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NOTAS DE PRENSA 27 DE SEPTIEMBRE
KRAMNIK Y GELFAND LE «PONEN
SAZÓN» A LA RECTA FINAL
Anand hizo tablas con Peter Svidler para
seguir a la cabeza en solitario
Mariana García Cárdenas
Kramnik y Gelfand le ponen sazón a la
recta final del Campeonato Mundial de
Ajedrez México 2007, pues al ganar la
doceava ronda junto con el ruso Alexander
Morozevich, reducen la distancia respecto
del actual líder, el hindú Viswanathan
Anand, quien hizo tablas con Peter Svidler
para seguir a la cabeza en solitario sí, pero
a tan sólo un tanto de Boris y a 1.5 del
defensor de la corona, lo que aprieta aún
más la competencia.
Predecible o lógico, cualquier adjetivo
funciona en forma correcta para describir lo
que pasó ayer en el cuarto piso del Hotel
Sheraton, que hizo latir al corazón de la
Ciudad de México de forma violenta
porque los grandes maestros acabaron con
las contemplaciones y le regalaron a la
afición actuaciones plausibles y ofensivas
que dejaron de lado al menos por un día,
las tablas tan temidas.
No en el caso de Anand, quien como
cabeza de la clasificación pudo darse la
venia de acordar tablas con Svidler, el cual
sigue sin tener una sola victoria en el
evento y quien debido a esto y a sus
constantes resultados a medias, está fuera
de la pelea por el título desde hace un par
de días.

«No esperaba que Peter jugara con esta
línea, aunque la he jugado mil veces incluso
la jugamos en Morelia con colores invertidos,
tardé un poco en descifrar lo que estaba
pasando, después de alfil a8, el juego d5 y
entonces pude apreciar su idea ya que su
posición de caballo a3 era muy buena, yo no
estaba conforme con mi posición en c4, así
que traté de inventar algo, a final de cuentas
le propuse tablas», comentó el hindú quien
está cerca, a dos jornadas, de proclamarse
campeón del deporte ciencia por segunda
ocasión en su carrera.
Quien reaccionó de acuerdo a las
expectativas fue el actual campeón, el GM
ruso Vladimir Kramnik, el cual le ganó y en
qué forma al húngaro Peter Leko, con quien
comparten manager y han tenido ya varios
enfrentamientos en donde el primero sale por
lo regular vencedor y la partida de ayer no
fue la excepción.
La partida se desarrolló bajo una apertura
catalana de variante cerrada denominada
(E06). Tras los primeros 15 movimientos de
posicionamiento de los ejércitos, el negro le
ofreció un gambito de caballo por alfil al
blanco que lo aceptó sin recelo, después,
Kramnik parece cometer un error al
intercambiar con Leko un peón por un
caballo, aunque una jugada después le quita
el suyo al húngaro que perdió terreno con los
intercambios previos.
Una vez bien colocado en el tablero, Kramnik
comenzó a ejercer presión sobre su
adversario con un primer jaque en el lance
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27, esto orilla a Peter a pelear y aunque en
la batalla perdió al igual que quitó piezas,
las que dejó escapar eran de mayor valor a
las que le comió al campeón defensor, por
lo que al movimiento 39 y al creerse
perdido Leko se dobló.
«Me siento contento con la victoria, tuve
una buena posición desde la apertura y me
sorprendió su manera de defenderse,
ahora faltando dos rondas ya no dependo
de mi propio esfuerzo, veremos qué pasa»,
comentó Kramnik, quien reconoció que
parte de su triunfo se debió en gran
medida a un error de Leko que le ayuda en
su camino por la defensa del título aunque
ahora más que de él, todo está en lo que
haga Anand.
Boris Gelfand por su parte, quien resultó
ser la gran sorpresa del torneo, derrotó en
40 movimientos al armenio Levon Aronian,
quien como es su costumbre, arriesgó en
la partida que había estudiado pero de la
que a la larga olvidó algunos detalles que
le llevaron a la derrota.

bien para posteriormente encontrar el camino
adecuado».
Alexander Morozevich por su parte, en el
duelo ante su compatriota Alexander
Grischuk, resultó vencedor y llegó a 5.5
puntos, sin embargo, pese al resultado está
lejos de ganar la corona, habrá que ver si se
consuela con tan sólo saltar del lugar cinco a
un sitio mejor.
Fuente: Cambio de Michoacán - México

KRAMNIK VENCIÓ ANOCHE A LEKO
EN EL MUNDIAL DE AJEDREZ
El GM ruso, quien defiende su corona, llegó
así a 6,5 puntos y recortó la diferencia que lo
separa del indio Viswanathan Anand, líder del
ranking universal
Correo: luislopez@jrebelde.cip.cu

Con el triunfo en mano y a sabiendas de
estar a tan sólo un punto del hindú, Boris
Gelfand, quien no disimuló su chispeante
alegría comentó:
«Fue un buen partido, usé la defensa
siciliana con su variante Moscú, Levon
escogió jugar alfil b3, y después un
movimiento que tal vez fue precipitado con
g4 y después g5, fue un plan muy
arriesgado el cual aproveché y con la
posición que tuve me pude defender muy

Miren a Kramnik: la victoria da ganas de
hablar. La derrota no, pregúntenle a
Grischuk.
Cuando casi todos lo dábamos por «muerto»,
el ruso Vladimir Kramnik (2769) venció
anoche con piezas blancas al húngaro Peter
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Leko (2751) y recuperó el aliento en el
Campeonato Mundial de Ajedrez que se
desarrolla en México, donde defiende su
corona.
La partida derivó en una apertura Catalana
y, en la jugada 39, Leko extendió el brazo
a su oponente. Así, Kramnik llegó a 6,5
puntos y redujo la diferencia que lo separa
del indio Viswanathan Anand (2792), líder
del ranking universal y virtual ganador del
torneo.
Anand buscaba este jueves una victoria
sobre el ruso Peter Svidler (2735) que
prácticamente le asegurara el título, pero
tuvo un camino empedrado y optó por no
correr riesgos con piezas negras, así que
propuso las tablas, en el movimiento 22 de
una apertura Ruy López, a un rival que
nunca las rechaza.
De tal manera, el indio completó ocho
unidades y se mantuvo en punta, aunque a
menos distancia del israelí Boris Gelfand
(2733), quien superó con negras al
armenio Levon Aronian (2750), tras 40
lances de un Gambito de Dama rechazado,
y sigue dando la nota.
Gelfand suma siete rayas producto de tres
éxitos, ocho empates y un solitario revés,
en tanto Aronian quedó detenido en 5,5.
En el otro resultado de la duodécima fecha,
el ruso Alexander Morozevich (2758)

derrotó con blancas a su compatriota
Alexander Grischuk (2726), en 42 movidas de
una apertura Inglesa.
Así, «el Moro» continuó con su admirable
principio de ganar o perder, pero hacer pocas
tablas, lo que en esta ocasión le sirvió para
abandonar el sótano y compartir ahora los
puestos del cuatro al seis con Aronian y
Leko.
En cambio, Grischuk descendió y durmió en
la planta baja junto a Svidler, ambos con
cinco puntos.
Hoy, en la penúltima ronda, veremos el
excitante segundo duelo entre Gelfand y
Kramnik. Además, jugarán Grischuk-Anand,
Aronian-Svidler y Leko- Morozevich. Los
primeros llevarán las piezas blancas.
Fuente: Juventud Rebelde - Cuba

SUSAN POLGAR: EL ARTE DEL
AJEDREZ APLICADO A LA VIDA
México (AP) - Cuando la futura primera Gran
Maestra tenía apenas cuatro años descubrió
el juego de ajedrez por accidente, desde
entonces Susan Polgar ha mantenido un
doble jaque sobre los estereotipos y la
discriminación.
"Tenía cuatro años cuando, buscando un
juguete, me encontré con las piezas del
ajedrez", dijo en una entrevista con la AP.
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"Después mi padre me fue enseñando
como jugar", anotó.
Polgar es una ciudadana estadounidense
nacida en 1969 bajo el desaparecido
régimen soviético en Budapest, Hungría. A
pesar de las restricciones que el sistema le
imponía para jugar en torneos
internacionales, Polgar logró convertirse en
la mejor jugadora de ajedrez en el mundo
en su categoría.
Antes de ganar su primer título
internacional esta niña prodigio compitió en
un torneo local, y a pesar de ser la menor
ganó todas sus partidas. Su marcador final
fue de diez partidas jugadas diez ganadas,
dice Susan al tiempo que levanta y
muestra los dedos de sus manos.
La hoja de vida de Polgar es una larga lista
de triunfos y está repleta de "primeros".
Entre los logros de esta pionera del ajedrez
están: En 1986 fue la primera mujer que
calificó para jugar en el Campeonato
Mundial de Ajedrez para varones. Si bien a
Polgar no se le permitió participar, la
Federación Internacional de Ajedrez _FIDE
por sus siglas en francés _ se vio obligada
a cambiar las reglas para a partir de
entonces poder admitir a mujeres.
Después, en 1991, Polgar vuelve a romper
la barrera del género cuando se convierte
en la primera mujer en lograr el título de
Gran Maestro entre los hombres, por la

vías normales de puntaje de la FIDE. Antes
se le había otorgado ese reconocimiento a
otras dos jugadoras por el hecho de haber
sido campeonas mundiales en la rama
femenina.
En 1996 gana la triple corona de torneos
mundiales de ajedrez conviertiéndose así en
la única persona _ mujer u hombre _ en
obtener este logro: campeona de ajedrez en
ritmo normal de partida, campeona de
ajedrez rápido y de Blitz (relámpago),
también conocido como ping-pong por su
velocidad de juego. Ese mismo año emigra a
los Estados Unidos.
En el 2002 se hace ciudadana de ese país.
En el 2003 sale del retiro y pronto se
convierte en la mejor jugadora de los Estados
Unidos a la vez que es reconocida por la
Federación de Ajedrez de los Estados Unidos
como la "Grand Master del Año".
En el 2004 representa a su nuevo país en la
Olimpiada de Ajedrez del 2004 en Mayorca,
España, logrando por primera vez para los
Estados Unidos una medalla de plata por
equipos. Polgar obtuvo entonces dos preseas
de oro por su desempeño individual.
En julio del 2005, Polgar rompió cuatro
marcas internacionales en un solo evento, en
Palm Beach, Florida: Mayor número de
partidas jugadas simultáneamente (326, con
309 victorias, 14 empates y 3 derrotas);
mayor número de partidas jugadas (1.131);
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mayor número de partidas ganadas; y
mayor porcentaje de victorias (96,93%).
En julio del 2007 su vida es tomada como
modelo y su cerebro estudiado en la serie
de televisión inglesa "My Brillant Mind"_ Mi
brillante cerebro.
A pesar de haber logrado la fama desde
muy niña, Susan es hoy una mujer sencilla
de fácil acceso y de voz pausada. Para
hablar con ella no hay filtros de
representantes o agentes.
Casada por segunda vez en diciembre del
2006, con Paul Truong, con quien a su vez
dirige el único programa de estudios de
ajedrez a nivel universitario; Polgar, de
origen judío, tiene dos hijos de su primer
matrimonio.
Si bien el ajedrez ha sido catalogado de mil
maneras _ como juego, ciencia, deporte,
estrategia de guerra, para intelectuales _
para Polgar es tanto un arte como una
herramienta tanto educacional como
medicinal.
"El ajedrez ayuda en casos de Alzheimer
en adultos y a menores con problemas de
trastorno de atención", dice Polgar.
"También es bueno para que los jóvenes
aprendan a tomar decisiones y a pensar
antes de actuar", asegura.

Cuando habla de sus proyectos, Ajedrez por
la paz, de su club de ajedrez en Queens y, en
particular del nuevo Instituto para la
Excelencia en Ajedrez _ SPICE por sus
siglas en inglés _ de la Universidad
Tecnológica de Texas, sus ojos de un negro
intenso se iluminan y se complementan con
una sonrisa abierta e inteligente para relatar
de qué se trata.
"SPICE es un modelo que utiliza el ajedrez
como una herramienta educacional", dice. "El
ajedrez ayuda a los estudiantes de
programación a entender la lógica y el
desarrollo de variables", recalca.
El adagio que dice: El sabio calla, el
inteligente opina y el ignorante grita, se le
aplica bien a Polgar. Siendo inmigrante en los
Estados Unidos, Polgar no habla del tema,
dice que sus acciones hablan por ella.
Polgar se encuentra en la
analizando las partidas
Mundial de Ajedrez que
Distrito federal hasta el
septiembre.
Fuente: Univisión - USA

ciudad de México
del Campeonato
se realiza en el
domingo 30 de
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BORIS GELFAND GANA Y SE
ACERCA AL LÍDER VISWANATHAN
ANAND

En una Apertura Ruy López cerrada, Anand
buscó la victoria, pero tras 22 lances no
había opción de victoria clara y los rivales
acordaron las tablas.
"Hice tablas porque no había mucho qué
hacer, pero no pienso en cuidar mi ventaja;
se debe jugar en el tablero, no calculo,
aunque ahora quedan sólo dos rondas y eso
me beneficia", señaló Anand, puntero con
ocho unidades.

Vladimir Kramnik (en la foto) es el actual
campeón mundial de ajedrez.Gelfand
venció este jueves con piezas negras al
armenio Levon Aronian y, después de 12
rondas, se puso a un punto del Gran
Maestro indio, líder del torneo que se
realiza en México.
Gelfand se impuso a Aronian en 40
jugadas de un gambito de dama rehusado;
con un alfil de más su triunfo era cuestión
de tiempo, lo cual ocasionó el revés para el
armenio, que entró al grupo de los cinco
ajedrecistas sin posibilidad de aspirar al
título mundial.
Gelfand llegó a siete puntos y se puso a
uno de Anand, quien acordó tablas con el
ruso Peter Svidler en el encuentro más
rápido de la penúltima jornada,
caracterizada por la combatividad.

A dos días de terminar el Mundial, hay sólo
tres candidatos al triunfo; además de Anand y
Gelfand, se mantiene "vivo" el monarca
defensor Vladimir Kramnik, de Rusia,
vencedor con piezas blancas del húngaro
Peter Leko.
Kramnik estaba obligado a ganar y lo hizo en
39 lances de una Apertura catalana, tras
hacerse de una buena ventaja posicional al
encerrar al rey negro en la columna H, con
pocas posibilidades de salvación.
En el otro duelo del día, el ruso Alexander
Morozevich le ganó a su compatriota
Alexander Grischuk en 42 movidas de una
apertura inglesa, sistema cuatro caballos, en
la que el ganador sacó provecho de la
incapacidad del rival de aprovechar una
ligera ventaja.
Este viernes, el líder Anand enfrentará a
Grischuk con piezas blancas, las mismas que
llevará Gelfand en una partida decisiva contra
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Kramnik; además jugarán Leko-Morozevich
y Aronian-Svidler.
Fuente: El Tiempo . Colombia

DECIDIRÁN JUEGOS DE ANAND
CAMPEONATO MUNDIAL DE
AJEDREZ
El ruso Vladimir Kramnik aseguró que ya
no depende de sus actuaciones para
conservar el título.
México, D.F. Luego de la victoria que este
jueves logró ante el húngaro Peter Leko, el
todavía campeón mundial de ajedrez, el
ruso Vladimir Kramnik, aseguró que ya no
depende de sus actuaciones para
conservar el título.
En conferencia, tras la partida
correspondiente a la décimo segunda
ronda del Campeonato Mundial de Ajedrez
México 2007, Kramnik aceptó que sus
posibilidades de remontar están
directamente ligadas a la actuación que en
las dos últimas rondas tenga el líder del
certamen, el indio Viswanathan Anand.
Kramnik dijo estar satisfecho por el hecho
de que la innovación que presentó en el
movimiento 13 al mover su reina a f4 le
permitió, después de hacer varios ajustes
más, alcanzar el triunfo que le mantiene
con esperanzas de alcanzar al líder.

Por su parte, el húngaro Leko coincidió con
su rival de este día en que el sorpresivo
movimento de Df4 fue algo que no esperaba
por lo que debió emplear mucho tiempo para
analizar lo que a su manera de ver fue la
mejor respuesta a ese movimiento.
Por su parte, Viswanathan Anand, quien
luego de 22 movimientos le ofreció las tablas
a su rival de hoy, el ruso Peter Svidler,
mencionó que al momento de considerar las
líneas por las que podría desarrollarse la
partida decidió ofrecer la repartición del
punto.
Svidler, a su vez, afirmó que en tres minutos
intentó mejorar la posición de sus piezas en
el tablero, pero que al ver que no resultaría
como él lo deseaba el plan que se había
trazado, prefirió aceptar las tablas.
Mientras tanto, el israelí Boris Gelfand fiel a
su costumbre no se mostró muy efusivo por
el hecho de haber alcanzado el triunfo en la
jornada de hoy. "Levon (Aronian) escogió
seguir una línea de juego muy arriesgada,
pero creo que aunque empleé mucho tiempo
pude encontrar la solución al problema que él
me presentó".
Finalmente, el joven jugador armenio señaló
que la derrota que sufrió este jueves se debió
a que cometió varios errores además de que
sobrestimó la fuerza que había conseguido al
inicio de la partida.
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Fuente: La Jornada - México

GELFAND SE ACERCA A UN PUNTO
DE ANAND; KRAMNIK GANA A
LEKO
MEXICO (AP) - El Gran Maestro indio
Wishwanathan Anand empató el jueves
con las piezas negras con Peter Svidler, de
Rusia, en 22 movimientos de una Apertura
Ruy López, o Española, en la
decimosegunda ronda del Campeonato
Mundial de Ajedrez.
Boris Gelfand, jugador bielorruso
nacionalizado israelí, ganó con las
maderas negras a Levon Aronian, de
Armenia, en 40 movimientos de un
Gambito de Dama rechazado, defensa
semi-eslava. De esta manera Gelfand se
mantiene en el segundo lugar del torneo, a
un punto del líder, cuando faltan dos
rondas por jugar.
El campeón del mundo Vladimir Kramnik,
de Rusia, ganó con blancas a Peter Leko,
de Hungría, en 39 movimientos de una
Apertura Catalana, abierta, línea clásica,
restando medio punto a la ventaja de dos
unidades que tenía sobre él Anand.
En la última partida concluida, el Gran
Maestro ruso Alexander Morozevich
derrotó con las piezas blancas a su tocayo
y compatriota Grischuk en 42 movimientos
de una Apertura Inglesa.

Con los resultados de la jornada, Anand
sigue a la cabeza de la tabla de posiciones
con 8,0 puntos, seguido de Gelfand (7,0);
Kramnik (6,5); Leko, Morozevich y Aronian
(5,5); Grischuk y Svidler (5,0).
El viernes se enfrentan en la decimotercera y
penúltima ronda: Gelfand ante Kramnik,
Grischuk contra Anand, Leko con
Morozevich, y Aronian contra Svidler. 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 comité organizador informó a través de su
oficina de prensa que el fondo de premios se
repartirá como sigue: 390.000 dólares al
ganador del torneo, 260.000 al segundo
lugar, 180.000 al tercer sitio, 130.000 al
cuarto, 104.000 al quinto, 91.000 al sexto
lugar, 78.000 al séptimo y 65.000 dólares al
último sitio.
Si Kramnik pierde el torneo, y con ello el
título, el nuevo campeón deberá enfrentarlo
en el 2008 en un match directo.
Fuente: Univision . Mexico
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KRAMNIK VS GELFAND:
TODO O NADA
La de hoy será sin duda, la partida del día,
cualquiera que gane le cortará las alas al
otro, o por el contrario, de pactar tablas se
podrían autoeliminar ambos

podrán ser interesantes, ninguna cobra ya
además de estas dos real importancia, pues
ni lo que pase entre Peter Leko y Alexander
Morozevich ni lo que suceda entre Levon
Aronian y Peter Svidler influirá en la
designación del ganador.
Fuente: Cambio de Michoacán - México

Mariana García Cárdenas
La penúltima ronda del Campeonato
Mundial de Ajedrez México 2007 clarificará
al Gran Maestro que logrará colocar sobre
su cabeza la corona de soberano del
deporte ciencia, ya que Kramnik y Gelfand,
los más serios contendientes del hindú, se
medirán hoy en la que será sin duda, la
partida del día.
Cualquiera que gane le cortará las alas al
otro, o por el contrario, de pactar tablas, se
podrían autoeliminar ambos ya que si
Viswanathan Anand le gana a Grischuk, ya
nada tendrán que hacer los jugadores de
origen ruso el sábado en la última ronda.
Es por ello que hoy la jornada será en
realidad decisiva, pues puede adelantarnos
a una ronda del final, el nombre del nuevo
monarca o a su vez, señalar con claridad
entre quiénes será la batalla final, en
donde ya está seguro Anand, tan sólo
resta ver qué deciden Kramnik y Gelfand.
Por lo que respecta al resto de las
jornadas, he de mencionar que si bien

EN MÁQUINAS ZAPPA SE
IMPONE A RYBKA
Mariana García Cárdenas
El programa de computadora de origen turco
Zappa, se impuso por un total de 5.5 a 4.5 a
su similar de origen estadounidense Rybka, a
quien destronó al término de 10 partidas para
conseguir una bolsa de 10 mil dólares y el
título de campeón a nivel ordenadores.
Erdogan Gunes, programador de Zappa, al
término de las partidas y en conferencia de
prensa comentó: «Cuando di la primera
declaración, dije que esperaba un 50 - 50 y
resultó mejor, hemos ganado y estamos muy
contentos», a lo que el programador de
Rybka, Vasik Rajlich añadió: «Es un placer
que hayan apoyado este enfrentamiento y no
me resta más que felicitar al ganador por su
gran desempeño».
De este modo se dio por terminado, uno de
los eventos que se desarrollaron al lado del
Campeonato Mundial de Ajedrez México
2007, en donde tanto humanos como
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máquinas han dado un ejemplo del más
alto nivel de ajedrez que se conozca en la
actualidad.
Fuente: Cambio de Michoacán - México

KRAMNIK REACCIONA TARDE EN
EL MUNDIAL

Viswanathan Anand es virtual ganador con 1
punto de ventaja a dos rondas del final.
Con su triunfo, Kramnik, de 32 años y
defensor del título de la Federación
Internacional de Ajedrez (FIDE), marcha
tercero en las posiciones con 6,5 puntos,
detrás del israelí de origen bielorruso Boris
Gelfand, quien tras derrotar al armenio Levon
Aronian se reafirmó segundo con 7,0 puntos.
Anand, de 37 años, número uno del mundo y
gran favorito, logró tablas con el ruso Peter
Svidler en 22 jugadas y se confirma como el
principal aspirante al título con 8,0 puntos.
En la ronda del viernes, Anand enfrentará al
ruso Grischuk, ya eliminado con 5,0 puntos,
mientras que el campeón defensor Kramnik
jugará con Gelfand una partida que podría
resultar decisiva para las aspiraciones de los
grandes maestros. Tanto Kramnik como
Gelfand necesitan una victoria que les
permita llegar con vida a la última ronda.

Kramnilk, durante una partida del Mundial
de Ajedrez. (Foto: AFP)
MÉXICO D. F..- El campeón mundial, el
ruso Vladimir Kramnik, venció al húngaro
Peter Leko en 39 jugadas, un triunfo tardío
de la decimosegunda ronda del Mundial de
ajedrez de México, ya que el indio

Además, el ruso Alexander Morozevich se
impuso a su compatriota Alexander Grischuk
en 42 movimientos.
Fuente: El Mundo - España
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Ronda 8
Rybka
Zappa

Ronda 9
Zappa
Rybka

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0-0
¥e7 6.d3 b5 7.¥b3 ¥b7 8.¤c3 0-0 9.¦e1 d6
10.a3 £d7 11.h3 ¦ae8 12.a4 b4 13.¤d5 ¤a5
14.¤xe7+ £xe7 15.¥a2 ¦b8 16.¤h4 ¥c8 17.¥g5
¢h8 18.¤f5 ¥xf5 19.exf5 £d7 20.g4 b3 21.¥xb3
¤xb3 22.cxb3 c5 23.¦a3 ¤g8 24.£e2 f6 25.¥d2
¤e7 26.d4 ¤c6 27.dxe5 ¤d4 28.£xa6 ¤f3+
29.¢g2 ¤xe1+ 30.¥xe1 dxe5 31.£c4 ¦fd8 32.a5
£a7 33.¥c3 ¦d1 34.f3 h6 35.£e2 ¦bd8 36.¥e1
¦1d4 37.¦a1 ¦d3 38.¥c3 ¦8d6 39.h4 £a6 40.¢
g3 £b7 41.¢g2 ¢g8 42.¦a3 £a6 43.£e4 ¢h8
44.£c4 £b7 45.£e4 £a7 46.£e2 £a6 47.¢g3
c4 48.b4 £a7 49.¢g2 ¦d1 50.¥e1 £d7 51.¢g3
¦6d3 52.a6 ¦xa3 53.bxa3 ¦d3 54.¥f2 £d5 55.a7
¦xa3 56.b5 £xb5 57.£e4 £e8 58.£b7 £d8
59.£b8 £g8 60.g5 ¦a2 61.¥e1 ¦a6 62.¥c3 ¦a2
63.¢g4 ¢h7 64.g6+ ¢h8 65.£b7 ¦a3 66.£b8
¦a2 67.¢h5 ¦a3 68.¥xe5 ¦xa7 69.£xa7 £c8
70.£b8 £xb8 71.¥xb8 1-0

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7 5.¥c4
¤gf6 6.¤g5 e6 7.£e2 ¤b6 8.¥d3 h6 9.¤5f3 c5
10.dxc5 ¥xc5 11.¤e5 ¤bd7 12.¤gf3 ¤xe5
13.¤xe5 0-0 14.0-0 b6 15.¥f4 £d4 16.¥g3 ¥b7
17.c4 £d8 18.¦ad1 £e7 19.¢h1 ¦fd8 20.a3 ¥d4
21.¥h4 ¦d6 22.f4 ¦ad8 23.¥b1 ¢f8 24.¦d3 £c7
25.b4 a5 26.¦e1 ¥a1 27.¦c1 ¦d4 28.¦cd1 ¦xd3
29.¥xd3 ¥c3 30.bxa5 ¥xa5 31.¥g3 ¢g8 32.¥f2
¥c3 33.¥g1 ¤e4 34.£c2 ¥xe5 35.fxe5 £xe5
36.¥xb6 ¦d6 37.¥g1 £h5 38.¥e3 ¤g3+ 39.¢g1
¤f5 40.¥f4 ¦d4 41.¥e2 £h4 42.¥c1 £d8 43.¦f1
£c7 44.¦f2 ¦h4 45.h3 ¤d4 46.£b2 ¤xe2+
47.£xe2 ¦e4 48.£f1 ¦xc4 49.¥f4 £c6 50.¦b2
¦c3 51.£b5 £xb5 52.¦xb5 ¥d5 53.¥d6 ¦c1+
54.¢f2 ¦c2+ 55.¢e1 ¦xg2 56.¦c5 g5 57.¦c3
¦a2 58.h4 f5 59.hxg5 hxg5 60.¦g3 g4 61.¦c3 ¢
f7 62.¥ e5 ¢ g6 63.¦c8 ¦xa3 64.¦g8+ ¢ f7
65.¦g7+ ¢f8 66.¢d2 ¦a4 67.¢c3 ¦e4 68.¥f6
¥c4 69.¢d2 ¥e2 70.¦g5 ¢f7 71.¥h8 f4 72.¦e5
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¦xe5 73.¥xe5 f3 74.¢e3 ¢g6 75.¥d6 ¢f6
76.¥g3 ¢f5 77.¥h2 e5 78.¥g3 ¥c4 79.¥h4 ¥a6
80.¥g3 ¢e6 81.¥e1 ¢d5 82.¥h4 ¥b5 83.¥e1
¥e2 84.¥f2 ½-½

Ronda 10
Rybka
Zappa
1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 c5 4.g3 b6 5.¥g2 ¥b7
6.0-0 ¥e7 7.¦e1 d6 8.e4 a6 9.d4 cxd4 10.¤xd4
£c7 11.¥e3 ¤bd7 12.f4 ¦c8 13.¦c1 0-0 14.f5 e5
15.¤b3 £b8 16.£e2 ¦c7 17.¤d2 ¦fc8 18.g4 h6
19.h4 ¤h7 20.¥f2 ¥c6 21.¤d5 ¥xd5 22.exd5 b5
23.b3 b4 24.£e3 ¤c5 25.¤e4 ¤xe4 26.¥xe4
¦d7 27.¥f3 £c7 28.¢g2 a5 29.¢h3 £d8 30.£d2
¦dc7 31.¦cd1 ¥f6 32.¦e2 ¦d7 33.£d3 ¥e7 34.a3
bxa3 35.¦a1 £f8 36.¦xa3 ¥d8 37.¢g2 ¦b8
38.¦e1 ¦db7 39.c5 ¦b4 40.c6 £e7 41.¥g3 ¤f6
42.g5 hxg5 43.hxg5 ¤e8 44.£d2 ¦xb3 45.¦xb3
¦xb3 46.g6 ¥b6 47.£a2 ¦b4 48.¦b1 fxg6 49.fxg6
£g5 50.¦xb4 axb4 51.£b1 £d2+ 52.¢f1 £e3
53.£f5 £g1+ 54.¢e2 £e3+ 55.¢d1 £b3+ 56.¢
d2 £c3+ 57.¢d1 £b3+ 58.¢e1 £e3+ 59.¢d1
£b3+ ½-½
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PARTIDAS RONDA 11
Svidler,P (2735)
Anand,V (2792)
[C88]

Kramnik,V (2769)
Leko,P (2751)
[E06]

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0-0
¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 0-0 8.h3 ¥b7 9.d3 ¦e8
10.a4 h6 11.axb5 axb5 12.¦xa8 ¥xa8 13.c3 ¥f8
14.d4 d6 15.d5 ¤a5 16.¥a2 c6 17.¤a3 £c7
18.£ e2 cxd5 19.¤xb5 £ d7 20.exd5 ¥ xd5
21.¥xd5 ¤xd5 22.¦d1 ¤f6 ½-½

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.£f4
¥b7 14.¦c1 ¥d6 15.£h4 h6 16.¥xf6 ¤xf6
17.¤bd2 ¦e8 18.e4 ¤d7 19.¤b3 a5 20.¤c5 ¥e7
21.£f4 e5 22.¤xe5 ¤xe5 23.dxe5 ¥g5 24.£f3
¥xc1 25.¦xc1 ¦xe5 26.£c3 f6 27.£b3+ ¢h8
28.£f7 ¥c6 29.¤d3 ¦e6 30.¤f4 ¦d6 31.¤g6+ ¢
h7 32.e5 fxe5 33.¥xc6 ¦f6 34.£d5 £f5 35.¥xa8
£xf2+ 36.¢h1 £xb2 37.£c5 ¢xg6 38.¥e4+ ¢h5
39.¦b1 1-0

Morozevich,A (2758)
Grischuk,A (2726)
[A28]
1.c4 ¤f6 2.¤c3 e5 3.¤f3 ¤c6 4.d3 d5 5.cxd5
¤xd5 6.e4 ¤f6 7.¥e2 ¥g4 8.0-0 ¥xf3 9.¥xf3
¤d4 10.g3 ¥c5 11.¥g2 0-0 12.¤a4 ¥b6 13.¥e3
£ d6 14.f4 ¤d7 15.¢ h1 ¦ad8 16.¦c1 ¤c6
17.¤xb6 axb6 18.¦c3 ¤c5 19.a3 ¤xd3 20.£c2
¤c5 21.¥xc5 bxc5 22.¦xc5 ¦fe8 23.¦d5 £e7
24.£ b3 exf4 25.£ xb7 ¦xd5 26.exd5 ¤d4
27.¦xf4 £c5 28.¦f1 g6 29.£a6 ¦e2 30.d6 cxd6
31.b4 £c2 32.£xd6 ¤f5 33.£d8+ ¢g7 34.£d5
£b2 35.g4 ¦d2 36.£f3 ¤d6 37.h3 f5 38.£g3
£c2 39.gxf5 ¤xf5 40.¦xf5 ¦xg2 41.£e5+ ¢h6
42.£e3+ 1-0

Aronian,L (2750)
Gelfand,B (2733)
[D43]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.¥g5 h6
6.¥xf6 £xf6 7.e3 ¤d7 8.¥d3 dxc4 9.¥xc4 g6
10.0-0 ¥g7 11.¦c1 0-0 12.¤e4 £e7 13.¥b3 ¦d8
14.£c2 e5 15.¦fe1 ¢h8 16.g4 ¦f8 17.g5 f5
18.gxf6 ¥xf6 19.¢g2 ¥g7 20.h4 ¤b6 21.dxe5
¥g4 22.¤ed2 ¤d7 23.e6 ¤e5 24.¤h2 £xh4
25.f4 ¥f5 26.¤e4 £h3+ 27.¢g1 ¤f3+ 28.¤xf3
£xf3 29.¤g5 hxg5 30.£h2+ £h5 31.£xh5+ gxh5
32.e7 ¦fe8 33.¦c5 ¥g4 34.¦xg5 ¦xe7 35.¢g2
¥f6 36.¦g6 ¦f8 37.e4 ¥f5 38.¦h6+ ¢g7 39.¦xh5
¥xe4+ 40.¢h2 ¥d5 0-1
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