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NOTAS DE PRENSA 14 DE SEPTIEMBRE
CRONICA OFICAL DE LA SEGUNDA
RONDA DEL CAMPEONATO
MUNDIAL DE AJEDREZ

LOS COMPETIDORES SE
CONCEDIERON TABLAS EN
PARTIDAS INTERESANTES

KRAMNIK Y ANAND AVANZAN

Los competidores se concedieron tablas en
partidas interesantes

TABLAS ENTRE GRISCHUK Y GELFAND,
SVIDLER Y LEKO
MAÑANA, DUELO DE GANADORES
La segunda jornada del Campeonato Mundial de
Ajedrez México 2007 trajo consigo las primeras
victorias: el campeón mundial, Vladimir Kramnik
derrotó a su compatriota Alexander Morozevich,
al coronar un peón en la jugada 26: el indio
Vishy Anand rindió al armenio Levon Aronian en
un ataque de peones; en el tablero entre
Grischuk y Gelfand se dieron tablas luego de 23
movimientos; en el respectivo entre Svidler y
Leko se repitieron los medios puntos.
La comunidad ajedrecística, que se ha dado cita
en el hotel Sheraton Centro histórico atestiguó
hoy una emocionante jornada en la que se
pusieron de relieve los estilos particulares de
cada uno: la calculada frialdad del campeón
mundial; los altibajos de Svidler; la agudeza del
armenio Aronian; la relampagueante capacidad
de reacción de Morozevich; la elegante amenaza
de Anand; el dominio posicional de Gelfand; la
audacia de Grischuk, la mesura de Leko.
En la ronda de mañana destaca el duelo entre
los ganadores de hoy: el gran maestro de la
India comanda blancas contra el campeón
mundial. Los otros duelos: Morozevich versus
Svidler; Grischuk contra Aronian y Gelfand
contra Leko.
Fuente: chessmexico.com

Nada para nadie al iniciar el Mundial de
Ajedrez entre los ocho mejores
Jorge Sepúlveda Marín
Nada para nadie fue el saldo de la primera
jornada del Campeonato Mundial de Ajedrez
México 2007, que se efectúa en esta
ciudad, al finalizar tablas las cuatro partidas
disputadas entre los mejores ocho
exponentes del orbe del deporte-ciencia.
La primera contienda en llegar a su fin fue la
protagonizada por el indio Viswanathan
Anand ante el israelí Boris Gelfand, cuando
ambos acordaron el cierre.
En plática con los medios de comunicación,
Anand explicó que había sido una “buena
contienda para el primer día de acciones”,
aunque reconoció haber cometido un error,
además de sentir a la mitad del encuentro
que “fue algo flojo”. Su rival, en tono de
broma, dijo que “pudo haber sido peor” para
ambos.
Minutos después el monarca defensor, el
ruso Vladimir Kramnik y su compatriota
Peter Svidler terminaron igualados.
Tomaron unos minutos para hacer el
“análisis posmorten”, en el que durante unos
10 minutos buscaron sobre un tablero la
forma de haber movido las piezas para
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tener un final diferente, aunque se
percataron de que hubiera sido difícil
lograrlo.
El campeón mundial aceptó no lograr un
inicio con fuerza y dejarse sorprender por su
oponente con “una buena jugada”, y aunque
trató de meterse de lleno a la partida,
finalmente no lo consiguió.
Svidler se felicitó de haber sido hábil para
complicarle la batalla a Kramnik al ubicarse
en una buena posición, pero no pudo
mantener la ventaja y acordaron finalizar,
pese a estar frente a “un tablero
interesante”, pero difícil de resolver a favor
de alguno.
Coincidieron en que hasta ahora piensan
que pueden mejorarse algunos aspectos del
torneo, pero “es muy pronto para
comentarlo”, concluyó Kramnik.
Tras las tablas acordadas y el necesario
estudio de la partida finalizada, el húngaro
Peter Leko explicó haber respondido con
“defensa Marshall” para neutralizar la salida
del contrario, el ruso Alexander Grischuk, e
intentar colapsar las piezas blancas,
“aunque no pudo lograrse”.
Ambos dijeron haber trabajado buenos
movimientos, pero no alcanzaron a fabricar
un juego claro, por lo que se ofrecieron las
tablas como única salida.
El también ruso Alexander Morozevich y el
armenio Levon Aronian analizaron lo hecho
al terminar la partida, para exponer el

primero: “no haber logrado una posición
estable”, mientras el rival aseguró que
“puede pensarse que salimos a empatar,
pero fue un juego combativo” que terminó
con un movimiento que entrampó el
compromiso.
Fuente. La Jornada

SEGUNDA JORNADA EN MUNDIAL
DE AJEDREZ EN MÉXICO
México, 14 sep (PL) El Campeonato
Mundial de ajedrez prosigue hoy en esta
capital con su segunda jornada, luego de un
inicio en el cual las cuatro partidas
terminaron en pacíficas igualadas, aunque
interesantes
desarrollos.
Viswanathan Anand, indio ocupante del
primer lugar en el ranking del orbe, comentó
haber cometido un error en su encuentro
con el israelí Boris Gelfand, pero aún así
estuvo satisfecho de su desempeño para
ser
el
primer
día
de
acciones.
Otro empate fue entre dos rusos, el
monarca defensor, Vladimir Kramnik, y
Peter Svidler, éste último contento de
haberle complicado la batalla a su
oponente, aunque no pudo mantener su
posición
alguna
vez
favorable.
Mientras, el húngaro Peter Leko dijo haberle
planteado una defensa Marshall al ruso
Alexander Grischuk para intentar hacer
colapsar sus piezas blancas, pero tampoco
lo logró y tuvieron que pactar la división del
punto.
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El encuentro entre el ruso Alexander
Morozevich y el armenio Levon Aronian
pareció encaminarse desde el principio a las
tablas, pero ambos lo negaron más tarde y
lo calificaron de combativo, pero la dificultad
radicó en no haber logrado posiciones
estables.
Este certamen se juega por el sistema todos
contra todos a doble vuelta, y está
programado hasta el venidero día 30.

Por su parte, Kramnik no se quiso quedar
atrás y 20 minutos después (todas las
partidas comenzaron simultáneamente)
logró imponerse a su compatriota Alexander
Morozevich, en una victoria que atriubuyó a
un "movimiento de sacrificio" de una de sus
piezas.
Los otros dos enfrentamientos del día, entre
el israelí Boris Gelfand y el ruso Alexander
Grischuk y entre el húngaro Peter Leko y el
también ruso Peter Svidler, terminaron en
sendas
tablas.

Fuente - Prensa Latina

KRAMNIK Y ANAND LOGRAN SUS
PRIMEROS TRIUNFOS EN MUNDIAL
DE AJEDREZ
Los dos grandes favoritos del Campeonato
Mundial de Ajedrez que se disputa desde el
jueves en México, el ruso Vladimir Kramnik,
defensor del título, y el indio Wiswanathan
Anand, el número uno del mundo, logaron
este viernes sus primeras victorias en la
segunda
jornada
del
evento.
Tras una primera jornada en la que las
cuatro partidas terminaron en empate,
Anand consiguió la primera victoria de la
competición al derrotar en tres horas y
media
al
armenio
Levon
Aronian.
"Yo creo que el se precipitó con torre de 5 y
con estos movimientos, mis peones
controlaron
su
alfil",
mencionó
Vishwanathan al final del duelo para explicar
su
triunfo.

Este sábado tendrá lugar el enfrentamiento
más esperado, entre los dos favoritos,
Kramnik y Annad. "Para mí es un juego
más", dijo al respecto el ajedrecista indio.
Fuente: Univision

SÓLO DOS VENCEDORES EN EL
MUNDIAL DE AJEDREZ
México, 15 sep (PL) El duelo entre el ruso
Vladimir Kramnik y el indio Viswanathan
Anand es el más esperado hoy, al jugarse
aquí la tercera ronda del Campeonato
Mundial
de
ajedrez.
Precisamente son ellos los únicos en
conseguir victorias entre los ocho trebejistas
participantes en este evento, cuya sede es
un hotel capitalino y se desarrolla por el
sistema todos contra todos a doble vuelta,
hasta
el
venidero
día
30.
Kramnik, monarca defensor, definió con
piezas blancas en 27 movimientos, tras una
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apertura catalana, el encuentro con su
compatriota
Alexander
Morosevich.
Por su parte, Anand, ocupante del primer
lugar en el escalafón del orbe, derrotó con
negras al armenio Levon Aronian en 41
jugadas, después de plantear una defensa
semieslava.
Las dos restantes partidas terminaron en
tablas, entre el ruso Alexander Grischuk y el
israelí Boris Gelfand, así como el también
ruso Peter Svidler y el húngaro Peter Leko.
Fuente: Prensa Latina
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MATCH MUNDIAL DE COMPUTADORAS
"ENFRENTAMIENTO DE
MONSTRUOS ELECTRONICOS."
Nota de prensa sobre el match Rybka –
Zappa
Desde 20 a 27 de Septiembre Mexico sera
la sede del match de los dos programas
ajedrecísticos mas fuertes del mundo. El
match de los programas se jugara durante
el Campeonato Mundial de Ajedrez entre los
hombres. El programa Rybka (Campeón
Mundial 2007) se enfrentara con Zappa
(Campeón Mundial 2005, Subcampeón
mundial 2007). Ambos programas
encabezan las listas de rating de todas las
agencies independientes de programas
ajedrecísticos CCRL y CEGT. El match
consiste en 10 partidas con el control de
tiempo 60 minutos por la partida mas 20
segundos por la jugada.
Dias de la competencia:
20 de Sep - 1 partida
21 de Sep - 2 partida
22 de Sep - 3 y 4 partidas
23 de Sep - 5 partida
24 de Sep - 6 partida
25 de Sep - 7 partida
26 de Sep - 8 y 9 partidas
27 de Sep - 10 partida
El evento se realizara en el Hotel Centro
Historico Sheraton in Mexico City. El match

se jugara en dos computadoras iguales de 8
procesadores. La bolsa de premios es de 10
000 dólares USA ( el ganador recibe todo).
En el caso de empate la bolsa de premios
será repartida en partes iguales.
Rybka
El principal elaborador del programa es Maestro
internacional Vasik Rajlich (USA) ha insertado a
la escala de evaluación posicional los criterios
muy cercanos al estilo humano. Excelente
evaluación de los factores dinámicos en
combinación con fina apreciación de los detalles
posicionales llevaron a los grandes resultados
en el juego y análisis! La primera versión del
programa ha salido solo en Diciembre de 2005.
En los últimos anos Rybka ha Ganado 9 torneos
consecutivos, incluido Campeonato Mundial de
Ordenadores 2007 y Campeonato Mundial de
ajedrez 960, también tres matches con grandes
maestros ofreciendo handicap.
Zappa
Zappa es el programa ajedrecístico muy fuerte,
parecido a Deep Blue pero mucho mas
poderoso. Ha participado en muchas
competencias de ordenadores, logrando como el
mejor resultado el triunfo en Campeonato
Mundial de Ordenadores 2005, donde ha
ocupado el primer puesto con puntaje 10,5 de
11. Es el mejor resultado en la historia de estos
campeonatos. Creado por Anthony Cozzie
(USA), PhD estudiante de ciencias informáticas,
Zappa posee muchas avanzadas técnicas de
inteligencia artificial y programación paralela.
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PARTIDAS RONDA 2
Svidler,P (2735)
Leko,P (2751)
[C89]

Aronian,L (2750)
Anand,V (2792)
[D43]

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.d4 ¥d6 13.¦e1
£ h4 14.g3 £ h3 15.£ e2 ¥g4 16.£ f1 £ h5
17.¤d2 ¦ae8 18.¦xe8 ¦xe8 19.f3 ¥f5 20.¤e4
¥c7 21.¥d2 £g6 22.¦e1 ¥xe4 23.¦xe4 ¦xe4
24.¥c2 f5 25.fxe4 fxe4 26.£g2 ¤f6 27.£h3 ¤g4
28.¥b3+ ¢f8 29.¥d1 e3 30.¥c1 h5 31.¥xg4
hxg4 32.£f1+ ¢e8 33.¥xe3 ¢d7 34.£e2 £f5
35.b3 g6 36.¥f2 ¥d6 37.c4 bxc4 38.bxc4 ¥c7
39.d5 cxd5 40.cxd5 ¥d6 41.a4 £b1+ 42.¢g2
£f5 43.¢g1 ½-½

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 c6 5.¥g5 h6
6.¥h4 dxc4 7.e4 g5 8.¥g3 b5 9.¤e5 h5 10.h4 g4
11.¥e2 ¥b7 12.0-0 ¤bd7 13.£c2 ¤xe5 14.¥xe5
¥g7 15.¦ad1 0-0 16.¥g3 ¤d7 17.f3 c5 18.dxc5
£e7 19.¢h1 a6 20.a4 ¥c6 21.¤d5 exd5 22.exd5
¥e5 23.f4 ¥g7 24.dxc6 ¤xc5 25.¦d5 ¤e4 26.¥e1
£e6 27.¦xh5 f5 28.¢h2 ¦ac8 29.¥b4 ¦fe8
30.axb5 axb5 31.¦e1 £f7 32.¦g5 ¤xg5 33.fxg5
¦xc6 34.¥f1 ¦xe1 35.¥xe1 ¦e6 36.¥c3 £c7+
37.g3 ¦e3 38.£g2 ¥xc3 39.bxc3 f4 40.£a8+ ¢g7
41.£a6 fxg3+ 0-1

Kramnik,V (2769)
Morozevich,A (2758)
[E04]

Gelfand,B (2733)
Grischuk,A (2726)
[E15]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥a6 5.b3 ¥b7
6.¥g2 ¥b4+ 7.¥d2 c5 8.¥xb4 cxb4 9.0-0 0-0
10.£d3 ¥e4 11.£e3 ¤c6 12.¤bd2 d5 13.¦fc1
¦c8 14.cxd5 ¥xd5 15.£d3 ¥xf3 16.¤xf3 ¤d5
17.¦c4 ¤c3 18.a3 b5 19.¦xc6 ¦xc6 20.¤g5
£xg5 21.¥xc6 ¦c8 22.¥b7 ¦c7 23.axb4 ½-½

1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.d4 dxc4 5.¥g2 a6
6.¤e5 ¥b4+ 7.¤c3 ¤d5 8.0-0 0-0 9.£c2 b5
10.¤xd5 exd5 11.b3 c6 12.e4 f6 13.exd5 fxe5
14.bxc4 exd4 15.dxc6 ¥e6 16.cxb5 d3 17.c7 £d4
18.£a4 ¤d7 19.¥e3 £d6 20.¥xa8 ¦xa8 21.¥f4
£f8 22.b6 ¤e5 23.¥xe5 £f3 24.£d1 £e4 25.b7
¦f8 26.c8£ ¥d5 27.f3 1-0
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