aleja de 
sus aspiraciones al primer premio. 
 

El ucranio Vasily Ivanchuk y el ruso Peter Svdiler firmaron 
tablas en 53 movimientos en un disputado juego pese a 
que la apertura, una defensa Petrov, no hacía presagiar 
nada de esto. Ivanchuk, con las piezas negras, logró la ini-
ciativa pero la posición no permitía malabarismos, ni ningu-
na otra opción diferente al reparto del punto. 
 
Resultados de la tercera jornada: Carlsen-Anand, 0-1;  To-
palov-Leko, tablas; Morozevich-Aronian, tablas; Svidler-
Ivanchuk, tablas. 
 
Clasificación: 1, Ivanchuk (Ucrania) y Anand (India), 2; 2, 
Carlsen (Noruega), Aronian (Armenia), Svidler (Rusia) y 
Leko (Hungría), 1,5; 7, Topalov (Bulgaria) y Morozevich 
(Rusia), 1. 
 
CARLSEN-ANAND 
Morelia-Linares, 3ª ronda 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.e3 e6 5.Cf3 Cbd7 6.Ad3 dxc4 
7.Axc4 b5 8.Ad3 Ad6 9.0–0 0–0 10.b3 Ab7 11.Ab2 a6 
12.Ce4 Cxe4 13.Axe4 Cf6 14.Ac2 c5 15.dxc5 Axc5 16.Cg5 
Dxd1 17.Taxd1 Rh8 18.g3 [18.Axf6 gxf6 19.Cxh7 Tg8 
20.g3] 18...h6 19.Axf6 hxg5 20.Ab2 Tac8 21.Tc1 Tfd8 
22.Tfd1 Af3 23.Txd8+ Txd8 24.a3 b4 25.a4 f5 26.Rf1 f4 
27.Ae4 Axe4 28.Txc5 Td1+ 29.Re2 Tb1 30.Ac1 f3+ 31.Rd1 
Txb3 32.Tc4 Ad3 33.Tc8+ Rh7 34.e4 Tb1 35.Rd2 Axe4 
36.Re3 Ad5 37.Ad2 Tb3+ 38.Rd4 Tb2 39.Ae3 Te2 40.Tc1 
Aa2 (0–1). Rinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODICO EL MUNDO DEPORTIVO 
20 DE FEBRERO 2007 

 

EL ÚLTIMO  
NIÑO  
PRODIGIO 
 
 Carlsen, de 16 años, lidera 
el torneo de Linares Morelia 
tras los dos primeros días 
 
La cita reúne a seis de los 
ocho primeros del mundo, 
pero manda Magnus 
 
El noruego, bautizado como 
el 'Mozart del ajedrez', tiene 
un fantástico futuro 
 
Con 13 años se convirtió en 
2004 en el tercer Gran Maes-
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tro más joven de siempre 
 
“He jugado como un niño”, se quejó el día que perdió con el 
gran Kasparov 
 
20/02/07  03:00 h.Seis de los ocho primeros ajedrecistas 
del ránking mundial están compitiendo estos días en uno de 
los grandes torneos del año, el de Morelia-Linares, pero el 
líder es después de dos jornadas, junto a Vassily Ivanchuk, 
un rubiales noruego de 16 años llamado Magnus Carlsen y 
bautizado desde hace tiempo como el 'Mozart del ajedrez'. 
Tal calificativo se lo dedicó por primera vez el Gran Maestro 
Lubomir Kavalek en un artículo publicado en enero de 2004 
en el diario 'Washington Post'. 
 
Guiado por su padre, Henrik Carlsen, Magnus aprendió a 
jugar a los cinco años y empezó a competir a los ocho, pero 
fue el Gran Maestro Simen Agdestein, a la vez destacado 
futbolista internacional, quien detectó el potencial de Carl-
sen. Agdestein estaba considerado el mejor ajedrecista 
noruego de todos los tiempos, pero la irrupción de este niño 
prodigio pone ya en jaque esa distinción. 
 
Sea como sea, Simen se ofreció a entrenar a Magnus para 
ayudar a desarrollar su talento. Como parte del entrena-
miento, el profesor opinó que el muchacho sólo mejoraría 
de verdad compitiendo por Europa al máximo nivel, petición 
que la familia acató en 2003 a pesar de la escasez de me-
dios económicos. 
 
Sus padres vendieron su segundo coche y alquilaron la 
casa para obtener el dinero necesario para sufragar viajes y 
hoteles. En una aventura sin éxito asegurado, se subieron 
todos al primer vehículo familiar y recorrieron miles de kiló-
metros para que Magnus jugase contra los mejores. La de-
cisión tuvo su polémica en Noruega porque los padres an-
tepusieron el ajedrez a la formación académica del crío, 
pero los resultados llegaron rápido para alegría de los Carl-
sen. 
 
“Realmente no eché de menos la escuela”, sentencia Mag-
nus. “No aprendo demasiado durante las clases normales, 
es más efectivo cuando mis padres me enseñan. Entiendo 
el problema que tiene un profesor que debe atender a 30 
alumnos, pero para mí es frustrante y me estimula poco 
porque me paso esperando la mayor parte del tiempo. Así 
pierdo la motivación”, afirmó Carlsen en una larga entrevis-
ta concedida al jugador Hans Olav Lahlum. 
 
Principal hornada 
 
Tras foguearse durante un año, el noruego alcanzó el máxi-
mo estatus del ajedrez –Gran Maestro– en abril de 2004 
con sólo 13 años, cuatro meses y 27 días, el tercero más 
joven de la historia tras Sergey Karjakin (12 años y siete 
meses) y Parimarjan Negi (13 años, cuatro meses y 22 dí-
as). Todos ellos forman junto a Teimour Radjabov la princi-
pal hornada de niños prodigio del ajedrez del siglo XXI. 
 
Además de su precocidad, en Carlsen sorprende su colosal 
capacidad de aprendizaje, seguramente beneficiada por la 

memoria fotográfica que le permite retener en su cabeza 
cualquier dato, una extraordinaria virtud para brillar en un 
deporte de tanto estudio y estrategia. Para refrendar ese 
don, su padre explicó una vez que a los cinco años su hijo 
era capaz de recitar de carrerilla el nombre, la extensión y 
la población de las 430 localidades de Noruega. 
 
Devorador de libros de ajedrez, Magnus destaca una reco-
pilación de partidas de Vladimir Kramnik como el que más 
le ha ayudado, aunque asegura que no tiene ningún ídolo. 
“Mi jugador preferido soy yo mismo”, afirma él, cuyo desca-
ro competitivo no entiende de mitos. Semanas después de 
convertirse en Gran Maestro, Carlsen disputó un torneo de 
partidas rápidas en Reykjavik, donde tuvo contra las cuer-
das en 1ª ronda a Gary Kasparov: hizo tablas primero y 
perdió después, pero su reacción reveló su carácter gana-
dor. “No estoy contento en absoluto porque con las blancas 
tenía que haber ganado y con las negras jugué como un 
niño”, dijo entonces Carlsen, actualmente el nº 24 mundial. 
 
Una victoria sobre Morozevich (8º) y tablas con Aronian (6º) 
le colocan de momento como colíder en Morelia. Anand 
(2º), Ivanchuk (5º), Topalov (1º), Leko (6º) y Svidler (12º) le 
esperan hasta el domingo, cuando acabará la etapa mexi-
cana del Torneo de Linares, que continuará en marzo. Gary 
Kasparov, considerado el mejor ajedrecista de siempre, no 
fue Gran Maestro hasta los 17 años, pero cinco después se 
convirtió en el campeón más joven de la historia con 22. 
¿Será Magnus Carlsen capaz de batir ese récord? Tiempo 
y talento tiene. Él es Gran Maestro desde los 13 años y ya 
ha ganado a gigantes como Karpov o Anand 
 
  
  
  
   
  
 
 

PERIODICO LA NACION 
20 DE FEBRERO 2007 

 
 

Ivanchuk batió a Topalov y es 
uno de los punteros 

  
Comparte la vanguardia con el joven noruego Magnus Carl-
sen, de 16 años, que en gran labor acordó tablas con el 
armenio Levon Aronian, último vencedor del torneo de Lina-
res en 2006 
     
MORELIA, México (Especial)._ De manera imprevista el 
gran maestro ucranio Vassily Ivanchuk, de 36 años, se con-
virtió en la nueva estrella del XXIV Magistral Internacional 
Ciudad de Linares. Llegó como invitado a esta tierra mexi-
cana para brindar una exhibición simultánea y pocas horas 
después fue incorporado junto al staff de participantes para 
reemplazar al azerí Teimour Radjabov que anunció de ma-
nera sorprendente su renuncia, tras padecer un asalto en el 
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hotel donde se alojaba junto a su padre; ayer, Ivanchuk, en 
la segunda jornada del principal torneo del calendario de la 
FIDE, batió al subcampeón mundial, el búlgaro Veselin To-
palov y llegó a la vanguardia, con 1,5 punto. Se ganó los 
primeros aplausos.  
 
Sin ninguna preparación para desafiar estos rivales, Ivan-
chuk eligió el camino que mejor recorre: el planteamiento 
de duras partidas posicionales con subrepticios golpes tác-
ticos. Un error de Topalov, con piezas negras, en el movi-
miento 41 de una Defensa Siciliana, le bastó a Ivanchuk 
para volcar la partida a su favor: capturó un córcel en el 
centro del tablero sin posibilidades de compensación para 
el bando rival. Topalov reconoció el error de inmediato y 
extendió su mano en señal de abandono. Propios y extra-
ños no salían de su asombro después de la lección que el 
5to jugador del ranking le había dado al N°1 del mundo.  
 
Otro ajedrecista que levanta admiración es el joven norue-
go, Magnus Carlsen, de 16 años, que en la rueda inaugural 
batió al ex campeón ruso Alexander Morozevich y, ayer, 
logró un valioso empate -estuvo cerca de la victoria- ante el 
armenio Levon Aronian, N°7 del mundo y último vencedor 
de Linares en 2006; acordaron tablas tras 31 jugadas de 
una Defensa Catalana. De esta manera el prodigio Carlsen 
comparte la vanguardia con Ivanchuk, con 1,5 punto.  
 
También fueron empates las partidas entre el indio Vishwa-
nathan Anand frente al ruso Peter Svidler (Apertura Ruy 
López, en 47 jugadas) y la del húngaro Peter Leko con el 
ruso Alexander Morozevich (Defensa Francesa, en 41).  
 
Hoy, en los salones del teatro Ocampo se disputará la 3ra 
rueda con estos enfrentamientos: M. Carlsen (1,5 punto) v. 
V. Anand (1), P. Svidler (1) v. V. Ivanchuk (1,5), V. Topalov 
(0,5) v. P. Leko (1) y A. Morozevich (0,5) v. L. Aronian (1).  
 
La competencia que entregará 100.000 euros al ganador 
continuará en esta ciudad hasta el 25 del actual, con el de-
sarrollo de las partidas de ida, mientras que a partir del 2 y 
hasta el 10 del mes próximo, las revanchas se llevarán a 
cabo en el tradicional hotel Aníbal de la ciudad andaluza de 
Linares.  
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Anand le impone su primera  
derrota a Carlsen 

 
El indio lidera el Torneo Linares Morelia tras la tercera ron-
da 

Efe / MORELIA (MÉXICO) 
    
20/02/07  08:09 h. El indio Viswanathan Anand le impuso 
hoy al noruego Magnus Carlsen su primera derrota del 
XXIV Torneo Internacional de ajedrez Linares Morelia, du-
rante la tercera ronda celebrada en Morelia, oeste de Méxi-
co. 
 
Con la victoria sobre Carlsen, Anand se colocó al frente del 
torneo mexicano con dos puntos en tres rondas de las siete 
que se disputaran en Morelia, en la primera parte de este 
torneo que después seguirá en la ciudad española de Lina-
res.  
 
Para Magnus fue su primera derrota en esta competición, 
tras superar al ruso Alexander Morozevich en la primera 
ronda y de empatar con el armenio Levon Aronian en la 
segunda ronda. La posición en el tablero era mejor para las 
piezas negras que comandó el gran maestro indio, con un 
peón en posibilidad de coronarse.  
 
El ruso Alexander Morozevich y el armenio Levon Aronian 
pactaron tablas después de 43 movimientos, después de 
que en apariencia el ruso colocó el caballo blanco entre su 
rey y la reina de negras para tapar un jaque.  
 
El ex campeón mundial búlgaro Veselin Topalov acordó 
tablas con el gran maestro húngaro Peter Leko en 39 movi-
mientos y de esta manera Topalov totaliza un punto y Leko 
1,5 unidades en las tres rondas ya disputadas. El ucraniano 
Vassily Ivanchuk y el ruso Peter Svidler aceptaron el empa-
te con su correspondiente 1/2 puntos después de 52 movi-
mientos, cuando los dos estaban en igualdad de piezas en 
el tablero. 
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Gana Milov II Torneo Internacio-
nal Abierto de Morelia 

 
El GM suizo venció en la última partida al holandés Daniel 
Stellwagenen, quien se mantuvo como líder durante casi 
toda la competencia 
 
Por: Jesús G. Bayolo, especial para JR 
Correo: digital@jrebelde.cip.cu 
20 de febrero de 2007 00:00:00 GMT 
  
Vadim Milov, campeón a última hora.  
 
MORELIA, México.—El II Torneo Internacional Abierto de 
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Santiago García Ramos 
Arbitro Internacional de Ajedrez 

Morelia, en el que tomaron parte 109 ajedrecistas, ya es 
historia. De principio y casi a fin el líder fue el jovencito 
holandés Daniel Stellwagen, pero en la última ronda fue 
derrotado por el también Gran Maestro (GM) Vadim Milov, 
de Suiza, y este último se adueñó del trofeo principal, aquí. 
 
Milov, conocido de la afición cubana por sus múltiples triun-
fos en los torneos Carlos Torre Repetto, acumuló seis pun-
tos y superó en el sistema de desempate a otro GM, el búl-
garo Iván Cheparinov, quien es el entrenador del número 
uno del ranking mundial, su compatriota Vesselin Topalov. 
Cheparinov también se despidió con triunfo, frente al GM 
macedonio Nikola Mitkov. 
 
Seis ajedrecistas concluyeron con 5,5, pero el sistema de 
desempate empleado (uno que suma los puntos de los riva-
les, menos el de mejor y peor puntuaciones) proporcionó el 
trofeo de bronce a Stellwagen, quien realizó la hazaña de 
ganar las cinco primeras partidas, pero después solo sumó 
0,5 de dos, al entablar la penúltima y caer en la del adiós. 
 
Una curiosidad es que Stellwagen estaba irremediablemen-
te perdido en la quinta, nada menos que frente al número 
uno del ranking aquí, el otro holandés, Sergei Tiviakov, pe-
ro este último dejó una pieza en el aire y «perdió legal». 
 
El cuarto lugar fue para el campeón mexicano, el GM Juan 
Carlos González, al dividir en la partida del cierre con nues-
tro monarca, Lázaro Bruzón, quien terminó en el quinto es-
caño y cedió su corona del pasado año. Luego se ubicaron 
el GM ruso Vladimir Potkin (sexto), el GM norteamericano 
Varuzhan Akobian (séptimo) y el Maestro Internacional 
mexicano Manuel León Hoyos (octavo). 
 
Empatados con cinco puntos finalizaron 11 ajedrecistas del 
noveno al 20, pero el mejor desempate fue para nuestro 
GM Yuniesky Quesada, mientras Frank de la Paz ocupaba 
el puesto 16. 
 
Pero lo más noticioso del certamen es que el Gran Maestro 
de peor ubicación fue el de más alto ELO entre los concur-
santes, el holandés Sergei Tiviakov (2682), al no poder do-
blegar al MI mexicano Luis Ibarra en el cierre y finalizar con 
cuatro y medio puntos en el lugar 23, al desentrañarse los 
abrazos del 21 al 27. 
 
LEÓN, «SEGUNDO» DE IVANCHUK 
 
El MI yucateco Manuel León Hoyos no solo ha rendido una 
excelente faena en el II Torneo Abierto de Morelia, sino que 
recibió el más alto honor de su incipiente carrera ajedrecís-
tica cuando el número cinco del ELO mundial, el ucraniano 
Vasili Ivanchuk, le solicitó que fuera su «segundo» durante 
el torneo Morelia-Linares. 
 
«Estoy muy feliz con esto. Le respondí inmediatamente que 
sí. Trabajar con una admirada figura como Ivanchuk en un 
torneo de la envergadura del Morelia-Linares es algo que ni 
siquiera había soñado y resulta una grata realidad. Pondré 
todo mi empeño en ayudarle lo mejor posible», declaró en 
exclusiva para este redactor. 

Las principales figuras del ajedrez mundial suelen viajar a 
los supertorneos con un «segundo», que es una suerte de 
entrenador, preparador, consejero, psicólogo, amigo: todo a 
un tiempo. Como Ivanchuk estaba en Morelia para partici-
par en el Festival de Ajedrez que se desarrolla paralelo a 
los torneos, fue invitado en vísperas de la inauguración del 
Morelia-Linares para ocupar la plaza que dejaba vacante 
Radjabov, quien decidió no jugar debido al robo de su com-
putadora personal. 
 
Así, Ivanchuk decidió no verse en desventaja frente a sus 
avispados contendientes y solicitó de León sus servicios 
como «second». Es un honor que pueden sentir como suyo 
todos los hijos de la Patria de Carlos Torre Repetto. 
 
Por demás, las cosas salieron de perillas, porque horas 
después de conformado el binomio, Ivanchuk se anotaba 
una impresionante victoria sobre el subcampeón mundial, 
Vesselin Topalov. Esta es la partida: 
 
Blancas: V. Ivanchuk (2750) – Negras: V. Topalov (2783) 
(Defensa Siciliana) 
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae3 e5 
7.Cf3 Ae7 8.Ac4 0-0 9.0-0 Ae6 10.Axe6 fxe6 11.Ca4 Cg4 
12.Dd3 Cxe3 13.Dxe3 b5 14.Cb6 Ta7 15.Cd5 Tb7 16.Dd2 
Cc6 17.Tad1 Td7 18.Dc3 Cb8 19.Cxe7+ Dxe7 20.Td3 h6 
21.Tfd1 Tfd8 22.h4 Rh7 23.T1d2 Df8 24.Db3 De8 25.a4 
Dg6 26.axb5 axb5 27.Te3 Ca6 28.Dxb5 Cc5 29.Dc4 Ta7 
30.Te1 De8 31.b4 Ca4 32.Db3 Cb6 33.Ted1 Tad7 34.Dd3 
Tc8 35.c3 Ta7 36.De3 Ta6 37.De2 Cc4 38.Ta2 Tac6 
39.Ta7 T6c7 40.Tda1 Df7 41.Dxc4 1-0 
 
El diagrama muestra la posición final de la partida, en la 
que Topalov se vio obligado a abandonar tras la captura del 
caballo, formando una clavada en cruz con vistosos senti-
dos geométricos, como sentenció el Maestro Internacional 
Guil Russek. 
 
El hasta hace poco campeón mundial (cedió la corona hace 
unos meses ante Kramnik) debe haber sentido esa jugada 
más allá del tablero, en su propio cuerpo, porque se quejó 
de que llevaba días solicitando los servicios de una masa-
jista. 
 
Curiosamente, Ivanchuk y Topalov son los únicos de los 
gladiadores del Morelia-Linares que se hospedan aparte de 
los demás. Están en el hotel Alameda, donde entre otros 
permanecieron los cubanos. 


