XXX aniversario del Magistral de Ajedrez Ciudad de León

Wesley So derrota a Jan Krzysztof Duda en la primera
semifinal del Magistral de León

7 de Julio de 2017.- Wesley So se ha declarado ganador frente a Jan Krzysztof
Duda en la Primera Semifinal del Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León, que
este año cumple su trigésima edición. La cita ha tenido lugar esta tarde, a partir de
las 16.30 horas, en el Auditorio Ciudad de León. El saque de honor ha corrido a
cargo del director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Alfonso
Lahuerta, que ha sido el encargado de dar por iniciado el Torneo con este simbólico
gesto.
En esta primera semifinal, el número 3 del mundo, Wesley So, se enfrentó al jovencísimo GM polaco Jan-Krzysztof Duda. El encuentro es al mejor de 4 partidas de 20
minutos por jugador más 10 segundos de incremento desde la primera jugada.
Ambos viven un gran momento de forma: So se ha impuesto con claridad en Lovaina,
un torneo a ritmo rápido similar al empleado en León, en Lovaina superó a prácticamente toda la élite mundial con el campeón del mundo, Magnus Carlsen, a la cabeza.
Por su parte, Duda viene de jugar a gran nivel con la selección polaca en el Campeonato del Mundo de Selecciones celebrado recientemente en Khanty-Mansisk, un resultado que le ha permitido franquear por primera vez la barrera de los 2700.

Partida 1:
La XXX Edición del Magistral de León ha arrancado con una gran sorpresa, Wesley
So con blancas se ha dejado la dama y ha tenido que abandonar tras sólo 17
jugadas. Wesley ha explicado en la rueda de prensa que esperaba otro orden de
jugadas capturando primero en d2 y que cuando Duda ha capturado primero en f3 lo
que no es más que una transposición de jugadas, ha querido castigarlo sufriendo un
punto ciego inexplicable que le ha llevado a perder la dama.

Partida 2
Una defensa francesa en la que Duda ha jugado muy sólido: seguramente queriendo
consolidar la ventaja en el marcador conseguida en la primera partida, ha permitido el
cambio de damas con el consiguiente paso a un final equilibrado. So, sin embargo, se
las ha ingeniado para presionar a su rival forzándole a jugar con precisión para
obtener el empate.
Partida 3
So con blancas estaba obligado a ganar si no quería ver muy disminuidas sus
posibilidades de pasar a la final, la posición alcanzada tras una variante de la inglesa
en la que las negras tienen sólo una ligera desventaja, ha sido muy bien jugada por
So que ha sabido mantener la presión hasta que su rival corto de tiempo ha tomado
decisiones comprometidas que han debilitado mucho su posición. So ha sabido
entonces forzar la ruptura decisiva e imponerse con gran precisión.

Partida 4
Seguramente la más drámatica del encuentro. Duda ha empleado esta vez el agudo
Ataque Indio de Rey contra la francesa de So.
Se ha llegado a una posición típica de este sistema en la que el ataque del blanco
era muy peligroso, tras algunas imprecisiones por ambas partes se ha llegado a la
posición crítica en la jugada 28 cuando en lugar de 28.Cg4?? Duda debió jugar
28.g4! con grandes posibilidades de ganar la partida. Tras este error la posición
blanca ha quedado completamente arruinada y So no ha perdonado a su rival. Da la
sensación que a Duda le ha faltado confianza en el momento decisivo del encuentro.
Al final se ha cumplido el pronóstico, Wesley So se ha impuesto por la mínima y
estará el domingo en la final.

Mañana Sábado, Anand y Santos
Mañana sábado serán Vishy Anand y Jaime Santos quienes se enfrenten en los
tableros del Magistral. Anand empezará con blancas. En todas las partidas, los
jugadores contarán con 20 minutos más 10 segundos de incremento después de
cada jugada.
La entrada para presenciar las partidas y los comentarios en directo de los Grandes
Maestros Miguel Illescas y Olga Alexandrova es gratuita. También se podrán seguir
en directo a través de la web www.elinversorinquieto.es.

Segunda Semifinal, Sábado 8 de Julio a partir de las 16.30 horas en
el Auditorio.
Anand ----- Santos

Final, Domingo 9 de Julio a partir de las 16.30 horas en el Auditorio.
Ganador Primera Semifinal --- Ganador Segunda Semifinal

Hoy viernes, Partidas simultáneas de Sergio Estremera con escolares
Los escolares han sido también protagonistas en esta primera jornada del Magistral.
El hall del Auditorio se convirtió en escenario de partidas simultáneas, en las que
participaron 14 escolares de la Escuela Municipal de León y de otros puntos de la
provincia, que se enfrentaron al Maestro Internacional y ex campeón de España
Sergio Estremera.
El domingo habrá más partidas simultáneas para escolares de la provincia con la
Gran Maestra Olga Alexandrova, también a las 16,20 horas en el hall del Auditorio.
En esta edición del Magistral habrá otra novedad. Se trata del Torneo de Jóvenes
Talentos ‘Editorial MIC’, un Torneo de Partidas rápidas para jugadores de 4 a 18
años. Se celebrará mañana sábado a las 10,00 horas en el Auditorio.
Sábado y domingo, II Open Internacional con 120 jugadores
Las actividades paralelas al Torneo convierten a este gran clásico del circuito
internacional en una gran fiesta del ajedrez, con atractivos para todos los públicos.
Para aquellos que quieran ver el Torneo y a la vez competir, tendrán una cita a su
medida en el II Torneo Internacional Abierto de Ajedrez ‘Magistral de León’, que este
año arranca con fuerza y con una importante bolsa de premios después del éxito de
su I edición el año pasado. Un total de 120 jugadores disputarán este Open
Internacional mañana sábado y el domingo, una cita que permite la competencia
entre maestro y aficionados al ajedrez. Este Torneo será válido para ELO FIDE de
ajedrez rápido.
Los interesados en conocer más detalles del Magistral y de sus actividades
complementarias pueden acceder a la página web del Torneo para consultar
información:
www.elajedrezdelfuturo.com
www.advancedchessleon.com

LOS JUGADORES, Quién es quién
En este aniversario, el Magistral ha logrado reunir un cartel de maestros de primera
fila y convertir nuevamente esta cita en uno de los platos fuertes de la temporada.
Así, contará con la nueva estrella mundial del ajedrez, el americano Wesley So, que
se proclamó campeón de Estados Unidos y ha logrado situarse en el número 2 del
ránking internacional por detrás de Magnus Carlsen. Con 23 años, So es, sin duda,
una de las figuras más prometedoras del panorama ajedrecístico. Acaba de ganar el
torneo de rápidas del Grand Chess Tour de Lovaina por delante de Magnus Carlsen,
copando con éste los dos primeros lugares de la clasificación general.
So compartirá los tableros del Magistral con otras 3 figuras de máximo nivel: Jan
Krzysztof Duda, jugador polaco que a sus 19 años es el gran maestro más fuerte del
mundo (junto con el chino Wei Yi) en la categoría de menos de 20 años y ya está
entre los 50 mejores jugadores del mundo. Recientemente ha finalizado entre los 10
primeros clasificados del Campeonato de Europa individual entre más de 400
jugadores.
Junto a So y Duda estará el leonés Jaime Santos, que hizo recientemente la segunda
norma de gran maestro en Dubai después de liderar el torneo durante 6 de las 9
rondas. Esta gran actuación en uno de los eventos internacionales más potentes le
hace llegar al Magistral con mucha moral. A principios de año se proclamó campeón
del Open Internacional de Sevilla, un clásico en el calendario español, y lo hizo por
delante de 20 grandes maestros internacionales. Santos, que debutó en la edición
anterior del Magistral poniendo en apuros al bicampeón del Torneo, el chino Wei Yi,
es una de las grandes promesas del ajedrez español y está llamado a ofrecer
grandes resultados en esta trigésima edición.
La nómina de grandes maestros del Magistral en esta edición lo completa la leyenda
del ajedrez mundial Vishy Anand, 5 veces campeón del mundo, 9 veces ganador del
Magistral de León y una de las grandes estrellas del ajedrez de todos los tiempos. En
las dos semanas anteriores ha tenido una actuación discreta en el torneo de Lovaina,
donde ha participado toda la élite mundial.

