www.juventudrebelde.cu

Boris Gelfand retará al campeón del mundo. Autor: Fred Lucas Publicado: 21/09/2017 | 05:10 pm

Volvió el torneo Guillermo García in Memoriam
En esta edición, la nómina cuenta con dos grupos y el principal está encabezado por los
grandes maestros Jesús Nogueiras y Juan Borges
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Tras un año de ausencia, la pasada semana arrancó en Santa Clara el torneo de
ajedrez Guillermo García in Memoriam, aunque sin una nómina tan lujosa como en
ocasiones anteriores.
La nueva versión cuenta con dos grupos y el principal está encabezado por los
grandes maestros Jesús Nogueiras (2565) y Juan Borges (2451). En el otro figuran
jugadores de talento y perspectivas.
Además de Nogueiras y Borges, aparecen en la llave principal los Maestros
Internacionales José Ángel Guerra (2472) y Diasmani Otero (2440), así como los
Maestros FIDE Alexei Fernández (2473), Ermes Espinosa (2467), Yaser Quesada (2401)
y el monarca nacional juvenil Elier Miranda (2382).
Borges lideró la primera vuelta, con 4,5 puntos de siete posibles. En cambio, Miranda
solo pudo conseguir 2,5 unidades y el resto terminó con 3,5.
En el grupo de talentos, también por el mismo sistema de «todos contra todos» a dos
vueltas, el holguinero Manuel Darío Ochoa iba al frente tras la primera mitad, con
cinco puntos.
Según el archivo inagotable del profesor Osvaldo Rojas Garay, el Guillermito García
celebra este año sus dos décadas de existencia. Comenzó a realizarse en 1991, meses
después de la lamentable pérdida del sobresaliente ajedrecista, quien falleció el 26 de
octubre de 1990, a causa de un accidente de tránsito.
Esa primera edición tuvo carácter nacional, como en 1993, 2006 y en la actual versión.
Las 16 restantes contaron con presencia internacional, lo cual convirtió a este
certamen en el segundo más importante del país después del Capablanca.
Lázaro Bruzón y Jesús Nogueiras son los más laureados con tres coronas. El tunero
ganó en 2000, 2002 y 2004, en tanto el villaclareño se adueñó de la cima en 1998, 2005

y 2008. Entre los jugadores foráneos, el Gran Maestro español Juan Manuel Bellón se
impuso en 1997 y 1999.

ANAND ya tiene retador
Tras cinco partidas aburridas y sin mucha emoción que terminaron en tablas, el Gran
Maestro israelí Boris Gelfand (2733) venció al ruso Alexander Grischuk (2747) en el
último cotejo y ganó la final de los Duelos de Candidatos, con sede en la ciudad rusa
de Kazán.
Así, Gelfand conquistó el derecho de retar al campeón del mundo, el indio
Viswanathan Anand (2817), en un match pactado para el próximo año.
A continuación les ofrecemos la partida decisiva, con algunos comentarios del joven
Gran Maestro Alejandro Ramírez, citados en chessbase.
Por cierto, desde enero de este año Alejandro aparece en la lista de la Federación
Internacional de ajedrez como jugador de Estados Unidos y no de Costa Rica, el país
donde nació. Actualmente ocupa el décimo puesto en el ranking estadounidense.

Gelfand-Grischuk
1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cf3 Ag7 4. g3 d5. (Grischuk no es famoso por jugar la defensa
Gruenfeld, pero es lógico que la use ahora, pues uno de los maestros de dicha
defensa es Peter Svidler, quien trabajaba de ayudante para él durante los Duelos de
Candidatos) 5. cxd5 Cxd5 6. Ag2 Cb6 7. Cc3 Cc6 8. e3 0-0 9. 0-0 Te8 10. Te1 a5 11. De2
Ag4. (Una sutileza poco habitual; normalmente el alfil va directamente a e6, pero por
alguna razón las negras desean provocar h3.) 12. h3 Ae6 13. b3C (No es la respuesta
más común a Ae6; ahora la partida entra en mares desconocidos) 13...a4 14. Tb1 axb3
15. axb3 Dc8 16. Rh2 Ta5. 17. Td1 Th5 18. Ch4 Af6 19. f4 Td8 20. Df2 Axh4? 21. Cxd5

Tdxd5! 21. gxh4 Cd5 22. Cxd5 Thxd5. 23. Ab2 (El desarrollo de las blancas está casi
completado y los peones están a punto rodar. Grischuk tiene que defenderse contra
eso) 23...Tb5?! 24. De2 Th5 25. e4 Axb3 26. Tdc1 (Las negras podrían haber tenido un
peón de ventaja, pero su posición está casi perdida) 26...Ca5 27. d5 b6 28. Ae5 c5 29.
dxc6 f6 30. Aa1 Tc5 31. Txc5 bxc5 32. Db5 Dc7? 33. Txb3 Cxc6 34. e5 Cd4 35. Dc4+
(Gelfand mantuvo la cabeza fría de manera impresionante cuando tuvo que afrontar
el ataque poco ortodoxo de Grischuk por el flanco de rey. El ruso jugó mal al cambiar
el importante alfil de las casillas oscuras, un error que Gelfand castigó sin piedad) (1-0).
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