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NOTAS DE 30 DE SEPTIEMBRE
ANAND SE CORONA EN EL
CAMPEONATO MUNDIAL DE
AJEDREZ
Mariana García Cárdenas
«Una margarita esta tarde no estaría mal»,
es la idea que el Gran Maestro de la India,
Viswanathan Anand, eligió para festejar que
ayer, en 40 minutos y tan sólo 20
movimientos de una apertura Ruy López
variante Marshall, pactó las tablas con el
húngaro Peter Leko para proclamarse por
segunda vez en su carrera campeón
mundial.
El júbilo era evidente, aunque un tanto
matizado por el Tigre de Madrás, a quien le
caracteriza, además de su sencillez y
sentido del humor, la prudencia y el respeto
hacia el adversario, en este caso Leko, que
fue con quien disputó la catorceava y última
ronda del Campeonato Mundial de Ajedrez
México 2007.
«Se podrán imaginar cómo me siento, es
como un sueño, ayer fue un día difícil y hoy
gano el título por segunda vez y desde el
año pasado tenemos un título no disputado,
no unificado y además yo creo que el torneo
aquí ha sido de los más fuertes que puedo
recordar y así que ganar sin una derrota me
siento muy orgulloso», comentó con una
sonrisa en los labios el nuevo monarca,
quien de inmediato se apresuró a reconocer

el apoyo de su esposa Aruna y el de su
estadista, el GM Peter Heine Nielsen, y el
de la afición del país que calificó como una
de las más apasionadas que conoce, por lo
que les brindó su más sincero
agradecimiento.
De inmediato las preguntas no se hicieron
esperar, «¿ya ha pensado en el match
contra Kramnik?, ¿qué sigue ahora que ya
es campeón?» Vishy tomó el micrófono y
respondió:
«Pero es que hombre, no tengo ni cinco
minutos de ser campeón» y sonrió para
después agregar: «Voy a disfrutar de este
título y el torneo aquí, además el match yo
no sé, pero creo que no está previsto hasta
finales del año que viene o al menos la
segunda mitad, seguramente voy a pensar
en esto, yo creo que es un buen reto pero
de momento voy a festejar».
En un momento de su intervención explicó
que pese a que para muchos el ir a la
cabeza por 1.5 unidades de ventaja pudiera
ser señal de un final sencillo, para él nunca
es así ya que no se sabe nunca lo que va a
pasar, y para ejemplo «salvar la posición
ayer fue lo más importante que hice».
Cuando un periodista le cuestionó acerca de
cómo esperaba la reacción en India, el
nuevo campeón del mundo comentó:
«Espero que estén contentos y que mi título

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

NOTAS DE 30 DE SEPTIEMBRE
respalde el ajedrez en la India, está
creciendo, pero siempre se puede más».
Por último, el Gran Maestro número uno del
mundo, haciendo a un lado la alegría de la
obtención del título, se refirió a otro de sus
sueños, el poder acercar a la niñez de su
país a la práctica del deporte ciencia bajo un
proyecto de introducción del mismo en las
escuelas, por lo que a modo de consejo a
quienes se inicien en la práctica refirió:
«Lo fundamental es que disfruten. No tienen
por qué presionarse, deben ambicionar ser
los mejores pero sin presión», y después
bajó del estrado para ir con los aficionados,
a quienes tanto aprecia para regalarles una
foto o una firma y cerrar su estancia en
México del modo en que mejor se
desempeña, como un simple ser humano
que disfruta de sobremanera jugar al
ajedrez.
Fuente: Cambio de Michoacán - México

EL INDIO ANAND, CAMPEÓN
MUNDIAL DE AJEDREZ
Ciudad de México/Hamburgo- A sus 37
años, el indio Viswanathan Anand se
catapultó al Olimpo del ajedrez al
proclamarse campeón mundial en Ciudad
de México y consolidar su puesto de
número uno del mundo.

Anand, residente en España desde hace
muchos años, fue el único de los ocho
grandes maestros en terminar imbatido el
torneo a doble vuelta y conseguir además el
mayor número de victorias.
Acabó con 9,0 puntos (cuatro victorias y
diez empates), seguido del ruso Vladimir
Kramnik, derrocado campeón del mundo, y
del israelí de origen bielorruso Boris
Gelfand, ambos con 8,0 puntos.
El gran maestro indio, apodado el “expreso
de Madrás” por su pasmosa velocidad de
cálculo, tendrá que defender la corona en
2008, a doce partidas, contra Kramnik, tal
como dispuso la Federación Internacional
de Ajedrez (FIDE), en lugar y fecha aún por
decidir.
Vishy, como se llama a Anand, es
considerado el jugador de ajedrez más
fuerte no nacido en la antiguo Unión
Soviética o en Rusia desde Bobby Fischer y
es el número uno del ranking mundial con
2.792 puntos ELO. Su actuación en Ciudad
de México, debido a la calidad de sus
rivales, fue de ELO 2848.
El nuevo campeón se mostró radiante por
su victoria: “Pueden imaginar como me
siento. Este año gané un torneo importante
(Morelia/Linares) y esto es algo muy
especial para mí”, dijo Anand tras su triunfo.
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Kramnik, defensor del título, tuvo una actuación
más bien discreta. Ganó sólo tres partidas de 14,
y fue derrotado por su compatriota Alexander
Morozevich, que terminó en sexto lugar con 6,0
puntos. “Moro” sufrió cuatro derrotas al igual que
su compatriota Alexander Grischuk, último de la
tabla con 5,5 puntos.
La gran sorpresa fue el israelí Boris Gelfand,
nadido en Minsk (Bielorrusia) hace 39 años.
Hombre de ajedrez sólido, sin destacar en
aperturas o finales y sin cualidades especiales,
compartió el segundo lugar con Kramnik, a un
punto de Anand. Sólo sufrió una derrota y ganó
tres partidas.
El húngaro Peter Leko, cuarto con 7,0 puntos, no
estuvo brillante: dos derrotas y dos victorias fue
el escaso botín de un hombre que llegó a México
con ambiciones de victoria. El armenio Levon
Aronian tuvo una desdichada actuación. Terminó
penúltimo (6,0 puntos) con cuatro derrotas y un
solo triunfo. (DPA)
Fuente: La Capital - Argentina

VISWANATHAN ANAND

(México)(EFE).- El Gran Maestro Viswanathan
Anand, proclamado monarca mundial de
ajedrez, es un campeón diferente, que juega sin
pensar tanto las jugadas, no come carne y
considera imposible asumir este deporte sin un
toque de diversión.
"No puedes jugar si no la pasas bien, yo disfruto
después de una buena partida o si descubro

algo que no sospechaba", dijo hoy el jugador de
la India en entrevista exclusiva con Efe.
Nacido en Madrás, el 11 de diciembre de 1969,
"Vishy" empezó en el ajedrez a los seis años,
gracias a las enseñanzas de su madre. Rápido
mostró talento y una rara habilidad para mover
las piezas casi sin meditar.
Cuenta la leyenda que en su niñez, en Madrás
había pocos relojes y era obligado a jugar con
velocidad, lo cual influyó en que el niño
encontrara atajos en los tableros para ganar en
menos tiempo, lo cual aún le sirve.
"Mi verdadero crecimiento vino después, vivía en
Filipinas y con nueve años y empecé mi real
interés por el ajedrez", asegura "Vishy", quien se
considera a sí mismo un jugador flexible, capaz
de tomar del estilo de los demás.
Anand reside en Collado Mediano, España, un
sitio en plena sierra donde viven unos amigos
apasionados por el ajedrez, y que escogió como
base de entrenamiento después de hacerse
Gran Maestro en 1987, y ante la obligación a
moverse a torneos en Europa.
"España es mi segunda casa, me siento muy a
gusto allí", dice el campeón que cumplirá 38
años de edad en menos de tres meses, lo cual
significa que fue el segundo competidor más
viejo de los ocho aspirantes al título mundial este
mes en la Ciudad de México.
"Es curioso, Boris Gelfand, Vladimir Kramnski y
yo, los tres más viejos, hemos terminado en los
lugares del uno al tres; no sé si es una tendencia
o sólo pasó aquí", explica.
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Viswanathan es un ajedrecista de personalidad,
pero tiene gracia para tratar a la gente y dentro
de su gremio sobresale por su desenfado,
también a la hora de vestir porque prefiere las
camisas azules que le hace su patrocinador a
los trajes elegantes de los rivales europeos.
"Me pongo la ropa que elige mi mujer", dice para
no dar importancia al tema y de paso mencionar
a su esposa Aruna, una chica delgada que habla
cinco idiomas con la que está junto hace 11
años.

si es respirar 10 veces u otra cosa; la
espiritualidad no es exclusiva de la India", dice.
Interesado por la astronomía, la economía y la
ciencia, Anand tiene una vida aparte del tablero
con 32 piezas en colores blanco y negro, quizás
por eso no se ve en los torneos hasta llegar a
viejo.
"Si acaso cinco o 10 años más, no veo más",
confiesa.

Anand se dio a conocer como futuro genio del
ajedrez poco tiempo después de salir de la
adolescencia; en 1987 al ganar el Mundial
Juvenil, un éxito que pasó inadvertido porque
por entonces el ajedrez vivía la fiebre de los
duelos Karpov-Kasparov.

Este sábado, Anand no cambió mucho su rutina;
desayunó temprano, comió algo después, pero
no almorzó para evitar tener sueño a la hora de
la partida; sin pensar en nada más que el juego
del día. Salió agresivo con piezas blancas pero
después de 20 lances la posición era pareja y
firmó las tablas con Peter Leko, lo que
necesitaba para ser campeón mundial

En aquel tiempo se convirtió en el primer Gran
Maestro de la India y en un símbolo de los
románticos del ajedrez que a fin de cuentas se
inventó en el país asiático hace alrededor de
1,400 años.

"Es un título que no cambio por nada", asegura
el maestro, que puso el sabor latino al Mundial
de Ajedrez y terminó por ganarlo.

El nuevo monarca mundial de ajedrez ya tuvo la
corona entre los años 2000 y 2002, pero
entonces había confusión en la manera de elegir
al mejor. "Esta vez es algo diferente, soy
campeón absoluto y eso tiene un valor",
asegura.
De Anand se ha escrito que es espiritual,
vegetariano y está cercano a Dios, pero evade
las preguntas sobre su vida y toca el tema de
manera general. "En los torneos uno busca
tranquilidad y no importa la manera de lograrlo,

Fuente: EFE

ANAND CONQUISTA EL
CAMPEONATO MUNDIAL DE
AJEDREZ
El indio Viswanathan Anand, El Tigre de
Madras, destronó al ruso Kramnik en el
mundial de ajedrez que se disputó en
México.
Los aficionados al ajedrez en México —y en
muchos países del mundo entero, a través
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de internet— hemos sido testigos del
surgimiento de un nuevo y brillantísimo
campeón mundial: Viswanathan Anand.
Después de 14 extenuantes rondas, con
partidas que llegaban a durar más de cinco
horas, el gran maestro de India dio una
soberbia demostración de cómo jugar al
ajedrez. Invicto en 14 rondas, ganó cuatro
partidas y empató diez. Su triunfo es más
que merecido. El ruso Kramnik, vencedor de
su compatriota Kasparov y del búlgaro
Topalov, ha sido destronado, pero tendrá la
oportunidad de recuperar su título en el
primer semestre de 2008, cuando se
enfrente en un match con Anand, de
acuerdo a lo establecido por la FIDE
(Federación Internacional de Ajedrez).
El nuevo rey del juego de las sesenta y
cuatro casillas blancas y negras, nació en
Madrás, India, el 11 de diciembre de 1969.
A los seis años aprendió a jugar ajedrez, y
en 1984 se convirtió en el primer jugador de
su país en obtener el título de maestro
internacional. En 1970 fue campeón
nacional, y en 1987 ganó el campeonato
mundial juvenil. Ese mismo año estrenó el
grado de gran maestro, el más alto al que
puede aspirar un ajedrecista.
En 1995 tuvo su primera oportunidad de ser
campeón mundial, pero perdió contra
Kasparov el match que tuvo lugar en el
desaparecido World Trade Center de Nueva
York, en Estados Unidos. Por fin, en el año

2000 se coronó campeón mundial al
derrotar en la final de la versión FIDE al
ruso nacionalizado español, Alexei Shirov.
El título lo perdió dos años después, pero el
ajedrecista indio siguió cosechando
excelentes resultados en los torneos más
fuertes del orbe.
“Vishy” Anand, ajedrecista carismático que
no pierde jamás la serenidad, es
considerado el jugador más fuerte no nacido
en Rusia desde los tiempos ya algo lejanos
en que el norteamericano Bobby Fischer
derrotara al soviético Boris Spassky para
arrebatarle el título mundial. Reside
actualmente en Collado Mediano, cerca de
Madrid, y habla el español a la perfección.
En su país natal ha sido elegido varias
veces deportista del año.
Durante años, ha sido uno de los cinco
mejores jugadores del mundo, y ahora
conquista con toda justicia, sin perder el
liderato, el Campeonato Mundial de Ajedrez,
que durante la segunda quincena de
septiembre se celebró en la Ciudad de
México. ¡Enhorabuena, campeón!
El tigre de Madrás
Viswanathan Anand ya había ganado el
campeonato mundial en 2000, pero su título
no tenía el mismo valor porque el mundo del
ajedrez estaba entonces divido, atribuyendo
un título la Federación Internacional de
Ajedrez y otro la organización disidente
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creada por Garry Kasparov. En México, el
indio jugó durante más de dos semanas con
un nivel superior al de sus contrincantes. El
único que casi logró vencerlo fue el ruso
Alexander Grischuk.
Anand logró el viernes tablas tras casi cinco
horas de juego y 73 turnos jugados. “No me
acuerdo haber jugado un torneo sin haber
tenido un día en el que empaté
milagrosamente”, explicó después del
encuentro. Anand pudo haber perdido el
título, pero buscó una victoria por todos los
medios en sus últimos tres partidos.
Viswanathan Anand es apodado el Tigre de
Madrás o el Lucky Luke del ajedrez por su
rapidez en el tablero. Ha sido campeón
mundial de partidas rápidas en 2003 y es
uno de los mejores especialistas en ajedrez
avanzado, juego creado por Kasparov que
opone a dos jugadores que se sirven de
programas informáticos.
Es la primera vez desde 1948 que el título
unificado de campeón del mundo es
entregado tras una prueba que reunió a
ocho jugadores que no figuran
necesariamente entre los mejores del
mundo. Algunos de los grandes nombres
del ajedrez estuvieron ausentes, como el
búlgaro Veselin Topalov o el ucraniano
Vassily Ivanchuk, que no calificaron. El
campeón del mundo saldrá de México con
un cheque por 390 mil dólares.

México/Armando Alanís, AFP
Fuente: Milenio - México

EL INDIO ANAND, CAMPEÓN
MUNDIAL DE AJEDREZ POR
SEGUNDA OCASIÓN

El monarca se llevó 390 mil dólares de 2.4
millones de la bolsa completa de premiación
Se impuso con nueve puntos, delante de
Vladimir Kramnik y Boris Gelfand, que
lograron ocho
Abril del Río
Un cierre con tablas cortas le bastó al indio
Viswanathan Anand para coronarse por
segunda vez en su carrera campeón
mundial de ajedrez, en el torneo México
2007.
En la última partida, en la ronda 14, el gran
maestro internacional enfrentó con blancas
al húngaro Peter Leko, en apertura Ruy
López con variante Marshall, y después de
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escasa media hora de juego y 20
movimientos acordaron el empate, que le
fue suficiente al indio para lograr el título del
orbe.
“Se pueden imaginar cómo me siento;
desde el año pasado no tenemos un título
unificado. México es un país inolvidable
para jugar ajedrez”, expresó Anand, quien
desde el día anterior había destronado al
campeón defensor, el ruso Vladimir
Kramnik.
Anand se llevó 390 mil dólares de los 2.4
millones de la bolsa de premiación.
No obstante, para lograr el título absoluto, el
indio deberá jugar un match el año próximo
contra Kramnik, como lo establece la
Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
Anand no lanzó grandes expresiones ante la
victoria, pero su buen humor se manifestó
cuando se le preguntó cómo celebraría.
“Una margarita no estaría mal”, dijo, en
perfecto español.
El personal del hotel del centro histórico
sede del Mundial apareció como por arte de
magia la bebida mexicana, con la que Vishy
brindó ante las cámaras en la sala de
conferencias.
Anand, de 37 años, conquistó por primera
vez el Mundial de la FIDE en la edición de
Teherán, Irán, 2000.

Este año, tras ganar el connotado torneo
español de Morelia-Linares y el segundo
lugar en el Melody Amber, llegó como
primer clasificado mundial y se colocó en el
liderato desde la quinta ronda del
campeonato, cuyo formato fue de round
robin de ida y vuelta entre los ocho
contendientes.
Más que celebrar, Anand dedicó la victoria a
su esposa Aruna, quien se mantuvo cerca
de él durante el torneo, “a la organización y
a los aficionados mexicanos”, quienes se
multiplicaron conforme corrían las rondas.
El nuevo campeón se impuso con suma de
9.0 puntos, delante de Kramnik y el israelita
Boris Gelfand, quienes empataron en
puntos, 8.0, pero el puesto se definió por
victorias, empates y derrotas.
Mientras Gelfand también acordó tablas en
su última partida, frente al ruso Alexander
Morozevich, el destronado Kramnik se
despidió con una victoria sobre el armenio
Levon Aronian, a quien sorprendió con una
apertura india de reina y lo sometió en poco
más de dos horas.
En otro juego definido de la jornada final,
entre rusos, Peter Svidler derrotó a
Alexander Grischuk mediante una apertura
siciliana con variante Najdorf.
Con el Mundial definido, los perdedores
tomaron todo con humor. Se les preguntó
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qué recomendarían uno al otro para ganar
algún día el campeonato. Kramnik dijo que
prefería hacerlo “en privado” hacia Aronian,
mientras el armenio, quien durante el torneo
se vio disminuido por una afección
respiratoria y estomacal, lanzó:
“Yo le recomiendo a Kramnik que coma
muchas espinacas para el próximo
Mundial.”
En cuarto lugar se ubicó (7.0) Leko, seguido
de Svidler (6.5), Aronian (6.0), Morozevich
(6), Grischuk (5.5).
Fuente: La Jornada - México

AGRADA A LOS GRANDES
MAESTROS REGRESAR A
MICHOACÁN
Mariana García Cárdenas
Los grandes maestros del ajedrez, el nuevo
campeón mundial Viswanathan Anand, el
húngaro Peter Leko y el armenio Levon
Aronian, recibieron con agrado la noticia de
que el Torneo Internacional de Ajedrez
Ciudad de Linares-Morelia en su aniversario
25, efectuará su primera parte por tercera
ocasión en la capital michoacana y esperan
con ansia volver.
Para estos astros del ajedrez mundial, el
regresar a Morelia es especial para cada
uno por diversas razones, aunque todos

concuerdan en una en especial, que es el
cariño y la gentileza de la afición
michoacana.
«Siempre vuelvo a México con mucho gusto
porque hasta ahora me ha ido bien y porque
los aficionados mexicanos son especiales,
además me encanta México en general, la
comida, todo y me siento muy a gusto aquí,
así que sí, estaría jugando en Morelia otra
vez», refirió Anand actual ganador de la
cabria de plata, que ve con buen agrado la
otra propuesta de invitar para las bodas de
plata, ganadores de ediciones pasadas ya
que dice «eso significa que en un futuro yo
también puedo ir»
Peter Leko por su parte, quien debido a su
carisma y a su estilo de juego, es uno de los
predilectos de la afición de casa, aseguró
que para este año, buscará no solo hacerlo
bien en Morelia sino sellar con un triunfo en
Linares.
«Siempre es un placer jugar en Morelia, en
México. Estuve muy feliz en Morelia, tuve
mala suerte la vez pasada pero esta vez
espero ganar en Morelia y concretar en
Linares el triunfo»
Por su parte, Levon Aronian, quien ganó la
edición número 23 de este torneo o lo que
es lo mismo, la primera que se disputó en la
unión con Morelia, aseguró que espera que
el próximo sea un torneo muy fuerte, y
aunque en la última ocasión no tuvo una
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brillante actuación prefiere quedarse con el
recuerdo de esa primera vez.
Fuente: Cambio de Michoacán - México

EL 'TIGRE DE MADRÁS' QUE FUE
CORONADO COMO EL NUEVO
CAMPEÓN MUNDIAL DE AJEDREZ
Dicen que el ajedrez se originó en la India,
quizá en el siglo VI, pero en toda la historia
de ese país, y de toda Asia, no ha existido
un ajedrecista más fuerte y talentoso que
Anand.
El indio ha sido un fuerte protagonista del
tablero en las dos últimas décadas y su
triunfo no es una sorpresa: es el justo
resultado de una carrera deportiva llena de
dificultades y satisfacciones.
Nació en Madrás, al sur de la India, el 11 de
diciembre de 1969, y a los 6 años aprendió
el ajedrez de la mano de su madre.
Pronto se destacó por su talento, pero el
medio no le era muy propicio: en su época y
en su país el ajedrez era un juego trivial,
con poco reconocimiento y escasos torneos
y premios. Él mismo lo confesó hace poco
en una entrevista: "En ese entonces nunca
pensé en el ajedrez como una carrera".
Pero gracias al apoyo incondicional de sus
padres, el joven 'Vishy' pudo manifestar su
enorme talento.

En 1984 se convirtió en el primer maestro
internacional de su país, año en que
Colombia había siete ajedrecistas con ese
título. La confirmación de su maestría fue en
1987, cuando ganó el campeonato mundial
juvenil y obtuvo el título de gran maestro.
Todo un premio al esfuerzo familiar.
Hasta ese momento Anand, para competir
en los torneos, tenía que alojarse en casa
de amigos de la familia que vivían en el
extranjero.
"Cuando comencé a viajar, nos dimos
cuenta de los problemas. Mi padre solía ir a
Delhi (la capital) para presentar los papeles
en todos los ministerios y con mi madre
íbamos allá a esperar. Si todos los permisos
estaban, me llevaban inmediatamente al
aeropuerto. Eran tiempos completamente
diferentes. Hoy en día todo es mucho más
fácil", recordó.
El camino a la cima había comenzado y era
imparable. Los títulos y campeonatos
empezaron a llegar en serie, en 1991 ganó
el torneo de Reggio Emilia superando a
Karpov y Kasparov, los dos gigantes de ese
momento. En 1995 se enfrentó a Kasparov,
en una serie por el campeonato mundial de
la PCA en Nueva York, pero fue derrotado.
En el 2000 se le cumplió parcialmente su
sueño, cuando venció en una serie de
cuatro partidas a Alexei Shirov y fue
proclamado por la Fide como campeón
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mundial, titulo que perdió dos años más
tarde.
Pero en ese entonces el mundo del ajedrez
estaba dividido y tenía dos organizaciones y
dos campeones. Ahora, con el ajedrez unido
bajo una sola organización, el titulo de
campeón mundial tiene un significado más
real.
Vishwanathan Anand, el 'Tigre de Madrás',
el ajedrecista de las dificultades, es desde
hoy el nuevo, el único e indiscutible rey del
ajedrez.
MF SERGIO GONZÁLEZ
Fuente: El Tiempo - Colombia

INDIO VISWANATHAN ANAND ES
CAMPEÓN MUNDIAL 2007 DE
AJEDREZ

El campeón ajedrecista indio
Viswanathan Anand

El gran maestro de 37 años, hizo tablas con
Leko en 20 jugadas, un resultado que le
permitió finalizar en la cima con un punto de
ventaja sobre el campeón defensor, el ruso
Vladimir Kramnik.
México, DF.-El gran maestro indio
Viswanathan Anand ganó hoy el título de
campeón mundial de ajedrez 2007 al hacer
tablas con el húngaro Peter Leko y terminar
primero con 9 puntos después de 14
rondas, en Ciudad de México.
Anand, de 37 años, hizo tablas con Leko en
20 jugadas, un resultado que le permitió
finalizar en la cima con un punto de ventaja
sobre el campeón defensor, el ruso Vladimir
Kramnik, y el israelí de origen bielorruso
Boris Gelfand. Kramnik, monarca defensor
del título de la Federación Internacional de
Ajedrez (FIDE) que arrebató al búlgaro
Veselin Topalov, ganó su partida al armenio
Levon Aronian en 35 jugadas, pero el triunfo
resultó insuficiente para alcanzar a Anand.
Según el contrato firmado con la FIDE, a
fines del próximo año Anand deberá
refrendar su título ante el campeón saliente
Kramnik. “Pueden imaginar cómo me siento.
El año pasado gané un torneo importante y
esto es algo especial para mí”, declaró
Anand tras la conquista del Mundial en la
capital mexicana.
El nuevo monarca agradeció a sus amigos
su ayuda y a su esposa Aruna “que ha
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hecho todo lo necesario para que yo pueda
competir en las mejores condiciones.
También agradezco a mi entrenador. Y
sobre todo agradezco a México por su gran
hospitalidad”.
En otras partidas de hoy, en duelo entre
jugadores rusos, Peter Svidler se impuso a
Alexander Grischuk en 42 movimientos,
mientras que el ruso Alexander Morozevich
empató con Gelfand en 45 jugadas.
Fuente: Milenio - México

ACEPTA ENFRENTARSE A KRAMNIK
EN EL FUTURO

"Llevo cinco minutos como campeón y no sé
nada del futuro. Por lo pronto acepto el
encuentro por el título contra el Gran
Maestro Vladimir Kramnik en la segunda
mitad del año 2008; está en el contrato", dijo
Anand en sus primeras declaraciones luego
de la victoria.
Este sábado, Anand se apoyó en la Ruy
López para buscar un triunfo, pero después
de 20 lances la partida estaba pareja con
una dama, dos torres, un alfil y seis peones
en igualdad de posición y acordaron
empate. "Es el rey legítimo, ha ganado un
torneo todos contra todos a dos vuelta
frente a los demás", señaló Leko acerca del
jugador de la India que con su título ha
puesto una corona de oro a su número de
uno, que ostenta con un coeficiente Elo de
2.792.
Vishy ganó cuatro de sus 14 partidas, con
10 tablas y terminó como único invicto el
Mundial que reunió a cuatro jugadores de
Rusia encabezados por el monarca saliente,
Vladimir Kramnik, uno de Israel, otro de
Armenia y otro de Hungría.

MÉXICO D. F..- El gran maestro indio
Viswanathan Anand se proclamó campeón
del mundo de ajedrez tras firmar tablas ante
el húngaro Peter Leko en 20 jugadas.
Anand llegó a nueve puntos, cifra
inalcanzable para ninguno de sus rivales.

"Ojalá este título mundial ayude a la India a
desarrollar más el ajedrez, tenemos allá un
programa de introducción del ajedrez a las
escuelas y ya hay 700.000 niños
practicantes, pero queremos más", dijo el
jugador, nacido en Madras y residente cerca
de Madrid.
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Con excelente estado de ánimo, Anand dijo
que ahora sí puede celebrarlo y al referirse
en la forma dijo sonriente: "Ahora una
margarita no estará mal", dijo al referirse a
la bebida mexicana que se hace a base de
tequila, limón y hielo, entre otros
ingredientes.
Fuente: El Mundo - España

ANAND HIZO EFECTIVOS LOS
PRONÓSTICOS
Mariana García Cárdenas
Sólo un aproximado de 40 minutos bastaron
para que el número uno del mundo le
pusiera fin al drama del suspenso y con el
empleo de una Ruy López variante Marshall
en 20 movimientos acordó tablas con Peter
Leko, para proclamarse como el nuevo
jerarca en calidad de imbatible, al término
de las 14 rondas del Campeonato Mundial
de Ajedrez México 2007.
El corredor del cuarto piso del Hotel
Sheraton, del Centro Histórico del Distrito
Federal, estalló en aplausos, Viswanathan
Anand finalmente lo hizo y es que no
necesitaba más que eso, unas tablas
rápidas para beberse la margarita tan
ansiada tras el triunfo.
Su rival, Peter Leko, no tuvo mucho por
hacer, ya que Anand se aseguró de elegir la
apertura correcta que le llevara directo a

empuñar el cetro y ceñirse la corona, que
desde el viernes dejó en libertad el ruso
Vladimir Kramnik.
«Quizás no sea tan importante hablar del
juego, la línea que jugó Vishy fue una muy
sólida, hemos sido muy buenos amigos
desde hace 15 años y es una ocasión
especial para mí que este último juego lo
hayamos podido jugar juntos, yo sé de toda
la preparación y el trabajo tan duro que
Vishy ha tenido para alcanzar este título,
que con toda y merecida razón tiene. Se lo
merece», señaló Leko, que como el
caballero contendiente que es aceptó la
derrota pero aseguró continuará entrenando
para seguir en la lucha por ese título que
este año no es para él.
Kramnik lo prometió y lo hizo. El rey que se
dobló en la jornada 13 cerró con un triunfo
frente al armenio Levon Aronian, con el
empleo de una apertura india de dama que
en 35 movimientos finiquitó a su favor.
Quien le seguía en la segunda posición a
Anand, el Gran Maestro israelí Boris
Gelfand, tuvo una ardua batalla frente al
Romántico del Ajedrez, Alexander
Morozevich, con quien tras varias horas de
lucha firmaron las tablas en la que fue la
última partida en concluir del día.
La combinación de ambos resultados, es
decir, el triunfo de Kramnik y el empate de
Boris Gelfand, le otorgaron al primero, el
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segundo lugar de la contienda mientras que
el israelí, también con ocho puntos, debido
al desempate matemático, culminó en el
tercer lugar.
«Modestia aparte creo que Viswanathan
Anand y yo somos los dos mejores
jugadores de ajedrez en el mundo. El match
lo estoy esperando con mucha expectativa
pues yo ya he jugado con Kasparov, con
Topalov, contra Leko y con este juego
contra Anand se cierra un ciclo. Anand es
uno de los mejores jugadores en los últimos
15 años, la idea de confrontarnos es buena,
va a ser bastante difícil», comentó Vladimir
Kramnik, quien al no poder refrendar su
título ahora tan sólo está a la espera de que
llegue el año que entra para cuestionarle el
triunfo al Tigre de Madrás.
Otro ruso, quien también se quiso despedir
de México de un modo al menos un tanto
decoroso, fue Peter Svidler, que dejó hasta
la última ronda la alegría de conseguir una
victoria y la única frente a su compatriota
Alexander Grischuk.
«Una de las razones por las que juego
ajedrez es para sentir este tipo de
emociones que te da la victoria, sin
embargo todo se lo debo a Alexander
Mogilev, le pedí que refutara la Najdorf y lo
hizo, la idea clave de este juego fue torre c1
que ya la había publicado en algunos
lugares, pero que Alexander tal vez no

estudió y se le escapó
respuesta», refirió Svidler.

una

buena

De tal suerte que así fue como culminó la
última era de la designación del campeón
del mundo vía torneo, donde Anand fue el
ganador invicto, Kramnik segundo, Gelfand
tercero, Leko cuarto, Svidler quinto,
Morozevich sexto, Aronian séptimo y
Alexander Grischuk octavo y último.
Hoy será la última vez que México tenga a
estos ocho grandes maestros en su seno y
será tan sólo para llevar a cabo la
ceremonia de clausura y premiación, la cual
tendrá lugar a las 19:00 horas en el Palacio
de Minería de la capital de la República.
Fuente: Cambio de Michoacán - México

AFICIONADOS DESPIDEN A LOS
GRANDES MAESTROS
Mariana García Cárdenas
En plena algarabía, aplausos y cerca de 500
gargantas coreando los nombres de cada
uno de los ocho grandes maestros que
participaron en el Campeonato Mundial de
Ajedrez México 2007, pero en especial del
nuevo monarca, Viswanathan Anand, es
que se vivió el último día de partidas de este
que representa la última batalla por el cetro,
que Kramnik le cedió ayer al hindú, vía
torneo.
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Las palabras no bastan para describir toda
la energía y la magia que hicieron vibrar por
toda la mañana, al corazón del país, debido
a la ejecución de la ronda final del mundial
que se suscitó en el cuarto piso del hotel
Sheraton del Distrito Federal.
Grandes Maestros entre ellos la
multicampeona mundial femenil Judit Polgar
y el gran maestro mexicano de edad más
joven en lograrlo, Manuel León Hoyos,
fueron algunos de las muchas
personalidades que se dieron cita a
presenciar el último tramo hacia el ascenso
al trono del Tigre de Madras y la caída
anunciada desde la treceava ronda del
imperio ruso ante la imposibilidad de
Kramnik de mantener la corona recién
ganada hacia un año en Elista.
Algunos más contentos que otros pero en
general brindaron honor a quien honor
merece, Viswanathan Anand, quien invicto
obtuvo el segundo título de su carrera, el
cual defenderá ante Kramnik en un match
pactado desde antes de la realización de
este mundial y que tendrá lugar a finales del
año próximo.
Sólo me resta decir…¡Hurra por el Tigre de
Madrás!
Fuente: Cambio de Michoacán - México
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PARTIDAS RONDA 14
Svidler,P (2731)
Grischuk,A (2726)
[B90]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3
a6 6.¥e3 ¤g4 7.¥g5 h6 8.¥h4 g5 9.¥g3 ¥g7
10.h3 ¤e5 11.¤f5 ¥xf5 12.exf5 ¤bc6 13.¤d5 e6
14.fxe6 fxe6 15.¤e3 £a5+ 16.c3 ¤f3+ 17.£xf3
¥xc3+ 18.¢d1 £a4+ 19.¤c2 ¥xb2 20.¦c1 ¥xc1
21.£f6 ¢d7 22.¢xc1 £xa2 23.¥d3 ¦ac8 24.¦d1
d5 25.¥f5 ¦he8 26.£f7+ ¢d8 27.¦e1 £a3+
28.¤xa3 ¤e5+ 29.¢ d2 ¤xf7 30.¥ xe6 ¦c6
31.¥xf7 ¦xe1 32.¢xe1 b5 33.¢d2 b4 34.¤c2 b3
35.¤d4 ¦b6 36.¢c1 a5 37.¥xd5 a4 38.¥e5 b2+
39.¢b1 a3 40.¥a2 ¦b7 41.¥d6 ¦d7 42.¤b5 1-0

Anand,V (2792)
Leko,P (2751)
[C89]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0-0
¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 0-0 8.c3 d5 9.exd5 ¤xd5
10.¤xe5 ¤xe5 11.¦xe5 c6 12.¦e1 ¥d6 13.d3
¥f5 14.¤d2 ¤f4 15.¤e4 ¤xd3 16.¥g5 £d7
17.¤xd6 £xd6 18.¥c2 £g6 19.¥xd3 ¥xd3
20.¥e3 ½-½

10.¤c3 ¥xf3 11.£xf3 ¤xd4 12.£d1 ¤e6 13.¥f5
d4 14.¤e2 d3 15.¤f4 ¤d4 16.¥xd3 0-0 17.¥e3
¥c5 18.£b1 £d6 19.¦d1 £e5 20.¥xh7+ ¤xh7
21.¤d3 £f5 22.¤xc5 ¤c2 23.b4 £g6 24.a4
¤xa1 25.£xg6 fxg6 26.¦xa1 ¤f6 27.h3 ¦fe8
28.a5 b6 29.¤b3 ¤e4 30.c5 bxc5 31.¤xc5 ¤c3
32.¤a6 ¤d5 33.¦c1 ¤xe3 34.fxe3 ¦xe3 35.¦xc7
¦e2 36.¢h2 ¦f8 37.¦xa7 ¦ff2 38.¢g3 ¦xg2+
39.¢f3 ¦gf2+ 40.¢g3 ¦g2+ 41.¢f3 ¦gf2+ 42.¢
g3 g5 43.b5 ¦f4 44.b6 ¦e3+ 45.¢g2 ¦e2+ ½-½

Kramnik,V (2769)
Aronian,L (2750)
[E15]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥a6 5.b3 ¥b4+
6.¥d2 ¥e7 7.¥g2 c6 8.¥c3 d5 9.¤e5 ¤fd7
10.¤xd7 ¤xd7 11.¤d2 0-0 12.0-0 ¦c8 13.e4
dxe4 14.¤xe4 b5 15.¦e1 bxc4 16.¥f1 ¤b6
17.¦b1 ¤d5 18.¥a1 ¥b4 19.¤c5 ¥xe1 20.£xe1
cxb3 21.¤xa6 bxa2 22.¦b2 ¤c7 23.¦xa2 ¤xa6
24.¦xa6 £d7 25.£c3 f6 26.£c5 ¦f7 27.¥c3 £b7
28.£c4 £d7 29.¥g2 ¢h8 30.¥xc6 £b7 31.¢g2
h6 32.d5 £b8 33.dxe6 ¦e7 34.¥b4 ¦ec7 35.e7 1
-0

Morozevich,A (2758)
Gelfand,B (2733)
[C42]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3 ¤xe4 5.d4
d5 6.¥d3 ¤c6 7.0-0 ¥e7 8.¦e1 ¥g4 9.c4 ¤f6
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