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NOTAS DE PRENSA 29 DE SEPTIEMBRE
EL REY SE DOBLÓ; VISWANATHAN
ANAND, VIRTUAL CAMPEÓN
El ruso y actual monarca, Vladimir Kramnik,
no podrá repetir campeonato
Mariana García Cárdenas
Con tablas en las principales mesas y tan
sólo el triunfo de Leko sobre Morozevich, el
ruso Vladimir Kramnik dejó vacante el trono
que de manera virtual ocupa ya el Gran
Maestro de la India, Viswanathan Anand,
quien sigue a un punto de ventaja sobre
Boris Gelfand. Hoy en partidas diferentes,
de manera definitiva, ambos contendientes
le pondrán nombre y apellido al nuevo
sucesor de la corona del deporte ciencia en
la última ronda del Campeonato Mundial de
Ajedrez México 2007.
La caída del rey era inminente, Kramnik no
se reconoce por sus actuaciones en torneos
y debido a la derrota que sufrió en la ronda
nueve en manos de su compatriota
Alexander Morozevich, Vladimir quedó en
clara desventaja ante el paso invencible del
Tigre de Madrás que está muy cerca de
lograr el segundo título de su carrera, en
éste que representa el último duelo por el
cetro vía torneo.
Tanto Gelfand como Vladimir sabían que lo
que ocurriera ayer en su mesa sería
definitivo para las ambiciones de los dos.
Kramnik estaba obligado a ganar mientras

que el nacionalizado israelí con un par de
tablas, tenía más que suficiente para no
dejar respirar en paz a Anand en la ronda
final.
La ronda entre Boris y Vladimir se jugó bajo
una apertura defensa semieslava que en 23
movimientos arrojó las tablas. Batalla, no la
hubo, ya que ambos sabían el desenlace
final antes de llegar a esta instancia.
«Estaba esperando líneas muy agudas, muy
precisas, la variante Moscú, pero la variante
la ha jugado también Boris y por eso la
escogí, en determinadas ocasiones no
vislumbré muchas posibilidades de ganar y
es una línea de tablas. Voy a preparar algo
especial para mañana, voy a jugar a ganar»,
comentó Kramnik, quien desde ayer ya
había señalado que el que pudiera o no
retener la corona ya no dependía de él sino
de Vishy, por lo que al parecer, prefirió dejar
de sufrir para concentrarse tan sólo en
cerrar de la mejor forma posible esta que
fue su primera competencia en México.
Por su parte Boris Gelfand, quien con las
tablas se mantiene vivo pero con mayor
dificultad en la lucha por el cetro, argumentó
no haber quedado satisfecho con su
desempeño en esta treceava ronda por lo
que espera hoy tener un juego mejor.
Anand también hizo tablas, pero a diferencia
de quienes han sido sus más grandes
contendientes en este torneo él estuvo a
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punto de perder, en la que expuso, fue su
peor ronda del campeonato, que por suerte
alcanzó a resolver a su favor con la división
de unidades.
Lo que pasó en esta partida fue que en el
movimiento 24, el hindú jugó rey E8 que
calificó como desafortunada, ya que de este
modo dio un paso seguro a la derrota,
aunque para su buena fortuna, Grischuk,
quien tenía amplias posibilidades de ganar,
no atinó a llevar el control de la partida y al
final terminó cediendo ante lo que él explica
así: «Lo que más me sorprende es que
cuando Anand cometió ese error, cualquier
ser humano hubiera cometido otro error y él
no lo hizo, así dejó el juego en tablas, !es
increíble!», explicó el ruso.
Por su parte Viswanathan, quien se ve
constantemente presionado por la prensa
respecto a si se siente ya dueño del título,
enfatizó que ayer, lejos de acariciar el
triunfo, acarició la derrota por lo que aún
falta que se lleve a efecto la partida de hoy
para definir al campeón.
«Siempre corresponde una partida mala por
torneo y no recuerdo haber jugado alguno
sin una partida mala, tal vez me tocó hoy
porque el resto del torneo ha sido regular,
pero hoy la verdad es que estaba
acariciando la derrota, y si pude escapar de
esto, me parece un logro», a lo que agregó:
«No es el momento de evaluar a los demás,

aunque esta mañana estuve cerca pues
todavía pueden pasar muchas cosas, así
que sólo me enfoco en mi juego».
Por lo que refiere a las partidas restantes
del día, Aronian y Svidler terminaron tablas
mientras que el húngaro Peter Leko fue el
único que salió airoso al derrotar en 29
movimientos y con el empleo de una
defensa siciliana a Alexander Morozevich, el
llamado Romántico del Ajedrez.
Lo controversial
Ayer, cuatro de los ocho grandes maestros
tuvieron que pasar por el control antidopaje,
lo cual levantó la controversia ente
jugadores y prensa. Los obligados a
hacerse el control fueron los tres primeros
lugares, es decir Anand, Gelfand y Kramnik
y uno más por sorteo, ese fue Leko, a quien
le llevó casi una hora conseguir orinar para
dar la muestra, por lo que refirió en broma,
que el realizar la prueba le costó inclusive
más trabajo que la partida del día, lo que
hizo estallar en risas a la prensa. Por su
parte los cabecillas concordaron en que el
control antidopaje no sirve de mucho en
realidad aunque lo entienden si es una
petición del Comité Olímpico Internacional
(COI), a donde desde el 2000 está afiliada
la FIDE.
Fuente: Cambio de Michoacán - México
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VISWANATHAN ANAND, POR LA
CORONA
El trebejista hindú le basta un resultado de
tablas para adjudicarse la corona
Mariana García Cárdenas
Con un punto de ventaja y su destino en sus
manos, el hindú Viswanathan Anand tiene
hoy asegurado con un resultado de tablas,
el triunfo del Campeonato Mundial de
Ajedrez México 2007 y por consecuencia
también, la sucesión en el trono de Vladimir
Kramnik y el segundo reinado de su carrera.
¿Quién puede frenar a Anand?, tan sólo el
ruso de nacionalidad israelí Boris Gelfand,
quien para aspirar a sacudir al favorito
necesita ganar hoy su duelo ante
Morozevich y rezar porque el Tigre de
Madrás pierda.
Si esto se suscitara, los jugadores estarían
empatados y lo que haría la diferencia a
favor de Gelfand sería que en las otras
partidas para hoy, es decir la de Svidler vs
Grischuk y Kramnik vs Aronian terminaran
tablas, con lo que Boris se coronaría como
campeón. En caso de que no hubiera tablas
en el resto de las mesas, lo más seguro es
que entonces se haga efectiva la ronda de
desempates que se jugaría mañana por la
mañana con tiempo de 10 minutos por
jugador, para en la tarde, en la clausura,
premiar al ganador.

Todo depende de lo que haga Anand, quien
es el único jugador que sigue imbatible, es
decir, sin ninguna derrota a cuestas, ganar
debería ser su encomienda. La moneda
sigue en el aire y hoy la posibilidad es muy
grande de que el hindú se corone campeón.
Fuente: Cambio de Michoacán - México

ANAND Y GRISCHUK ACUERDAN
TABLA EN MUNDIAL DE AJEDREZ
El Gran Maestro indio Viswanathan Anand
llega a la última jornada con 8,5 unidades y
está próximo de ganar la lid. Lo secunda el
israelí Boris Gelfand
Por: Luis López Viera
Aunque con pasos inseguros, el Gran
Maestro indio Viswanathan Anand (2792),
líder del ranking universal, dividió el punto
anoche con el ruso Alexander Grischuk
(2726), y está muy cerca de ganar el
Campeonato Mundial de Ajedrez que se
desarrolla en México.
«Fue una dura partida», comentó Anand
tras firmar la paz con su oponente, en 73
lances. Y lo dijo porque llegó a estar en
desventaja durante un buen rato, hasta que
en el movimiento 57 recuperó un peón que
había perdido sin poder evitarlo.
Así, el indio llega a la última jornada con 8,5
unidades, una más que el israelí Boris
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Gelfand (2733), quien empató en 26
jugadas con el ruso Vladimir Kramnik
(2769), monarca destronado.
Seguramente frustrado, Kramnik acumula
siete rayas y ni siquiera tiene seguro el
tercer puesto, pues el húngaro Peter Leko
(2751) superó con piezas blancas al
guerrero ruso Alexander Morozevich (2758),
y le pisa los talones con 6,5.
Morozevich, en cambio, descendió de nuevo
a la planta baja y durmió allí junto a dos
compatriotas, Alexander Grischuk (2726) y
Peter Svidler (2735), todos con 5,5.
Medio paso por delante marcha el armenio
Levon Aronian (2750), cuyo empate con
Svidler cerró la cartelera.
Hoy jugarán Anand-Leko, MorozevichGelfand, Kramnik-Aronian y SvidlerGrischuk. Unas tablas le bastan a Anand
para coronarse. Si quiere impedirlo, Gelfand
tiene que vencer, y esperar porque el indio
encaje su primer revés. Así se forzaría una
igualada y ambos decidirían su suerte
mañana, en los duelos de desempate.
Fuente: Juventud Rebelde - Cuba
VISWANATHAN ANAND EMPATA CON
ALEXANDER GRISCHUK Y SE ACERCA
AL TÍTULO MUNDIAL

El Gran Maestro indio acordó este viernes
tablas con el ruso y se mantuvo a un paso
de ganar el título en el torneo que concluirá
este sábado en la Ciudad de México.
Anand se puso en desventaja con piezas
negras cuando el rival capturó el peón en
C3; parecía que Grischuk podía sacar
provecho de su ventaja material, sin
embargo, "Vishy" se apoyó en su torre y en
el movimiento 57 recuperó el peón, lo cual
llevó al empate en 61
lances de un gambito de dama rehusado.
"Vi el empate cuando jugué F5; fue una dura
partida", señaló el jugador, número uno de
la clasificación mundial, al referirse al lance
60 en el que su rey sacó de juego al peón
en F.
Con las tablas, el jugador de la India se
colocó a un paso de recuperar el título que
ostentó entre los años 2000 y 2002; suma
8,5 puntos y saca uno de ventaja al israelí
Boris Gelfand, que igualó en 26 movidas de
otro gambito de dama rehusado con el ruso
Vladimir Kramnik, quien no podrá retener su
corona mundial.
Gelfand buscó la victoria con piezas
blancas, pero no pudo imponer condiciones
ante Kramnik y redujo su posibilidad de
ganar a la mínima expresión.
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Para ser campeón mundial, Gelfand debe
derrotar el sábado con piezas negras al ruso
Alexander Morozevich y erar a que Anad
sufra su primera derrota del torneo, con
blancas frente al húngaro Peter Leko; eso
provocaría un empate y el domingo
decidirían el campeonato.
"Me sentí incómodo, tengo que trabajar más
fuerte", dijo Gelfand, que ha cumplido una
excelente actuación porque llegó a México
como el segundo jugador de peor
coeficiente Elo y tiene el segundo lugar casi
amarrado.
Este viernes el único ganador fue Leko,
sobre Morozevich en 33 jugadas de una
defensa siciliana, Rauzer, en la que el
húngaro sacó provecho de las piezas
blancas y mantuvo la iniciativa, lo que le
significó ganar y seguir en la lucha por
entrar en el grupo de los tres primeros,
aunque ya no puede ser campeón.
En el otro duelo del día, el armenio Levon
Aronian y el ruso Peter Svidler acordaron
tablas después de 46 jugadas de una
Apertura Inglesa, sistema cuatro caballos.
El sábado se jugará la decimocuarta ronda,
última, con las partidas Anand-Leko,
Morozevich-Gelfand, Kramnik-Aronian y
Svidler-Grischuk. El Mundial se juega por el
sistema todos contra todos con una bolsa
de 1,3 millones de dólares, de los cuales el
campeón se llevará 390.000, aunque tendrá

que ofrecer la revancha en menos de un
año a Kramnik.
Fuente: El Tiempo - Colombia

EL MUNDIAL DE MEXICO SE
DEFINIRA RECIEN HOY
Anand todavía debe esperar
Pablo Zarnicki pzarnicki@clarin.com
Lo que se suponía una irreversible victoria
del indio Viswanathan Anand se definirá
recién hoy, en la última jornada del Mundial
de México. A dos rondas del cierre, Boris
Gelfand se había acercado a Anand al
vencer con negras a Levon Aronian. Ese
medio punto que el israelí le descontó a
Vishy le permitió quedar a una unidad en la
clasificación, lo que se mantuvo ayer en el
DF.
La primera partida en terminar fue la que
entablaron Gelfand y Vladimir Kramnik, en
26 movidas, por lo que el ruso quedó fuera
de la lucha por el campeonato, con 7
puntos.
Anand entabló con negras, en 74 movidas,
tras casi cinco horas de juego contra
Alexander Grischuk (5,5). El indio totaliza
8,5 puntos y Gelfand lo sigue con 7,5. Hoy,
Anand llevará las blancas ante Leko y
Gelfand, las negras ante Morozevich.
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Peter Leko (6,5) venció a Alexander
Morozevich (5,5) y entablaron Aronian (6) y
Svidler (5,5).
La lógica indica que Anand será proclamado
campeón mundial, título que tanto tiempo se
le negó. Tanto el indio como Kramnik
(cerca,
Vesselin
Topalov)
están
cómodamente por arriba del resto.
Fuente: Clarín - Argentina

ANAND, A UN EMPATE DEL TÍTULO
MUNDIAL DE AJEDREZ
Jaime Whaley
Anand encabeza el torneo con 8 y medio
puntos mientras que Gelfand ha sumado 7 y
medio y Kramnik 7.
México, D.F. Un empate en la ronda final le
bastará al indio Vishu Anand para obtener el
título del campeonato mundial este sábado.
Anand encabeza el torneo con 8 y medio
puntos tras sus tablas de esta noche ante el
ruso Alexander Grischuk en durísima partida
pactada a igualarse tras el movimiento 73
en que ambos jugadores quedaron
únicamente con su rey luego de que el rey
negro tomó torre en h2 con el blanco
colocado en e3.
Fue una de las más duras batallas del
torneo, el cual tocará su fin el sábado y si
acaso persisten empates, éstos se habrán

de desenredar el domingo en un horario por
definir aunque el comité organizador ya
especificó que la ceremonia de clausura
será en el domingo por la noche en el
Palacio de Minería.
Las partidas del viernes tuvieron su
emotividad cuando el húngaro Peter Leko
se impuso en 33 movimientos al ruso
Alexander Morozevich en una tardía
reacción pues aun cuando el elegante
magyar ganase el sábado, está fuera de la
disputa por los lugares de la supremacía.
Las otras dos partidas se resolvieron en
igualadas, al israelí Boris Gelfand y al
todavía monarca del orbe, el ruso Vladimir
Kramnik, les tomó 26 movimientos mientras
que el armenio Levon Aronian y el ruso
Peter Svidler lo realizaron en 46 jugadas.
La ronda final del sábado, a partir de las 14
horas, tiene el siguiente programa, SvidlerGrischuk; Anand-Leko; Morozevich-Gelfand
y Kramnik-Aronian. Las posiciones hasta
ahora son así: Anand, 8 y medio; Gelfand, 7
y medio; Kramnik, 7 y medio; Aronian, 6 y
medio; Leko, 6 y medio; Grischuk, 5 y
medio; Svidler, 5 y medio, Morozevich, 5 y
medio.
Fuente: La Jornada - México
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VIRTUAL CAMPEÓN ANAND LLEGA
A RONDA FINAL CON VENTAJA
CIUDAD DE MÉXICO.- El número uno del
mundo y virtual campeón del Mundial de
ajedrez de Ciudad de México, el indio
Viswanathan Anand, empató hoy con el
ruso Alexander Grischuk en 73 jugadas y
mantiene un punto de ventaja a una ronda
del final.
Anand, de 37 años, terminó la
decimotercera ronda con 8,5 puntos, uno
arriba del israelí de origen bielorruso Boris
Gelfand (7,5), que logró tablas con el
todavía campeón defensor del título, el ruso
Vladimir Kramnik en 26 movimientos.
En otros enfrentamientos, el armenio Levon
Aronian empató con el ruso Peter Svidler en
26 jugadas, en tanto que el húngaro Peter
Leko fue el único ganador con un triunfo
sobre el ruso Alexander Morozevich.
Mañana sábado, Anand enfrentará a Leko,
que tiene 6,5 puntos, con amplias
posibilidades de ganar el Mundial de
ajedrez, mientras que Gelfand jugará con
Morozevich, quien suma 5,5 unidades.
Kramnik, defensor del título de la
Federación Internacional de Ajedrez (FIDE)
después de arrebatárselo al búlgaro Veselin
Topalov, tendrá como rival al armenio Levon
Aronian, con 6,0 puntos, y en duelo entre
rusos Svidler encara a Grischuk.

En caso de un empate en la última ronda,
se realizaría un desempate el domingo,
previo a la ceremonia de clausura en la
capital mexicana.
Fuente: EL Mercurio - Argentina

EMPATE CON RUSO GRISCHUK
ACERCA AL INDIO ANAND AL
TÍTULO MUNDIAL.
México, 28 Sep (Notimex).- A pesar de que
en sus propias palabras hoy jugó su peor
partida en el torneo, el indio Viswanthan
Anand dio un gran paso a la obtención del
título del campeonato Mundial de Ajedrez
México 2007, al rescatar el empate con el
ruso Alexander Grischuk.
Esta décima tercera ronda de este certamen
fue tal vez la más emocionante de todas,
pues todas las miradas estaban centradas
en la partida que disputaba el indio Anand,
quien hoy llevó las piezas negras en su
duelo, con el ruso Grischuk. La partida se
desarrolló con una apertura inglesa de
cuatro caballos en donde ambos jugadores
buscaban el mejor acomodo de sus piezas
antes de entrar a la fase del juego medio
donde podría inclinarse la balanza hacia
algún lado. Aún cuando a decir de los
expertos y analistas que cubren este torneo
el indio cometió algunos errores en su
desarrollo, Anand se las ingenió para
recomponer el camino y llegar a un final en
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la que cada contendiente tenía una torre por
lo que la repartición del punto se acordó,
luego de 73 movimientos y más de cinco
horas de juego. El empate permite a Anand
mantener su ventaja de un punto sobre su
más inmediato perseguidor, el israelí Boris
Gelfand, quien hoy hizo tablas en 26
movimientos con el todavía campeón del
mundo, el ruso Vladimir Kramnik.
A su vez, el húngaro Peter Leko venció al
ruso Alexander Morozevich en partida
donde se efectuaron 33 movimientos, en
tanto, que el armenio Levon Aronian y el
ruso Peter Svidler acordaron tablas tras 46
movimientos. Con estos resultados, el indio
Viswanathan Anand es el líder con 8.5
puntos y le siguen el bielorruso naturalizado
israelí Boris Gelfand, quien suma 7.5
unidades y en el tercer sitio se mantiene el
todavía campeón mundial el ruso Vladimir
Kramnik, quien suma siete puntos.
Con la victoria de este viernes, el húngaro
Peter Leko ascendió al cuarto peldaño al
llegar a 6.5 puntos, en quinto puesto se
ubica el armenio Levon Aronian, quien
contabiliza seis unidades, mientras que el
fondo de la tabla lo comparten los rusos
Alexander Grischu, Alexander Morozevich y
Peter Svidler con 5.5 puntos cada uno. Las
partidas programadas para mañana en la
décima cuarta y última ronda de este
certamen son las siguientes:

Peter Svidler (RUS) - Alexander Grischuk
(RUS) Viswanathan Anand (IND) - Peter
Leko (HUN) Alexander Morozevich (RUS) Boris Gelfand (ISR) Vladimir Kramnik (RUS)
- Levon Aronian (ARM)
Fuente: Mundo Hispano - USA

KRAMNIK PIERDE EL TÍTULO;
ANAND SE MANTIENE EN LA CIMA
MEXICO (AP) - El Gran Maestro ruso
Vladimir Kramnik, quien necesitaba ganar el
viernes para tener posibilidad de conservar
el título, empató con las piezas negras con
Boris Gelfand, jugador bielorruso
nacionalizado israelí, en 26 movimientos de
un Gambito de Dama rechazado, defensa
semi-eslava, en la penúltima ronda del
Campeonato Mundial de Ajedrez.
De esta manera Kramnik pierde la corona y
tendrá la oportunidad de recuperarla el
próximo año en un match directo contra el
ganador de este torneo y nuevo campeón
del mundo.
En cuanto a la partida entre el líder de la
competencia, el GM Vishwanathan Anand,
de India, con las piezas negras, contra
Alexander Grischuk, GM ruso, no podrá
decirse que no se luchó: ésta terminó con
los reyes solos en el tablero luego de 74
movimientos de la misma apertura del juego
Gelfand-Kramnik.

CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ
Hotel Sheraton, Centro Histórico, Ciudad de México, 12 al 30 de Septiembre del 2007

NOTAS DE PRENSA 29 DE SEPTIEMBRE
Peter Leko, GM húngaro, derrotó con las
piezas blancas a Alexander Morozevich, GM
ruso, en 33 movimientos de una Defensa
Siciliana, Ataque Richter-Rauzer.
El GM ruso Peter Svidler empató con las
maderas negras con Levon Aronian, GM
armenio, en 46 movimientos de una
Apertura Inglesa, variante de cuatro
caballos con fianchetto del lado del rey.
En la sede del campeonato, en el cuarto
piso del Hotel Sheraton Centro Histórico, en
la ciudad de México, independiente al salón
de juego --al cual pueden ingresar los
aficionados adquiriendo un boleto con costo
de 300 pesos mexicanos (cerca de
27dólares) por ronda--, existe una sala con
comentaristas y analistas donde la entrada
es libre y las cuatro partidas de la jornada
son vistas en una pantalla gigante.
En ella se encuentra conduciendo el análisis
el periodista español Leontxo García, a
quien acompañan la GM húngara
nacionalizada estadounidense Susan
Polgar, cuatro veces campeona del mundo,
y el GM georgiano Zurab Azmaiparashvili,
vicepresidente de la Federación
Internacional de Ajedrez y ex analista de
Garry Kasparov.
Adicionalmente a esto, los aficionados que
sigan la acción en el salón de juego pueden
rentar por 30 pesos (2,7 dólares) unos

audífonos que les permiten escuchar los
análisis y comentarios de García.
Con los resultados de la jornada, Anand
sigue a la cabeza de la tabla de posiciones
con 8,5 puntos, seguido de Gelfand (7,5);
Kramnik (7,0); Leko (6,5); Aronian (6,0);
Grischuk, Svidler y Morozevich (5,5).
El sábado se enfrentan en la última ronda:
Anand contra Leko, Morozevich ante
Gelfand, Kramnik con Aronian, y Svidler
contra Grischuk. Los primeros mencionados
en cada pareja conducen las piezas
blancas.
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.
Fuente: Univision - USA

ESTE FIN DE SEMANA HAY UN
NUEVO CAMPEÓN DEL MUNDO
¿Con la práctica del ajedrez es posible
prevenir el alzheimer?
Por José David Cano
México, 28 de septiembre.- Empezó a jugar
ajedrez alrededor de los 16 años por la
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pasión que sentía ante esta actividad
mental. Sin embargo, una década después
su verdadera vocación —el periodismo— lo
llamó a filas. Desde entonces ha mezclado
ambas pasiones y ante su libreta, pluma y
grabadora han desfilado varios de los
mejores jugadores del ajedrez de los últimos
tiempos.
Y no es encomiar gratuitamente a Leontxo
García, quien es del que hablamos, pues lo
mismo ha entrevistado al legendario Bobby
Fischer que a los míticos Kárpov o
Kaspárov, o las más recientes estrellas
ajedrecísticas como es Topalov, Krámnik o
Anand, incluso hasta el nuevo chico
maravilla, el noruego Magnus Carlsen.
—La verdad es que he sido un privilegiado
desde mi irrupción en el periodismo, allá por
1983 —comenta Leontxo García en
entrevista—, porque fue la época en la que
empezó la enorme rivalidad entre Kaspárov
y Kárpov, que sin duda alguna es la mayor
rivalidad en la historia no sólo en ajedrez
sino de todos los deportes. Por todas las
circunstancias políticas que les rodeaban:
Kárpov era el representante de la vieja
guardia del Kremlin mientras Kaspárov era
el representante de la Perestroika. Estuve
más tiempo con ellos que con mi familia, ya
que para los medios que trabajo, sobre todo
El País y Radio Nacional, les entusiasmaba;
veían en ellos una historia periodística muy
rica. Y aunque he hecho otras cosas luego

de que terminara esa rivalidad, es cierto que
me quedé encasillado como especialista en
ajedrez.
—Después de todo, existe el ajedrez
después de ellos.
—Por supuesto, el ajedrez sin duda existirá
siempre. Lo que sucede es que hemos sido
unos privilegiados los que tuvimos la suerte
de convivir en el tiempo con Fisher, con
Kaspárov y Kárpov, porque son tres de los
mejores de todos los tiempos; no sólo como
jugadores sino como personalidades (con
un carisma excepcional). Ahora, el ajedrez
existirá siempre porque tiene virtudes que
muy pocas actividades humanas poseen;
resumiend o:
está
científicamente
demostrado que los niños que juegan al
ajedrez desarrollan más la inteligencia que
quien no lo practican; sólo por eso, ya
tendría que estar apoyado por todos los
gobiernos.
También, "y aunque aún faltan pruebas más
profundas y amplias, existen ya estudios en
un hospital de Valencia, en España, de que
la práctica del ajedrez previene el alzheimer;
si eso se comprueba en los años venideros
por sí mismo obligaría a todos los poderes
públicos a tener que fomentar el ajedrez.
Asimismo, ningún deporte puede practicarse
por Internet excepto el ajedrez; incluso, hay
gente jugando las 24 horas al día
(generalmente partidas rápidas) en todo el
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mundo. Eso no es todo: las partidas de este
Mundial en México, por el que estoy en el
país y del que estoy escribiendo, las están
siguiendo en directo gente que vive en
Islandia, Chile o en el desierto de Australia,
con la única condición que tengan una
buena conexión a Internet.
"Y además es el deporte más barato que
existe probablemente. El ajedrez, como uno
ve, tiene demasiadas virtudes para
desaparecer".
—Pero en un mundo donde las personas
prefieren el futbol o los talks shows, donde
la gente quiere aprender música en 15 días
y el ingles durmiendo, ¿es posible apreciar y
aprender ajedrez?
—Efectivamente, parece que la sociedad
actual del siglo XXI no está organizada para
encajar en algo como el ajedrez; empero, si
tuviera buenos vendedores, desde dentro
del propio ajedrez, y además los gobiernos
de todo el mundo tuvieran la sensibilidad
necesaria para darse cuenta de los
argumentos que he dado y que son
absolutamente válidos, tendría mucho más
adeptos. Lo único que hace falta es
venderlo bien. Es un gran desconocido, una
mina periodística sin explotar, en el mejor
sentido de la palabra explotar. A mí me
parece que el ajedrez merece un sitio en la
sociedad del siglo XXI.

—La Federación Internacional de Ajedrez
(FIDE), y todas las cosas que ha hecho,
¿qué tanto han influido para que no tenga
esta presencia de la que habla?
—Empleando la expresión más suave, su
gestión es manifiestamente mejorable; es
decir, creo que podría ser mucho más
eficaz... No sé si ahora mismo, porque no
tengo pruebas, pero en el pasado la
corrupción ha sido enorme en la FIDE. Por
otro lado, también ha sido dañino el cisma
que hubo dentro del ajedrez el hecho de
que hubiera dos campeones del mundo.
Esto fue muy malo a la hora de conseguir
patrocinadores, porque un deporte que da la
imagen de división total no atrae mucho.
Afortunadamente eso ha terminado: desde
el año pasado hay un solo campeón del
mundo. La FIDE, para ser justo, en los
últimos meses ha dado señales de cambiar
de rumbo en la dirección correcta. Lo que
debe quedar claro para todos es que el
ajedrez de base, el ajedrez como
herramienta social, y el ajedrez de elite, de
alta competencia, deben ser vasos
comunicantes. Uno no puede existir sin el
otro... Porque los niños necesitan ídolos a
quien seguir o en quien fijarse, como
sucede en los demás deportes.
—¿Los jugadores profesionales se han
dado cuenta de esto?
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—Desafortunadamente en un gran número,
no. Todavía hay demasiados jugadores, no
todos, que aún piensan que los dólares
están colgando de los árboles y sólo hay
que estirar la mano para tomarlos, y que,
por tanto, tienen que cobrar mucho dinero
por jugar bien algunos días, ya ni siquiera
todos. Esto ya no es posible. Hoy a un gran
jugador de ajedrez se le pide que luche
todos los días, que no haga tablas sin lucha
en 12 jugadas como lo hicieron Krámnik y
Grischuk el pasado martes, y que fue de
una vergüenza absoluta; eso debería estar
prohibido. El jugador debe luchar todos los
días, tiene que producir buenas partidas,
pero también debe atender a los
patrocinadores, a los periodistas, firmar
autógrafos, lo que hace cualquier ídolo del
tenis. En Roland-Garros, por ejemplo,
cuando acaba un partido (incluso el que
perdió) lo primero que se debe hacer es ir a
la cámara de televisión, luego firmar
autógrafos, y después ir a la sala de prensa.
En ajedrez cuesta una barbaridad que
hagan la mitad de todo eso. Creo que esto
es una asignatura que hay que corregir ya.
(Con información de El Financiero/APB)
Fuente: Financiero - México

ANAND SALVA LOS MUEBLES ANTE
GRISCHUK
Por Jesús J. Boyero
El indio Viswanathan Anand estuvo a un
paso de complicarse su camino hacia el
título mundial en la decimotercera y
penúltima jornada del torneo que se celebra
en México DF. Su rival, el ruso Alexander
Grischuk, logró un peón de ventaja en la
apertura y obligó al gran maestro afincado
en la localidad madrileña de Collado
Mediano a defenderse durante muchísimos
movimientos hasta lograr las tablas en un
final de torre contra peón en el movimiento
73. Un resultado que, unido al empate en la
partida entre el israelí Boris Gelfand y el
ruso Vladimir Kramnik, sitúa a Anand a tan
sólo medio punto de la corona mundial.
Unas tablas con las piezas blancas ante el
húngaro Peter Leko, un resultado más que
probable al 99%, asegurarían su triunfo de
manera matemática.
Un sufrimiento en toda regla. Así fue el día
ajedrecístico para Anand. Es la única vez en
todo el mundial en que ha estado rozando la
derrota. Sólo su sangre fría evitó el triunfo
de Grischuk, un jugador con un gran talento
que también destaca en las mesas de
poker. Anand jugó la misma línea de la
defensa semieslava, pese a ser muy
agresiva, que tan buenos resultados le
había proporcionado en jornadas anteriores.
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Pero Grischuk, con la lección bien
aprendida, sorteó la batalla teórica con una
posición claramente ventajosa que más
tarde se concretó con la ganancia de un
peón. En el final de torres, el indio estuvo a
la altura de un número uno del mundo y
logró un empate que casi significa un
merecido título.
Mientras esto sucedía, los dos rivales de
Anand, Gelfand y Kramnik, firmaron el
reparto del punto en 26 movimientos.
Trataron de desequilibrar la posición, pero
todo fue inútil y su única esperanza
quedaba a expensas de un tropiezo del
líder, que finalmente no se produjo.

CONTUVO LA ARREMETIDA DEL
RUSO GRISCHUK Y ACORDARON
TABLAS
El indio Anand, a un paso de coronarse
campeón de ajedrez
Los ocho jugadores participantes, sometidos
a exámenes antidopaje
Abril del Río
Con una defensa precisa frente a la
embestida que le planteó el ruso Vladimir
Grischuk, el indio Viswanathan Anand
quedó en una gran posición para coronarse
este sábado campeón mundial de ajedrez.

La única victoria del día la consiguió el
húngaro Peter Leko frente al ruso Alexander
Morozevich. El exprodigio infantil maniató
completamente a su adversario, que en
ningún momento pudo complicar
tácticamente la contienda, y como si el
ajedrez fuera algo muy fácil capturó el peón
de “h” y comenzó su avance ganador.
Morozevich, cuando el peón sólo había
llegado a la quinta fila, abandonó el juego
ante la inutilidad de su resistencia.

Sin nada qué perder, pues marcha
empatado con otros tres jugadores en último
lugar, Grischuck abrió con blancas un
ataque Gambito Moscú y lo sostuvo por
largo rato, en su intento por complicar a
Anand el campeonato, y de alguna manera
salvar la honra del ajedrez ruso, una vez
que su compatriota, Vladimir Kramnik,
quedó fuera de toda posibilidad de refrendar
el título que llegó a defender al torneo
México 2007.

Fuente: Marca - España

No obstante que Grischuk, quien aparece
entre los últimos de la tabla, con 5.5 puntos,
persiguió a Anand durante cinco horas
hasta finalmente quedar rey a rey para
acordar tablas.
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“Fue una decepción muy grande, el final fue
bastante difícil”, expresó Grishuk, quien
manifestó su respeto por Vischy, pues
mencionó que “cualquier ser humano
normal no hubiera resistido la presión tras
cometer un error como en el que incurrió. Al
contrario, lo resolvió. Es muy especial”,
anotó el ruso.

Lo anterior, en referencia a los encuentros
que sostuvo con Leko y el armenio Levon
Aronian (6.0), quien también acordó empate
con el ruso Peter Svidler (5.5).

Anand, quien suma cuatro triunfos y nueve
empates al finalizar la decimotercera y
penúltima jornada del campeonato, puntea
con 8.5 puntos, seguido del israelita Boris
Gelfand (7.5), quien también acordó tablas
frente a Kramnik (7.0).

Al final de las partidas los ocho jugadores
que se miden en este Mundial fueron
sometidos a exámenes antidopaje, como
parte del plan de la Federación Internacional
de Ajedrez de regresar a los Juegos
Olímpicos, tal vez en Londres 2012.

Aunque los analistas lo consideran
improbable, Gelfand se encuentra
matemáticamente en condiciones de
alcanzar el empate en puntos, si hoy se
impone a Alexander Morosevich y Anand
pierde la última partida con Peter Leko,
ambos rusos. De ser así, entonces se
produciría una partida de desempate,
mañana.

Sobre la medida, con la que la FIDE se ciñe
a las reglas internacionales, los jugadores
coincidieron en respetarla, aunque no la
consideran necesaria en el deporte-ciencia.

Lo cierto es que ni Anand ha lanzado las
campanas al vuelo, pues aunque consideró
que la de ayer fue “la más difícil del torneo”,
afirmó que en las recientes noches “he
dormido mucho más tranquilo que al
principio, sobre todo entre las partidas cinco
y siete, que fueron muy difíciles”.

La única partida que tuvo definición ayer fue
en la que Morosevich (5.5) se impuso a
Leko (6.5).

En todo caso, señaló Kramnik, las
autoridades del ajedrez deberían
concentrarse en la vigilancia para detener la
asistencia de programas cibernéticos, que
implican ventaja ajena a las habilidades del
deportista.
Las últimas partidas de esta tarde
confrontarán a Anand-Leko; GelfandMorosevich; Kramnik-Aronian y SvidlerGrischuk.
Fuente: La Jornada - México

CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ
Hotel Sheraton, Centro Histórico, Ciudad de México, 12 al 30 de Septiembre del 2007

PARTIDAS RONDA 13
Gelfand,B (2733)
Kramnik,V (2769)
[D47]

72.¦h8 ¢g1 73.¦xh2 ¢xh2 ½-½

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.e3 e6 5.¤f3 ¤bd7
6.¥d3 dxc4 7.¥xc4 b5 8.¥d3 ¥b7 9.a3 b4
10.¤e4 ¤xe4 11.¥xe4 bxa3 12.0-0 ¤f6 13.¥d3
axb2 14.¥xb2 a5 15.£a4 ¥b4 16.¥a3 ¤d5 17.e4
¤b6 18.£b3 £e7 19.¦ab1 ¥xa3 20.£xb6 ¥b4
21.¤e1 0-0 22.¤c2 ¦fd8 23.¤xb4 axb4 24.£xb4
£xb4 25.¦xb4 ¥a6 26.¥xa6 ½-½
Grischuk,A (2726)
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.h4
g4 11.¤e5 ¦g8 12.¤xg4 ¤xg4 13.¥xg4 b4
14.¤a4 c5 15.d5 exd5 16.exd5 £xd5 17.£xd5
¥xd5 18.0-0-0 ¦xg4 19.¦xd5 ¤d7 20.¦e1+ ¢d8
21.¦ed1 ¦d4 22.¦1xd4 cxd4 23.¦xd4 ¦c8
24.¥d6 ¢e8 25.¦e4+ ¢d8 26.¥xf8 ¤xf8 27.a3
bxa3 28.bxa3 ¦c6 29.¤b2 ¦f6 30.¦e2 c3 31.¤d1
¦a6 32.¦a2 ¤g6 33.g3 ¦c6 34.¢ c2 ¤e7
35.¤xc3 ¤d5 36.¢d3 ¦xc3+ 37.¢d4 a5 38.¢
xd5 a4 39.¢d4 ¦b3 40.¢c4 ¢c8 41.¦c2 ¢d7
42.¦c3 ¦b2 43.¦f3 ¢e6 44.g4 ¢e7 45.¢d5 ¦b3
46.¢e4 ¦b2 47.¢f5 ¦b5+ 48.¢f4 ¢f6 49.¦d3
¦b2 50.f3 ¦a2 51.¢ e4 ¦h2 52.¦d4 ¦xh4
53.¦xa4 ¦h1 54.¦b4 ¦a1 55.a4 ¢g6 56.¢d5
¦a3 57.¢c6 ¦xf3 58.a5 f5 59.a6 ¦a3 60.gxf5+ ¢
xf5 61.¢b6 h5 62.¦b5+ ¢g4 63.¦a5 ¦f3 64.a7
¦f8 65.a8£ ¦xa8 66.¦xa8 h4 67.¢c5 h3 68.¢d4
h2 69.¦h8 ¢g3 70.¢e3 ¢g2 71.¦g8+ ¢f1

Aronian,L (2750)
Svidler,P (2735)
[A29]
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.g3 ¥c5 5.¤xe5
¥xf2+ 6.¢xf2 ¤xe5 7.e4 c5 8.h3 0-0 9.d3 a6
10.¥g2 b5 11.¦f1 d6 12.¢g1 h6 13.b3 ¥e6
14.¥e3 ¦b8 15.¤e2 ¦e8 16.¦c1 ¥d7 17.¦c2
bxc4 18.dxc4 ¥c6 19.¤c3 ¦b7 20.¦cf2 ¤h7
21.h4 ¦be7 22.¦d2 £a5 23.£c2 ¤g4 24.¥f4
¤hf6 25.¦e1 d5 26.e5 ¤xe5 27.¦de2 d4
28.¥xe5 ¥xg2 29.¥xf6 ¦xe2 30.¦xe2 ¦xe2
31.£xe2 gxf6 32.£g4+ ¢f8 33.£c8+ ¢e7 34.¢
xg2 dxc3 35.£b7+ ¢d8 36.£d5+ ¢c8 37.£c6+
¢b8 38.£e8+ ¢b7 39.£e4+ ¢c8 40.£c6+ ¢b8
41.£ e8+ ¢ b7 42.£ e4+ ¢ c8 43.£ c2 £ a3
44.£xc3 £xa2+ 45.¢f3 £b1 46.£e3 ½-½
Leko,P (2751)
Morozevich,A (2758)
[B67]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3
¤c6 6.¥g5 e6 7.£d2 a6 8.0-0-0 ¥d7 9.f3 ¥e7
10.¥e3 h5 11.¢b1 £c7 12.¤xc6 bxc6 13.¥f4 e5
14.¥g5 ¥e6 15.¥xf6 gxf6 16.f4 a5 17.f5 ¥d7
18.a4 ¦b8 19.¥c4 ¦b4 20.¥b3 £b6 21.¦he1 ¦d4
22.£e2 ¦xd1+ 23.¦xd1 £c5 24.¦d3 h4 25.¦h3
¥d8 26.¢a2 ¢f8 27.£e1 ¥e8 28.¦xh4 ¦xh4
29.£xh4 £g1 30.£h8+ ¢e7 31.h4 d5 32.exd5
£xg2 33.h5 1-0
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