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POSICIONES

DESEMPATE PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ:
Cuando los dos primeros o más jugadores logran la misma cantidad de puntos, el título de Campeón
Mundial será decidido por los siguientes criterios, en orden de prioridad:
a) Los resultados de las partidas jugadas entre los jugadores involucrados en el empate.
Si el empate persiste:
b) El total de número de victorias en el torneo de cada jugador involucrado en el empate.
Si el empate persiste:
c) Sistema Sonneborn-Berger
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NOTAS DE PRENSA 26 DE SEPTIEMBRE
EL GM INDIO VISWANATHAN ANAND
PARECE DESTINADO A
CORONARSE
El líder del ranking universal mantuvo
anoche el ataque del ruso Vladimir Kramnik
Correo: digital@jrebelde.cip.cu
El Gran Maestro indio Viswanathan Anand
(2792) aguantó anoche con piezas negras
la embestida del ruso Vladimir Kramnik
(2769), y se apuntaló en la cima del
Campeonato Mundial de Ajedrez que se
desarrolla en México.
Anand, líder del ranking universal, acordó
tablas con su oponente tras 41 movimientos
y cuatro horas de juego, lo cual demuestra
que el ruso agotó todos los recursos antes
de aceptar un empate que aleja sus
posibilidades de revalidar la corona.
Mientras, en la segunda mesa, el veterano
israelí Boris Gelfand (2733) continuó con su
buen desempeño en el torneo y también
firmó la paz con el húngaro Peter Leko
(2751), en 24 lances de una apertura
Catalana.
Por su parte, el armenio Levon Aronian
(2750) fue el único vencedor de esta
décima jornada, al rendir con blancas al
ruso Alexander Grischuk (2726), en 42
movidas de un Gambito de Dama.

Finalmente, los otros dos rusos en
concurso, Alexander Morozevich (2758) y
Peter Svidler (2735), se dieron la mano
como señal de tregua en la jugada 44 de
una defensa Caro Kann.
Así, Anand sigue al frente de la fila con 6,5
unidades, seguido por Gelfand (5,5). Detrás
marchan Kramnik, Leko y Aronian, todos
con cinco, y más abajo Morozevich y
Grischuk, ambos con 4,5. Svidler (4) cubre
la retaguardia.
Hoy, en la undécima fecha, chocarán Anand
-Morozevich, Grischuk-Kramnik, LekoAronian y Gelfand-Svidler. Los primeros
llevarán las piezas blancas.
Fuente: Juventud Rebelde - Cuba

ANAND EMPATA CON EL CAMPEÓN
Y SIGUE DELANTE EN MUNDIAL
El Gran Maestro indio Viswanathan Anand
pactó tablas con el ruso Vladimir Kramnik,
monarca defensor, y mantuvo su ventaja en
el primer lugar del Campeonato Mundial de
Ajedrez, al concluir la décima ronda.
Anand y Kramnik firmaron el empate
después de 44 movimientos de un gambito
antimerano, que quedó sin posibilidad de
victoria para algún bando después de 42
movimientos y cuando las piezas negras del
jugador indio pusieron la dama en la
posición D6.
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Desde el inicio, el ruso buscó la victoria que
lo hubiera puesto a medio punto de Anand,
pero "Vishi" se defendió bien y por
momentos quedó en condiciones de aspirar
a la victoria, aunque sus dos peones
adelantados tenías posibilidades casi nulas
de ser coronados.

Alexander Morozevich, en 44 lances de una
defensa Caro Kann.
Fuente: Sport Information

EL CAMPEONATO MUNDIAL MOTIVA
LA PRACTICA DEL AJEDREZ

"Jugar con Kramnik con piezas negras no
ha sido un picnic; ya no se veía nada claro
y el empate era lo lógico", dijo Anand,
mientras su rival dejó claro que a pesar de
estar 1,5 unidades detrás del líder, aun
mantiene esperanzas de retener su título.
Anand llegó a 6,5 puntos y aventaja por uno
al israelí Boris Gelfand, quien dividió el
punto con el húngaro Peter Leko en 24
movimientos de una Apertura Catalana.
Con piezas blancas, Gelfand intentó sacar
provecho de que Anand se enfrentaba al
actual campeón mundial, pero Leko no
cedió y debieron firmar la igualada.
La única victoria de la jornada la consiguió
el ruso Alexander Grischuk sobre el
armenio Levon Aronian, en 42 movidas de
un gambito de dama; con un alfil de ventaja
y un peón a punto de coronar, las negras
del ruso se pusieron en una posición
cómoda y Aronian se vio obligado a
abandonar.
En el otro duelo del día, el ruso Peter
Svidler hizo tablas con su compatriota

El Campeonato Mundial de ajedrez 2007 ha
motivado a miles de niños, jóvenes y
aficionados a practicar el juego ciencia en
parques, plazas, clubes y centros de cultura.
En casi todas las Delegaciones de la Ciudad
de México ha habido torneos, concursos de
problemas y exhibiciones de simultáneas.
También ha habido eventos en casi todos
los estados. Este sábado se realizó un
magno festival en la explanada de la
Delegación Benito Juárez, en el que hubo
un torneo de ajedrez rápido, concursos de
solución de problemas y exhibición de
simultáneas. Al encuentro asistió el
Delegado Germán de la Garza y el Director
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General de Desarrollo Social y Participación
Ciudadana, Bernardo Lartigue.
Para el próximo martes 25 se anuncia una
gran exhibición de partidas simultáneas en
los patios de la Secretaría de Educación.
Participarán alumnos de escuelas primarias
y secundarias de la Ciudad de México.
Sesenta y cuatro maestros nacionales
competirán contra seiscientos cuarenta
estudiantes. Asistirá la titular de la
Secretaría de Educación, Josefina Vázquez
Mota.
También el marco del Campeonato
Mundial, este sábado se disputó la tercera
ronda del match que sostienen los
programas de cómputo RYBKA, actual
campeón mundial de computadoras de
ajedrez, y ZAPPA, subcampeón mundial.
La primera partida fue tablas, la segunda
fue ganada por RIBKA y la tercera por
ZAPPA. La cuenta está igualada a 1.5
puntos. Las partidas comienzan a las 10 de
la mañana en el salón de Comentarios del
Campeonato mundial. La asistencia es
gratuita.
Tras ocho rondas, el gran maestro hindú
Viswanathan Anand continúa como líder de
la contienda por cetro máximo del ajedrez
mundial, con cinco puntos. Le sigue el
israelí Boris Gelfand con 4.5. En el tercer
lugar está el ruso Vladimir Kramnik, actual
campeón mundial, con cuatro puntos.

Cuarto, el ruso Alexander Grischuk con 3.5.
Quintos Peter Leko, de Hungría, y Levon
Aronian, de Armenia, con tres unidades.
Séptimo, el ruso Alexander Morozevich, con
2.5. Octavo, el también ruso Peter Svidler,
con 2.5. Hoy se juega la novena ronda. Se
enfrentan, Peter Leko con Peter Svidler;
Alexander Grischuk y Boris Gelfand;
Viswanathan Anand y Levon Aronian;
Alexander Morozevich con Vladimir
Kramnik.
Fuente: chessmexico.com

JUEGO 4 RYBKA VS ZAPPA
El 4to juego fue un maratón de 180
movimientos, con un final bizarro.
Por cuarta vez en el partido, la apertura fue
española con Rybka en blancas.
Ambos programas siguieron felizmente una
larga variación que llevo a una posición en
la que fue evaluada por ambos lados como
un empate, dando como resultado una
inmediata repetición de movimientos.
Ambos programas mostraron una línea
repetitiva, enseñando que esperaban el
punto para ser compartidos, pero Rybka
decidió omitir esta línea y rápidamente
mostró un claro por que. La armada de
Zappa (2 Torres y un Alfil) estaba atada a la
defensiva, mientras la Dama de Rybka era
mas activa.
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Este balance inusual era claramente mejor
para Rybka en este juego en particular, la
evaluación de Rybka se volvió muy
"saludable", mas de 1.5 peón adelante.
Pero en el movimiento 52, Rybka cometió
un importante error, recapturando un peón
con 52 ghx5. De acuerdo con Zappa, el
movimiento 52 Qe1 hubiera dado a blancas
una ventaja de mas de 2.5 peones,
suficiente para una victoria.
"Después de este error, Zappa fue capaz
de armar una "defensa de fortaleza", en la
cual todo en su posición estaba bien
protegido. Parecía ser que no había
manera para Rybka de progresar, a pesar
de la evaluación de +1.73 peones.
Todos alrededor del tablero comenzaron a
contar hacia la regla del movimiento 50, el
cual significaría que si nada era capturado y
si Rybka no avanzaba alguno de sis
peones, entonces se alcanzaría un empate
en el movimiento 110. Claramente no
había manera de que Rybka avanzara un
peón sin perder el mismo, asi que el
empate era inevitable.
Después de un poco, el operador de Rybka
admitió que el estaría de acuerdo con el
empate, mientras que Erdogan Gunes, el
operador de Zappa dijo NO. "Cuando se
acerquen los 50 movimientos, Rybka tendrá
que dar un peón en lugar de hacer un
empate, porque después de perderlo, habrá

una positiva evaluación, y entonces su
posición será peor, perderá otro peón, y
Zappa ganara"
Por supuesto nadie le creyó a Erdo, y a los
pocos movimientos se le pidió de nuevo si
estaría de acuerdo con el empate, pero
cada vez se negaba.
Suficientemente seguro, al llegar al
movimiento 110, Rybka avanzo su peón-h
(movimiento 109) y Zappa pronto le arrebato
la victoria. Entonces Zappa se volcó a la
ofensiva por primera vez en el juego, los
peones de Rybka caían uno por uno,
eventualmente todos los peones fueron
eliminados del tablero dejando como
resultado una posición con Dama (Rybka)
en contra de dos Torres y un Alfil (Zappa)
Ninguno de los dos tuvo el particular final de
6 piezas en la base de datos que se estaba
usando en este partido. Zappa pronto vio y
anuncio mate en el 33, y el juego se llevo
hasta jaque mate para demostrar la técnica
ganadora a la audiencia.
Las palabras de Erdo han sido proféticas,
quien lo hubiera creído!
Fuente: chessmexico.com
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ANAND Y VLADIMIR KRAMNIK, DE
NUEVO TABLAS
En esta jornada dominaron las tablas, sólo
Aronian obtuvo la victoria ante Grischuk
Mariana García
Vladimir Kramnik no pudo vencer a Anand y
con una décima ronda de tres tablas y tan
sólo el triunfo del armenio Levon Aronian
sobre Alexander Grischuk, la punta de la
clasificación del Campeonato Mundial de
Ajedrez México 2007 se mantiene
inamovible con Anand como líder con un
punto de ventaja sobre Boris Gelfand y 1.5
sobre el actual campeón.
El defensor del título tuvo ayer en su
segundo choque ante el número uno del
mundo, la posibilidad de frenar a Anand y
subir un peldaño, al segundo escalón de la
clasificación donde tras las tablas del israelí
con Peter Leko, habría tumbado a Boris
Gelfand, sin embargo, como era de
esperarse, el hindú supo llevar el término
de la partida a la división de unidades que a
simple vista le benefician y complican por
otra parte la recta final del torneo al ruso,
que ahora sólo cuenta con cuatro rondas
para corregir el rumbo.
Viswanathan con negras, definió el rumbo
del juego con una defensa semieslava de
variante antimerano. Kramnik atacó con
cautela pero de manera constante, sin

embargo, en su intento desesperado por
llevar a la rendición a su adversario, en dos
jaques separados por un par de
movimientos a la mitad del juego, sacrificó
un alfil y un caballo, piezas de gran valor por
tan sólo un caballo y un peón de Anand, que
era perseguido pero que logró tener ventaja
en cuanto a material.
Cerca del final de la partida, en clara
desventaja Kramnik intentó una vez más
con dos jaques consecutivos acabar con
Viswanathan quien siempre tuvo la opción
de salvarse, lo que orilló al ruso a aceptar
las tablas tras 41 lances.
Boris Gelfan y Peter Leko, por su parte,
llegaron al mismo final pero lo hicieron
primero que nadie y con un veredicto de
tablas prematuras a tan sólo 24
movimientos y cerca de dos horas de
iniciada la batalla.
El ruso de nacionalidad israelí abrió con
blancas y una apertura catalana, sin
embargo Leko, uno de los mejores grandes
maestros del orbe que maneja mejor la
defensa, logró con la posición de su ejército
negro convencer a Gelfand de que no
habría final posible más que la división de
unidades, lo cual a la brevedad Boris aceptó
sin rechistar.
Levon Aronian por su parte, fue el único de
los ocho competidores que logró anotarse
una unidad entera en las estadísticas
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personales al derrotar con una apertura
denominada gambito de dama (D30) a
Alexander Grischuk.
Parece que el armenio se encuentra mejor
de salud, pues aprovechó que llevaba las
piezas blancas para vencer a Grischuk,
quien salvó las tablas en la ronda tres pero
que según los números, no es un
contendiente del cual se tuviera que cuidar
en demasía Levon, quien registró su
segundo triunfo del torneo.
Los últimos en salir de la sala de juego
fueron los rusos que ocupan los últimos
puestos de la tabla general, es decir
Alexander Morozevich y Peter Svidler,
quienes aunque se tomaron cerca de cinco
horas, al final decidieron que la ronda
marcada por una defensa caro kann no les
llevaría a ningún lugar y se dieron la mano
antes de irse a descansar.
Fuente: Cambio de Michoacán - México

MORELIA, SEDE DEL TORNEO DE
LINARES
Por tercer año consecutivo la capital
albergará la primera vuelta del prestigiado
evento

vuelta del Torneo Internacional de Ajedrez
Ciudad de Linares-Morelia, que el próximo
febrero del 2008 cumplirá su aniversario
número 25, por lo que se espera celebrar
esta fiesta con una edición especial y fuera
de serie que estrechará aún más los lazos,
que surgieron hace dos años y siete meses,
entre jienenses y michoacanos.
Salvador Jara, presidente del Comité del
Festival Internacional de Ajedrez Morelia,
puso fin al misterio y las especulaciones al
confirmar, a través de una entrevista vía
telefónica, que el acuerdo con los
organizadores y autoridades de Linares
había quedado sellado apenas hace tres
días, por lo que ya es un hecho que de
nuevo la ciudad de la cantera rosa recibirá
en su ceno a ocho Grandes Maestros de la
más alta calidad a nivel mundial.
«Sí se va a hacer. Teníamos contacto con
ellos desde hace tres semanas y acabamos
de definirlo antier (sábado), lo que no
tenemos aún definidas son las fechas
exactas del evento debido a que se vienen
las elecciones de gobierno tanto aquí como
en Linares, y los jugadores estarán en un
torneo en Holanda a principios de año (el
prestigiado Wijk ann Zee), pero iniciaría
entre el 8 y el 14 de febrero».

Mariana García Cárdenas
Es un hecho, la capital del estado será por
tercer año consecutivo sede de la primera

Al cuestionarle sobre si estaba garantizado
el respaldo de los gobiernos tanto municipal
como estatal para esta justa debido al
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proceso de cambio de gobierno que vive
tanto la ciudad como el estado, Jara
aseguró que los miembros del festival que
él preside y en donde figuran personajes
como Enrique Bautista y Crisanto Cacho,
actual secretario de cultura, se han
cerciorado de que todo esté en orden y se
cuente con los recursos para mantener con
vida
este
evento
de
carácter
intercontinental.
Respecto a si se firmará o no el convenio
como se hizo en octubre del año pasado
previo a la reciente edición del 2007, el
presidente del festival manifestó que es
probable que no se realice un acto
protocolario como tal, ya que es muy difícil
que las autoridades de Linares puedan
venir, se les dificulta a ellos viajar, por lo
que lo más seguro es que se firme el
contrato pero se haga llegar vía fax u otro
medio.
Según explicó Jara, debido a que apenas
se acaba de formalizar la repetición del
torneo para el próximo año, al momento no
se tiene definido tampoco a los jugadores,
aunque como dato curioso comentó que el
gran maestro de Azerbaiyán, Teimour
Radjabov (quien abandonó el torneo
pasado a unos días de que éste iniciara
debido a un robo que sufrió mientras estaba
en el período de aclimatación en Pátzcuaro,
por lo que se fue molesto y sentido con la
organización local) ha manifestado deseos

de regresar y de ser partícipe del
aniversario de plata del Linares-Morelia.
Fuente: Cambio de Michoacán - México

KRAMNIK ACEPTA TABLAS EN
ESPERADA CONTIENDA CONTRA
ANAND
El gran maestro ruso Vladimir Kramnik, de
32 años, empató el lunes con las piezas
blancas con Wishwanathan Anand (37), de
India, en la décima ronda del Campeonato
Mundial de Ajedrez, luego de 41
movimientos de un Gambito de Dama
rechazado, defensa semi-eslava.
En la partida considerada como la más
atractiva de la jornada, Kramnik, actual
campeón del mundo, no pudo imponerse al
líder del torneo, a pesar de haber ganado
una calidad (torre por caballo) en el
movimiento 22.
El sublíder de la competencia, Boris Gelfand
(39), gran maestro bielorruso nacionalizado
israelí, no pudo vencer con las maderas
blancas a Peter Leko (28), de Hungría,
luego de 24 movimientos de una Apertura
Catalana cerrada; el resultado, empero, lo
mantiene a un punto de Anand cuando
faltan cuatro rondas.
Ambos ya se enfrentaron en sus dos
partidas programadas y entablaron en
ambas.
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En el resto de las partidas del día, Levon
Aronian (24), de Armenia, derrotó a
Alexander Grischuk (23), de Rusia, en 42
movimientos de un Gambito de Dama
rechazado, mientras que el gran maestro
ruso Alexander Morozevich (30) empató
con las piezas negras a su compatriota
Peter Svidler (31) en 44 movimientos de
una Defensa Caro-Kann, variante Steinitz,
la cual apareció por primera vez en este
campeonato.
Con los resultados de la jornada, Anand
encabeza la tabla de posiciones con 6,5
puntos, seguido de Gelfand, con 5,5. Leko y
Aronian alcanzaron a Kramnik, con 5,0
puntos. Siguen Grischuk y Morozevich, con
4,5; y Svidler, con 4,0 unidades.
En la decimoprimera ronda, a jugarse el
martes, se enfrentará Gelfand con Svidler,
Leko contra Aronian, Grischuk ante
Kramnik, y Anand ante Morozevich. Los
primeros mencionados en cada pareja
conducen las piezas blancas.
Ganará el título quien logre más puntos en
el enfrentamiento "todos contra todos" a
dos vueltas, para jugar con cada rival tanto
con piezas blancas como con negras. El
premio a repartir es de 1,3 millones de
dólares.
Fuente: El Nuevo Herald - USA

ANAND SIGUE LIDERANDO TRAS
HACER TABLAS CON KRAMNIK EN
MUNDIAL DE AJEDREZ
El número uno mundial, el indio
Vishwanathan Anand, conservó el lunes el
liderazgo del campeonato mundial de
ajedrez al hacer tablas con su más peligroso
adversario, el ruso Vladimir Kramnik,
campeón del mundo en 2006.
Luego de 41 movimientos y cerca de 4
horas de partido, los jugadores negociaron
las tablas al término de la décima jornada
del torneo.
Anand dijo estar "satisfecho" con el
resultado y estimó que había sido
"demasiado ambicioso" durante la partida.
Kramnik, que tenía la ventaja de abrir con
las blancas, no se consideraba vencido
aunque parece haber perdido su mejor
oportunidad de reducir su diferencia con el
indio. "Guardo esperanzas", señaló en una
conferencia de prensa.
"Era la gran oportunidad para Kramnik.
Ahora tiene un punto y medio por debajo de
Anand", opinó la gran maestra rusa Elmira
Mirzoeva a AFP. "Anand es muy fuerte, no
veo cómo podría no resultar campeón",
confió.
Por su lado el israelí Boris Gelfand, quien en
la clasificación figura entre Anand y
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Kramnik, también hizo
húngaro Peter Leko.

tablas

con

el

El armenio Levon Aronian derrotó el lunes
al ruso Alexander Grischuk, lo que le
permite compartir el tercer lugar con
Kramnik y Leko, mientras que los rusos
Peter Svidler y Alexander Morozevich no
pudieron desempatar.
Cada jugador enfrenta dos veces a los
otros siete competidores, una vez abriendo
con las blancas y la siguiente jugando con
las negras.
Para el 30 de septiembre están previstas la
eventual final más los posibles partidos de
desempate, mientras los ocho participantes
deben todavía disputar cuatro encuentros.
Fuente: Univision - USA

RONDA 11, JORNADA PREVIA AL
ÚLTIMO RECESO
Grischuk y Kramnik es el duelo a seguir, ya que
a ambos les urge ganar
Mariana García Cárdenas
Sin duelos que involucren de manera directa el
que pueda suscitarse un cambio brusco de
posiciones, los ocho grandes maestros se
preparan para disputar la onceava ronda del
Campeonato Mundial de Ajedrez México 2007
previo al último receso y el inicio imparable de la
recta final.

Con amplia ventaja, en tanto a resultados y
posiciones, Viswanathan Anand abrirá con
blancas ante el Romántico del Ajedrez,
Alexander Morozevich, con quien tuvieron como
primer resultado tablas la semana pasada.
Boris Gelfand, por su parte, se enfrentará al
jugador que ha tenido las puntuaciones más
bajas y que no ha conseguido ganar una sola
partida, es decir, el ruso Peter Svidler, de quien
un triunfo ya no se espera y menos ante el
israelí que está tan involucrado en la disputa por
el título, por lo que se antoja que este último
buscará por todos los medios ganar.
En la mesa tres Alexander Grischuk y Vladimir
Kramnik tienen quizás más compromiso en su
juego que el resto, esto porque para nadie es un
misterio que el campeón defensor necesita
ganar porque se está alejando de los líderes
Anand y Gelfand. Si Grischuk logra batir a su
compatriota superaría en la tabla de posiciones
a Kramnik, aunque se antoja casi como una
misión imposible a decir verdad.
Por último, Peter Leko y Levon Aronian, amigos
y viejos conocidos y empatados además con
cinco puntos junto a Kramnik en el tercer lugar,
pueden ponerle sabor a esta jornada, aunque
eso depende en gran medida de cómo se sienta
el armenio, porque si alguien ha de arriesgar,
ese seguro no será Leko.
Fuente: Cambio de Michoacán - México
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RIBKA − ZAPPA
RONDA 4
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0-0
¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 0-0 9.h3 ¥b7 10.d4
¦e8 11.¤bd2 ¥f8 12.a4 h6 13.¥c2 exd4 14.cxd4
¤b4 15.¥b1 c5 16.d5 ¤d7 17.¦a3 c4 18.axb5
axb5 19.¤d4 £ b6 20.¤f5 ¤e5 21.¦g3 g6
22.¤f3 ¤ed3 23.¥e3 £d8 24.¥xh6 £f6 25.£d2
¤xe1 26.¥xf8 ¤xf3+ 27.¦xf3 ¢xf8 28.¤h6 £g7
29.¦xf7+ £ xf7 30.¤xf7 ¢ xf7 31.£ xb4 ¦a1
32.£ xb5 ¦xb1+ 33.¢ h2 ¦e7 34.£ b4 ¦d7
35.£d2 ¢g8 36.£c2 ¦a1 37.£xc4 ¦a8 38.b4 ¦f8
39.f3 ¦c8 40.£d4 ¦f7 41.h4 ¦cc7 42.b5 ¦c5
43.£b4 ¢h7 44.b6 ¦d7 45.£a4 ¦e7 46.¢g3 ¦c8
47.£b4 ¦d8 48.¢f4 ¥c8 49.g4 ¦f8+ 50.¢e3 ¦d8
51.h5 gxh5 52.gxh5 ¥b7 53.£b2 ¦f8 54.£h2 ¦f6
55.£h4 ¦ef7 56.f4 ¦h6 57.£g5 ¥a8 58.¢d3 ¥b7
59.¢d4 ¦hf6 60.f5 ¥a6 61.¢c3 ¥b7 62.¢b4 ¥a6
63.¢a5 ¥b7 64.¢b5 ¥a8 65.£g6+ ¢h8 66.£g3
¥b7 67.£f4 ¦h7 68.£d2 ¦hh6 69.£g5 ¢h7 70.¢
c4 ¥a6+ 71.¢d4 ¥b7 72.¢c3 ¥c8 73.¢c2 ¥a6
74.¢b2 ¥b7 75.¢c1 ¥a6 76.¢c2 ¥b7 77.¢b2
¥a6 78.¢b3 ¥b7 79.¢c2 ¥a6 80.¢c1 ¢h8 81.¢
b1 ¢h7 82.¢a2 ¥b7 83.¢b3 ¢h8 84.¢b4 ¢h7
85.¢b5 ¢h8 86.¢a4 ¢h7 87.¢a5 ¢h8 88.£h4
¦f7 89.£f4 ¢h7 90.¢b5 ¦ff6 91.£c1 ¦f7 92.£a3
¦g7 93.£ f3 ¦f6 94.£ c3 ¦gf7 95.£ d2 ¦h6
96.£g2 ¦g7 97.£h2 ¢g8 98.£h4 ¢h7 99.£h1

¦f7 100.¢a5 ¦g7 101.£h4 ¦d7 102.£g3 ¦g7
103.£ f3 ¦e7 104.¢ b5 ¦g7 105.£ c3 ¦f7
106.£ h3 ¦hf6 107.£ e3 ¦g7 108.£ c1 ¦gf7
109.h6 ¦xh6 110.£d2 ¢g7 111.£g5+ ¢h7
112.¢b4 ¦hf6 113.¢c4 ¥a6+ 114.¢b3 ¥c8
115.¢ c3 ¥ a6 116.¢ b2 ¦h6 117.¢ b3 ¦g7
118.£c1 ¦e7 119.£f4 ¦b7 120.f6 ¦f7 121.£xd6
¦hxf6 122.£e5 ¦xb6+ 123.¢c3 ¦h6 124.¢d4
¥e2 125.£e8 ¥h5 126.£d8 ¥g4 127.e5 ¦d7
128.£e8 ¢g7 129.£b8 ¥e6 130.d6 ¦h4+ 131.¢
e3 ¢g6 132.£f8 ¦f7 133.£d8 ¦b4 134.£e8 ¢f5
135.£h8 ¦b3+ 136.¢d4 ¢g4 137.£g8+ ¢f3
138.£a8+ ¢g3 139.£g8+ ¢f2 140.£g5 ¦b4+
141.¢ c5 ¦ff4 142.d7 ¥ xd7 143.£ h5 ¦fc4+
144.¢d6 ¦d4+ 145.¢e7 ¥g4 146.£h2+ ¢f3
147.e6 ¦e4 148.£ h1+ ¢ f4 149.£ c1+ ¢ f5
150.£f1+ ¢e5 151.£a1+ ¦bd4 152.£g1 ¥xe6
153.£g5+ ¥f5 154.£g3+ ¢d5+ 155.¢f6 ¦f4
156.£b3+ ¢c6 157.¢g5 ¥d7 158.£c2+ ¦c4
159.£g2+ ¢c5 160.£g1+ ¢d5 161.£g2+ ¢e6
162.£g3 ¦f8 163.£h3+ ¢e7 164.£e3+ ¢f7
165.£f2+ ¢g8 166.£a2 ¥e6 167.£a1 ¦g4+
168.¢h6 ¦c8 169.£a6 ¥d7 170.£a2+ ¦cc4
171.£a7 ¦cd4 172.£a2+ ¢f8 173.£b3 ¢e7
174.£a3+ ¦b4 175.£e3+ ¢f6 176.£f3+ ¦gf4
177.£c3+ ¦bd4 178.£f3 ¦xf3 179.¢h7 ¥f5+
180.¢h8 ¦d8# 0-1
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PARTIDAS RONDA 10
Svidler,P (2735)
Morozevich,A (2758)
[B17]

Aronian,L (2750)
Grischuk,A (2726)
[D30]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤d2 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 5.¤g5
¤gf6 6.¥d3 e6 7.¤1f3 ¥d6 8.£e2 h6 9.¤e4
¤xe4 10.£xe4 £c7 11.0-0 b6 12.£g4 ¢f8
13.¥d2 ¥b7 14.¦fe1 ¦d8 15.¦ad1 c5 16.dxc5
bxc5 17.h4 ¤f6 18.£h3 c4 19.¥f1 ¥d5 20.h5 ¢
g8 21.¥ e3 ¢ h7 22.¥ d4 ¦he8 23.b3 cxb3
24.axb3 ¤e4 25.¥b5 ¦e7 26.£g4 f5 27.£g6+ ¢
g8 28.c4 ¥a8 29.¥e3 ¦f8 30.¥d4 a6 31.c5 ¥xc5
32.¥c4 £b6 33.¥xc5 £xc5 34.¥xe6+ ¢h8
35.¦d4 ¥c6 36.¥xf5 ¤f6 37.¦c4 ¦xe1+ 38.¤xe1
£e7 39.¤d3 ¥e8 40.£g3 ¤xh5 41.£g4 ¥f7
42.¦c5 £d6 43.£b4 ¥g8 44.¦a5 £xb4 ½-½

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¥g5 h6 5.¥xf6 £xf6
6.¤bd2 ¤d7 7.g3 g5 8.h3 ¥g7 9.¦c1 c5 10.e3 00 11.¥g2 b6 12.cxd5 exd5 13.0-0 ¥b7 14.¦e1
¦fd8 15.g4 h5 16.gxh5 £ h6 17.¤h2 ¦ac8
18.¤df1 f5 19.¤g3 £e6 20.¤f3 £f6 21.dxc5
bxc5 22.b4 f4 23.exf4 gxf4 24.¤f1 c4 25.¤1h2
£f5 26.¤d4 £d3 27.¤e6 £xd1 28.¦exd1 ¤e5
29.¤xd8 ¦xd8 30.¤g4 ¤d3 31.¦xd3 cxd3
32.¦d1 ¥c8 33.¦xd3 d4 34.¥e4 ¥a6 35.¦a3 ¥e2
36.h6 ¥h8 37.¦xa7 d3 38.h7+ ¢f8 39.¥g6 d2
40.¦f7+ ¢e8 41.¤f6+ ¥xf6 42.¦g7+ 1-0

Kramnik,V (2769)
Anand,V (2792)
[D43]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.¥g5 h6
6.¥h4 dxc4 7.e4 g5 8.¥g3 b5 9.¥e2 ¥b7 10.0-0
¤bd7 11.¤e5 ¥g7 12.¤xd7 ¤xd7 13.¥d6 a6
14.¥h5 ¥f8 15.¥xf8 ¦xf8 16.e5 £b6 17.b3 0-0-0
18.bxc4 ¤xe5 19.c5 £a5 20.¤e4 £b4 21.¤d6+
¦xd6 22.cxd6 ¤d7 23.a4 £xd6 24.¥f3 ¤b6
25.axb5 cxb5 26.¥xb7+ ¢xb7 27.£h5 ¤d5
28.£xh6 ¤f4 29.¢h1 £d5 30.f3 ¦d8 31.£g7
¦d7 32.£f8 ¤e2 33.¦fe1 ¤xd4 34.¦ed1 e5
35.¦ac1 £d6 36.£g8 f6 37.¦c8 a5 38.h3 a4
39.£e8 ¢b6 40.¦b8+ ¢a5 41.¦a8+ ½-½

Gelfand,B (2733)
Leko,P (2751)
[E06]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¥g2 ¥e7 5.¤f3 0-0
6.0-0 dxc4 7.£c2 a6 8.£xc4 b5 9.£c2 ¥b7
10.¥d2 ¥e4 11.£c1 £c8 12.¥g5 ¤bd7 13.¤bd2
¥b7 14.¤b3 a5 15.¦d1 ¥d5 16.¤e5 ¥xg2 17.¢
xg2 a4 18.¤c5 ¥xc5 19.¥xf6 ¥b6 20.¥g5 ¤xe5
21.dxe5 h6 22.¥xh6 gxh6 23.£xh6 ¦d8 24.£g5+
½-½

El Diseño de este Boletín esta a Cargo del Arbitro Internacional Santiago
García Ramos para la Confederación de Ajedrez para América y para el
Centro de Alto Rendimiento “Alejandro Báez Graybetl”

