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P NOMBRE ELO PAIS 1 2 3 4 5 6 7 8 PTS 
1 Carlsen,Magnus 2690 Noruega                     1 1 
2 Svidler,Peter 2728 Rusia      ½                 0.5 
3 Aronian,Levon 2744 Armenia    ½                   0.5 
4 Anand,Viswanathan 2779 India                  ½     0.5 
5 Ivanchuk,Vassily 2750 Ucrania               ½        0.5 
6 Leko,Peter 2749 Hungria             ½          0.5 
7 Topalov,Veselin 2783 Bulgaria          ½             0.5 
8 Morozevich,Alexander 2741 Rusia 0                     0 

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 
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Topalov,Veselin (2783) 
Anand,Viswanathan (2779) 
 
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 ¤f6 13.e4 dxe4 14.¤xe4 b5 15.£e2 bxc4 
16.¦fd1 ¤d5 17.¥e1 ¤b6 18.¤c5 £c8 19.¤xa6 £xa6  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.a4 ¦ab8 21.¥f3 ¥f6 22.¦ac1 ¤d5 23.£xc4 £b7 
24.£xc6 £xb3 25.¥e4 ¤b4 26.£d7 a5 27.¦b1 £a2 
28.£a7 £xa4 29.¦a1 £b5 30.£xa5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30...¤d5 ½-½ 
 
Ivanchuk,Vassily (2750) 
Leko,Peter (2749) 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¥c5 5.¥e3 £f6 6.c3 
¤ge7 7.g3 d5 8.¥g2 dxe4 9.0-0 0-0 10.¤d2 ¥b6 11.¦e1 
¤xd4 12.¤xe4 £g6 13.¥xd4 ¤c6 14.¥xb6 axb6 15.£d2 
£f5 16.h3 h6 17.g4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17...£b5 18.a4 ¦xa4 19.¤f6+ gxf6 20.¦xa4 £xa4 
21.£xh6 £a5 22.£xf6 £c5 23.¥e4 ¤e7 24.¦d1 [24.¥h7+] 
24...¤g6 25.¥xg6 fxg6 26.£xg6+ ¢h8 27.£h6+ ¢g8 ½-½ 
 
Svidler,Peter (2728) 
Aronian,Levon (2744) 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0-0 ¥e7 6.¦e1 
b5 7.¥b3 0-0 8.c3 d5 9.exd5 ¤xd5 10.¤xe5 ¤xe5 
11.¦xe5 c6 12.d4 ¥d6 13.¦e1 £h4 14.g3 £h3 15.¦e4 g5 
16.£f1 £h5 17.¤d2 ¥f5 18.f3 ¤f6 19.£g2 £g6 20.¦e3 
¦ae8 21.¤e4 ¤xe4 22.g4 ¤g3 23.hxg3 ¥d3 24.¥d2 ¦xe3 
25.¥xe3 ¦e8 26.¦e1 c5 27.dxc5 ¥xc5 28.£d2 ¥xe3+ 
29.¦xe3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29...£b6 30.¢f2 ¦d8 31.£e1 ¦e8 32.£d2 ¦d8 33.¥c2 
¥g6 34.£e2 ¦e8 35.¥xg6 hxg6 36.£d2 ¦d8 37.£e2 ¦e8 
38.£d2 ¦d8 39.£e2 ½-½ 
 
Carlsen,Magnus (2690) 
Morozevich,Alexander (2741) 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0-0 5.¤c3 d6 6.¤f3 c5 
7.0-0 ¤c6 8.d5 ¤a5 9.¤d2 e5 10.b3 ¤g4 11.h3 ¤h6 
12.¤de4 f6 13.¤xd6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13...£xd6 14.¤e4 £d8 15.¤xc5 f5 16.d6 e4 17.d7 ¤f7 
18.¦b1 £e7 19.dxc8£ ¦axc8 20.¤a4 ¦fd8 21.£e1 ¤c6 
22.¤c3 ¤d4 23.¥b2 b5 24.¤d5 £d6 25.¥xd4 ¥xd4 
26.¦d1 ¥e5 27.£a5 bxc4 28.¤e3 £c7 29.£xc7 ¥xc7 
30.¤xc4 ¤e5 31.¦xd8+ ¦xd8 32.¦c1 ¤xc4 33.¦xc4 ¦d1+ 
34.¥f1 ¥d6 35.e3 a5 36.¢g2 ¢f7 37.¦c2 ¢e7 38.¥e2 ¦d5 
39.¥c4 ¦d1 40.g4 f4 41.exf4 ¥xf4 42.¦e2  
 
 
 



6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42...¦d4 43.¥d3 ¢f6 44.¥xe4 ¦d2 45.¦xd2 ¥xd2 46.¢g3 
¥e1 47.¢f3 ¥b4 48.h4 h6 49.¢e2 ¥d6 50.¢d3 ¥c5 51.f4 
h5 52.g5+ ¢g7 53.¢c4  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53...¥d6 54.¢b5 ¥xf4 55.¢xa5 ¥g3 56.¢b5 ¥xh4 57.a4 
¥xg5 58.a5 ¢f6 59.a6 ¥e3 60.¢c6 g5 61.b4 ¢e5 62.b5 ¢
xe4 63.b6 g4 64.a7 g3 65.a8£ ¢f3 66.b7 ¥f4 67.£f8 ¢e4 
68.£e8+ 1-0 
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PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN 

17 DE FEBRERO 2007 
 

Lázaro Cárdenas Batel  
 

Inauguró el Torneo Internacional 
de Ajedrez   

 
El gobernador mencionó que el festival permanecerá 
por muchos años en la capital michoacana   
  
Redacción/Cambio de Michoacán   
 
Sábado 17 de Febrero de 2007 
 
En el marco de la inauguración del XXIV Torneo Inter-
nacional de Ajedrez Linares-Morelia, el gobernador 
Lázaro Cárdenas Batel, quien estuvo acompañado 
por el alcalde de Linares, Juan Fernández Gutiérrez, 
mencionó que ese festival permanecerá por muchos 
años en la capital michoacana.  
 
Cárdenas Batel consideró un honor tener en la capital 
michoacana a los grandes maestros del ajedrez. 
Agradeció a Juan Fernández Gutiérrez, alcalde de 
Linares, España, que hayan permitido compartir una 
vez más el torneo del deporte ciencia.  
 
Mencionó su certeza de que la hermandad entre Mo-
relia-Linares y Michoacán-Andalucía va a proyectarse 
en el futuro y que esto va a continuar por muchos 
años más.  
 
Por su parte el alcalde de Linares, Juan Fernández 
Gutiérrez, expresó que el extender el Torneo de Aje-
drez a la capital michoacana es parte del proceso de 
intercontinentalización que se persigue y para Morelia, 
dijo, eso representa que a nivel mundial sea conocida 
como co-organizadora de ese festival del deporte 
ciencia.  
 
Cabe mencionar que los maestros de ajedrez que par-
ticiparán en Morelia son Veselin Tpalov, Viswanathan 
Anand, Peter Leko, Levon Aronian, Alexander Moro-
zevich, Teimor Radjabov, Peter Svidler y Magnus 
Carlsen.  
 
Crisanto Cacho Vega, secretario estatal de Cultura, 

mencionó que para Michoacán el Torneo de Ajedrez 
representa la oportunidad para que los habitantes de 
la entidad accedan a este juego y conozcan a los 
grandes maestros de ese deporte.  
 
A su vez Enrique Rivera Ruiz, director de Turismo mu-
nicipal, agradeció al alcalde de Linares, que una vez 
más hayan aceptado que Morelia co-organizara ese 
torneo.  
La edición 2007 del Torneo Ciudad de Linares-Morelia 
se efectuará entre el 15 de febrero y el 11 de marzo 
en ambas poblaciones. La primera parte se disputará 
en el Teatro Ocampo de Morelia, entre el 16 y el 25 
de febrero, y la segunda en el Hotel Aníbal de Linares, 
Jaén, España, del 2 al 11 de marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN 
17 DE FEBRERO 2007 

 
 

Pesa la ausencia de Radjabov   
  
  
Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán   
 
Sábado 17 de Febrero de 2007 
 
El pesar por la declinación del azerbaiyano Teimour 
Radjabov a participar en la edición XXIV del Torneo 
Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares Morelia, 
es generalizado tanto en los organizadores, como en 
los ajedrecistas participantes, sin embargo aseguran, 
con el cambio de jugador se mantiene el nivel y se 
supera al ser Vassily Ivanchuk el ajedrecista número 
cinco a nivel mundial, según la lista de clasificación de 
la FIDE, en donde el mejor jugador de 20 años, figura-
ba en el undécimo escalón.  
 
Además, se buscará que no se pierdan las exhibicio-
nes de partidas de simultáneas a las que venía a par-
ticipar Ivanchuk de manera original, por lo que a modo 
de primicia, Ricardo Portocarrero, director general del 
torneo, informó a este medio de comunicación, que se 
buscará la participación del campeón de Cuba, Lázaro 
Bruzón para este fin, así como el apoyo de los gran-
des maestros de México para realizar las charlas con 
los universitarios.  
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Si bien, la salida de Teimour Radjabov del cartel de 
Linares sorprendió a todos, lo fue más aún el ente-
rarnos, que para su permanencia y participación en 
el torneo, el azerbaiyano le pidió al comité organiza-
dor la suma de 100 mil euros, a modo de compensa-
ción por el daño que le provocó el robo en Pátzcua-
ro, trato que al final, no se realizó.  
Al hacerse oficial la negativa de Radjabov y la su-
plencia oportuna del ucraniano Vassily Ivanchuk, el 
alcalde de Linares, España, Juan Fernández, asegu-
ró que la calidad del torneo está garantizada por lo 
que sólo le resta pedir comprensión tanto a Teimour, 
como a los jugadores, a la organización y a toda la 
población.  
 
«La calidad del torneo está asegurada, de eso no 
tengo dudas, ya que además de contar con los juga-
dores que ocupan las primeras dos posiciones de la 
lista mundial de la Federación Internacional de Aje-
drez (FIDE), también contamos con jugadores de 
muy alto nivel que seguramente ofrecerán muy be-
llas partidas. Es una pena que Radjabov se haya te-
nido que retirar, debido a que no tengo duda de que 
en unos años será coronado campeón mundial. Sin 
embargo, comprendemos el aspecto anímico por el 
que pasa el muchacho y entendemos que así es muy 
difícil jugar».  
 
Ricardo Portocarrero por su parte, hizo manifiesta su 
congoja por lo ocurrido, dejando en claro que así co-
mo al principio era un gran gusto tener a Teimour en 
el cartel de los ocho jugadores de este intercontinen-
tal certamen, ahora es un gran pesar que se retire.  
 
«La razón por la que se retira es también lamentable, 
porque fue un incidente difícilmente predecible desde 
mi opinión pero que le afectó y lo afectó mucho, lo 
sacó de concentración, en fin, yo puedo entender 
que no es la laptop o la computadora en sí, sino lo 
que contenía, es lo que más le afectó y nosotros 
hemos hecho todos los esfuerzos directos e indirec-
tos para tratar de recuperar la información; hasta el 
momento no se ha logrado pero no vamos a dejar de 
buscar esa posibilidad».  
 
El director del torneo, aseguró que pese a todo se le 
invitó al ajedrecista a sobreponerse de lo ocurrido y 
llevar a cabo su participación pero al final, no aceptó 
por miedo a bajar su ELO, lo cual dice Portocarrero, 
hubiera sido un verdadero trompicón en su carrera 
profesional.  
 
Por último, comentó que así como ocurrió este des-
afortunado evento, también se contó con situaciones 
afortunadas muy oportunas, que ayudaron a que el 

problema no pasara a mayores ante la buena dispo-
sición del ucraniano Vassily Ivanchuk en ayudar a los 
organizadores, al aceptar combatir por el que pudie-
ra ser, su cuarta cabria de plata.  
 
Silvio Danailov, asesor de Veselin Topalov  
 
«Conociendo un poco a los profesionales, al perder 
tu computadora con tus análisis, es muy difícil con-
centrarse, jugar bien, es mucho trabajo que tenía ahí 
y se puede comprender, es una decisión personal 
suya que hay que respetar pero siento que vino bien 
el cambio, no veo yo ningún problema, por supuesto 
Radjabov es un jugador que viene a la alza y la gen-
te quería verlo pero bueno, son cosas que pasan en 
la vida».  
 
Peter Svidler  
 
«Entiendo la situación, es muy difícil para él, por su-
puesto un desafortunado evento para el torneo y tie-
nen que reemplazarlo con Vassily Ivanchuk, no co-
nozco los detalles, pero se entiende, ya que un even-
to de esa naturaleza te puede sacar de concentra-
ción…».  
 
Veselin Topalov  
 
«La verdad es que son decisiones personales, pero 
yo acabo de enterarme, de hecho, hace un par de 
horas, son cuestiones personales». 
  
 
 

 
 
 
 
 

PERIODICO MI MORELIA 
17 DE FEBRERO 2007 

 
 

Inauguró Lázaro Cárdenas Tor-
neo Internacional de Ajedrez   
  
  
Por Redacción/Agencia de Información y Análisis 
Quadratín   
 
Sábado 17 de Febrero de 2007  
  
Morelia, Mich., 17 de febrero del 2007 (Quadratín).- 



13 

 

En el marco de la inauguración del XXIV Torneo In-
ternacional de Ajedrez Linares-Morelia, el goberna-
dor Lázaro Cárdenas Batel, quien estuvo acompaña-
do por el alcalde de Linares, Juan Fernández Gutié-
rrez, mencionó que ese festival permanecerá por 
muchos años en la capital michoacana. 
 
Cárdenas Batel consideró un honor tener en la capi-
tal michoacana a los grandes maestros del ajedrez. 
Agradeció a Juan Fernández Gutiérrez, alcalde de 
Linares, España, que hayan permitido compartir, una 
vez más, el torneo del deporte ciencia. 
 
Mencionó su certeza de que la hermandad entre Mo-
relia-Linares y Michoacán-Andalucía va a proyectar-
se en el futuro y que esto va a continuar por muchos 
años más. 
 
Por su parte, el alcalde de Linares, Juan Fernández 
Gutiérrez, expresó que el extender el torneo de aje-
drez a la capital michoacana es parte del proceso de 
intercontinentalización que se persigue y para More-
lia, dijo, eso representa que a nivel mundial sea co-
nocida como coorganizadora de ese festival del de-
porte ciencia. 
 
Cabe mencionar que los maestros de ajedrez que 
participarán en Morelia son Veselin Tpalov, Viswa-
nathan Anand, Peter Léko, Levon Aronian, Alexander 
Morózevich, Teimor Radjabov, Peter Svidler y Mag-
nus Carlsen. 
 
Crisanto Cacho Vega, secretario estatal de Cultura, 
mencionó que para Michoacán el torneo de ajedrez 
representa la oportunidad para que los habitantes de 
la entidad accedan a este juego y conozcan a los 
grandes maestros de ese deporte. 
 
A su vez Enrique Rivera Ruiz, director de Turismo 
municipal, agradeció al alcalde de Linares, Juan Fer-
nández Gutiérrez, que una vez más hayan aceptado 
que Morelia coorganizara ese torneo. 
 
La edición 2007 del Torneo Ciudad de Linares-
Morelia se efectuará entre el 15 de febrero y el 11 de 
marzo en ambas poblaciones. La primera parte se 
disputará en l Teatro Ocampo de Morelia entre el 16 
y el 25 de febrero, y la segunda en el Hotel Aníbal de 
Linares, Jaén, España, del 2 al 11 de marzo.  

  
 
 
 

PERIODICO MI MORELIA 
17 DE FEBRERO 2007 

 
 
 
 
 

PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN 
17 DE FEBRERO 2007 

 

Ivanchuk se estrena en lugar de 
Radjabov   

  
  
Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán   
 
Sábado 17 de Febrero de 2007 
 
Topalov vs Anand  
 
 
«Es muy bueno este inicio para el torneo», fueron las 
palabras de Veselin Topalov, al saber que en la pri-
mera ronda se enfrentaría ante el indio Viswanathan 
Anand, el cual le sigue en la posición número 2 del 
ranking mundial, con un ELO de 2,779.  
 
Lo que nosotros como espectadores podemos espe-
rar de esta partida es una batalla encarnizada, no 
apresurada, con jugadas profundas y la iniciativa 
ofensiva del búlgaro, número uno a nivel mundial, el 
cual podría perder ante Anand, en caso de que este 
dominador de las tres fases del juego supiera sacar 
ventaja de alguna jugada arriesgada, de esas que 
Topalov suele realizar.  
 
Ivanchuk vs Leko  
 
La pugna que protagonizarán el ucraniano Vassily 
Ivanchuk y Peter Leko se mantiene también como 
una de las partidas más llamativas de esta tarde, ya 
que se enfrentarán los rankeados en la quinta y sex-
ta posición mundial, de manera respectiva.  
 
Quien tiene más posibilidades de ganar hoy en esta 
mesa es Leko, ya que Ivanchuk, quien entró de rele-
vo ante la salida de Radjabov, no se preparó para 
participar en este torneo y puede ser, que una vez 
más, como es costumbre, le ataquen los nervios ante 
el jugador más duro que se conoce al momento.  
 
A modo de recordatorio, hay que mencionar que en 
la primera edición en Morelia, Leko venció al ucrania-
no, el cual en la segunda vuelta en Linares sólo pudo 
pactar tablas. 
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PERIODICO JUVENTUD REBELDE 
17 DE FEBRERO 2007 

  
Entra Ivanchuk en la nómina del 
Torneo Internacional de Linares 

 
Por: Jesús G. Bayolo, especial para JR 
 
Correo: depor@jrebelde.cip.cu 
 
17 de febrero de 2007 00:00:00 GMT 
  
Ivanchuk fue a Morelia para ofrecer un par de char-
las a los niños y una sesión de partidas simultáneas, 
pero terminó enrolándose en el supertorneo Morelia-
Linares.  
 
MORELIA, México.—Validando aquello de que más 
vale llegar a tiempo que ser invitado, el ucraniano 
Vasili Ivanchuk entró a conformar la selecta nómina 
de ocho concursantes en el XXIV Torneo Internacio-
nal de Linares, que a la vez es el II Morelia-Linares, 
debido a que la primera parte del certamen se juega 
en esta ciudad, capital del estado de Michoacán. 
 
Sucede que el azerí Teimour Rdjabov, uno de los 
elegidos, declinó de pronto su participación. Radja-
bov y los demás jerarcas, con excepción de Topalov 
que está recién llegado aquí, fueron hospedados en 
el centro turístico de Pátzcuaro, a unos 30 kilómetros 
de aquí, para su aclimatación. De acuerdo con infor-
maciones a las que pudo acceder este redactor, 
Radjabov se mostró inconforme con las habitaciones 
del hotel y luego de tres cambios consecutivos deci-
dió abandonarlo. 
 
Avanzada la noche del jueves, el azerí contactó con 
el Comité Organizador, comunicando que le había 
sido sustraído su ordenador y que en esas circuns-
tancias no estaba en condiciones de jugar, a menos 
que recibiera una indemnización de 100 000 euros. 
Por supuesto que fue rechazada semejante condi-
ción. 
 
Entonces se produjo una reunión urgente de los di-
rectivos y el periodista Arturo Xicoténcatl, quien for-
ma parte de la organización en Morelia, hizo tres pro-

puestas para sustituir a Radjabov: las de Ivanchuk, 
Bruzón y Tiviakov, por ese orden. 
 
Consultado Ivanchuk, estuvo de acuerdo y luego fue 
aceptado por cada uno de los otros siete gladiadores 
del torneo: el búlgaro Veselin Topalov (2783), el indio 
Viswanathan Anand (2779), el húngaro Peter Leko 
(2749), el armenio Levon Aronian (2744), el noruego 
Magnus Carlsen (2690) y los rusos Alexander Moro-
zevich (2741) y Peter Svilder (2728). 
 
Así, curiosamente, en vez de mermar, el torneo gana 
en ELO, pues Radjabov tiene 2729 e Ivanchuk 2750, 
lo que le permite ocupar la quinta plaza del mundo. 
¿Y qué hacía Ivanchuk en Morelia? ¿Acaso estaba 
como suplente? Pues usted concordará conmigo en 
que el ucraniano no es suplente de nadie. Enton-
ces... 
 
¿DE DÓNDE SALIÓ IVANCHUK? 
 
Cuando los cubanos llegamos al aeropuerto de Ciu-
dad México en la noche del 14 de febrero, junto con 
los anfitriones esperaba por nuestro arribo para 
hacer el viaje por carretera (como de La Habana a 
Sancti Spíritus) el doble ganador de los Capablanca 
y de los Carlos Torre, el ucraniano Vasili Ivanchuk. 
Cuando se juntaron todos los equipajes, pensé que 
«Chuky» no traía ninguno. Resultó ser que su male-
tín se confundía con el mío: era el «olímpico» de Cu-
ba, con inscripción y todo. 
 
Ivanchuk acudía a Morelia invitado por los organiza-
dores para ofrecer un par de charlas a niños y una 
sesión de partidas simultáneas, como parte del Festi-
val de Ajedrez de Morelia. Pero en el largo viaje se 
interesó mucho por el Torneo Abierto. Me hizo algu-
nas preguntas, en español, y el Maestro Internacio-
nal (MI) mexicano (yucateco), Manuel León Hoyos, 
me comentó: Creo que está valorando entrar a jugar 
el abierto. 
 
Cualquiera sabe que Ivanchuk es el más activo de 
los ajedrecistas de súper-élite, y como que ya tenía 
«picazón» por sentarse a jugar. Por eso estaba feliz 
en la noche del jueves. Estamos en el mismo hotel y 
me saludó con tanta efusividad a la medianoche que 
me sorprendí, y poco después entendí que estaba 
dando rienda suelta a su júbilo por entrar al torneo 
de Morelia-Linares, precisamente el de Linares, en el 
que ha hecho tanta historia. Ganó las ediciones de 
1989, 1991 y 1995. 
 
Cuando en nuestro viaje hacia esta colonial ciudad 
alguien preguntó si todos éramos cubanos y mexica-
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nos, dije que casi, casi, porque Ivanchuk ya se sentía 
un poco cubano y otro poco yucateco, lo que fue 
sentidamente aprobado por el ucraniano. Le pregun-
té cuántos idiomas hablaba, motivado por una cróni-
ca reciente que leí en Internet, por la que supe que 
en el acto de clausura de un torneo en Turquía, Ivan-
chuk asombró al auditorio cuando se dirigió a los 
presentes... ¡en turco! Me contestó que perfecto solo 
ucraniano y ruso, pero que podía entenderse en... y 
ahí fue mencionado, según se iba acordando, y a 
poco estaba platicando en inglés con el árbitro inter-
nacional Serafín Chuit. 
 
Como decía, Ivanchuk jugará en el supertorneo de 
Morelia-Linares, más «por llegar a tiempo que por 
ser invitado», lo que me recuerda una anécdota que 
no puedo citar en detalles porque no tengo mi archi-
vo conmigo, pero sucedió hace cosa de dos déca-
das, años más o menos. 
 
Mijail Tal, el bien llamado «Genio de Riga», siendo 
ya un veterano, acudió a un supertorneo en calidad 
de periodista, pero faltó una de las estrellas del mo-
mento, y le pidieron que ocupara un asiento en la 
sala de competencia: quedó entre los primeros. Todo 
un veterano en relación con los otros contendientes, 
Ivanchuk puede ser, como diría el colega Xico, «el 
caballo negro», ese de quien se puede esperar cual-
quier hazaña en la carrera, aunque no sea el favori-
to. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Teatro Ocampo de Morelia 
abre las puertas del Magistral 

 
Levon Aronian defenderá el título obtenido en la últi-
ma edición y el noruego Carlsen aparece como la 
novedad 
 
ÁNGEL MENDOZA/MORELIA 
  
Abre sus puertas en México el XXIV Torneo Interna-
cional de Ajedrez Ciudad de Linares-Morelia, la cita 
mundialmente más valorada del deporte-ciencia. A 
las ocho de la tarde -hora mexicana-, el Teatro 
Ocampo levantará el telón para dar la bienvenida a 
jugadores, prensa, representantes políticos y aficio-

nados que se han dado cita con motivo del aconteci-
miento. 
 
El magistral linarense se vive como una gran fiesta 
en tierras michoacanas y así quedó demostrado en 
la primera experiencia del año anterior. Las primeras 
siete rondas se disputan del 17 al 25 de febrero en 
latinoamérica. Después habrá un paréntesis para 
cruzar el atlántico y la segunda vuelta se celebrará 
en el Hotel Aníbal de Linares del 2 al 10 de marzo. 
No falta ningún detalle. 
 
La expedición linarense compuesta por el alcalde de 
la ciudad, Juan Fernández, representantes de los 
grupos políticos del Ayuntamiento y prensa española 
aterrizó ayer en México DF y hoy se ha desplazado 
hasta Morelia. La monumental ciudad vive con fervor 
el retorno de la cita, anunciada como plato fuerte del 
II Festival Internacional de Ajedrez, donde también 
se disputarán otros acontecimientos como partidas 
simultáneas, abiertos y exposiciones. El entusiasmo 
de Linares por el ajedrez se contagia y los lazos en-
tre las dos ciudades se estrecharán mucho más. 
 
Cartel 
 
Los ajedrecistas invitados se encuentran desde la 
semana pasada en Pátzcuaro para adaptarse al país 
y al cambio de horario. Están en forma, con ganas. 
El cartel de la presente edición es muy atractivo, con 
figuras de peso y renombre ante jóvenes promesas 
que en los últimos años han sabido dar golpes de 
autoridad. Así lo ha demostrado Levon Aronian, que 
defenderá la Cabria de Plata obtenida el año pasado 
pese a que no partía entre los favoritos. 
 
Ahora la historia es diferente. El armenio llega aními-
camente fuerte tras compartir el primer puesto en 
Wijk Aan Zee con Topalov y Radjabov. Levon quiere 
demostrar que lo del año pasado no fue una estrella 
fugaz. Está entre los mejores y capacitado para ga-
nar a cualquiera. 
 
Tres grandes torres le vigilan. El actual número uno 
del mundo, Veselin Topalov; el indio Vishy Anand, 
que vuelve a la cita con Linares como número dos; y 
el siempre efectivo húngaro Peter Leko. El ruso Pe-
ter Svidler también forma parte del cuadrado de vete-
ranos, que intentarán imponer su experiencia sobre 
el empeño de los jóvenes talentos. Al defensor del 
título se le unen un azarí Teimor Radjabov, que si-
gue creciendo a paso firme, y dos novedades: El ru-
so Alexander Morozevich y el noruego Magnus Carl-
sen. El primero se ha consagrado en el ránking a sus 
treinta años y es el momento de dar la cara en un 
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evento de máxima exigencia. El segundo es un ado-
lescente con mente de genio. De hecho, Magnus 
Carlsen es un nombre que merecerá la pena recor-
dar. Tiene 16 años, es el Gran Maestro más joven 
del mundo y ya ha recibido la primera de, seguro, 
muchas invitaciones al Magistral. 
 
Árbitros 
 
El linarense Juan Vargas y el azerí Faik Gasanov 
serán los árbitros del torneo. El ganador se llevará la 
Cabria de Plata y un premio de 100.000 euros. El 
resto de premios se reparten en 75.000 euros para el 
segundo, 50.000 para el tercero, 30.000 para el cuar-
to, 20.000 para el quinto, 15.000 para el sexto, 
13.000 al séptimo y 11.000 euros para el octavo cla-
sificado. 
 
La edición de 2007 será recordada porque en ella se 
pondrán los cimientos del futuro Grand Slam de aje-
drez. Un evento que reúne a los mejores torneos del 
mundo dentro de un mismo circuito, donde las prime-
ras figuras de la élite encontrarán una competición 
más atractiva y rentable que el cada vez más deva-
luado campeonato FIDE por el título. 
 
Wijk aan Zee en Holanda, Linares en España y Sofía 
en Bulgaria son los tres pilares sobre los que se 
asienta el nuevo proyecto, a los que puede unirse 
una cuarta cita de gran relevancia en Bilbao. Las pri-
meras conversaciones se han producido y cuando el 
Magistral regrese de tierras michoacanas habrá una 
reunión en Linares para cerrar el principio de acuer-
do de este Grand Slam. 
 
 

 
 
 
 
 

 
ABC ESPAÑA 

18 DE FEBRERO 2007 

 
Topalov-Anand, plato fuerte de 
la primera jornada del torneo 
 
F. M. B. 
Ayer comenzó en Morelia la primera fase de la edi-
ción número XXIV del torneo de ajedrez de Linares, 
el más importante del mundo, que desde el año pa-

sado divide su calendario entre la ciudad mexicana y 
la jienense. Las partidas de la primera ronda, con el 
enfrentamiento Topalov-Anand como plato fuerte, 
terminaron de madrugada (hora española). Del 2 al 
10 de marzo se jugarán en España los encuentros 
de la segunda mitad del torneo. 
 
El plantel de jugadores es tan fuerte como de cos-
tumbre, con siete de sus ocho participantes entre los 
12 primeros jugadores del mundo. Además de los ex 
campeones mundiales Topalov y Anand participan 
los grandes maestros Peter Leko (Hungría), Levon 
Aronian (Armenia), Alexander Morozevich (Rusia), 
Vassily Ivanchuk (Ucrania), Peter Svidler (Rusia) y el 
joven Magnus Carlsen (Noruega), de 16 años. 
 
La mala noticia ha sido la baja a última hora del azer-
baiyano Teimour Radjabov, que abandonó el torneo 
después de sufrir un robo en la habitación de hotel 
que compartía con su padre el pasado día 10. «No 
hemos recibido ningún tipo de ayuda ni de las autori-
dades ni de los organizadores mexicanos y tenemos 
la sensación de que a nadie le interesaba lo más mí-
nimo lo que nos había ocurrido y que de haber llega-
do a la habitación unos minutos antes, mi padre y yo 
podríamos haber sido agredidos o incluso asesina-
dos por los bandidos», afirmó el ajedrecista. 
 
El jugador ha sido sustituido por el ucraniano Vassily 
Ivanchuk, tres veces ganador del Ciudad de Linares 
(1989, 1991 y 1995), que se encontraba en México 
para contemplar las partidas como espectador. 
 
El noveno jugador en la sombra, que sin duda será 
muy seguido por los aficionados, es el búlgaro Silvio 
Danailov. El comportamiento del ayudante de Topa-
lov ha sido puesto en entredicho después de que se 
difundiera por internet un vídeo en el que, a decir de 
algunos, hacía señas a su jefe en el torneo holandés 
de Wijk aan Zee. 
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Empate entre Topalov y Anand 
en la inauguración 
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En menos de tres horas de partida acordaron la 
igualdad; hoy, la 2a rueda 
     
MORELIA (EFE).- La gran expectación se diluyó an-
tes de la tercera hora de juego. El atrayente duelo 
entre el subcampeón mundial y N°1 del ranking FI-
DE, el búlgaro Veselin Topalov, y el gran maestro 
indio Vishwanathan Anand (N°2) finalizó igualado en 
la rueda inaugural del XXIV Magistral Internacional 
Ciudad de Linares, cuya primera serie -partidas de 
ida- se llevarán a cabo en esta ciudad mexicana y, a 
partir del 2 del mes próximo, las revanchas se dispu-
tarán en el hotel Aníbal en la ciudad andaluza de Li-
nares, en España.  
 
Anoche, Topalov, que condujo las piezas blancas, y 
Anand acordaron tablas tras 29 jugadas de una De-
fensa India de Dama, pese a la ventaja de un peón 
libre que mantenía el bando negro; ambos maestros 
tras una larga reflexión optaron por firmar el empate 
antes de elegir un camino con mayor lucha.  
 
El segundo empate de la jornada del certamen que 
los expertos denominan "el Wimbledon del ajedrez", 
estuvo a cargo del ex campeón ruso Peter Svidler y 
el armenio Levon Aronian -último vencedor de Lina-
res-; firmaron tablas tras 38 movimientos de una 
Apertura Ruy López, variante Marshall.  
 
La restante igualdad estuvo a cargo de los maestros 
Vassily Ivanchuk (Ucrania), con blancas, y Peter Le-
ko (Hungría); el ucranio se aseguró el empate con 
una serie de jaques perpetuo. Por último, continua-
ban jugando el noruego Magnus Carlsen, de 16 
años, y el ruso Alexander Morozevich, de 29, con 
leve ventaja para el primer jugador.  
 
Hoy, por la 2a rueda: Leko vs. Morozevich, Aronian 
vs. Carlsen, Anand vs. Svidler e Ivanchuk vs. Topa-
lov.  
 
Kasparov y una marca difícil de alcanzar  
 
El tradicional certamen de Linares, que se disputa 
desde 1978, cumple su 24° aniversario. El ruso Ga-
rry Kasparov, retirado de la actividad profesional des-
de 2005, es su máximo vencedor, con 8 conquistas. 
El ucranio Vassily Ivanchuk es el escolta, con 3.  
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EL NORUEGO FUE EL ÚNICO 
QUE LOGRÓ EL TRIUNFO EN 

LA PRIMERA JORNADA 
 
Magnus Carlsen, primer líder del XXIV Torneo inter-
nacional Linares-Morelia 
 
EFE. Morelia (México) 
 
 El búlgaro Veselin Topalov y el indio Viswanathan 
Anand abrieron con un empate el XXIV Torneo inter-
nacional Linares-Morelia que se celebra en la ciudad 
mexicana de Morelia. Después del empate entre los 
ex campeones del mundo, vinieron las tablas del 
ucraniano Vassily Ivanchuk con el azerbaiyano Tei-
mor Radjabov, del armenio Levon Aronian con el ru-
so Peter Svidler y la victoria del noruego Magnus 
Carlsen sobre el ruso Alexander Morozevich. 
 
La etapa mexicana del torneo de Linares comenzó 
con una gran expectación por el duelo de Topalov y 
Anand en la primera ronda, que se saldó con un em-
pate en 30 movimientos. Ivanchuk, jugador que se 
unió al torneo de último momento tras el abandono 
del azerbaiyano Teimour Radjabov, negoció con Le-
ko unas tablas después de 27 movimientos. Aronian, 
ganador el año pasado de la etapa celebrada en Mo-
relia, empató con Svidler en 39 movimientos y la pri-
mera ronda terminó con la victoria de Carlsen sobre 
Morozevich en 68 movimientos. 
 
En Morelia participan los ocho mejores jugadores del 
ajedrez mundial, quienes jugarán siete rondas para 
después trasladarse a Linares (España) para termi-
nar el torneo, que tiene un premio de 100.000 euros 
para el campeón. 
 
 
Clasificación tras la primera jornada.1.  Magnus Carl-
sen (NOR)            1 .2.  Vassily Ivanchuk (UKR)          
0,5 .3.  Veselin Topalov (BUL)           0,5 .4.  Peter 
Svidler (RUS)             0,5 .5.  Levon Aronian (ARM)           
0,5 .6.  Viswanathan Anand (IND)         0,5 .7.  Peter 
Leko (HUN)                0,5 .8.  Alexander Morozevich 
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(RUS)      0 
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TRAS LA PRIMERA JORNADA 
DEL 24 CIUDAD DE LINARES 

 
Carlsen sorprende a Morozevich y se coloca líder en 
solitario 
 
Jesús J. Boyero 
 
 El noruego Magnuss Carlssen, de 16 años, el juga-
dor que obtuvo el título de Gran Maestro a más tem-
prana edad, quiere seguir escribiendo brillantes pági-
nas en el libro de la historia del ajedrez. En la prime-
ra jornada del 24 Ciudad de Linares, que en su pri-
mera fase se disputa en Morelia (México) derrotó al 
ruso Alexander Morozevich, octavo del mundo, en 68 
movimientos, y encabeza en solitario la clasificación.    
 
La partida más esperada de la jornada era la que 
enfrentaba al búlgaro Veselin Topalov, número uno 
en las listas de la Federación Internacional (FIDE), y 
al indio Viswanathan Anand, segundo. Sin embargo, 
las tablas en 30 jugadas, después de que Topalov 
dispusiera de una ligera iniciativa, insuficiente para 
aspirar a otro resultado, desviaron todas las miradas 
al juego de la joven estrella nórdica. Carlssen, que 
afronta el torneo no con ánimos de lograr el primer 
premio sino de adquirir experiencia en su segundo 
grande después de Wijk aan Zee, no tuvo miedo de 
las complicaciones, pese a que enfrente tenía al, 
probablemente, el mejor jugador del mundo en juego 
táctico.  
 
El noruego sacrificó un caballo, en una combinación 
que terminó reportándole un peón de ventaja. Una 
ventaja que con buena técnica y mucha paciencia 
significó la victoria en un final de alfiles de diferente 
color, muchos de los cuales sueles concluir en em-
pate. La madurez con que condujo esta fase del jue-
go es un buen presagio de su futura evolución y de 
los grandes logros que  conseguirá en un futuro no 
muy lejano.   
 

 El ucranio Vasily Ivanchuk, sustituto a última hora 
del azerí Teimur Radjabov, obligó al húngaro Peter 
Leko a emplearse a fondo, con una buena defensa, 
antes de lograr las tablas por jaque continuo en la 
jugada 27. Un marcador que también se produjo en 
el duelo entre el ruso Peter Svidler y el armenio Le-
von Aronian. Este, con las piezas negras, eligió el 
Ataque Marshall contra la apertura española; como 
consecuencia de ello, obtuvo una buena posición a 
cambio de un peón. En el movimiento 38, ante la im-
posibilidad de evitar la triple repetición de posiciones, 
se acordó el reparto del punto.    
 
Clasificación: 1, Carlsen (Noruega), 1; 2, Topalov 
(Bulgaria), Anand (India), Aronian (Armenia), Svidler 
(Rusia), Leko (Hungría) e Ivanchuk (Ucrania), 0,5. 8, 
Morozevich (Rusia), 0.    
 
Emparejamientos de la segunda ronda: Leko-
Morozevich, Aronian-Carlsen, Anand-Svidler e Ivan-
chuk-Topalov.      
 
CARLSEN – MOROZEVICH  
Morelia/Linares, 1ª ronda. 
    
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.g3 Ag7 4.Ag2 0–0 5.Cc3 d6 6.Cf3 
c5 7.0–0 Cc6 8.d5 Ca5 9.Cd2 e5 10.b3 Cg4 11.h3 
Ch6 12.Cde4 f6 13.Cxd6 Dxd6 14.Ce4 Dd8 15.Cxc5 
f5 16.d6 e4 17.d7 Cf7 18.Tb1 De7 19.dxc8D Taxc8 
20.Ca4 Tfd8 21.De1 Cc6 22.Cc3 Cd4 23.Ab2 b5 
24.Cd5 Dd6 25.Axd4 Axd4 26.Td1 Ae5 27.Da5 bxc4 
28.Ce3 Dc7 29.Dxc7 Axc7 30.Cxc4 Ce5 31.Txd8+ 
Txd8 32.Tc1 Cxc4 33.Txc4 Td1+ 34.Af1 Ad6 35.e3 
a5 36.Rg2 Rf7 37.Tc2 Re7 38.Ae2 Td5 39.Ac4 Td1 
40.g4 f4 41.exf4 Axf4 42.Te2 Td4 43.Ad3 Rf6 
44.Axe4 Td2 45.Txd2 Axd2 46.Rg3 Ae1 47.Rf3 Ab4 
48.h4 h6 49.Re2 Ad6 50.Rd3 Ac5 51.f4 h5 52.g5+ 
Rg7 53.Rc4 Ad6 54.Rb5 Axf4 55.Rxa5 Ag3 56.Rb5 
Axh4 57.a4 Axg5 58.a5 Rf6 59.a6 Ae3 60.Rc6 g5 
61.b4 Re5 62.b5 Rxe4 63.b6 g4 64.a7 g3 65.a8D Rf3 
66.b7 Af4 67.Df8 Re4 68.De8+, rinden. (1-0)  


