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Anand domina por 3-1
1 a falta de dos partidas.
partidas
LEONTXO GARCÍA (JEFE DE PRENSA)
Tumbar al campeón del mundo requiere una preparación que Alexéi
Shírov
rov no pudo lograr antes de la tercera partida del duelo que
ambos disputan en el magnífico Auditorio de León. El español
es
arriesgó en exceso y se rindió tras sólo 17 movimientos. La cuarta
fue un empate tranquilo. Viswanathan Anand domina por 3-1
3
a falta
de dos asaltos.
“Ya estaba perdido antes de jugar”. Shírov obsequió a los
periodistas y al público con ese contundente titular. Y lo explicó:
“No logré encontrar ninguna variante satisfactoria contra la
defensa Caro-Kann
Kann durante mi preparación matutina en el hotel. De
modo que llegué al escenario en un estado de ánimo poco
po
apropiado.
Entonces elegí una variante bastante agresiva, con la esperanza de
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que, al jugar con blancas, al menos lograría un empate. Está claro
que no acerté”.
Anand se mostró satisfecho, no sólo por la victoria, sino
porque “la partida es instructiva sobre cómo aprovechar la
debilidad de un rey en el centro en una posición con debilidades”.
Preguntado por la sede de su duelo por el título mundial en 2012
contra el israelí Borís Guélfand, respondió: “No tendría
inconveniente en jugar en Israel si hay una buena oferta. A mí me
gusta viajar, Israel es un país interesante y no veo ningún
problema”. Ambos coincidieron en que debe cambiarse el actual
formato del Torneo de Candidatos. “El actual no sirve porque ahora
hay mucho talento en la cima del ajedrez, y las diferencias son
mínimas; por tanto, hay un riesgo elevado de que el ganador se
decida en partidas rápidas de desempate”. Shírov manifestó:
“Prefiero no ser muy concreto al proponer una solución, pero sí
tengo claro que se debería nombrar una comisión de expertos que
reflexionen y busquen el sistema más justo”.
En cuanto al ritmo de juego del torneo de León (40 minutos + 30
segundos de incremento tras cada jugada), Shírov bromeó: “Fue una
idea mía hace años, no sólo para torneos cortos como éste sino para
todo el ajedrez. Pero después de lo que me ha pasado hoy creo que
lamento haber tenido esa idea”. Anand calificó el ritmo como “muy
interesante”, y añadió: “No es no muy lento ni muy rápido; es
probable que el debate sobre cuál es el mejor ritmo para jugar al
ajedrez acabe llegando a un punto de equilibrio próximo a éste”.
Por la mañana hubo una conferencia de gran interés, impartida
por Miguel Illescas, sobre el histórico duelo Kaspárov-Deep Blue de
1997. El octacampeón de España, contratado entonces por IBM para
asesorar a los programadores de la máquina, dio el siguiente
consejo a sus jefes nada más firmar el contrato: “Vosotros sois
científicos, y hacéis todo con esa intención. Pero Kaspárov, cuando
se sienta ante un tablero, es un asesino. Por tanto, tenemos que
programar la máquina para jugar contra un asesino; es decir, a
veces debe hacer una jugada que no será la mejor, pero sí la que
más moleste a Kaspárov”. Esa estrategia tuvo éxito, porque el ruso
perdió (2,5-3,5) por el descontrol de sus nervios, asombrado por el
estilo de su inhumano rival.
La última jornada del Ciudad de León tendrá, por la mañana, el
tradicional aperitivo: el torneo de Jóvenes Talentos, que se jugará
en el mismo escenario y con el mismo material que Shírov y Anand
utilizarán a partir de las 16.30 para las dos últimas partidas.
Más información: http://www.advancedchessleon.com/
Retransmisión en directo: www.elinversorinquieto.es
Facebook: Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León
Contacto: leontxo@gmail.com

Elaboración del boletín y comentarios de las partidas: Juan Mellado y Sergio Estremera
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Sala de juego del XXIV Torneo Magistral Ciudad de León
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11.2xg6
.2xg6 fxg6 12..h4 2xg5 13..xg6
Ch6 14.Cg1 2xc1 15.Cxc1 .a6
16.5f3 Cxg6 17.5xh5 5e7 18.5xg6+
Ed8 19.5g5 Morozevich,A
−
Zontakh,A Tallinn 2003.
7.cxd5 Después de más de 10
minutos de reflexión
7...exd5! El único antecedente de
esta posición es una partida jugada
hace más de 30 años en la Unión
Soviética, que siguió así 7...cxd4?!
8.5xd4 exd5 9.5xd5 .c6 y ahora
con 10.5e4! las blancas pudieron
conseguir algo de ventaja
8.dxc5

Shirov, Alexei
Anand, Viswanathan

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 f5 4.g4!?
¡Sorpresa! Shirov rescata este
antiguo y algo desprestigiado avance
de flanco, una opción inédita en el
repertorio del GM español.
En la primera partida de este match,
Alexei optó por la más respetable
4..f3 e6 5.2e2
4... d7 esta retirada es considerada
la más segura, aunque 4...2g6 5.e6
5d6! es un camino perfectame
perfectamente
practicable según la teoría.
5.c4 e6 Jordi Magem, gran experto
en la Caro−Kann
Kann y antiguo ayudante
de Shirov, prosiguió con la temática
5...h5 nada menos que contra el
gran David Bronstein 6.gxh5 2f5
7..c3 e6 8..ge2 2g4 9.5b3 5b6
10.2e3 2xh5 11.cxd5 cxd5 12..f4
.e7 13.5xb6 axb6 y la posición está
más o menos igualada, Bronstein,D−
Bronstein,D
Magem Badals,J Oviedo 1992
6.%c3 Anand, lejos de mostrarse
sorprendido, responde rápidamente
6...c5!
Morozevich, otro conocido explorador
de sendas reconditas, se enfrentó
con rápido éxito a 6...h5 7.g5 .e7
8..f3 dxc4 9.2xc4 .g6 10.2d3 2e7

8... xc5 9. g2 Las negras están
perfectamente tras las movidas
variantes que
e arrancan con 9.5xd5
5b6! 10.2c4 2xf2+ 11.Ee2 2xg4+
12..f3 2e6 13.5e4 con juego
complejo en el que las blancas
tendrán siempre el E expuesto
9...%e7 10.h3 )b6! El experimento
de Shirov no parece haber sido
coronado por el éxito, con su última
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jugada Anand se hace ya con la
iniciativa
11.)e2 0-0
0 12.%f3 d4! 13.%e4 b5
El campeón del mundo, sin consumir
demasiado tiempo realiza con
naturalidad las recomendaciones de
los módulos de análisis que, a estas
alturas, valoran que el negro goza de
gran ventaja.
14.)d2 14.5c2 .d7 seguido de Cc8
es muy triste para el blanco
14...%bc6 15.a3 %g6
Aunque la posición favorece al
negro, la última jugada de Alexei no
carece de veneno. Si 15...a5? 16.b4!
axb4 17.5c2! las blancas volverían a
la vida 16.b4 e7 17. b2 ,fd8

en esta posición?, que voy a hacer,
pues abandonar, respondió...
Capturar el peón central 17....gxe5
18..xe5 .xe5 19.2xd4 (No es
humano 19.xd4 d3+ 20.d2
xb2 21.xb2 ad8+) 19...5e6
también hubiera resultado decisivo.

0-1
0

¿/%*”@&?

Y Shirov, desesperado ante la
debacle que se avecina, abandona.
Una
decisión
aparentemente
prematura
que,
sin
embargo,
adelantó el MI Juan Mellado en la
sala de prensa:
sa: cuando el GM Jesús
de la Villa le preguntó: ¿qué haces
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b7 15. a6!? La ligera ventaja
clásica de la que gozan las blancas
con máss espacio, les asegura un
medio juego plácido. 15.Cac1 Cfd8
16.a3 (16.a6)

Anand, Viswanathan
Shirov, Alexei

15... xa6 16.)xa6 ,fd8 17.a3 c5
18.h3 Limitándose a mejorar la
posición. 18...cxd4?! 18...5e7 es lo
más natural.
19.,xd4
)c7!?
No
satisface:
19...5e7 20.5b7!? y la clavada es
bastante desagradable.

La sala presenta una gran entrada en
esta segunda jornada de competición

20.,ad1 e5?! Era mas precavida y
correcta: 20....c5 21.Cxd8+ Cxd8
22.Cxd8+ 5xd8 23.5xa7 5d1+
24.Eh2 5d6+ 25.g3 .d3 26.5a8+
5f8 con suficiente contrajuego
27.5c6 .xb2
21.)c4!

1.d4 d5 2.c4 c6 3.%f3 %f6 4.%c3 e6
5. g5 h6 6. xf6
Opta Anand por la antiMoscú en
lugar de la Moscú que se vió en la
segunda partida.
6...)xf6 7.e3 %d7 8. d3 dxc4
9. xc4 d6 10.0-0
0 )e7 11.%e4 Lo
más empleado en esta posición.
11...0-0
Alexei ya tuvo esta posición llevando
las piezas más claras: 11...2c7!?
12.5c2 (12.c1 0-0
0 13.b3 d8
14.c2 ½-½
½ Bareev,E (2675)
(2675)−
Dreev,A (2630)/Elista 199
1998) 12...0-0
13.2b3 Cd8 14.Cfd1 .f8 15..e5 2d7
16.f4 2e8 17..c5 2d6 18.Cac1S ½
½-½
Shirov,A (2710)−Dreev,A
Dreev,A (2650)
Linares 1995.Parece mejor 11...Ac7
que la empleada
eada por Shirov en esta
partida
12.%xd6 )xd6 13.)e2 b6 El
planteamiento negro no parece muy
ambicioso
oso teniendo en cuenta la
desventaja en el marcador. 14.,fd1

Muy preciso.Ahora se ve claro que
sin damas las torres blancas son muy
superiores y será dificil evitar su
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penetración. 21...)xc4 22.,xc4 f6 es
difícil sugerir algo mejor.
23.-f1!?

3-1

¡Y Anand ofrece tablas!
¿Por qué no 23.Cc7 .c5 24.Cxd8+
Cxd8 25.Cxa7 Cd1+ 26.Eh2 evitando
la entrada
ada del caballo blanco por h4?
La
a respuesta es sin duda 26...g5!
27.Cc7 h5 −si27...
27... e4 28.c2
28.c2−
28.g4 hxg4 29.hxg4 .d3 con buen
contrajuego
para
tablas.
Seguramente
amente la intuición de Anand
vió todo esto y por ello....¡Tablas!]

½-½
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El escritor Arturo Pérez Reverte, y el diputado de deportes, José Mª
López de Benito con el organizador, Marcelino Sión.
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