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NOTAS DE PRENSA 20 DE SEPTIEMBRE
El SÍNDROME DE LAS
TABLAS RÁPIDAS
El campeón defensor, Vladimir Kramnik,
entabló esta tarde con el gran maestro
armenio, Levon Aronian en apenas 21
movimientos. Al cerrar la sexta ronda,
Kramnik reúne 3.5 puntos, mientras que
el armenio, que se recupera de una
infección, tiene 2.5.
Y sigue…
Los grandes maestros Alexander
Grischuk y Peter Svidler, de Rusia
también obtuvieron tablas en su partida
de la sexta ronda, con lo que el primero
se mantiene en el sub liderato, con 3.5
puntos, empatado con Kramnik,
mientras que Svidler alcanza 2, último
en la tabla de posiciones.

Continua el síndrome..
Los grandes maestros Vishy Anand, de
la India y Peter Leko, de Hungría
obtuvieron tablas en su partida de la
sexta ronda, con lo que el primero se
mantiene en el liderato, con 4 puntos,
mientras que Leko alcanza 2.5 en la
tabla de posiciones, junto al armenio
Levon Aronian.
Fuente ChessMexico.Com
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Día de presentación en el marco de la
sexta ronda del Mundial de Ajedrez
México D.F.- La sexta ronda del
Campeonato Mundial de Ajedrez 2007,
ha sido totalmente diferente a las
demás, ya que el día de hoy se hizó la
presentación del "Enfrentamiento de
Mounstros Electrónicos", en la sala VIP
del cuarto piso en el Hotel Sheraton
Centro Histórico, sede del evento, en
donde viviremos un enfrentamiento entre
los
dos
grandes
programas
ajedrecísticos, el norteamericano Rybka
y actual campeón mundial de matches
entre computadoras y que cuenta con
una marca de 7 matches consecutivos
ganados, además del programa turco
Zappa.

y que se jugará en la misma sede del
CMA, el Sr. Levy nos aumento un poco
de lo que será su trabajo en este
match:"soy un arbitro experimentado, ya
he estado en este tipo de eventos, la
duración de los juegos será de 1 hora
con 20 segundos de incremento por
cada jugada, seran 10 matches y la
bolsa a repartir es de 10, 000 USD. y la
idea es que el match sea muy serio y los
programadores se pueden comunicar
entre si durante las partidas, contrario a
las de humanos"

Erdogan Gunes que viene como
representante y que realizara el libro de
movimientos de Zappa, aseguró en un
ingles muy limitado que: "venimos a
competir y a pesar de que Rybka es un
programa muy complicado, podemos
llevarnos el 50% de las victorias en este
enfrentamiento, puesto que nada es
Ha dicho evento asistieron, los imposible".
diferentes representantes de los medios
de comunicación, así como los De parte del programador de Rybka, el
representantes del evento, entre los que Sr. Rajlich mencionó: "Agradezco a los
destacan como arbitro principal y que organizadores y a la FIDE por haber
tendrá un trabajo similar al de Antonio organizado este evento: "va ser un
Bento, el Sr. David Levy procedente de match muy competido entre nosotros
Escocia, Erdogan Gunes programador dos (Rybka y Zappa) y al final de cada
de Zappa, Vasik Rajlich programador de juego revisaremos todo lo acontecido en
Rybka y Larry Kaufman, maestro los mismos".
internacional de los Estados Unidos y
Estas paridas comenzaran a partir del
que actúa como consejero de Rybka.
día de mañana a las 10:00 am y la gente
Al platicarnos de lo que será este evento del público podrá apreciar de la magia
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de estos dos grandes programas de
computo, la serie de matches se
realizará del 20 al 27 de septiembre, con
dobles jornadas los días 22 y 26 del
mismo mes.

expectante y con ganas de ver muchos
mas movimientos dentro de la misma, y
es que solo se llevaron a cabo 21 y los
aficionados pensaban que con la línea
que escogieron, Anand tendría ventaja.

Kramnik y Aronian con un empate mas

"Pude jugar caballo D5, dama D1, alfil
por F4 y luego caballo F3, esta línea
considere que me llevaría a tener una
ventaja y al final fue ilusoria, ya que
caballo B4 era mas sencillo", comento el
maestro Leko en conferencia de prensa.

En la partida más rápida del día de hoy,
uno de los grandes favoritos, el ruso
Vladimir Kramnik quedo tablas con el
armenio Levon Aronian, en una partida
que duró una hora cuarenta minutos y
que representa la más rapida del torneo "El eligió una línea alfil E3 que no figura
y en la que se realizaron apenas 22 entre las principales, las notas y el
análisis que yo tenia el me lo dió (risas),
movimientos.
pero hasta que punto tenía yo que
En esta ocasión los dos maestros confiar, pues no lo sabía, los dos no
utilizaron una propuesta de apertura esperábamos este empate, yo estaba
catalana y en donde el maestro Kramnik calculando caballo D4, alfil A5, y en
es un especialista y no tuvo ningún principio caballo C3 me pareció fuerte
problema en controlar esa apertura, pues así las negras no tenían ningún
mañana los dos maestros aseguraron, problema y es por eso que le ofrecí las
tablas", añadió Anand Vishwanathan,
que verán otro tipo de jugadas.
que a pesar del empate sigue ubicado
Al cuestionar al maestro ruso sobre si se en el primer lugar.
sentía presionado por ir medio punto
abajo del líder, dijo sentirse contento por Fuente: ChessMexico.Com
el resultado, "no esta en riesgo mi titulo",
añadio Kramnik, actual campeón.
Anand se mantiene en la punta a pesar
del empate
Al terminar la segunda partida de esta
sexta ronda, la gente se quedo
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LOS 'VIEJOS' MANDAN
LEONTXO GARCÍA
Estábamos casi convencidos de que un
ajedrecista de 40 años ya era viejo cuando
Viswanathan Anand, de 37, ganó brillantemente
el torneo de Morelia-Linares 2007 y se convirtió
en el número uno del mundo. Bien, era una
excepción que confirma la regla. Pero, seis
meses más tarde, Anand lidera el Campeonato
del Mundo tras seis rondas con otro anciano, el
israelí Borís Gélfand, de 39, quien está
asombrando por su excelente estado de forma.
Hoy pasaremos el ecuador de un viaje
apasionante.

avance de las computadoras de ajedrez: los
jugadores infantiles progresan mucho rápido que
los de hace 25 años; por tanto, llegan mucho
antes a su cenit y, lógicamente, su declive
también debería llegar antes.
Ésa era la tendencia, pero cuestionada por
importantes excepciones. La más prodigiosa es
sin duda la del suizo Víktor Korchnói, quien, ¡a
los 76 años!, sigue peleando en la élite. Y
conviene no olvidar que Kaspárov se retiró poco
antes de cumplir los 42, en 2005, tras veinte
años consecutivos como número uno. Su caso y
el de Anand se parecen en varios factores:
ambos poseen un talento inmenso, están muy
bien entrenados técnicamente y cuidan mucho
su preparación física.
En el caso de Gélfand, hay un matiz importante:
desde su sonado triunfo en el fortísimo abierto
de Palma de Mallorca (España), en 1989, ha
adoptado
casi
siempre
un
estilo
extraordinariamente sólido, muy conservador,
con frecuentes empates sin lucha y partidas
aburridas para la mayoría de los aficionados. Al
igual que Vladímir Krámnik, pero de forma
mucho más acusada, el israelí ha reprimido,
durante 18 años, su enorme talento por la
aversión al riesgo.

Gari Kaspárov se convirtió en 1985, a los 22
años, en el campeón más joven de la historia;
desde entonces, los mejores del mundo son
cada vez más jóvenes. Nueve años después,
uno de los participantes en este Mundial de
México, el húngaro Peter Leko, se convertía, a
los 14, en el gran maestro más joven de todos
los tiempos. Pero esa marca ya no impresiona
tanto porque fue ampliamente batida por el
ucraniano Serguéi Kariakin, quien logró ese
título a los 12. Todas esas hazañas de
precocidad tienen un factor común, el enorme
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Y entonces llega el Mundial de México, una
oportunidad de oro para los ocho privilegiados
que han logrado clasificarse, pero especialmente
para quien sospecha que sus mejores años
deportivos están a punto de terminar. Gélfand
llega muy bien preparado, armado hasta los
dientes con nuevas ideas, ilusionado por sus
buenos resultados anteriores y, sin renunciar a
lo que él define como "un estilo similar al del
fútbol
italiano",
empieza
a
exprimir
magistralmente pequeñas ventajas.
Así ocurrió en la sexta ronda frente al siempre
creativo ruso Alexánder Morosiévich, cuya
creatividad e ímpetu ofensivo se estrellaron
contra la solidez y precisión de Gélfand.
Mientras tanto, otro ruso, Alexánder Grischuk, se
apuraba demasiado de tiempo y no podía
rematar un buen trabajo ante su compatriota
Péter Svídler tras una lucha vibrante. Los otros
cuatro gladiadores, Aronián-Krámnik y LekoAnand, firmaron tablas antes de lo debido y
dieron nuevos argumentos a quienes pedimos
que la prohibición de ofrecer tablas se implante
en el Campeonato del Mundo tras aplicarse con
éxito durante tres años en el torneo de Sofía
(Bulgaria).
Es aún temprano para sacar conclusiones.
Además, Gélfand deberá superar un duro
escollo en la séptima ronda (última de la primera
vuelta) con negras frente a Krámnik. Pero el
israelí, como Anand, nos demuestra que los
niños prodigio, cada vez más abundantes,
pueden coexistir con los viejos prodigio.
Fuente: ChessMexico.Com

BORIS GELFAND UNICO VENCEDOR
DE LA SEXTA RONDA
El gran maestro israelí Boris Gelfand, fue el
único vencedor de la sexta ronda del

Campeonato mundial de ajedrez que se disputa
en el Centro Histórico de esta capital, al
imponerse al gran maestro ruso Alexander
Morozevich, en 50 movimientos de una defensa
india de dama.
En el segundo tablero, los grandes maestros
rusos Alexander Grischuk y Peter Svidler
hicieron tablas en 21 movimientos de una
defensa semi eslava. No obstante el resultado,
el gran maestro ruso reconoció que por primera
vez sintió realmente lo que estaba haciendo. El
sacrificio de dama llevaba a un ataque de
peones y por eso eligió esa línea. Al final se
decretaron las tablas porque la posición no daba
para más. Grischuk, por su parte, reconoció que
el empate se debió a un error de su oponente,
aunque tuvo problemas de tiempo. "No suelo
tener problemas de tiempo, pero esta vez
demoré más de lo normal. Lo bueno es que
Peter también los tuvo.
En el tercer tablero los grandes maestros Peter
Leko, de Hungría, y Viswanathan Anand,
también empataron, en 21 movimientos de una
apertura Ruy López, variante Arcángel. Al final del
encuentro, ambos afirmaron que revisaron a fondo la
posición y que en cualquiera de las variantes que se
siguieran de todas maneras terminarían en tablas.

Por último el encuentro entre Levon Aronian y el
campeón Vladimir Kramnik también terminó
empatado. Jugaron 22 movimientos de una
apertura catalana. También coincidieron en que
la posición no daba para más y por tanto,
decidieron firmar el empate. Con estos
resultados la tabla de posiciones continúa
encabezada por los grandes maestros
Viswanathan Anand y Boris Gelfand con 4
puntos. Le siguen Vladimir Kramnik y Alexander
Grischuk, con 3.5. Quintos, Peter Leko y Levon
Aronian, con 2.5. Séptimo, Alexander
Morozevich con 2, y Peter Svidler, también con 2
Unidades.
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Este jueves se disputa la séptima ronda. Se
enfrentan: Peter Svidler vs Levon Aronian.
Vladimir Kramnik vs Boris Gelfand. Alexander
Morozevich vs Peter Leko. Viswanathan vs
Alexander Grischuk.
Fuente: ChessMexico.Com

GELFAND ALCANZA A ANAND EN LA
CABEZA DE LA CLASIFICACIÓN
Jesús J. Boyero (Marca)
La experiencia es un grado, y si no que se lo
pregunten al israelí Boris Gelfand, de 39 años,
último cabeza de serie, que tras ganar al ruso
Alexander Morozevich en la séptima jornada
comparte el primer puesto del Campeonato del
Mundo con el indio Viswanathan Anand. El
participante más veterano, uno de los
ajedrecistas más queridos por los aficionados
por su educación y cordialidad, revive una
segunda juventud después de emigrar de su
Bielorrusia natal. Con un ajedrez sólida, con muy
buena técnica, consiguió superar en
eliminatorias anteriores a jugadores tan
experimentados como el estadounidense Gata
Kamsky, y ahora en México DF, pese a que a
prioiri era candidato a la última posición –las
casas de apuestas pagaban su victoria 50-1, por
2-1 ó 3-1 de Anand y Kramnik-, ocupa un lugar
de honor en la clasificación. Ante Kramnik, en la
séptima y última ronda de la primera vuelta del
torneo, tendrá un difícil compromiso que
confirmará o no sus verdaderas posibilidades de
aspirar al título.
La estrategia de Gelfand en su partida con
Morozevich fue casi perfecta. Planteó con las

piezas blancas una posición con algo de
actividad pero muy alejada de las situaciones
tácticas que tanto agradan a su adversario. El
ruso, lejos de dejar pasar las cosas y
conformarse con las tablas, sacrificó una torre
por alfil tratando de complicar la partida.
Gelfand, a partir de ahí, con una precisión casi
matemática y sin demasiados apuros,
transformó en victoria esta superioridad material
en el movimiento 50.
Los a priori máximos candidatos a la victoria,
Anand y Kramnik, tuvieron una jornada pacífica
pese a jugar con las piezas negras. Anand
empató en 21 movimientos con el húngaro Peter
Leko, mientras que Kramnik, ante el armenio
Levon Aronian, un gran maestro que este año le
ganó un encuentro de partidas semirrápidas,
necesitó 22 jugadas. La última partida del día fue
también las más animada. Los rusos Alexander
Grischuk y Peter Svidler se enzarzaron en una
lucha cuerpo a cuerpo, fruto de una defensa
semieslava, que terminó con el reparto del punto
por jaque continuo. Algunos especialistas
pensaban que Grischuk tenía clara ventaja, pero
por si acaso éste decidió que era mejor medio
punto en mano que ciento volando. Y eso, en un
jugador que además de ser un maestro del
ajedrez es un campeón del poker, merece una
reflexión.
Fuente: Marca
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KRAMNIK Y ARONIAN
CONCEDIERON TABLAS EN BREVE
DUELO
El israelí Gelfand alcanzó en el liderato de
ajedrez al indio Anand
Jorge Sepúlveda Marín
Al término del sexto día del Campeonato
Mundial de Ajedrez México 2007, el israelí Boris
Gelfand alcanzó en la cúspide al indio
Wiswanathan Anand, en cuatro unidades, luego
de vencer al ruso Alexander Morozevich y hacer
tablas con el húngaro Peter Leko.
Los primeros en terminar su vertiginosa partida
fueron el campeón mundial de Rusia Vladimir
Kramnik y Levon Aronian, de Armenia, quienes
concedieron las primeras tablas luego de casi
100 minutos, el duelo resuelto más rápidamente
del certamen, cuando hicieron 21 movimientos.

Anand se mostró confiado en que la ruta
marcada por el rival los conduciría al empate,
que ofreció.
El tercer emparejamiento entre los rusos
Alexander Grischuk, quien abrió, y Peter Svidler,
tuvo el mismo fin de las disputadas previamente:
tablas.
Luego de tres empates llegó el único triunfo de
la jornada, cuando el israelí Boris Gelfand
venció, en 50 movimientos, al ruso Alexander
Morozevich.
Fuente: La Jornada

BORIS GELFAND LOGRÓ SU
SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA
El veterano Gran Maestro israelí ahora comparte
la cima con el indio Viswahathan Anand, ambos
con cuatro puntos

Con una sonrisa contenida, el monarca del orbe
comentó que la apertura italiana, poco inusual
en un torneo mundial, la tiene bien estudiada y
sabe cómo controlarla, mientras ambos
prometieron mostrar nuevas acciones este
jueves. A Kramnik no le preocupa no estar en el
liderato.
Al cumplirse 2:30 horas de batalla, Anand
concedió tablas a su oponente Leko, luego de
ejecutar 21 jugadas que dejaron la sensación de
que el llamado Tigre de Madras tenía cierta
ventaja.

Por: Luis López Viera
Correo: luislopez@jrebelde.cip.cu
Un licor doble debió pedir anoche en la cena el
veterano israelí Boris Gelfand (2733), tras
conseguir su segunda victoria consecutiva en el
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Campeonato Mundial de Ajedrez que se
desarrolla en México, donde ahora comparte la
cima con el indio Viswanathan Anand (2792),
ambos con cuatro puntos.

Morozevich se rindió cuando tenía en el tablero
un caballo y dos peones contra una torre y tres
peones de Gelfand, aunque dos de ellos estaban
doblados.

Como dicen que la ocasión la pintan calva,
Gelfand aprovechó de nuevo la ventaja de jugar
con piezas blancas y logró rendir en 50
movimientos de una defensa India de Dama al
ruso Alexander Morozevich (2758), quien encajó
su segundo revés en línea.

Sobre Morozevich _cuando la contienda tenía
apenas hora y media de curso_,el analista oficial
del torneo, el español Leontxo García, comentó
que era "un volcán en constante erupción". Dijo
que el gran maestro ruso de 30 años jugaba de
manera agresiva sin importar si conducía las
piezas blancas o negras, o si el rival era el
campeón del mundo o uno de nivel inferior al
suyo.

El resto de las partidas terminó en tablas, así
que las demás posiciones no variaron. Detrás de
los líderes, con 3,5 unidades, marchan dos
rusos: el monarca exponente, Vladimir Kramnik
(2769), y Alexander Grischuk (2726). Les siguen
el húngaro Peter Leko (2751) y el armenio Levon
Aronian (2750), quienes suman 2,5.
Finalmente, otro dúo, Morozevich y su
compatriota Peter Svidler (2735), va a la zaga
con dos rayas.
Hoy, en la séptima ronda, jugarán AnandGrischuk, Kramnik-Gelfand, Svidler-Aronian y
Morozevich-Leko.
Fuente: Juventud Rebelde

SEXTA RONDA: GELFAND GANA Y
ALCANZA LIDERATO CON ANAND
Por EDUARDO MARTIN DEL CAMPO
MEXICO - El gran maestro Boris Gelfand,
bielorruso nacionalizado israelí, conduciendo las
piezas blancas, derrotó el miércoles al jugador
ruso Alexander Morozevich en 50 movimientos
de una dinámica Defensa India de Dama, en la
sexta ronda del Campeonato Mundial de
Ajedrez.

En el otro lado de la moneda, el gran maestro
ruso Vladimir Kramnik empató el miércoles con
las piezas negras con Levon Aronian, de
Armenia, en 22 movimientos de una Apertura
Catalana, línea clásica.
García no pudo ocultar su molestia y calificó el
resultado como un "decepcionante empate
rápido".
El especialista recordó al público presente en la
sala de análisis las "Reglas de Sofía" _por el
torneo de Sofía, Bulgaria_ , que señalan que los
jugadores no pueden comunicarse verbalmente
cuando juegan y no puede haber propuesta de
empate. Solamente la división del punto se
otorga cuando el árbitro decide que la posición
resultante no se puede ganar o que es un final
conocido como empate teórico.
García enfatizó que el final de la partida Kramnik
-Aronian fue "abrupto y decepcionante", pero
señaló que es comprensible ya que los
jugadores buscan "dosificar fuerzas" en un
torneo tan fuerte y de tanta exigencia, lo cual no
los justifica. Agregó que habría que modificar el
reglamento.
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Molesto, García repitió _ya lo había mencionado
en la primera ronda_ que no existe ningún juego
profesional en el que los participantes
suspendan la contienda en plena batalla.

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

La partida en cuestión duró poco más de una
hora y media.

Fuente. La Voz . USA

Zurab Azmaiparashvili, gran maestro de Georgia
y ex analista de Garry Kasparov _quien
acompaña a García en el análisis_, comentó que
un funcionario de la delegación de Armenia le
dijo que Aronian llegó enfermo al torneo, con
una infección de vías respiratorias, por lo cual,
especula Azmaiparashvili, quizá no luchó
demasiado hoy con las piezas blancas ante el
actual campeón del mundo, buscando un respiro
y más tiempo para recuperarse físicamente.

Con 4.0 puntos, el indio Vishwanatan Anand
(derecha) es uno de los líderes del Mundial de
ajedrez, en México.El Gran Maestro israelí
venció al ruso Alexander Morozevich en 50
movimientos de una defensa india de dama y
alcanzó al indio V en el primer lugar del torneo,
el cual se disputa en México.

Otra lucha que terminó en tablas cortas, aunque
no tan rápidas, fue la de Peter Leko, de Hungría,
con las piezas blancas, ante Vishwanathan
Anand, de India, en 21 movimientos de una
Apertura Ruy López.
El gran maestro ruso Alexander Grischuk, con
las maderas blancas, empató con su compatriota
Peter Svidler en 41 movimientos de un Gambito
de Dama rechazado, defensa semi-eslava;
Grischuk terminó con dama más cuatro peones
contra dos torres, alfil y cuatro peones de
Svidler.
Luego de seis rondas, encabezan el torneo
Anand y Gelfand, con 4,0 puntos de 6,0
posibles; seguidos de Kramnik y Grischuk, con
3,5 unidades.
La séptima ronda se juega el jueves,
enfrentando a Anand con Grischuk, Kramnik con
Gelfand, Svidler contra Aronian, y Morozevich
ante Leko; el primer jugador mencionado en
cada pareja conducirá las piezas blancas.

Gelfand, de 39 años de edad, es el más viejo de
los ocho aspirantes al título y aunque exhibe el
segundo coeficiente Elo más bajo, 2,733, ha
mantenido una gran regularidad y con su empate
de este miércoles alcanzó a Anand, que pactó
tablas con el húngaro Peter Leko en 21 lances
de una Apertura Ruy López.
Con piezas blancas, el israelí tuvo su gran
acierto en la jugada 45 cuando tomó el peón
negro en B, cerca de coronarse, lo cual confirmó
su ventaja material al conservar su torre con tres
peones por un caballo y dos peones del ruso.
"Fue un juego bastante complicado, él tuvo que
sacrificar el cambio muy al estilo de Petrosian,
evité la coronación en B y eso me dejó en buena
posición, al mismo tiempo mi peón de H siempre
ejerció presión para avanzar", explicó Gelfand.
Después de seis partidas para cada jugador,
Gelfand suma cuatro puntos, la misma cantidad
que Anand, enredado con piezas negras en una
batalla pareja con Leko, cuyo desenlace fue la
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división del punto, después de gran paridad de
fuerzas al llegar a la jugada 21.
Otro empate rápido fue el del campeón mundial
Vladimir Kramnik, de Rusia, con piezas negras
ante el armenio Levon Aronian, en una partida
concluida después del lance 22 de una Apertura
catalana.
Kramnik llegó a 3,5 puntos y dijo sentirse sin
presión porque falta mucho por jugarse en el
Mundial, que transcurre por el sistema todos
contra todos a 14 rondas. "No esta en riesgo mi
título", dijo el monarca defensor.
En el otro enfrentamiento de hoy, el ruso
Alexander Grischuk hizo tablas con su
compatriota Peter Svidler, en 41 movidas de un
gambito anti Merano.

Los denominados "monstruos electrónicos" del
deporte ciencia aseguran que el sistema puede
ser de gran ayuda para una partida convencional
de ajedrez.
“El programa enseña muchos movimientos que
después se pueden aplicar en el tablero, que
son muy interesantes para los grandes
maestros, esta es sólo una manera en la que
beneficia este programa”, afirmó David Levy,
árbitro internacional de ajedrez.
El ajedrez virtual se jugará en 12 partidas que
tendrán 60 minutos de tiempo con solo 20
segundos para decidir el movimiento de cada
una de sus piezas; el programa que resulte
ganador recibirá un premio de 10 mil dólares.
Fuente: Once Noticias

Este jueves el campeonato cumplirá su primera
mitad con la séptima ronda en la cual jugarán
con piezas blancas, Anand contra Grischuk,
Kramnik ante Gelfand, Morozevich con Leko y
Svidler frente a Aronian.
Fuente. El Tiempo - Colombia

MOSTRARÁN SU PODERÍO
SISTEMAS DE CÓMPUTO DE
AJEDREZ VIRTUAL
El Mundial de Ajedrez que se lleva a cabo en
nuestro país será el escenario donde los dos
mejores sistemas de cómputo de ajedrez virtual
medirán su poderío.
“Zappa tiene un estilo muy diferente de juego, es
más agresivo, más dinámico en el tablero. Hay
muchos códigos, mucho conocimiento de varios
jugadores y lo cargamos en la computadora”,
comentó Erdogan Gunes, creador del programa
virtual de ajedrez.

CON CALMA TOMA GELFAND CO-LIDERATO
DE MUNDIAL DE AJEDREZ CON ANAND.
México, 19 sep (Notimex).- Con gran tranquilidad
tomó el israelí Boris Gelfand el hecho de que, al
concluir la sexta fecha, comparte el liderato del
Campeonato Mundial de Ajedrez México 2007
con el indio Viswanathan Anand.
Gelfand, quien gracias al triunfo que logró hoy
ante el ruso Alexander Morozevich alcanzó en el
primer sitio de la clasificación al indio Anand,
recordó que "todavía hay mucho camino por
delante".
El bielorruso naturalizado israelí señaló que la
victoria no fue nada fácil, resaltó el hecho de
que, a su parecer, desde el inicio de la partida
ésta se presentó complicada, pero que
afortunadamente hizo las jugadas que le
permitieron inclinar la balanza a su favor.
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Sobre sus próximos oponentes, luego que
cerrará la primera ronda contra el ruso Vladimir
Kramnik e iniciará la segunda y última contra el
co-líder Viswanathan Anand, Gelfand no mostró
mayor preocupación "pues sabía, desde antes
que empezara este torneo, que tendría que jugar
dos veces contra cada uno de ellos".
Por otra parte, el co-líder del certamen, y primer
jugador del ranking mundial de la Federación
Internacional de Ajedrez (FIDE) el indio
Viswanathan Anand se mostró complacido por el
empate que obtuvo hoy ante el húngaro Peter
Leko.
Dijo que, por la manera en que se desarrolló la
partida de este día, el empate fue el resultado
lógico, "pues si bien Leko tenía una buena
posición yo tenía una buena línea de defensa,
por lo que decidí ofrecerle las tablas".
Quien sí se vio muy contento con su desempeño
este día fue el ruso Peter Svidler, quien destacó
que a pesar del empate que logró este miércoles
ante su compatriota Alexander Grischuk, "hoy sí
supe a qué estaba jugando".
Resaltó que a la hora de hacer el análisis frío de
la partida de hoy "seguramente la computadora
me señalará una gran cantidad de errores que
seguramente cometí, pero aún así me reconforta
saber que estaba muy seguro de qué es lo que
estaba buscando".
A su vez, Grischuk, quien una vez más pasó
muchos apuros por la cuestión del tiempo,
destacó que posiblemente saber que tenía el
reloj encima no le permitió poder encontrar las
mejores jugadas para poder vencer a su
oponente de hoy.
Por último, dijo que había que darle a Svidler
todo el mérito por haber logrado rescatar una

posición desventajosa que llegó a tener para
recuperarse y conseguir un empate que parecía
no podría sacar.
Fuente: Mundo Hispano USA

BORIS GELFAND ALCANZA EL
LIDERATO
El israelí derrotó a Alexander Morozevich y
alcanzó a Anand en la cima
Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán
El trebejista de mayor edad y experiencia del
torneo, Boris Gelfand, derrotó con blancas a
Alexander Morozevich con lo cual sumó su
segundo triunfo consecutivo que le sirvió para
alcanzar en la punta de la clasificación del
Campeonato Mundial de Ajedrez México 2007 al
hindú Viswanathan Anand, quien firmó tablas
con el húngaro Peter Leko para quedarse con
cuatro unidades, igual que el israelí.
La sexta ronda que se efectuó ayer en el cuarto
piso del Hotel Sheraton del Centro del Distrito
Federal seis de los ocho grandes maestros
optaron por llevar sus partidas a tablas, dos de
ellas, las protagonizadas por los grandes
favoritos del evento, las que quizás más molestia
e indignación causaron ya que se definieron
rápido y sin dar batalla.
Primero fue Kramnik. A una hora y 40 minutos
del arranque de la sexta jornada el defensor del
título, pese a que descendió a la segunda
posición tras acordar tablas con el húngaro Peter
Leko en la jornada cinco, volvió a hacer lo
mismo pero en su duelo con el armenio Levon
Aronian, con quien pronto decidió no luchar y
mejor salir de la sala de juego para irse a
descansar.
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Con el empleo de una apertura catalana fue
como decidió el armenio iniciar su estrategia
ante Kramnik, con quien en 22 movimientos
acordó tablas pese a que lleva ya dos
descalabros en el torneo, el primero en manos
de Anand en la segunda jornada y el segundo en
la ronda cinco donde Boris Gelfand se encargó
de enviar a Aronian a recuperarse a su
habitación de una afección física.
Por su parte el hindú, quien tras su triunfo sobre
Svidler se fue en solitario a la cima de la
clasificación, de forma vertiginosa y en tan sólo
21 movimientos decidió junto con Leko en
acordar las tablas, resultado que al parecer es el
preferido del húngaro quien no ha ganado uno
solo de los seis juegos.
«Pude jugar caballo D5, dama D1, alfil por F4 y
luego caballo F3, esta línea consideré que me
llevaría a tener una ventaja y al final fue ilusoria,
ya que caballo B4 era más sencillo», comentó
Leko mientras que Anand por su parte explicó:
«Él eligió una línea alfil E3 que no figura entre
las principales, las notas y el análisis que yo
tenía él me lo dio (risas), pero hasta qué punto
tenía yo que confiar, pues no lo sabía, los dos no
esperábamos este empate, yo estaba calculando
caballo D4, alfil A5, y en principio caballo C3 me
pareció fuerte pues así las negras no tenían
ningún problema y es por eso que le ofrecí las
tablas».
Los penúltimos en salir de la sala de juego,
aunque con el mismo resultado de tablas, fueron
los rusos Alexander Grischuk y Peter Svidler,
quienes valoraron la apertura de un gambito
antimerano de valor de medio punto por igual.
Fue así como luego de poco más de cinco horas
llegó a su fin la única real lucha de la sexta
jornada, la protagonizada por Boris Gelfand y
Alexander Morozevich que el israelí orquestó

con el empleo de una apertura india de dama
hasta llevarla a otorgarle su segunda victoria de
la primera parte.
De este modo es que Anand y Gelfand se ubican
en la cima del rascacielos con 4 unidades cada
quien, seguidos con 3.5 por Kramnik y Grischuk,
quienes son al momento los protagonistas de la
pelea por el último título del ajedrez que se dará
por la vía de torneo.
Fuente: Cambio de Michoacán - México

JORNADA 7, RONDA QUE PUEDE
DEFINIR
Kramnik enfrenta con blancas a uno de los
líderes de la competencia, Boris Gelfand
Mariana García Cárdenas/Cambio de Michoacán
En la mesa dos de este día se jugará no sólo
una partida sino posiciones importantes y quizás
definitivas dentro de la tabla general de la lucha
por el título de campeón mundial, cuando el
monarca actual, Vladimir Kramnik, enfrente con
blancas a uno de los líderes de la competencia,
Boris Gelfand.
Dicha partida entre trebejistas con orígenes
rusos (pese a que Boris se haya nacionalizado
israelí) promete ser de lo más interesante,
acordar tablas quizás sería lo más prudente por
parte de ambos, sin embargo es la ocasión ideal
para cerciorarse de ir limpiando el camino a su
andar.
Otro que no tendrá una labor nada sencilla es
Anand, quien en la mesa uno medirá
conocimientos y estilos sobre Grischuk, con el
cual, pese a su lugar en la clasificación, tiene
amplias posibilidades de ganar.
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La partida Morozevich-Leko es un completo
enigma, apostar a que Leko llevará el juego a las
tablas es casi una certeza, sin embargo hoy
manda el romántico y lo único que puede darle
emoción a esta batalla es precisamente eso,
batalla o que Leko despierte, ya que necesita
ganar para meterse en la disputa por el cetro.
Por último y en lo que refiere a Svidler-Aronian,
la situación es similar a la de Leko y Morozevich,
Svidler también necesita ganar pero suele jugar
también con tendencia a tablas y temo que si
Aronian no se recupera de su afección de salud,
el armenio no estará en condiciones de
complicarle el resultado al ruso, que bien podría
obtener hoy también su primer triunfo.
Fuente: Cambio de Michoacán - México
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PARTIDAS RONDA 6
Grischuk,A (2726)
Svidler,P (2735)
[D43]

Aronian,L (2750)
Kramnik,V (2769)
[E06]

1.¤f3 d5 2.d4 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 e6 5.¥g5 h6
6.¥h4 dxc4 7.e4 g5 8.¥g3 b5 9.¥e2 ¥b7 10.h4
g4 11.¤e5 h5 12.0-0 ¤bd7 13.£ c2 ¤xe5
14.¥xe5 ¥g7 15.¥g3 £xd4 16.¦fd1 £c5 17.¥d6
£b6 18.a4 a6 19.e5 ¤d7 20.a5 £a7 21.¤e4 c5
22.¤g5 ¤xe5 23.¥xe5 ¥xe5 24.¥xc4 bxc4
25.£a4+ ¢f8 26.¦d7 ¥d5 27.¦d1 ¥d4 28.¦xa7
¦xa7 29.b3 ¢ g7 30.bxc4 ¥ a8 31.£ c2 g3
32.¦xd4 cxd4 33.£ e2 gxf2+ 34.£ xf2 ¦d8
35.£g3 ¢f8 36.£e5 ¢e8 37.¤xe6 fxe6 38.£h8+
¢e7 39.£g7+ ¢e8 40.£h8+ ¢e7 41.£g7+ ½-½

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.g3 ¥e7 5.¥g2 0-0
6.0-0 dxc4 7.£c2 a6 8.£xc4 b5 9.£c2 ¥b7
10.¥d2 ¥e4 11.£c1 £c8 12.¥g5 ¤bd7 13.¤bd2
¥b7 14.¤b3 a5 15.¥xf6 ¥xf6 16.¤c5 ¥d5 17.e4
¥c4 18.¤xd7 £xd7 19.¦e1 ¥xd4 20.¦d1 c5
21.£c2 e5 22.¤xe5 ½-½

Leko,P (2751)
Anand,V (2792)
[C78]

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥b7 5.¥g2 ¥e7
6.¤c3 ¤e4 7.¥d2 f5 8.d5 ¥f6 9.£c2 £e7
10.¤xe4 fxe4 11.£xe4 ¥xb2 12.¦d1 ¥f6 13.0-0
¤a6 14.¤d4 ¤c5 15.£e3 exd5 16.cxd5 £xe3
17.¥ xe3 0-0-0 18.¦b1 ¦he8 19.¤b5 ¦xe3
20.fxe3 a6 21.¤d4 ¦e8 22.¤f5 d6 23.¦b4 h5
24.g4 a5 25.¦bf4 ¦h8 26.gxh5 ¦xh5 27.¦g4 ¦h7
28.¤xg7 ¦xg7 29.¥h3 ¦xg4+ 30.¥xg4+ ¢d8
31.¦xf6 ¥xd5 32.a3 b5 33.h4 b4 34.axb4 axb4
35.¦f4 b3 36.¥f5 ¥f7 37.¢f2 ¢e7 38.¢e1 ¢f6
39.¥d3+ ¢g7 40.¢d2 ¥e6 41.¢c3 ¥f7 42.¥c4
¥xc4 43.¦xc4 ¢g6 44.e4 ¤e6 45.¢xb3 ¢h5
46.e5 d5 47.¦b4 ¢g6 48.¦b8 ¤d4+ 49.¢b2 ¤f5
50.¦f8 1-0

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0-0 b5
6.¥b3 ¥c5 7.c3 d6 8.a4 ¦b8 9.d4 ¥b6 10.¤a3 00 11.axb5 axb5 12.¤xb5 ¥g4 13.¥e3 exd4
14.cxd4 ¤xe4 15.£c2 £e8 16.¥a4 ¥d7 17.¦fe1
¤b4 18.£c4 ¥a5 19.¤c3 ¥xa4 20.¦xa4 d5
21.£f1 ¤c6 ½-½

Gelfand,B (2733)
Morozevich,A (2758)
[E17]
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