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GELFAND SORPRENDE AL DERROTAR A
ARONIAN

Habiendo obtenido cuatro tablas previas,
Grischuk alcanza 3 puntos en la tabla, los
mismos del campeon mundial Vladimir
Kramnik. Mañana enfrentara al líder, en un
juego que atraera la atención global.

Antes de empezar el Campeonato Mundial
de Ajedrez Mexico 2007, se rumoraba que
cualquiera de los ocho contendientes podía
ganarlo. El gran maestro israelí Boris
Gelfand confirmo esta tarde ese pronostico,
al derrotar al sorprendente armenio Levon
Aronian y alcanzar en el segundo lugar al
joven Alexander Grischuk y al campeón
defensor, Vladimir Kramnik con 3 puntos,
detrás del líder Vishy Anand, que lleva 3.5.

ANAND TOMA EL LIDERAZGO
El Tigre de Madras derrotó esta tarde al
gran maestro ruso Peter Svidler, en una
vertiginosa partida de 39 movimientos. Con
la victoria, Anand asume el liderazgo
absoluto del campeonato mundial, con 3.5
puntos.

GRISCHUK A LA CAZA DEL LIDER
El gran maestro ruso Alexander Grischuk
sigue de cerca los pasos del líder del
Campeonato Mundial de Ajedrez México
2007, Vishy Anand, luego derrotar a
Alexander
Morozevich
después
del
movimiento 41 en su juego de la quinta
ronda.

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

NOTAS DE PRENSA 18 DE SEPTIEMBRE
OBTIENE EL INDIO ANAND
SEGUNDA VICTORIA, ES LÍDER
MUNDIAL DE AJEDREZ
Jaime Whaley
Anand ganó el primer lugar del torneo
dotado con una bolsa de un millón 300 mil
dólares.
México, D.F. Vishu Anand, de la India, el
número uno del ranking de ajedrez en el
orbe, se apuntó su segunda victoria del
torneo mundial de ajedrez aquí, al
imponerse al ruso Peter Svidler, en la
reanudación de la contienda tras un día de
descanso.
La quinta ronda del campeonato en el hotel
Sheraton-Centro Histórico, tuvo tres
ganadores en las cuatro partidas celebradas
y con su triunfo Anand, pasó a ocupar el
primer lugar del torneo dotado con una
bolsa de un millón 300 mil dólares.
Anand y Svidler emplearon poco más de 4
horas de juego y ejecutaron 39 movimientos
tras los que Anand, con blancas, se quedó
con la victoria que le dio el liderato de la
justa con tres y medio puntos.
Su más cercano perseguidor, el monarca
mundial Vladimir Kramnik, por su parte,
quedó tablas con el húngaro Peter Leko en
24 jugadas. Kramnik está medio punto atrás
de Anand.
En las otras dos partidas jugadas ante una
buena cantidad de espectadores, Boris

Gelkfand, de Israel, se impuso al armenio
Levon Aronian en 48 movimientos mientras
que en duelo de rusos Alexander Grischuk,
con blancas, derrotó en 41 movimientos a
Alexander Morozevich.
Las partidas para la sexta ronda el
miércoles son las siguientes, GrischukSvidler; Leko-Anand; Gelfand-Moropzevich
y Aromian-Kramnik, a partir de las 14 horas.
El estado del campeonato es como sigue:
Anand, 3 y medio, Kramnik, Gelfand y
Grischuk, 3; Morozevich, Leko, Aronian y
Svidler, 2.
Fuente: La Jornada

REALIZAN HOY LA QUINTA
JORNADA
El GM ruso Vladimir Kramnik, campeón
exponente, y su homólogo indio
Viswanathan Anand, líder del ranking
universal, van al frente con 2,5 unidades
Por: Luis López Viera
Correo: depor@jrebelde.cip.cu
Con los grandes favoritos a la cabeza, hoy
continúa en la capital de México el
Campeonato Mundial de Ajedrez, un
supertorneo de categoría XXI donde los
participantes ya han comenzado a «calentar
los motores».
Luego de las cuatro primeras jornadas, el
Gran Maestro ruso Vladimir Kramnik (2769),
campeón exponente, y su homólogo indio
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Viswanathan Anand (2792), líder del ranking
universal, van al frente con 2,5 unidades,
producto de una victoria y tres tablas en
cada caso.
Kramnik enfrentará este martes con piezas
negras al húngaro Peter Leko (2751), quien
va a la zaga con 1,5 puntos y llega herido
tras caer en la ronda anterior ante el
armenio Levon Aronian (2750). Por su parte,
Anand jugará con blancas frente al otro
colero, el ruso Peter Svidler (2735). Así, los
dos Peter deberán pisar en firme, pues otra
derrota los puede dejar muy mal parados.
En los demás cotejos, Aronian tendrá
tablero por medio al veterano israelí Boris
Gelfand (2733), en tanto los otros dos rusos
en concurso, Alexander Morozevich (2758)
y Alexander Grischuk (2726), serán rivales
en la cuarta mesa. Por cierto, este cuarteto
suma dos rayas y comparte los puestos del
tres al seis.
Y para aquellos que gustan de las partidas,
los dejo con la de Aronian y Leko, único
desenlace de la cuarta fecha.
Aronian-Leko
1.c4 c5 2.Cf3 Cf6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e6
5.Cc3 Cc6 6.a3 Ae7 7.e4 0–0 8.Cf3 d6
9.Ae2 b6 10.0–0 Ab7 11.Af4 Ce5 12.Cd2
Cg6 13.Ag3 Tc8 14.Te1 a6 15.Tc1 Dc7
16.b4 Db8 17.Af1 Tfd8 18.De2 Cd7 19.De3
h6 20.Cf3 Aa8 21.Ted1 Cde5 22.Cd2 Cg4
23.De2 C4e5 24.f4 Cd7 25.Cf3 Af6 26.De3
Te8 27.Ae1 Ad8 28.e5 (Toda la lucha de
maniobras ha beneficiado a Aronian, quien
ahora decide abrir el juego para realizar la

ventaja) 28... dxe5 (Leko prefiere morir
matando que sufrir la agonía de 28...Axf3
29.Dxf3 Cxf4 30.Ce4 Ag5 31.Cxg5 hxg5
32.exd6) 29.Txd7 exf4 30.De2 e5 31.Ce4
Ae7 32.c5 bxc5 33.bxc5 Ac6 34.Tdd1 Ab5
35.Db2 Da7 36.Axb5 axb5 37.Af2 Da8
38.Cd6 e4 39.Cxe8 Txe8 40.Cd4 Af6 41.c6
e3 42.Ae1 f3 43.gxf3 Cf4 44.Ag3 Ce6
45.Db4, rinden. (1-0)
Fuente. Juventud Rebelde - Cuba

SATISFACE A INDIO ANAND
ENCABEZAR EL MUNDIAL DE
AJEDREZ
México, 18 Sep (Notimex).- Tras la victoria
que logró este martes ante el ruso Peter
Svidler, el indio Viswanathan Anand dijo
estar muy contento por apoderarse del
liderato general del Campeonato Mundial de
Ajedrez que se celebra en esta ciudad. En
conferencia que se llevó a cabo después de
su triunfo, Anand destacó que toda la
partida resultó complicada, aunque
consideró que tras los lances iniciales logró
tomar una ligera ventaja que finalmente
pudo hacer valer para ganarle al ruso. Por
su parte, Svidler destacó que uno de los
factores que le llevó a la derrota fue el no
saber manejar correctamente el reloj,
además de señalar el hecho de que Anand
desarrolló un juego sólido que le dio pocas
opciones. A su vez, el israelí Boris Gelfand,
quien gracias a una innovación teórica en la
apertura dio cuenta del armenio Levon
Aronian, dijo que ya tenía tiempo puliendo la
jugada que hoy presentó, "por lo que estaba
esperando la oportunidad idónea para
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ejecutarla".
Agregó que fue durante su preparación a
este compromiso que se encontró con la
posibilidad de desarrollar esta nueva línea
de juego, "la que de entrada obligó a
Aronian a pensar por más de 20 minutos la
respuesta y que afortunadamente hoy me
permitió ganar la partida". En tanto, el
armenio dio todo el crédito de este triunfo a
su oponente al señalar que fue gracias al
análisis y a la preparación que hizo durante
varios meses, a pesar de que él buscó
diferentes formas de revertir la situación. El
ruso Alexander Grischuk, estaba muy
satisfecho por el triunfo de este martes ante
su compatriota Alexander Morozevich, luego
que el domingo anterior salvara una
situación que parecía perdida y rescatar el
empate con el campeón mundial Vladimir
Kramnik. Grischuk señaló que "aproveché
muy bien el día de descanso que tuvimos,
ya que me permitió despejarme, alejar el
cansancio de la última partida, por lo que
este triunfo es fruto del trabajo que se hizo
ayer en las horas libres". Finalmente, el ruso
Alexander Morozevich señaló que el no
haber manejado correctamente el tiempo de
juego resultó decisivo, además que
consideró que hizo algunos movimientos
que no le dieron la posición que él buscaba
en el tablero.
Fuente: Mundo Hispano - USA

TRES VICTORIAS CON BLANCAS;
ANAND ES LÍDER DEL TORNEO
El Gran Maestro indio Wishwanathan Anand

tomó el martes la punta del Campeonato
Mundial de Ajedrez, con 3,5 puntos de 5,0
posibles, luego de derrotar en la quinta ronda,
con las piezas blancas, a Peter Svidler, de Rusia

El jugador con mayor puntaje en la lista de la
Federación Internacional de Ajedrez --con 2.792
puntos ELO-- logró la victoria en 39 movimientos
de una Apertura Ruy López, ataque Marshall.
Svidler tiene un registro de 2.735 ELO.
En el resto de las partidas, el jugador bielorruso
nacionalizado israelí Boris Gelfand (2.733 ELO)
derrotó con las maderas blancas a Levon
Aronian (2.750 ELO), de Rusia, en 48
movimientos de una Apertura de Peón de Dama.
Alexander Grischuk (2.726 ELO), de Rusia,
superó, también con blancas, a su tocayo y
compatriota Alexander Morozevich (2.758 ELO)
en 41 movimientos de un Gambito de Dama
rechazado, variación Ragozin.
El campeón mundial Vladimir Kramnik (2.769
ELO), de Rusia, logró empatar con las piezas
negras al jugador húngaro Peter Leko (2.751
ELO) en 24 movimientos de una Apertura de
Alfil.
El sistema de puntaje ELO es un método para
calcular la fuerza relativa de un jugador en
juegos entre dos personas, como el ajedrez. Fue
creado por el profesor de Física Arpad Elo, de la
Universidad Marquette, de Milwaukee,
Wisconsin.
Elo fue un jugador de ajedrez con título de
maestro que ganó muchas veces el campeonato
estatal de Wisconsin.
La

sexta

ronda

se

juega

el

miércoles,
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enfrentando a Svidler contra Aronian, Kramnik
con Gelfand, Morozevich ante Leko, y Anand
con Grischuk; el primer jugador mencionado en
cada pareja conducirá las piezas blancas.
Ganará el título quien logre más puntos en el
enfrentamiento "todos contra todos" a dos
vueltas, para jugar con cada rival tanto con
piezas blancas como con negras. El premio a
repartir es de 1,3 millones de dólares.
Fuente: Univisión - USA

VISWANATHAN ANAND, LÍDER
ABSOLUTO
El hindú aprovechó la división de puntos
entre Vladimir Kramnik y Peter Leko
Mariana García
Michoacán

Cárdenas/Cambio

de

Con el empleo de una Ruy López variante
Marshall, el hindú Viswanathan Anand
sorprendió al ruso Peter Svidler para irse
como líder en solitario del Campeonato
Mundial de Ajedrez México 2007, luego de
que el actual campeón, Vladimir Kramnik,
firmara tablas a temprana hora de la quinta
jornada.
Luego del día de receso, ayer volvió la
actividad al Hotel Sheraton del Centro
Histórico de la capital del país con una
jornada sorprendente, en la que se pudo
apreciar ante todo mayor intención de lucha
por parte de los ocho grandes maestros
participantes, quienes le brindaron a la
afición de México y de todo el mundo tres
triunfos y sólo una división del puntaje que

bastó para que el número uno del mundo
superara al actual jerarca, Vladimir Kramnik
con el cual estuvo empatado en el primer
puesto hasta la cuarta ronda.
Lograr el triunfo ante Svidler le llevó al Tigre
de Madras poco más de cuatro horas y 39
movimientos en total, sin embargo, al final
su calidad se hizo notar sobre quien ha sido
cuatro veces campeón de Rusia, quien tras
el lance dama C1 se sorprendió incómodo
con su posición y en desventaja para pelear
ante el mejor jugador del mundo en la
actualidad ante quien finalmente se dobló.
«No estaba convencido totalmente de esa
posición, tendré que analizarla más a fondo
y haber gastado tanto tiempo no me deja
muy satisfecho, en lugar de caballo C6 me
hubiera gustado jugar dama C7», dijo
Svidler
Anand, por su parte coincidió en la dificultad
de la posición de la que habló su adversario,
sin embargo, pese a referir que en la
apertura vio para él una ligera ventaja, no se
atrevió a afirmar que tan riesgoso hubiese
sido el movimiento del caballo negro de E5
a E4, por lo que prefirió dejar el análisis
para un momento de mayor calma e
intimidad.
Kramnik empata
Por su parte, el ruso Vladimir Kramnik cayó
de la cumbre de la clasificación del Mundial
de México 2007 al segundo peldaño tras
firmar tablas con el húngaro Peter Leko, por
lo que ahora está tras de Anand en
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compañía de Boris Gelfand y Alexander
Grischuk con tres unidades por 3.5 del
hindú.
Leko, jugador que suele ser férreo en la
defensa, esta vez le tocó mover la primera
pieza en el tablero al llevar blancas y en su
apertura optó por el empleo de la defensa
italiana, considerada del todo inusual en una
competencia en la que está en juego el
título mundial.
«Esta línea ya la había practicado un poco
antes en Dortmund, ya había revisado este
tipo de apertura y no encuentro ningún
problema en el planteamiento, además de
que ya la había utilizado muchas veces. El
juego que planteó Peter fue muy fuerte,
pero me siento preparado para responder a
la defensa italiana, ya que cada oponente
tiene distintas formas de plantear todo»,
refirió Kramnik, quien en efecto supo
defenderse pero no llevar el juego a mejor
término.
Quienes por primera vez probaron el sabor
de la victoria fueron el israelí de origen ruso
Boris Gelfand y el ruso Alexander Grischuk,
quienes derrotaron a Levon Aronian y
Alexander Morozevich de manera
respectiva.
Grischuk utilizó en la apertura la defensa
ragozin, con la cual logró meter en aprietos
al también llamado Romántico del Ajedrez,
quien de manera constante gastó de más su
tiempo que reconoció, le llevó a perder.

Boris Gelfand, por su parte protagonizó una
fuerte lucha frente al armenio Levon
Aronian, quien se dejó sorprender por el
israelí el cual en 48 movimientos con origen
en una apertura catalana tomó un respiro y
el regreso a la pelea por el título.
Fuente: Cambio de Michoacán

LEKO CONTRA ANAND ATRAPA LA
ATENCIÓN
Kramnik intentará vencer a Levon Aronian
para no rezagarse de la punta
Mariana García
Michoacán

Cárdenas/Cambio

de

Una vez que el hindú Viswanathan Anand
logró separarse de Kramnik para tomar el
liderato de la clasificación general del
Campeonato Mundial de Ajedrez México
2007, sin lugar a dudas la partida de mayor
expectación para este día será la
protagonizada por el actual campeón del
Torneo de Linares Morelia y el húngaro
Peter Leko, quien ayer obligó a Vladimir a
firmar tablas.
Las virtudes de ambos son bien conocidas,
Leko, quien maneja mejor la defensa y
Anand, quien ataca fuerte, a conciencia y
con cautela. Si hoy triunfara Anand sobre
Leko sería de lo más lógico por sus
resultados actuales y por su posición en la
escala de la FIDE, aunque la regla con el
húngaro por lo regular lleva a las tablas
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Kramnik, por su parte le hará frente al
armenio Levon Aronian, quien tras la derrota
ante Gelfand deberá aprovechar que llevará
las blancas para vencer a Vladimir, lo cual
será todo menos fácil ya que el ruso
necesita ganar para no apartarse de los
primeros sitios.
En la mesa donde estarán frente a frente
Grischuk y Peter Svidler, el duelo de rusos,
apunta para convertirse en el primer triunfo
para el cuatro veces campeón de Rusia
quien al momento se ubica en el fondo de la
clasificación general y quien en teoría,
supera a su compatriota en habilidad ¿será
verdad?
Por último, Boris Gelfand tiene una buena
oportunidad para hilar un segundo triunfo
sobre Morozevich, aunque el romántico con
negras se las puede ingeniar con su modo
poco usual para sorprender al israelí y con
esto meterse a los primeros sitios, donde al
momento no es admitido.
Fuente: Cambio de Michoacán

VISWANATHAN ANAND QUEDÓ
SOLO EN EL PRIMER LUGAR
El Gran Maestro indio, líder del ranking
universal, venció anoche a su homólogo
ruso Peter Svidler, y ahora acumula 3,5
puntos
Por: Luis López Viera
Correo: luislopez@jrebelde.cip.cu
19 de septiembre de 2007 02:06:53 GMT

El Gran Maestro indio Viswanathan Anand
(2792), líder del ranking universal, venció
anoche con piezas blancas a su homólogo
ruso Peter Svidler (2735) y lidera en solitario
con 3,5 puntos el Campeonato Mundial de
Ajedrez que se desarrolla en México.
Esta quinta ronda resultó la más combativa
del certamen hasta el momento, pues otros
dos triunfos se registraron con piezas
blancas: el del veterano israelí Boris
Gelfand (2733) sobre el armenio Levon
Aronian (2750) y el del ruso Alexander
Grischuk (2726) frente a su compatriota
Alexander Morozevich (2758).
En la otra mesa, el húngaro Peter Leko
(2751) dividió el punto con el cuarto ruso en
concurso, el campeón exponente Vladimir
Kramnik (2769), quien jugó con negras.
Así, después de Anand se ubican Kramnik,
Gelfand y Grischuk, todos con tres
unidades. Otro trío, Aronian, Leko y
Morozevich, avanza a continuación con dos
rayas, en tanto Svidler (1,5) cubre la
retaguardia.
Hoy jugarán Anand-Grischuk, KramnikGelfand, Morozevich-Leko y SvidlerAronian.
Fuente: Juventud Rebelde - Cuba
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PARTIDAS RONDA 5
ANAND,V
SVIDLER,P

LEKO,P
KRAMNIK,V

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.g3
¥ f5 14.d4 £ d7 15.¥e3 ¦ae8 16.¤d2 ¥ g4
17.£c2 ¥f5 18.£c1 ¦e7 19.¤f3 ¥g4 20.¤h4
¦fe8 21.£d2 h6 22.£d3 g6 23.¥d1 ¥h3 24.¥f3
g5 25.¤g2 ¥f5 26.£d1 ¤f6 27.a4 ¤e4 28.axb5
axb5 29.¦a6 £b7 30.£a1 ¥c8 31.¦a8 ¥b8
32.¥c1 ¤f6 33.¦xe7 ¦xe7 34.£a3 ¦d7 35.¦a5
¥a7 36.¤e3 £c7 37.¤f5 c5 38.¤xh6+ ¢h7
39.¥xg5 1-0

1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.d3 ¥c5 4.¤f3 d6 5.c3 ¤c6
6.¥b3 a6 7.0-0 ¥a7 8.¦e1 0-0 9.h3 h6 10.¤bd2
¦e8 11.¤f1 ¥e6 12.¤3h2 ¥xb3 13.axb3 £d7
14.£f3 £e6 15.¤g3 ¤e7 16.b4 c6 17.¤g4 ¤xg4
18.hxg4 d5 19.¤f5 ¦ad8 20.g3 f6 21.¢g2 dxe4
22.dxe4 ¤xf5 23.gxf5 £c4 24.¥e3 ¥xe3 ½-½

GRISCHUK,A
MOROZEVICH,A
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 ¥b4 5.cxd5
exd5 6.¥g5 ¤bd7 7.e3 c5 8.¥d3 £a5 9.£c2 c4
10.¥f5 0-0 11.0-0 ¦e8 12.¤d2 g6 13.¥h3 ¢g7
14.¦ae1 ¤e4 15.¤dxe4 dxe4 16.¥f4 f5 17.f3
¤f6 18.a3 ¥xc3 19.bxc3 h5 20.£f2 ¥d7 21.£g3
£xc3 22.¥e5 £xa3 23.fxe4 ¦xe5 24.exf5 ¦xf5
25.¥xf5 ¥xf5 26.¦xf5 ¦e8 27.¦e5 £d6 28.¦xe8
¤xe8 29.£f3 b5 30.£b7+ ¤c7 31.£xa7 b4
32.e4 c3 33.e5 £e7 34.£b7 ¢h6 35.¦f1 c2
36.¦c1 £g5 37.¦xc2 £e3+ 38.¦f2 ¤e6 39.£xb4
£c1+ 40.¦f1 £e3+ 41.¢h1 1-0

GELFAND,B
ARONIAN,L
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 b5
6.¤f3 d6 7.e4 a6 8.a4 b4 9.¥d3 g6 10.¤bd2 ¥g7
11.¤c4 0-0 12.¥f4 ¤e8 13.a5 ¥h3 14.¤g5 ¥d7
15.0-0 ¥b5 16.£d2 h6 17.¤f3 g5 18.¥e3 ¥xc4
19.¥xc4 £f6 20.£d1 ¤d7 21.¦b1 £e7 22.¤d2
¤ef6 23.¦e1 ¦fe8 24.f3 £d8 25.¦a1 g4 26.fxg4
¤e5 27.¥e2 £d7 28.g5 ¤fg4 29.¥f4 hxg5
30.¥xg5 f5 31.¦f1 ¦f8 32.exf5 ¦xf5 33.¥f4 ¤f6
34.g4 ¦xf4 35.¦xf4 ¤f7 36.¤c4 ¦e8 37.£d3
£e7 38.¥f3 ¤e5 39.¤xe5 £xe5 40.¦f5 £xb2
41.¦f1 b3 42.¢h1 ¤d7 43.¥d1 c4 44.£xc4 ¤c5
45.£f4 ¤e4 46.¦f7 ¥f6 47.¦b7 £d2 48.£xd2 1-0
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