XXXII edición del Magistral de Ajedrez Ciudad de León
PRIMERA SEMIFINAL

Ivanchuk vence a Sarin por la mínima en la primera
semifinal del Magistral de León

5 de Julio de 2019.- Vassily Ivanchuk se ha declarado ganador frente a Sarin en la
Primera Semifinal del Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León, que este año
cumple su trigésima segunda edición. La cita ha tenido lugar esta tarde, a partir de
las 16.30 horas, en el Auditorio Ciudad de León. Ivanchuk pasa a la final tras
imponerse 2,5 a 1,5 merced a su victoria en la tercera partida del encuentro
programado al mejor de cuatro partidas. Ivanchuk no ha pasado apuros, entablando
sus partidas con negras y anotándose la victoria en una de las dos partidas que ha
tenido las blancas. Se enfrentará el domingo al ganador de la Segunda Semifinal
entre el jugador local Jaime Santos y el iraní Parham Maghsoodloo.
Partida 1: En la primera partida, se ha jugado una Defensa India de Dama en la que
Ivanchuk no ha asumido con las blancas ningún riesgo, seguramente tanteando a su
rival. Sarin se ha defendido correctamente y la partida ha desembocado en unas
tablas.
Partida 2: De nuevo una India de Dama, esta vez Ivanchuk con las negras, contra la
que el GM indio ha empleado la variante Petrosian, arma favorita de Kasparov, que
Ivanchuk ha contrarrestado con precisión. La partida ha llegado a un final que
ninguno de los dos podía desequilibrar. Otra vez tablas.
Partida 3: La tercera partida, que a la postre ha sido la que ha decidido el match, ha
sido una Apertura Catalana, en la que se han cambiado muy pronto muchas piezas,
llegándose muy pronto a una posición de equilibrio dinámico en la que Ivanchuk
tenía dama y caballo contra dama y alfil de Sarin. Un error de Sarin en el manejo de
su estructura de peones ha debilitado la situación de su rey, permitiendo a la dama y
el caballo de las blancas coordinarse para obtener un ataque ganador.

Partida 4: En la cuarta partida, Ivanchuk se ha defendido con la defensa Bogoljubov,
que tiene fama de ser muy sólida, y pese a lo aparente de la posición blanca, las
negras tenían en realidad todo bajo control. Los intentos de Sarin han sido
infructuosos e Ivanchuk se ha hecho con el medio punto que necesitaba para
imponerse en la eliminatoria.

LOS JUGADORES, Quién es quién
Vassily Ivanchuk, una de las grandes leyendas del ajedrez mundial de todos
los tiempos, encabeza el cartel de estrellas que están haciendo vibrar a la afición
en este Magistral 2019.
Ivanchuk lo ha ganado todo con la excepción del título mundial absoluto, si bien ha
sido campeón mundial de rápidas y campeón europeo absoluto, además de ganar
todos los torneos más importantes del mundo. Ganó el Magistral en 2008 derrotando
a Vishy Anand y perdió en las ediciones de 2009 y 2013 ante el campeón mundial
Magnus Carlsen y el GM holandés Anish Giri respectivamente. Es, sin duda, uno de
los jugadores más queridos por los aficionados.
Le ha acompañado en el Magistral el jovencísimo gran maestro indio Nihal Sarin.
Ha sido campeón mundial sub 10 en dos ocasiones, campeón asiático de ajedrez
rápido y subcampeón mundial sub 12. Con sólo 14 años tiene un ELO de 2598
puntos y entre enero de 2018 y marzo de 2019 ha jugado 13 torneos, entre los que
se encuentran los torneos abiertos más fuertes del mundo: Gibraltar, Isla de Man,
Sunway, Aeroflot, Sharjah..., subiendo su rating en todos ellos a pesar de
enfrentarse a muchos grandes maestros más experimentados que él. Es su primera
participación en el Magistral, donde va a poder enfrentarse a jugadores consagrados
de primer nivel mundial.
A Sarin e Ivanchuk se unen en los tableros del Magistral el iraní Parham
Maghsoodloo, y el español Jaime Santos.
Maghsoodloo es el mejor jugador de Irán de todos los tiempos y actual
campeón mundial sub20. Este joven de 18 años ha sido una de las revelaciones
del ajedrez internacional en 2018, posee un gran talento y es una de las cabezas
visibles del ajedrez oriental y de un país, Irán, que se está transformando en una
potencia mundial en los tableros, después de que este juego estuviera prohibido
durante muchos años tras la llegada del Ayatolá Jomeini. Se trata del primer jugador
iraní que tomará parte en el Magistral y sin duda genera gran expectación.

Por su parte, el jugador local Jaime Santos, uno de los ajedrecistas españoles
de élite, engrosa por cuarta vez la nómina de talentos del XXXII Magistral. A sus 21
años es el número 6 del ránking español de ajedrez absoluto. En la edición 2017
derrotó a Vishy Anand en una de las partidas de su match, que acabó en empate, y
el ex campeón mundial sólo pudo imponerse en el desempate final. El año pasado
empató con el número 1 español, el Gran Maestro Francisco Vallejo, perdiendo
también un desempate y demostrando una progresión constante que le sitúa como
la promesa más firme del ajedrez español.

