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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   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 

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 Carlsen,Magnus 2690 Noruega   ½  0       1 1 1 3.5 
2 Aronian,Levon 2744  Armenia ½    1 ½  ½     ½     3 
3 Anand,Viswanathan 2779  India 1 0   ½        1 ½  3 
4 Svidler,Peter 2728  Rusia    ½  ½    ½  ½     ½  2.5 
5 Leko,Peter 2749  Hungria    ½     ½    ½  ½  ½  2.5 
6 Ivanchuk,Vassily 2750  Ucrania 0       ½  ½    ½  1 2.5 
7 Morozevich,Alexander 2741  Rusia 0 ½  0    ½  ½       1.5 
8 Topalov,Veselin 2783  Bulgaria 0    ½  ½  ½  0      1.5 
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Carlsen,Magnus (2690) 
Topalov,Veselin (2783) 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.e3 ¤bd7 
6.£c2 ¥d6 7.b3 0-0 8.¥e2 b6 9.0-0 ¥b7 10.¥b2 
¦e8 11.¦ad1 £e7 12.¦fe1 ¦ac8 13.e4 ¤xe4 
14.¤xe4 dxe4 15.£xe4 ¥b4 16.¦f1 ¥a3 
17.¥xa3 £xa3 18.£c2 ¤f6 19.c5 ¥a6 20.¥xa6 
£xa6 21.¤e5 ¤d5 22.¤c4 ¦ed8 23.a3 ¦c7 
24.£c1 ¤e7 25.¦d2 ¤f5 26.¦fd1 b5 27.¤e5 
£c8 28.¦d3 f6 29.¤f3 ¦cd7 30.£f4 ¦d5 31.£e4 
£d7 32.¦3d2 h5 33.h4 a5 34.¢f1 ¦e8 35.¦e1 ¢
f7 36.¦ed1 ¤h6 37.¦e1 ¦e7 38.£f4 ¦f5 39.£d6 
£c8 40.¦de2 ¦d5 41.£f4 ¤f5 42.¦e4 ¦d8 43.g4 
hxg4 44.£xg4 £d7 45.h5 ¢g8 46.¢g2 £d5 
47.£g6 ¦f8 48.h6 £d8 49.d5 £xd5 50.¦g4 £d7 
51.¦h1 £e8 52.hxg7 ¦xg7 53.£h7+ ¢f7 
54.¦xg7+ ¤xg7 55.¦h6 £d8 56.£g6+ ¢g8 
57.£h7+ ¢f7 58.£g6+ ¢g8 59.¦h7 £d7 60.¤d2 
f5 61.¤f3 ¦f6 62.£xf6 ¢xh7 63.¤g5+ ¢g8 
64.£g6 1-0 
 
Aronian,Levon (2744) 
Anand,Viswanathan (2779) 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.£c2 dxc4 5.£xc4 
¥f5 6.g3 ¤bd7 7.¤c3 e6 8.¥g2 ¥e7 9.0-0 0-0 
10.¦e1 ¤e4 11.£b3 £b6 12.¤h4 ¥xh4 13.gxh4 
¤ef6 14.e4 ¥g6 15.£xb6 axb6 16.¥f4 ¦fe8 
17.¦ad1 b5 18.¥d6 e5 19.d5 ¤h5 20.¥f1 f6 
21.b3 ¤f4 22.a4 bxa4 23.bxa4 ¥f7 24.¦b1 ¦a7 
25.¦ed1 ¦c8 26.¤e2 ¤xe2+ 27.¥xe2 cxd5 
28.exd5 ¤f8 29.¥b5 ¦aa8 30.¥e7 ¤g6 31.d6 
¤xe7 32.¥d7 ¤c6 33.¦xb7 ¤d4 34.¥xc8 ¦xc8 
35.¦db1 ¦f8 36.¦b8 ¥e8 37.a5 ¤f3+ 38.¢f1 
¤d2+ 39.¢e1 ¤xb1 40.a6 ¥c6 41.a7 ¢f7 42.d7 
¢e7 43.¦xf8 ¢xd7 44.a8£ ¥xa8 45.¦xa8 h5 
46.¦a7+ ¢e6 47.¦xg7 ¢f5 48.¦g3 1-0 
 
Morozevich,Alexander (2741) 
Ivanchuk,Vassily (2750) 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.0-0 ¤xe4 5.d4 
¤d6 6.¥xc6 dxc6 7.dxe5 ¤f5 8.£xd8+ ¢xd8 
9.¤c3 ¥d7 10.h3 ¢c8 11.b3 ¥e7 12.¥b2 h5 
13.¦ad1 a5 14.a4 b6 15.¤e2 c5 16.¤f4 ¥c6 
17.¤d5 ¢b7 18.c4 ¦ad8 19.¦d2 h4 20.¦fd1 
¦de8 21.¦e1 ¥d8 22.¦e4 ¢c8 23.¢f1 ¥d7 
24.¦de2 ¦h7 25.¥c1 ¦hh8 26.¥b2 ¦h7 27.¢e1 
¦h6 28.¢d1 ¦g6 29.¤f4 ¦h6 30.¤d5 ¦g6 31.¢

e1 ¦h6 32.¢f1 ½-½ 
 
Svidler,Peter (2728) 
Leko,Peter (2749) 
 
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.¥d1 £h6 19.¦e1 f4 20.¤e4 ¥c7 21.¥f3 
¥h3 22.£d3 ¦f7 23.¥d2 ¦af8 24.¥h1 ¦g7 
25.¥f3 ¦gf7 26.¥h1 ¦g7 27.¥f3 ¦gf7 ½-½ 
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PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN 
23 DE FEBRERO 2007 

 
 

Ahora Topalov cayó ante el noruego 
 

Carlsen desbanca al número uno 
en el ranking mundial 

 
Alfonso Sánchez 
Redacción/Cambio de Michoacán 
 
Viernes 23 de Febrero de 2007 
 
El noruego Magnus Carlsen refrendó su reconocimiento 
como El Mozart del Ajedrez, que le hizo un diario norteame-
ricano, al volver a jugar por nota de principio a fin y derrotar 
en 64 jugadas al mismísimo número uno del ajedrez mun-
dial, en partida memorable que se demoró seis horas y es-
casos segundos. 
 
En una partida estratégica, pero llena de lances tácticos, el 
campeón noruego demostró porqué mereció ser invitado al 
Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares Morelia 
sin ser, todavía, de los primeros diez del ranking mundial. 
Carlsen dio una cátedra desde la defensa eslava que eligie-
ron como apertura los dos grandes maestros (tal vez por 
saber que poco le ha favorecido a Topalov), y ya en la juga-
da 19.c5 logró aislar a la dama negra, que movía Topalov, 
alejándola de la escena principal. El número 1 del rating 
FIDE logró reintegrar posteriormente su dama a la lucha, 
sólo después de perder varios tiempos empleados por Carl-
sen para controlar con su dama blanca una casilla fuerte en 
e4, que aunque temporalmente sirvió para aumentar la ven-
taja posicional del jugador adolescente. 
 
En al menos dos ocasiones llegaron a posiciones equilibra-
das donde repitieron jugadas esperando que el contendien-
te cediera, pero la partida siguió su curso. En 55.Th6 se 
perdió la posibilidad de una combinación ganadora para 
Carlsen que era imparable, debió seguir 55.Cd2, y hubiera 
sido una de las mejores jugadas de todos los tiempos. El 
tiempo de Topalov se comienza a consumir y los dos están 
parejos en este rubro. La gente decía tablas al repetirse la 
posición de la jugada 55.Dd8 en la jugada 57, pero Carlsen 
decide continuar la lucha con 59.Th7. En la jugada 60.Cd2 
Carlsen vuelve a mandar su caballo al ataque pero Topalov 
no va a ceder ahora, avanza su peón a f5 para evitar la en-
trada del caballo. 
 
La juventud y entrega de Carlsen le ganaron por tercera 
ocasión una ovación cerrada por parte de los asistentes al 
Teatro Ocampo. 

 
Partida Carlsen, Magnus (2690)-Topalov, Veselin (2783) 
Torneo Linares-Morelia 2007 
Morelia, México, 22 de febrero de 2007 
Defensa Eslava 
 
Cbd7 6.Dc2 Ad6 7.b3 0-0 8.Ae2 b6 9.0-0 Ab7 10.Ab2 Te8 
11.Tad1 De7 12.Tfe1 Tac8 13.e4 Es Carlsen el primero en 
buscar un cambio en la posición amenazando un ataque 
doble en e5. 13...Cxe4 14.Cxe4 dxe4 15.Dxe4 Aunque mo-
mentáneamente la dama ocupa un punto fuerte en e4. Ab4 
16.Tf1 Aa3 El blanco no quiere dejar inactivo su alfil de ca-
sillas blancas y prefiere cambiarlo. 17.Axa3 Dxa3 18.Dc2 
Cf6 19.c5 Le deja Aa6 20.Axa6 Dxa6 21.Ce5 Cd5 22.Cc4 
El caballo negro deja su ubicación en el punto fuerte e5, 
pero busca el también punto fuerte d6. 22...Ted8 23.a3 Tc7 
24.Dc1 Ce7 25.Td2 Cf5 26.Tfd1 b5 27.Ce5 Dc8 28.Td3 f6 
29.Cf3 Tcd7 Topalov ataca el peón atrasado de Carlsen en 
30.Df4 Td5 31.De4 Dd7 32.T3d2 h5 33.h4 a5 34.Rf1 Te8 
35.Te1 Rf7 36.Ted1 Ch6 37.Te1 Te7 38.Df4 Tf5 39.Dd6 
Dc8 40.Tde2 Td5 41.Df4 Cf5 42.Te4 Td8 43.g4 Por fin Carl-
sen logra avanzar su peón g4. 43...hxg4 44.Dxg4 Dd7 
45.h5 Rg8 46.Rg2 Dd5 47.Dg6 Tf8 
 
48.h6!! Carlsen va por todo con lo que tiene. 48...Dd8 49.d5 
Dxd5 50.Tg4 Dd7 51.Th1 De8 52.hxg7 Txg7 53.Dh7+ Rf7 
54.Txg7+ Cxg7 55.Th6 La jugada 55.Cd2 daría triunfo obli-
gado a las blancas convirtiendo a esta partida en inmortal 
(Leontxo García) 55...Dd8 56.Dg6+ Rg8 57.Dh7+ Rf7 
58.Dg6+ Rg8 59.Th7 Dd7 60.Cd2 f5 61.Cf3 Tf6 62.Dxf6 
Rxh7 63.Cg5+ Rg8 64.Dg6 1-0 Topalov se rinde. (No existe 
certeza de que hubiera un mate imparable en contra de su 
rey) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODICO CAMBIO DE MICHOACAN 
23 DE FEBRERO 2007 

 

Perdidos en el tablero 
 

Redacción/Cambio de Michoacán 
Viernes 23 de Febrero de 2007 
 
 
Recordando a Max Euwe en la Quinta Ronda del Morelia 
Linares 
 
El clima de Morelia comienza a tornarse caluroso, aunque 
en la «sombrita» todavía se está muy fresco, el sol cae a 
plomo y quema desde muy temprano, estimulando a los 
grandes maestros que están jugando, todos, arriesgando 
para ganar. Recuerdo las lecciones que el Dr. Max Euwe, 
ex campeón mundial de ajedrez y ex presidente de la FIDE, 
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da en su librito (lo llamo así de manera cariñosa, en reali-
dad se trata de un librazo), Criterio y Táctica en el Ajedrez, 
que todavía no acabo de leer pero que me ha enseñado, 
por lo menos, a apreciar las partidas que se están dando a 
esta hora, que de otra manera dedicaríamos a la siesta. 
 
Carlsen va tras lo que se llama un punto fuerte para su ca-
ballo en d6 fintando primero en e5, aunque lo que persigue 
es d6, todo eso después de haber provocado que la dama 
negra se autoexcluyera, temporalmente al menos, de las 
acciones. 
 
Morozevich ha hecho lo propio metiendo su caballo en d6. 
En otro tablero Svidler tiene oportunidad de resistir también 
debido a que su caballo domina desde la casilla e4, de la 
cual no puede ser desalojado. Finalmente Anand con ne-
gras domina una zona importante del territorio consu caba-
llo en f4. 
 
Pienso que esta Quinta Ronda debería ser denominada 
como Jornada Max Euwe in Memoriam o algo parecido. 
Claro que no fue Euwe el inventor de todos los conceptos 
de casillas débiles, casillas fuertes y fortalezas, pero él ex-
plicó de manera sencilla los conceptos para que los inicia-
dos pudieran disfrutar de la producción del ajedrez magis-
tral. En esta ronda los caballos están, los 10 sobrevivientes, 
muy activos y centralizados o en vías de centralizarse 
mientras los alfiles están fuera de juego o sirviendo de me-
ras comparsas.  
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Jaque en banda 

Svidler va por su segundo inten-
to en el Linares 

 
Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán 
Viernes 23 de Febrero de 2007 
 
Nació el 17 de junio de 1976 y a los seis años ya sabía có-
mo moverse sobre los 64 escaques. Se convirtió en un apa-
sionado del ajedrez y en 1994 alcanzó la distinción de Gran 
Maestro, Peter Svidler. 
 
Descrito por los que saben como un jugador agresivo, en 
extremo peligroso cuando tiene de su lado a las piezas 
blancas, el originario de Leningrado, Rusia, Peter Svidler, 
está en Morelia para probar por segunda vez la división del 
XXIV Torneo Internacional Ciudad de Linares-Morelia como 
uno de los integrantes de la vieja guardia, al lado de Vese-

lin Topalov, Alexander Morozevich, Viswanathan Anand y 
Peter Leko. 
 
Su participación en el Linares-Morelia significará para el 
ruso de 30 años de edad, el segundo gran torneo a enfren-
tar en el 2007, ya que el primero fue el Wijk Ann Zee, de 
Holanda, en donde culminó en sexto lugar por debajo de 
sus contrincantes en este mismo evento, Levon Aronian, 
Teimour Radjabov, Veselin Topalov y Viswanathan Anand. 

 
Desde 1994 inició su cosecha de metales olímpicos al ga-
nar el oro en las Olimpiadas de 1994, 1995, 1997 y 2003. 
En el 2001, con la dirección del entrenador Andrei Lukin, 
llegó a las semifinales del Campeonato Mundial de la FIDE. 
En el 2005 empató en segundo lugar en el Campeonato 
Mundial de San Luis, Argentina, al indio Viswanathan 
Anand, con 8.5 de 14 puntos posibles, a un punto de Topa-
lov. 
 
Su primer título como campeón de Rusia, el cual consegui-
ría en tres ocasiones más en los años 1995, 1997 y 2003, 
hazaña que por cierto, nadie más ha igualado en la historia 
posterior a la Unión Soviética. 
 
Entre sus más recientes logros se cuentan el Campeonato 
de Alemania, con el equipo de OSC Baden Baden, que ga-
nó en la primavera del 2006, en Dortmund quedó segundo 
con los mismos puntos que Vladimir Kramnik y ocupó la 
segunda plaza del I Campeonato del Mundo de Ajedrez 
Relámpago, en Israel, y quedó séptimo en el Memorial Tal. 
 
A mediados de septiembre podremos ver a Peter Svidler en 
el Mundial de México 2007, en busca del título que hoy per-
tenece a su compatriota Vladimir Kramnik, el cual será el 
rival defensor a vencer. 

 

 
 
 
 

PERIODICO MI  MORELIA 
23 DE FEBRERO 2007 

 
Dos partidas singulares arrojó la 
quinta ronda del XXIV Torneo In-
ternacional de Ajedrez Ciudad de 

Morelia-Linares 
 
Por Redacción/Agencia de Noticias Cuasar 
Viernes 23 de Febrero de 2007 
Peter Piper Pizza 
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Morelia, Michoacán (Agencia Cuasar).- Dos partidas singu-
lares arrojó la quinta ronda del XXIV Torneo Internacional 
de Ajedrez Ciudad de Morelia-Linares: una hermosa, la de 
Levon Aronian y Viswanathan Anand y otra la de Carlsen-
Tópalos que reveló la perseverancia y voluntad de triunfo 
del genial escandinavo. Triunfaron las blancas, triunfó Aro-
nian y Carlsen y éste es el nuevo líder tras derrotar al aje-
drecista con mayor Elo del mundo. 
 
El Mozart del Ajedrez se encaramó en lo más alto de la cla-
sificación al conseguir su tercera victoria cosa que ninguno 
de los otros grandes maestros ha logrado. Tiene 3.5 puntos 
y aventaja en media unidad al indio Anand y a Levon Aro-
nian. 
 
Peter Svídler y Peter Leko consiguieron su quinto empate 
consecutivo y ocupan la cuarta posición junto con el ucra-
niano Vassily Ivanchuk. En séptimo lugar figuran el ex mo-
narca mundial Veselín Topálov y el ruso Alexander Morozé-
vich con 1.5 puntos. 
 
Aronian ha dejado constancia del papel esencial que juega 
la intuición y el cálculo en el ajedrez. Con excepcional senti-
do posicional sacrificó dos piezas y liberó la energía poten-
cial de dos peones libres. Anand jugó con la precisión de 
una computadora pero su defensa resultó insuficiente para 
frenar la ofensiva magistral del armenio. 
 
En el movimiento 31. Re1 Cxb1 en la principal zona de ac-
ciones hay una torre blanca y dos peones blancas a5 y d6 
mientras que el ejército negro dispone de una torre, un ca-
ballo y un alfil. La ventaja en tiempo reducirá a escombros 
la ventaja material de las negras. 
 
Magnus Carlsen es el ariete de la nueva generación. A su 
gran capacidad ajedrecística se sumó ayer su voluntad de 
acero. De súbito en el forcejeo por el dominio de la casilla 
d4 encontró una fisura en el enroque corto de las negras 
conducidas por el ex campeón mundial Veselín Tópalos.. 
Trasladó sus unidades al flanco de rey y disparó sus vena-
blos hacia el corazón de la posición. 
 
Fue una victoria de garra que alcanzó el precoz escandina-
vo en 64 lances de una Eslava. Una advertencia que crece 
torneo tras torneo. 
 
El viernes es sesión de descanso. 
 
La lucha continuará el próximo sábado con la sexta ronda 
que enfrentará a: 
 
Magnus Carlsen vs. Peter Leko. 
Alexander Morozévich vs. Peter Svídler. 
Levon Aronian vs. Veselín Topálov. 
Viswanathan Anand vs. Vassily Ivanchuk.  
 

 
 

 
 
 
 

MUNDO FRANQUICIA 
23 DE FEBRERO 2007 

 
 

Destacada actividad de tiendas 
UPI en el mes de marzo 

 
Por quinto año consecutivo Tiendas UPI será uno de los 
patrocinadores del XIV Torneo Internacional de Ajedrez 
Morelia-Linares y estará presente un año más en la mayor 
feria de franquicias, Barcelona, Negocios & Franquicias 
(BNF). 
 
23/02/2007 Tiendas UPI patrocina el torneo Internacional 
de ajedrez de Linares 
 
Por quinto año consecutivo Tiendas UPI será uno de los 
patrocinadores del XIV Torneo Internacional de Ajedrez 
Morelia-Linares que se celebrará desde el 17 de febrero 
hasta el 10 de marzo del 2007. 
 
Por segundo año consecutivo, el torneo comienza la prime-
ra vuelta en Morelia (México) y la segunda vuelta es la que 
se celebrará en Linares (Jaén), en el Hotel Aníbal a partir 
del 2 de marzo de 2007. 
 
Linares siempre busca nuevos alicientes para una competi-
ción que es referente en el circuito profesional. En esta 
ocasión, junto con la presencia del búlgaro Veselin Topa-
lov, número uno en las listas mundiales, y el indio Viswa-
nathan Anand, segundo, apuesta por el talento Carlssen, la 
nueva estrella del tablero que, curiosamente, estuvo muy 
cerca de dejar el ajedrez por el fútbol, además de por el 
armenio Levon Aronian, los rusos Peter Svilder y Alexander 
Morozevich, el húngaro Peter Leko, y el ucraniano Vasily 
Ivanchuk (incluido a última hora ante la negativa del azerí 
Teimur Radjabov. 
 
TIENDAS UPI además aporta toda la tecnología necesaria 
para el desarrollo del torneo junto al equipamiento informá-
tico de la sala de prensa, responsable de enviar a medio 
mundo lo acontecido en el XIV Torneo Internacional de Aje-
drez Morelia-Linares. 
 
Con este patrocinio TIENDAS UPI continua con su apuesta 
en pro del deporte al patrocinar de nuevo un evento inter-
nacional de primer nivel. 
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PERIODICO MARCA 
23 DE FEBRERO 2007 

 

EL JOVEN NORUEGO LIDERA 
EL XXIV CIUDAD DE LINARES 

EN MORELIA (MÉXICO) 
 
Carlsen recupera el liderato tras ganar a Topalov, número 
uno del mundo 
 
Jesús J. Boyero  
 
Los dioses del ajedrez están con el noruego Magnus Carl-
sen, de 16 años. La nueva estrella del tablero derrotó al 
búlgaro Veselin Topalov, número uno en las listas mundia-
les, después de que este se hubiera defendido muy bien 
durante horas pero, incomprensiblemente, abandonara en 
una posición de tablas en el movimiento 64, en la quinta 
jornada del XXIV Ciudad de Linares que en su primera fase 
se disputa en Morelia (Linares). Un resultado que vino 
acompañado del liderato en solitario del torneo, ya que el 
indio Viswanathan Anand, quien ocupaba esta posición, 
perdió con el armenio Levon Aronian.. 
 
La visita a Morelia del ministro español de Administraciones 
Territoriales, Jordi Sevilla, parece que trajo suerte a la nue-
va estrella del tablero, que pese a perder con el indio 
Anand en la tercera ronda, después de haber tenido opcio-
nes de tablas, siguió jugando como si nada hubiera pasado. 
Carlsen jugó con ambición toda la partida y consiguió ven-
taja; en el medio juego, en una pequeña lucha de manio-
bras, se embarcó en un ataque contra el rey de Topalov 
que a punto estuvo de darle la victoria de manera automáti-
ca en el movimiento 55 si hubiera movido su caballo a “d2” 
en vez de la torre. 
 
Toda parecía indicar que la partida concluiría en tablas, 
pero de manera sorprendente, en la jugada 64 el número 
uno del mundo abandonó pese a disponer, sin apenas pie-
zas en el tablero, de una fácil continuación que le asegura-
ba el empate. Topalov, a buen seguro, que se acordará 
después de ese dicho ajedrecístico que reza que nunca se 
ganan partidas abandonando. Pero es que él, en el mo-
mento que lo hizo, seguro que no hubiera encontrado la 
mejor continuación. Un “punto ciego” que ya sufrió Kramnik 
cuando recibió mate en una de Fritz 10 o Kasparov abando-
nó antes de tiempo con Deep Blue. 
 
Anand se dejó el liderato ante Aronian 
 

La buena racha de Anand quedó truncada con una doloro-
sa derrota ante Aronian. El gran maestro indio, con las pie-
zas negras, no consiguió una buena posición en la apertura 
y ahí comenzó su calvario. Aronian, que jugó muy bien, 
logró apoyado por su pareja de alfiles entrar en un final ga-
nador de torre contra caballo que terminó significándole la 
victoria en la jugada 48. 
 
El ruso Alexander Morozevich no pudo lograr más que las 
tablas frente a la sólida variante berlinesa contra la apertura 
española que le planteó el ucranio Vasily Ivanchuk, mien-
tras que el ruso Peter Svidler y el húngaro Peter Leko, en 
una partida sin mayor historia, acordaron el mismo resulta-
do en 27 movimientos. 
 
Resultados de la quinta ronda:  
. 
Carlsen-Topalov, 1-0; Aronian-Anand, 0-1;  
Morozevich- Ivanchuk, tablas; Svidler-Leko, tablas. 
. 
Clasificación:  
. 
1, Carlsen (Noruega), 3,5; 2, Aronian (Armenia) y  
Anand (India), 3; 4, Svidler (Rus), Ivanchuk (Ucr) y  
Leko (Hun), 2,5; 7, Topalov (Bul) y Morozevich (Rus), 1,5. 
. 
La jornada de este viernes será de descanso. 
. 
Carlsen-Leko, Morozevich-Svidler, Aronian-Topalov 
y Anand-Ivanchuk. . 
CARLSEN-TOPALOV 
 
Morelia-Linares, 5ª ronda 
. 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 e6 5.e3 Cbd7 6.Dc2 Ad6 
7.b3 0–0 8.Ae2 b6 9.0–0 Ab7 10.Ab2 Te8 11.Tad1 De7 
12.Tfe1 Tac8 13.e4 Cxe4 14.Cxe4 dxe4 15.Dxe4 Ab4 
16.Tf1 Aa3 17.Axa3 Dxa3 18.Dc2 Cf6 19.c5 Aa6 20.Axa6 
Dxa6 21.Ce5 Cd5 22.Cc4 Ted8 23.a3 Tc7 24.Dc1 Ce7 
25.Td2 Cf5 26.Tfd1 b5 27.Ce5 Dc8 28.Td3 f6 29.Cf3 Tcd7 
30.Df4 Td5 31.De4 Dd7 32.T3d2 h5 33.h4 a5 34.Rf1 Te8 
35.Te1 Rf7 36.Ted1 Ch6 37.Te1 Te7 38.Df4 Tf5 39.Dd6 
Dc8 40.Tde2 Td5 41.Df4 Cf5 42.Te4 Td8 43.g4 hxg4 
44.Dxg4 Dd7 45.h5 Rg8 46.Rg2 Dd5 47.Dg6 Tf8 48.h6 Dd8 
49.d5 Dxd5 50.Tg4 Dd7 51.Th1 De8 52.hxg7 Txg7 53.Dh7+ 
Rf7 54.Txg7+ Cxg7 55.Th6 Dd8 56.Dg6+ Rg8 57.Dh7+ Rf7 
58.Dg6+ Rg8 59.Th7 Dd7 60.Cd2 f5 61.Cf3 Tf6 62.Dxf6 
Rxh7 63.Cg5+ Rg8 64.Dg6, rinden. (1-0). 
Con 64... Dd5+, las negras hubieran conseguido tablas por 
jaque continuo. 
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Magnus, el Mozart del ajedrez. 
 
Enviado el Friday, 23 February a las 15:31:32 por caclarenc 
 
Deportes Magnus es un noruego de 16 años que se convir-
tió hace tres en el maestro de ajedrez más joven de la his-
toria. Le llaman "el Mozart del ajedrez", pero su música es 
silenciosa y en su orquesta sólo hay peones, alfiles y el 
resto de instrumentos que se repiten en cada concierto des-
de hace 500 años. 
 
En los primeros compases del torneo de Morelia-Linares, 
Magnus Carlsen inoculó un poco de su veneno al ruso Mo-
rozevich, octavo del mundo, y se convirtió en el líder más 
joven que nunca ha tenido esta gran cita del calendario. 
 
Desde Bobby Fischer, ningún jugador nacido en Occidente 
mostraba trazas de convertirse en un gran campeón. Carl-
sen lleva literalmente media vida jugando por el mundo. 
Parece mucho, pero sólo han sido ocho años. Hace dos se 
enfrentó por vez primera a Garry Kasparov. Cualquier gran 
maestro experimentado sentiría un cosquilleo especial, el 
peso de la responsabilidad, la mirada intimidatoria del ogro 
de Bakú. El niño participaba en Moscú en una competición 
de partidas rápidas (con unos pocos minutos para comple-
tar cada una) y ya había eliminado al ex campeón mundial 
Anatoly Karpov. 
 
En su duelo con Kasparov, enseguida se vio que Magnus 
toreaba a la bestia, pero ésta, a fuerza de oficio y coraje, 
arrancó unas tablas. Garry ganó la segunda partida y Mag-
nus, con sólo 14 años, demostró que no es de los que se 
conforman. «He jugado como un niño», fue su irónico la-
mento. 
 
Carlsen tiene una memoria fotográfica. Devora libros de 
ajedrez y en el techo de su habitación, decorado con el di-
bujo de un tablero, piezas invisibles bailan ante sus ojos 
cada vez que se acuesta. Hace ya tiempo que defiende el 
primer tablero de Noruega en las competiciones internacio-
nales. Le arrebató el puesto a su mentor, Simen Agdestein, 
peculiar personaje que durante años jugó unas simultáneas 
al alcance de muy pocos: era titular en las selecciones de 
fútbol y de ajedrez de su país, desmintiendo algunas teorí-
as sobre la capacidad intelectual de los aficionados a la 
pelota. 
 
Superó a su maestro 
 
Agdestein descubrió al muchacho y se ofreció a entrenarlo, 

con tanta fortuna que el alumno pronto superó al maestro, 
quien con el libro "Wonderboy" también se convirtió en su 
precipitado biógrafo. 
 
La ayuda, comprensión y fe de la familia Magnus también 
fue providencial. Convencidos de la capacidad del mucha-
cho, vendieron un coche y alquilaron su vivienda durante 
un año para pagar los gastos que suponía recorrer mundo 
y torneos, todos juntos, como una "troupe" circense que, de 
algún modo, cada semana se jugaba la vida sobre una pis-
ta cuadrada. El chaval no necesitó más redes. Pronto llega-
ron los patrocinadores: primero la empresa informática no-
ruega Computas y luego la todopoderosa Microsoft, que 
tiene en él a su microchip más valioso. 
 
El 26 de abril de 2004, Magnus Carlsen se convirtió en el 
gran maestro de menos edad de la historia, con 13 años, 
cuatro meses y 26 días. También ha sido el jugador más 
precoz en disputar las eliminatorias para el Campeonato 
del Mundo de la FIDE. En mayo y junio participará con 
otros nueve jugadores en un torneo de Candidatos del que 
saldrán cuatro clasificados para el próximo Mundial, que se 
celebrará en México en septiembre. 
 
Sólo una nube ensombrece su horizonte. «El mejor rasgo 
de mi carácter -dijo una vez- es mi capacidad para concen-
trarme en los pocos asuntos que despiertan mi interés». 
Bobby Fischer lo habría suscrito a su edad. Esperemos que 
sólo siga su estela por el lado bueno. 
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