XXX aniversario del Magistral de Ajedrez Ciudad de León

Wesley So, ganador de la trigésima edición del Magistral
Ciudad de León
Apurada victoria de Wesley So en el Magistral de León. Un
Anand menos preciso que en otras ediciones pierde la final en
el desempate a rápidas
El II Open Internacional, actividad paralela al Torneo, reunió
esta mañana a 120 jugadores de 9 países, entre aficionados y
Grandes Maestros, en su segunda jornada de partidas
Un grupo de escolares de la provincia participó por la tarde en
partidas simultáneas con la Gran Maestra Olga Alexandrova

9 de Julio de 2017.- Tras las emocionantes semifinales vividas en esta XXX edición
del Torneo Magistral Ciudad de León, en las que se puede decir que los favoritos
sufrieron más de lo esperado para deshacerse de sus jóvenes rivales, tuvimos hoy
por fin el encuentro esperado: El que lo ha sido todo, Anand Viswanathan, ante el
que quiere serlo, Wesley So. Los números dicen que hoy por hoy el favorito es So
pero no hay que olvidar que Anand ha ganado 9 veces en León, así que podríamos
decir que el factor campo está, en esta ocasión, a su favor....
Partida 1
Una apertura española que pronto se parecía más a una Italiana ha sido el escenario
de la primera partida de la final entre So y Anand. Anand ha igualado con negras pero
ha jugado algo pasivo al renunciar a la ruptura f6. Ello ha dado a So la ocasión de
conseguir ventaja con -22.Ch4!- pero en lugar de ello ha simplificado la posición y en

el final resultante ha sido Anand el que ha podido porfiar en busca de la victoria. Finalmente tras algunas imprecisiones ha tenido que conformarse con el empate
Partida 2
El sistema Winawer de la Defensa Francesa siempre ofrece emociones fuertes, no ha
sido esta partida una excepción: Anand ha construido una posición muy fuerte pero
cuando podía asegurarse una ventaja clara ha calculado mal y se ha encontrado en
un final objetivamente perdido. Cuando parecía que la victoria de So era cuestión de
pocas jugadas, la suerte y la falta de tiempo de su rival se han aliado con Anand que
ha logrado salvar milagrosamente medio punto.
Partida 3
La tercera partida ha sido la menos emocionante del match, en una posición del
sistema Rubinstein de la defensa Nimzoindia se han producido unas escaramuzas
que parecían prometer interesantes complicaciones, sin embargo, todo ha terminado
en empate tras una triple repetición de jugadas.

Partida 4
En la cuarta y última So ha optado por una Petrov, pronto se ha visto superado por la
novedosa disposición del dispositivo de ataque de las blancas. Anand ha tenido la
oportunidad de jugar 20 Tdg1!! que le hubiera dado un ataque poco menos que
decisivo, pero, una vez más en el encuentro Anand no ha estado preciso y ha dejado
escapar a su rival. Unas jugadas después, un nuevo error repetía el escenario de la
segunda partida y So conseguía gran ventaja en el final, pero, una vez más, la falta
de tiempo ha impedido a So precisar y de nuevo ha dejado escapar la victoria.
Desempate
Así pues, se ha llegado al desempate, jugado a un encuentro a dos partidas de 5
minutos. En la primera, Anand con negras ha regalado la partida con un error garrafal
en la apertura que So ha castigado con eficacia. En la segunda, el GM indio ha
conseguido ganar un peón a cambio de algo de actividad en una nueva Petrov pero
So ha sabido mantener el equilibrio y con un empate se ha asegurado su primer título
de campeón del Magistral de León.

El encargado de hacer el saque de honor en esta ocasión ha sido el concejal de
Deportes del Ayuntamiento de León, José María López Benito, que ha felicitado a
los finalistas y ha invitado a los miles de aficionados que siguen las partidas vía
internet “a que disfruten de nuestra ciudad y vengan a disfrutar del Magistral aquí,
en León, con una semana de actividades vinculadas al ajedrez que no les
defraudará”.

Actividad paralela al Torneo: II Open Internacional con 120 participantes de 9
países
La final del Magistral no ha sido la única actividad del Magistral en la jornada de hoy.
El público que habitualmente sigue las partidas del XXX Torneo Magistral ha tomado
la palabra y se ha convertido en protagonista de enfrentamientos delante de los
tableros del Auditorio Ciudad de León.
En total, 120 aficionados de todas las edades, algunos de ellos Grandes Maestros,
han participado esta mañana en el II Open Internacional, una actividad paralela al
Torneo Magistral que permite a los amantes del ajedrez seguir a los mejores del
mundo en el Magistral y, además, jugar.
Los participantes procedían de 9 países: Francia, Alemania, Rusia, Dinamarca,
Ucrania, Filipinas, Chile, Hong Kong y España. Entre los inscritos hay jugadores de
9 Comunidades Autónomas: Asturias, Galicia, Castilla y León, Cataluña, Madrid,
País Vasco, Aragón, Navarra y Valencia.
El II Open, que es válido para ELO FIDE de ajedrez rápido, arrancó el sábado por la
tarde y ha concluido este mediodía con la tradicional entrega de premios, una
importante bolsa valorada en 3.000€. Los tres primeros clasificados han sido los
siguientes. En primera posición, el Gran Maestro ucraniano Sergey A. Fedorchuk, en
segunda posición, el Gran Maestro israelí Mikhail Oratovsky. El tercer puesto en la
clasificación ha sido para el Gran Maestro serbio Aleksa Strikovic y la cuarta
posición para el español Jaime Valmaña Canto.
En categorías especiales:
Sub-14 (Jonás Prado Lobo), Femenino (Lucía Fidalgo Fernández), Jugador más de
60 (José Gutiérrez Anso), Jugador de León (José Luis García García), Tramo 2
(1915-1523) ELO (Pedro Javier Gómez Fernández y Chung Hei Ng), Tramo 3 (15070) ELO (Raimundo Alvarez Van Der Brink y Jorge Ruiz González).

Actividad paralela: Partidas Simultáneas entre escolares de la provincia y la
Gran Maestra Olga Alexandrova
Los niños también han sido protagonistas en el Magistral a lo largo de la tarde.
Mientras se disputaba la final entre So y Anand, un grupo de aficionados se ha
batido contra la Gran Maestra Olga Alexandrova. En total, 17 participantes. La
partida de uno de los jóvenes jugadores, Jordi Fernández Gómez, ha terminado en
tablas.
Mañana Lunes, Clausura del Magistral y partidas simultáneas con Duda en la
Universidad
Con la final entre So y Anand se pone el broche de oro al XXX Torneo Magistral de
Ajedrez Ciudad de León. Mañana lunes a las 12.30 horas en el Hotel Conde Luna se
procederá a la Clausura del Torneo con el acto oficial de entrega de Premios.

Ya por la tarde, a las 17,30 horas, el escenario se trasladará al campus universitario,
donde se celebrarán partidas simultáneas con Jan Krzysztof Duda en el hall de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León.

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, cuenta 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 comparte 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 está 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.

