Maghsoodloo derrota al gran Ivanchuk en la
Final de la XXXII edición del Magistral Ciudad
de León
El jugador iraní ha mostrado un altísimo espíritu de lucha
El IV Open Internacional y el I Torneo Blitz, dos de las
principales actividades paralelas del Magistral, reunieron
hoy a cientos de aficionados de todo el mundo frente a
los tableros del Auditorio de León
Un grupo de escolares de la provincia ha participado en
partidas simultáneas con el Gran Maestro cubano,
Silvino García
7 de Julio de 2019.- El jugador iraní Parham Maghsoodloo ha derrotado al
ucraniano Vassily Ivanchuk, al que ha superado en dos de las cuatro
partidas disputadas. El GM iraní ha sido mucho más preciso en los
momentos en que era necesario un cálculo concreto, superando así a su
experimentado rival. Ivanchuk ha conseguido buenas posiciones en las
cuatro partidas después de la apertura, pero no ha tenido su día y se ha
mostrado muy impreciso en el cálculo, dejando escapar así magníficas
oportunidades de inclinar, al menos en 2 de las 4 partidas, la balanza a su
favor.
Primera partida: En la primera partida Ivanchuk con las piezas negras
parecía estar muy cómodo he incluso tener ventaja después de la apertura
-una defensa India de Rey-, pero tras desperdiciar alguna buena ocasión en
el medio juego, el GM de Ucrania cometió un error garrafal en un final de
caballos que parecía iba a desembocar en unas tablas: el iraní no
desaprovechó la ocasión y con un juego preciso y enérgico se anotó el
primer punto de los cuatro en juego.

Segunda partida: En la segunda, una Defensa Siciliana variante Sozin,
favorita en su día del legendario Bobby Fischer, Ivanchuk logró ganar un
peón tras un descuido de su rival cuando parecía que el ucraniano iba a
anotarse el punto y equilibrar el encuentro, dudó en el remate y su posición

llegó a un punto en el que parecía que incluso iba a perder. En ese momento
una explosión de recursos tácticos espectaculares le permitió forzar las
tablas y mantener la esperanza a falta de dos partidas para el final.
Tercera partida: En la tercera a punto estuvo de repetirse la historia de la
primera partida: una apertura de Maghsoodloo con las blancas
aparentemente anodina permitía a Ivanchuk obtener una posición
desahogada en la que luchar sin riesgo por la victoria, pero de nuevo una
imprecisión detrás de otra del ucraniano le llevaba al borde del abismo; esta
vez era el turno de perdonar del iraní que dejó escapar una victoria que
hubiera decidido el encuentro a una partida del final: no pudo ser y las tablas
dejaban a Ivanchuk con vida aunque necesitado de una victoria en la última
partida.
Cuarta partida: La cuarta y última ha sido quizás la partida más floja del
match. Ivanchuk se embarcaba en un ataque inglés contra la siciliana
clásica del iraní y cuando la posición auguraba una intensa lucha con
ataques en enroques opuestos el legendario GM ucraniano lanzó un ataque
absolutamente suicida que terminó en un mate a su propio rey.
Muy buen torneo de Parham Maghsoodloo que añade a su palmarés una
victoria contra uno de los mejores jugadores de las últimas cuatro décadas.

Torneo de Ajedrez Rápido, Blitz para aficionados y profesionales
Mientras las primeras figuras del Torneo se han disputado el cetro del
Magistral, los amantes del ajedrez que han llenado el Auditorio durante toda
la jornada han estado inmersos en sendas citas paralelas con los tableros.
Por un lado, casi un centenar de jugadores aficionados y profesionales han
participado esta tarde en la I edición del Torneo de Ajedrez Rápido, Blitz,
a 3 minutos con un añadido de 2 segundos por jugada. Este evento tiene
una importante bolsa de premios y ofrece el siempre espectacular ritmo de
blitz a los aficionados y Maestros presentes en León.
El gran favorito en este Torneo Blitz era el veterano serbio Aleksa Strikovic
y cumplió ampliamente las expectativas, con un juego sólido y a la vez
ambicioso. El segundo puesto correspondió al navarro Mikel Huerga, que
cambió los Sanfermines por el ajedrez. Es un jugador que día a día mejora
y que pronto será Gran Maestro. El tercer puesto fue para el fuerte jugador
gallego David Lariño, quien no estaba muy conforme con su resultado, pero
un tercer puesto dice mucho de su nivel. La sorpresa saltó en el cuarto
puesto, en el que el vasco Álvaro Díaz se ‘coló’ entre los más fuertes. El
quinto puesto correspondió al ucraniano Alexander Zubarev, quien es por
cierto el entrenador del niño de 6 años kazajo que sorprendió en los
Abiertos anteriores. Los jóvenes también tuvieron su papel con un sexto

puesto del asturiano Jonás Prado y del gallego Héctor Láiz. Como era de
esperar, la serbia Jelena Kolar fue la mejor fémina, seguida por la
colombiana Janneth Katerin Sandoval Fuquen.
También a lo largo de esta tarde, los escolares de la provincia se han hecho
hueco en el Auditorio y han participado en una exhibición de Partidas
simultáneas a cargo de la leyenda cubana, el Gran Maestro Silvino
García. Esta cita forma parte de la III Campaña de Promoción del Ajedrez
en la provincia de León, que cuenta con el respaldo de la Diputación de
León.
El resultado de las Simultáneas ha sido todo victorias excepto 3 tablas
sobre 21 participantes.
Mañana Lunes, Clausura del Magistral y partidas simultáneas con
Nihal Sarin en la Universidad
Con la final entre Maghsoodloo e Ivanchuk se ha puesto el broche final al
XXXII 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 el GM indio de
14 años Nihal Sarin en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de León.

