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5
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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
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
0-1
Vishy Anand
Vassily Ivanchuk
1-0
Levon Aronian
Veselin Topalov
1-0
Alex. Morozevich
Peter Svidler
½-½
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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Topalov,Veselin (2783)
Morozevich,Alexander (2741)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.f4 c5 6.¤f3 ¤c6
7.¥e3 a6 8.¤e2 £b6 9.£c1 g5 10.c3 cxd4 11.cxd4 ¥b4+
12.¢f2 f6 13.g3 ¦f8 14.¢g2 g4 15.¤h4 ¦g8 16.h3 h5
17.hxg4 hxg4 18.¤c3 fxe5 19.fxe5 ¤cxe5 20.dxe5 d4
21.¤a4 £a5 22.£c4 ¤xe5 23.£xd4 ¤f3 24.¤xf3 gxf3+
25.¢f2 £xa4 26.¥d3 £d7 27.£e4 ¥d6 28.¦ag1 £g7
29.¦h6 £xb2+ 30.¢xf3 ¦f8+ 31.¥f4 £e5 32.£g6+ ¢d8
33.¢g2 £b2+ 34.¢h1 ¥xf4 35.gxf4 ¥d7 36.¥e4 ¢c7
37.¦b1 £f2 38.¦xb7+ ¢c8 39.¦b1 ¦a7 40.f5 ¦c7 41.fxe6
¥e8 42.£g5 £d4 43.¥g2 ¦f4 44.e7 ¦c5 45.£g3 ¦c3
46.£e1 ¦e3 47.£a5 ¥b5 48.¦c1+ 1-0

Leko,Peter (2749)
Anand,Viswanathan (2779)
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¤f3 dxc4 5.¥g2 a6 6.0-0 ¤c6
7.e3 ¥d7 8.¤c3 b5 9.¤e5 ¤xe5 10.dxe5 ¤d5 11.¤xd5
exd5 12.£xd5 ¦b8 13.a4 ¥b4 14.¦d1 £e7 15.¥d2 ¥c5
16.axb5 axb5 17.¥a5 c6 18.£d2 ¦c8 19.¦ac1 h5 20.b4
¥a7 21.¦a1 ¦h6 22.£c3 ¥f5 23.e6 ¦xe6 24.£xg7 ¥g4
25.¦d2 ¥b8 26.h3 ¥e5 27.£g8+ £f8 28.£xf8+ ¢xf8
29.¦c1 ¥f5 30.e4 ¥h7 31.¥b6 ¥f6 32.h4 ¥xe4 33.¥h3
¥d5 34.¥xe6 fxe6 35.¥c5+ ¥e7 36.¥xe7+ ¢xe7 37.¦b2 ¢
d6 38.¢f1 c5 39.¢e2 cxb4 40.¦xb4 ¢c5 41.¦cb1 ¥c6 0-1

Ivanchuk,Vassily (2750)
Aronian,Levon (2744)
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 ¥b4 5.¥g5 ¤bd7 6.cxd5
exd5 7.£c2 c5 8.a3 ¥xc3+ 9.£xc3 h6 10.¥xf6 £xf6 11.e3
0-0 12.¥e2 b6 13.0-0 ¥b7 14.¦fc1 ¦ac8 15.dxc5 £xc3
16.¦xc3 ¦xc5 17.¦cc1 ¦fc8 18.¦d1 ¦c2 19.¥b5 ¤f8
20.¦ab1 ¦2c7 21.¥a4 ¤e6 22.¥b3 ¢f8 23.h3 ¦c5 24.¢h2
¢e7 25.¦d2 ¦b5 26.¥a2 ¦bc5 27.¤e1 a5 28.¦bd1 ¦d8
29.¢g3 ¦b5 30.f3 ¦c8 31.¤d3 d4 32.¥xe6 ¢xe6 33.¤f4+
¢e7 34.¦xd4 ¦c7 35.¦1d2 ¦bc5 36.e4 ¦c4 37.¦d6 ¦4c6
38.e5 ¦c2 39.¦xc2 ¦xc2 40.¦xb6 ¥c6 41.b4 g5 42.¤h5
axb4 43.axb4 ¥d5 44.¤g7 ¦e2 45.¤f5+ ¢e8 46.¤xh6
¥e6 47.¦b5 ¦b2 48.¦b8+ ¢d7 49.¦g8 1-0

Svidler,Peter (2728)
Carlsen,Magnus (2690)
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 g6 4.d4 cxd4 5.¤xd4 ¥g7 6.¥e3
¤f6 7.¥c4 0-0 8.¥b3 e6 9.0-0 d5 10.exd5 ¤xd5 11.¤xd5
exd5 12.c3 ¤a5 13.£d3 ¤xb3 14.axb3 a6 15.£d2 ¦e8
16.¦fe1 ¥d7 17.¤c2 ¥c6 18.¥d4 f6 19.¦xe8+ £xe8 20.h3
£f7 21.¤b4 ¥f8 22.¤xc6 bxc6 23.b4 ¥d6 24.b5 cxb5
25.¥xf6 a5 26.¥d4 £f4 27.£xf4 ½-½
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todo parece demasiado fácil, incluso para los dioses del
ajedrez.

Resultados de la séptima ronda: Leko-Anand, 0-1; Ivanchuk-Aronian, 1-0; Topalov-Morozevich, 1-0; SvidlerCarlsen, tablas.Clasificación: 1, Carlsen (Noruega) y Anand
(India), 4,5; 3, Ivanchuk (Ucr), 4; 4, Aronian (Armenia) y
Svidler (Rus), 3,5; 6, Topalov (Bul) y Leko (Hun), 3; 8, Morozevich (Rus), 2.

PERIODICO MARCA
26 DE FEBRERO 2007

IVANCHUK-ARONIAN
Morelia-Linares,
7ª ronda
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Ab4 5.Ag5 Cbd76.cxd5
exd5 7.Dc2 c5 8.a3 Axc3+ 9.Dxc3 h6 10.Axf6Dxf6 11.e3 0–
0 12.Ae2 b6 13.0–0 Ab7 14.Tfc1 Tac815.dxc5 Dxc3
16.Txc3 Txc5 17.Tcc1 Tfc8 18.Td1 Tc219.Ab5 Cf8 20.Tab1
T2c7 21.Aa4 Ce6 22.Ab3 Rf8 23.h3 Tc5 24.Rh2 Re7
25.Td2 Tb5 26.Aa2 Tbc5 27.Ce1a5 28.Tbd1 Td8 29.Rg3
Tb5 30.f3 Tc8 31.Cd3 d4 32.Axe6 Rxe6 33.Cf4+ Re7
34.Txd4 Tc7 35.T1d2 Tbc5 36.e4 Tc4 37.Td6 T4c6 38.e5
Tc2 39.Txc2 Txc2 40.Txb6 Ac641.b4 g5 42.Ch5 axb4
43.axb4 Ad5 44.Cg7 Te2 45.Cf5+ Re846.Cxh6 Ae6 47.Tb5
Tb2 48.Tb8+ Rd7 49.Tg8, rinden. (1-0).

EN EL TORNEO CIUDAD DE LINARES DISPUTADO EN
MORELIA (MÉXICO)

Carlsen afianza su liderato al
empatar con Svidler
Jesús J. Boyero (Marca)
El buen ajedrez retornó al 24 Ciudad de Linares, que en su
primera fase se disputa en Morelia (México), con un jugador
que da y dará mucho que hablar, el noruego Magnus Carlsen, de 16 años, líder contra pronóstico del torneo en compañía del indio Viswanathan Anand.
La séptima y última jornada de la primera vuelta, antes de
que la prueba se reanude el viernes en Linares (España),
deparó enfrentamientos muy disputados, en contraste con
el día anterior. Carlsen, con las piezas negras, logró equilibrar frente al ruso Peter Svidler una posición que comenzaba a pintar mal, y entabló sin dificultades en 27 movimientos. Un buen resultado aunque sólo sea para afrontar con el
ánimo aun más fortalecido el interminable viaje de más de
24 horas entre Morelia y Linares.

PERIODICO EL PAIS
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Nadar y guardar la ropa, aunque esta se moje un poco, es
lo que hizo Anand con el húngaro Peter Leko. Este dispuso
de ventaja, pero cuando había que concretarla asumiendo
ciertos riesgos, algo que Leko rara vez hace, permitió el
contraataque de Anand. El ajedrecista de Madrás ya no
soltó a su presa, como hacen los campeones que puedan
estar muchas veces peor pero cuando tienen una oportunidad la aprovechan.

¿El nuevo Fischer?
El noruego Carlsen, líder con 16 años, asombra por su talento y carisma
LEONTXO GARCÍA - Morelia - 26/02/2007

Es la explosión de un genio del ajedrez. Magnus Carlsen
debutó el día 17 en el Torneo de Morelia-Linares (se juega
en dos fases: la primera en la ciudad mexicana y la segunda en la española)con el teórico destino de ser pasto de las
fieras. Pero la actuación del noruego, de 16 años, es la mejor de un adolescente en la historia por brillantez, aplomo,
valentía y puntos: anoche afrontó como líder la última ronda
de la primera vuelta, que se disputa en la ciudad mexicana.
Las audiencias en Internet se disparan; se vislumbra, por
fin, a un sucesor carismático de los míticos Bobby Fischer,
Anatoli Kárpov y Gari Kaspárov.

Los enfrentamientos entre el búlgaro Veselin Topalov y el
ruso Alexander Morozevich siempre son un espectáculo
para cualquier aficionado, con independencia de su nivel. Y
nuevamente volvió a ser así, con Morozevich sacrificando
por aquí y por allá y Topalov jugando sin ningún tipo de
miedo y aceptando cualquier presente. En esta batalla sin
cuartel, el triunfo se decantó del lado del número uno del
mundo en 48 jugadas, lo que por otro lado confirmó a Morozevich en el último puesto de la clasificación.
El ucranio Vasily Ivanchuk dio una clase de ajedrez frente
al armenio Levon Aronian. Genial como pocos, Ivanchuk
realizó una exhibición de juego posicional y de lucha contra
el peón aislado digna de cualquier elogio. Con partidas así,

El fervor causado por este adolescente es similar al que
despertaron a su edad los grandes mitos
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"Este chico es impresionante". Así resumió el sentir general
el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla,
quien comparte su pasión por el ajedrez con el presidente
Zapatero, tras ver el jueves cómo Carlsen tenía contra las
cuerdas al número uno, Véselin Topálov, el búlgaro de Salamanca.
Participante en un foro político en Morelia, Sevilla modificó
su horario previsto de esa noche para sentarse un rato entre los espectadores que abarrotaban el teatro Ocampo.
Presentía que era testigo de un momento histórico. Y acertó: poco después, tras seis horas de bello combate, Carlsen
tumbó a Topálov y fue despedido con una ovación estruendosa. Unas horas antes, Silvio Danáilov, entrenador de Topálov, había dicho: "No hay duda alguna sobre el inmenso
talento de Carlsen, comparable con los de Fischer y Kaspárov. Es justo lo que el ajedrez necesita".

PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN
24 DE FEBRERO 2007
María Dolores Calderón/Cambio de Michoacán
Una positiva cobertura de los medios de comunicación locales e internacionales, calidad en el Abierto de Morelia,
con la contienda de los diez grandes maestros, además del
talento que se está observando con el ajedrecista Magnus
Carlsen, son los elementos positivos que arrojó el Festival
Internacional de Ajedrez 2007 Ciudad de Morelia, explicó
Salvador Jara Guerrero, presidente.

Ese fervor está justificado: Carlsen también ha ganado en
Morelia a Ivanchuk (ucranio, quinto del mundo) y Morosiévich (ruso, octavo) y ha hecho tablas con Leko (húngaro,
sexto) y Aronián (armenio, séptimo). Antes de la partida con
el ruso Svídler (duodécimo), en disputa al cierre de esta
edición, sólo había perdido ante el indio Anand (segundo),
quien aprovechó con maestría la inexperiencia del joven
escandinavo.

«Creo que la participación del abierto fue muy buena y se
incrementó la participación infantil y pienso que fue muy
bueno. Encontramos la manera de motivar a los niños y
creo que es una inversión educativa importante. La calidad
de los jugadores incrementó. Hasta los medios internacionales cubrieron el Abierto de Morelia, al revisarlos me dio
mucho gusto y estamos teniendo un impacto fuera del país».

Para encontrar gestas similares hay que remontarse a Fischer, campeón de Estados Unidos a los 14 años, en 1957,
o Kaspárov, vencedor en Banja Luka (la antigua Yugoslavia) a los 16, en 1979. Pero los rivales en esos dos torneos
no eran tan fuertes como en éste de Morelia-Linares.

En la organización, explicó: «Creo que hemos aprendido a
organizar. El año pasado no estuvimos los que estamos en
este momento. Todo lo que se ha hecho se los debo a los
colaboradores. Con los medios estoy fascinado con su cobertura y su profesionalismo y se los agradezco».

Carlsen habla lo justo tras las partidas y siempre con mucha modestia, quitando importancia a sus hazañas. Ha viajado con su padre, Henrik, sencillo, amable y empeñado en
insuflar prudencia: "Lo normal es que Magnus no gane el
torneo. Es cierto que ha mostrado un gran coraje y brillantez a pesar de ser debutante en la competición más importante del mundo. Pero sigue siendo el más joven y, teóricamente, el más débil de los ocho participantes. Con independencia de lo que pase en las siete partidas de Linares, su
actuación ya es un éxito enorme".

Sobre Linares, señaló que las expectativas son satisfactorias pese al incidente del jugador Teimur Radjabov, que
tuvo que abandonar el torneo. «La última carta que me
mandó el jugador fue muy conciliadora, en donde no se
disculpa exactamente, pero nos dice que se sintió mal por
algunas declaraciones que hizo. Lo hace en un tono muy
distinto, quiere decir que no le quedó resentimiento.

La sensatez de Henrik es compatible con la admiración que
su hijo despierta en Morelia, donde ha causado marabuntas
de cazadores de autógrafos y fotos, así como grandes colas para entrar en el teatro Ocampo a ver sus partidas.

«Ahora el torneo ha sido bueno, la atención de las partidas,
no ha habido tantas tablas y ha habido muchas sorpresas.
Morelia es gente de mucho corazón y se entregó con el
jovencito Carlsen e Ivanchuk es un favorito sentimental.
Esto quiere decir que Morelia le está dando mucho más
calidad en Linares de la que nunca han encontrado y nos
hace sentir orgullosos».

A la espera de lo que ocurra en el histórico escenario del
hotel Aníbal, de Linares, a partir del viernes, millones de
aficionados de todo el mundo se deleitan con el análisis de
las partidas del adolescente noruego que permiten vislumbrar el gen de los campeones.

En cuestión de la reducción de recursos para este 2007 en
comparación del año pasado, Jara Guerrero informó que
las instituciones han apoyado y también la iniciativa privada, por lo que se hizo un gasto de la tercera parte del año
anterior.
«El empleo de una tercera parte de lo que se gastó el año
pasado ha sido donaciones en especie. Hemos conformado
un equipo y hemos involucrado a la iniciativa privada, em-
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ajedrez con Michoacán.

presarios y a las asociaciones de ajedrez que han trabajado
gratis. No nos han cobrado y han promovido, sin cobrar un
solo quinto y es una aportación maravillosa de la sociedad
civil».

«Es un deporte barato. Socialmente es útil. Si el gobierno y
el poder privado se unen, sería una excelente inversión,
donde el factor clave es el entusiasmo de la gente y es
cuestión de convicción y merece ser fomentado».

Informó que a nivel cobertura nacional de prensa, se falló.
«Creo que no tuvimos tanta cobertura, el año pasado se
contrató para que hiciera eso. Ahora a pesar de que tenemos un equipo de prensa se supone que iba a hacer esto y
falló. No sé bien, porque no hemos hecho estimación y no
hemos tenido tiempo para analizarlo. Pero al terminar la
evaluación nos sentaremos con mucho cuidado y creo que
son más los aciertos que los errores. Será importante revisar los yerros para el año que entra».

PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN
26 DE FEBRERO 2007

Tareas

Fin de la primera etapa

Dentro de los proyectos a realizarse una vez culminado el
festival, Jara Guerrero comentó: «Vamos a seguir con los
niños, con las escuelas. El gobierno del estado y municipio
han mostrado interés inusual para que continuemos haciendo actividades no sólo en Morelia sino en todo el interior del
estado».

Acabó la fiesta en Morelia; siguen partidas en Linares
Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán

Se tendrán torneos cada mes, en Morelia y en el interior del
estado. Además de que se organizará un proyecto piloto
para que el ajedrez se aplique como un taller en las aulas.

Lunes 26 de Febrero de 2007

«Eso nos lo ha manifestado gente de la Secretaría de Educación Pública, no como materia optativa, pero sí como
taller. Hay mucha gente dispuesta a hacerlo y realizar pruebas piloto el año que entra».

Entre una atmósfera de cordialidad, satisfacción y éxito,
concluyó ayer por la noche la manga moreliana de la edición XXIV del Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de
Linares-Morelia, la cual se celebró con un íntimo brindis
entre jugadores y organizadores del certamen, dentro del
seno iluminado del Palacio de Gobierno de esta capital.

Impresiona la pasión en Morelia: García
Leontxo García, periodista de El País, ajedrecista y comentarista del Torneo de Linares, realizó una comparación del
festival del 2006 al de 2007 confirmando que de nueva
cuenta se vive la fiebre del ajedrez en Morelia, pero que sí
se necesita la introducción masiva de éste en el nivel escolarizado.

Durante esta pequeña convivencia, en la que el gran ausente fue el ruso Alexander Morozevich, estuvieron presentes diversas personalidades representantes de los gobiernos tanto municipal como estatal, entre los que destacaron
Enrique Bautista, secretario de Gobierno; Crisanto Cacho,
secretario de Cultura; Carlos Macouzet, síndico del Ayuntamiento, y Francisco Fernández, secretario técnico del torneo.

«El foco de todos es que era un evento intercontinental.
Morelia y Linares fue un éxito enorme, además era el primer año sin Kasparov, lo cual era importante y el hecho de
la doble sede eclipsó el desarrollo deportivo del torneo. Este año vuelve a ser muy exitoso y sigo estando impresionado de cómo se lleva la pasión del ajedrez en Morelia».

«Estoy muy agradecido por la confianza depositada en Morelia para la organización por segunda ocasión del torneo.
Esperamos que el año entrante lo volvamos a hacer», declaró Bautista.

Sin embargo Leontxo externó que será importante que el
ajedrez tenga un reto para las autoridades de introducirlo
masivamente en las escuelas y así darle un beneficio social
a la niñez, a la juventud, a todo Michoacán.
«Será un reto introducir masivamente al ajedrez, se sabe y
está científicamente comprobado que los niños que lo practican desarrollan más su capacidad intelectual. Porque en
ocasiones se cierra la carpeta y la gente que sostuvo este
movimiento (políticos) piensan en otras cosas y es como si
plantaras un árbol que da frutos y lo dejas podrir. Debe
haber alguien que pueda ligar esa imagen corporativa del
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Carlsen se recupera y hace tablas con Svidler
9

Alfonso Sánchez/Colaboración especial
Lunes 26 de Febrero de 2007

rato de la justa, la cual culminará el próximo mes en España.

Mesa 4. Svidler-Carlsen

Para beneplácito de la afición michoacana, tras una sexta
ronda decepcionante en la que todos firmaron tablas tempranas, los grandes maestros regresaron ayer domingo al
Teatro Ocampo de esta capital a brindarse por entero en
una lucha extenuante que mantuvo al borde de la butaca a
más de un espectador.

El ruso Peter Svidler salió con toda la intención de frenar al
noruego Magnus Carlsen, pero cometió una «jugada loca»,
según comentarios del propio Svidler, con lo que Magnus
consiguió hacer tablas. Carlsen logra así tres victorias y
tres empates con tan sólo una partida perdida, con esto el
Mozart del Ajedrez se despide de Morelia en el liderato,
junto con Vishy Anand que ganó su encuentro a Peter Leko. En entrevista con el adolescente, comentó que le gustaría volver a Morelia siempre que haya torneos, pero también mostró aprecio por el trato de que fue objeto durante
su estancia.
Peter Svidler hizo una apertura de peón rey a lo que Magnus Carlsen respondió con una Defensa Siciliana, variante
dragón acelerado que le da posibilidades a las blancas de
mantener la iniciativa, pero con posibilidades de contragolpes de las negras. Después de las primeras escaramuzas,
Carlsen quedó con el peón de dama aislado, mientras que
Svidler mantenía su caballo en un punto fuerte. Sin embargo en la jugada 17, el ruso retrocede innecesariamente su
caballo para presionar al peón de dama con la dama blanca, lo que no es relevante.
Peter Svidler no supo aprovechar el espacio en el flanco de
dama y dejó sin presionar el flanco de rey. Carlsen logró
equilibrar la partida después de una serie de cambios que
lo beneficiaron. Un empate merecido para ambos jugadores
que ahora irán a Linares a continuar con esta fiesta de ajedrez internacional del más alto nivel.

En la mesa uno, en la pugna entre Vishy y Leko, el resultado no parecía muy prometedor, debido a que este último
llevaba la iniciativa y por lo regular, el húngaro ha optado
siempre por la división de puntos por ser el protagonista de
una batalla encarnizada. Pero ayer pasó lo inesperado, el
conservador campeón mundial de partidas rápidas de
Odessa decidió arriesgar. Metió en problemas a Anand, lo
orilló al precipicio en donde la derrota o las tablas parecían
su destino final y cuando parecía tener dominado por completo a su adversario, Leko cometió un error de gran valor
que le llevó a probar el sabor de la derrota en tierras michoacanas.
Lo que se desarrolló sobre los 64 escaques fue una apertura catalana. Peter tenía el control de la misma y sacrificó a
un peón en la cuarta jugada y recuperó el equilibrio hasta
después de ocho movimientos rápidos.
Debido a que la estructura de peones era asimétrica hasta
estas alturas, la complejidad del encuentro fue en aumento.
Anand no se pudo enrocar pero el húngaro no pudo sacar
provecho de esta situación, lo que benefició por respuesta
a Viswanathan.
Para el lance 23 vino el primer instante crítico de la partida.
Leko eligió jugar e6 y poner la dama cerca del rey negro.
Hasta este punto, las blancas tenían una mejor posición en
el tablero, pero se perdió al optar por mover h3 en el movimiento 26 que Anand contestó con alfil e5 con el que tuvo
doble ataque, con el que al mismo tiempo amenazó a la
dama y a la torre.
Aquí el intercambio de damas fue inevitable pero el momento decisivo se jugó en el lance 32, donde Anand prefirió
sacrificar calidad (perdió una torre por una pieza de menor
valor, el alfil) para presionar a Leko que con el tiempo encima no pudo analizar a detalle su siguiente decisión por lo
que un par de jugadas después, se rindió.
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26 DE FEBRERO 2007

Anand venció a Leko y empata
con Carlsen
Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán
Lunes 26 de Febrero de 2007
Mesa 1. Anand vs Leko
El hindú Viswanathan Anand lo hizo. Venció al húngaro
Peter Leko en la séptima y última jornada de la manga moreliana del Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares-Morelia, resultado que le alcanzó para empatar con 4.5
de 7 puntos posibles al noruego Magnus Carlsen en el lide-
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PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN
26 DE FEBRERO 2007

Anand «Espero volver»

Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán
Lunes 26 de Febrero de 2007

dia, con 4,5 puntos, escoltados por el ucraniano Ivanchuk,
con 4.

El hindú Viswanathan Anand cerró con un triunfo sobre Peter Leko su participación en tierras michoacanas, y al final
de esta extenuante partida, aseguró que espera volver a la
ciudad de la eterna cantera, ya que su primera experiencia
en los dos años de hermandad entre Linares, España y
Morelia, México, ha sido muy buena lo que le lleva a sentir
que «El torneo ha sido de los mejores porque nos han tratado muy bien».

Anoche, en la última jornada disputada en tierra mexicana,
tres de los cuatro juegos tuvieron un ganador; la lucha fue
esta vez la característica principal en cada tablero. El único
empate lo alcanzó el joven Carlsen, con piezas negras, ante el ex campeón ruso Peter Svidler, luego de 27 movimientos de una Defensa Siciliana.

«Nos han tratado como reyes, sin exagerar, nos han tratado fabulosamente (...). Espero poder volver, la verdad es
que me he sentido muy cómodo, esos tres o cuatro días de
reposo en Pátzcuaro… fue bastante agradable»
Relajado y contento por su victoria, Anand aseguró que
ésta, la de ayer, fue quizás la partida más difícil para él en
la manga moreliana, ya que tuvo problemas en la apertura
y Peter Leko tuvo en varios momentos la opción de ganar o
firmar tablas, por lo que el haber ganado al final y con piezas negras, le deja una gran felicidad.
«Fue una partida con muchísima emoción. En la apertura
tenía problemas y tuve que defender, había que encontrar
una serie de jugadas únicas para no perder, pero iba defendiendo y cuando encontré este recurso con h5 y torre h6
pues pensé que podía sobrevivir y claro ya él había apostado mucho con d4 porque de ahí es complicado igualar, ganas o pierdes y al final se volcó, pero la partida fue muy
muy difícil».

El resto de las partidas: Vassily Ivanchuk 1 v. Levon Aronian 0 (Gambito de dama, en 49), Peter Leko 0 v. Vishwanathan Anand 1 (Apertura Catalana, en 41) y, acaso, en el
juego más agudo de la rueda, el subcampeón mundial, el
búlgaro Veselin Topalov, con blancas, batió al ruso Alexander Morozevich, en 48 jugadas de una Defensa Francesa.
Estas fueron las posiciones luego de siete ruedas: 1os., V.
Anand (India) y M. Carlsen (Noruega), 4,5, 3°, V. Ivanchuk
(Ucrania), 4, 4os., P. Svidler (Rusia) y L. Aronian (Armenia),
3,5, 6os., P. Leko (Hungía) y V. Topalov (Bulgaria), 3 y 8°,
A. Morozevich (Rusia), 2.
A partir del viernes se jugará la 8va. rueda, con este programa de partidas: Leko v. Ivanchuk, Anand v. Topalov,
Aronian v. Svidler y Morozevich v. Carlsen.

PERIODICO LA NACION
26 DE FEBRERO 2007

El torneo de Linares cambia de
continente
A partir del viernes se reanuda en España
MORELIA (Especial).- La primera serie de partidas del
XXIV Magistral Internacional Ciudad de Linares que se desarrolló en el teatro Ocampo de esa ciudad llegó a su fin; a
partir del viernes próximo la principal competencia del calendario de la FIDE se reanudará en territorio europeo en la
tradicional ciudad andaluza de Linares, con la disputa de la
serie de revanchas.
Dos ajedrecistas, curiosamente el más veterano, el indio
Vishwanathan Anand, de 36 años, y el más joven, el prodigio noruego Magnus Carlsen, de 16, señalado como la sensación del torneo tras las victorias frente a tres Top Ten
(Topalov, Ivanchuk y Morozevich), quedaron en la vanguar-
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