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Leko y Morozevich hacen tablas
En una emotiva partida de 60 jugadas, los
grandes maestros Peter Leko, de Hungría y
Alexander Morozevich, de Rusia obtuvieron
tablas, en la última partida de la séptima ronda.
Al completar la primera mitad del torneo, la tabla
completa es la siguiente: Anand, 5 puntos; Boris
Gelfand, 4.5; el campeón mundial, Vladimir
Kramnik, en tercer lugar con 4; Alexander
Grischuk, 3.5; Peter Leko y Levon Aronian, 3
puntos; Morozevich y Peter Svidler, 2.5.

Gelfand deja escapar a Kramnik
Pese a mantener ventaja de peón y ataque
sostenido durante buena parte del juego, el gran
maestro Boris Gelfand obtuvo tablas con el
campeón mundial, Vladimir Kramnik, en la
séptima ronda del Campeonato Mundial de
Ajedrez México 2007.
De
esa
manera,
el
israelí
alcanza
momentáneamente el liderato, con 4.5 puntos, a
las espera del resultado de la partida entre
Anand y Grischuk, que pueden rebasarlo o
alcanzarlo, respectivamente. Kramnik, por su
parte, obtiene 4 puntos.

Anand, lider absoluto
Al derrotar al joven gran maestro ruso Alexander
Grischuk, en la séptima ronda del Campeonato
Mundial de Ajedrez México 2007, el gran
maestro Vishwanatan Anand se afianzó en el
liderato, al sumar 5 puntos de siete posibles.
Por su parte, Grischuk se quedó con 3.5 puntos,
a media tabla de posiciones.
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TABLAS EN RETO ELECTRONICO
El primer juego del partido entre Rybka y Zappa
fue un cerrado encuentro donde se utilizo la
apertura Ruy López en el cual Rybka jugó un
muy interesante 17...f5 donde la posición
rápidamente pareció ser critica para Rybka,
quien utilizando Blancas tenia una ventaja de
dos Alfiles además de un par de Peones
conectados en el lado del Rey. Pero a pesar de
que Zappa evaluó la posición siendo
aproximadamente medio Peón mejor que
Blancas, Zappa no fue capaz de demostrar
como convertir esto en algo tangible.
Rybka, por otro lado, creía que Negras era
ligeramente inferior (alrededor de 0.1 de Peón).
Mientras mas piezas eran intercambiadas,
ambos programas comenzaron a mostrar
puntuaciones empatadas y algunas variaciones
incluyendo repeticiones de movimientos. Sin
embargo, Zappa continuó intentándolo, mas
nunca
parecía
que
fuese
a
ganar.
Eventualmente, después de 73 movimientos, el
fin de juego llego a un fácil empate (Torre y
Peón en contra de Torre) con Rybka teniendo
incluso el Peón extra, pero ambos programas en
su base de datos tienen todas las posibles
variaciones con esta configuración de piezas, así
que ambos sabían que la posición final seria un
empate.
Svidler cierra primera parte sin victoria
Peter Svidler y Levon Aronian entablaron en su
última partida de la primera mitad del round
robin, en el Campeonato Mundial de Ajedrez
México 2007. Con este resultado, el gran
maestro ruso Svidler concluye la primera fase
sin victoria, con 2.5 puntos mientras que el
armenio alcanza los 3 puntos, merced a cuatro
tablas y una victoria sobre Peter Leko.

EN TABLAS TERMINA PRIMER DUELO DE
SUPER COMPUTADORAS RYBKA Y ZAPPA .
México, 20 Sep (Notimex).- Con un empate
concluyó el primero de los 10 duelos previstos
entre las dos súper computadoras "Rybka" y
"Zappa", en donde está en juego una bolsa de
10 mil dólares para el triunfador.
En este primer enfrentamiento entre estos dos
programas que han dominado el ámbito
ajedrecístico entre las computadoras diseñadas
para este fin, ambos buscaron por todos los
medios vencer a su oponente, pero luego de 74
movimientos y dos horas y 39 minutos de juego
acordaron las tablas.
Luego que los contendientes llevaran por un
sendero más o menos tranquilo los primeros
movimientos de este encuentro, fue que se pudo
apreciar la profundidad en el desarrollo de las
jugadas de ambos programas.
Lo que más llamaba la atención es la forma en
que se veía, en las pantallas donde se
transmitían la partida, todas las líneas posibles
de juego que tenían los contendientes en cada
jugada, pues había momentos en que se
analizaban 50 distintas variantes de una
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posición.
Lo que sí se extrañaba, era el poder ver algún
rostro que mostrara cualquier tipo de emoción
conforme avanzaba el duelo, pero a cambio sí
se podían ver los mensajes instantáneos que
mandaban algunas personas que seguían la
partida por Internet dando sus impresiones del
encuentro.
Mañana continuará este duelo entre los finalistas
del Campeonato Mundial de Ajedrez para
computadoras, que este año se celebró en
Amsterdam, Holanda, y en esta segunda partida
quien llevará las piezas blancas será "Rybka".
Fuente. Mundo Hispano

ANAND CONSOLIDA LIDERATO AL
FINALIZAR LA PRIMERA PARTE DEL
TORNEO
Por EDUARDO MARTIN DEL CAMPO
The Associated Press
El gran maestro indio Wishwanathan Anand
derrotó el jueves con las piezas blancas a
Alexander Grischuk, de Rusia, en 50
movimientos de una Apertura Ruy López, o
Española.
Así, el jugador de 37 años se coloca en el
liderato del Campeonato Mundial de Ajedrez con
5,0 puntos luego de jugarse siete rondas.
El campeón del mundo Vladimir Kramnik, de
Rusia, no pudo vencer con las maderas blancas
a Boris Gelfand, de Israel, con quien se vio en

problemas en 40 movimientos de un Gambito de
Dama rechazado, defensa semi-eslava.
En el tablero quedaron por las blancas una torre,
un alfil y un peón; por las negras un alfil y una
torre. Los alfiles eran de diagonal de diferente
color.
El gran maestro armenio Levon Aronian empató
con las piezas negras con el jugador ruso Peter
Svidler, en sólo 20 movimientos de una Apertura
Ruy López con intercambio, variación Gligoric
con avance de peón al escaque d4 en el sexto
movimiento de blancas.
La especificación del nombre de la apertura fue
casi tan largo como el de la partida en sí.
Peter Leko, de Hungría, empató con las
maderas negras con el gran maestro ruso
Alexander Morozevich, en 60 movimientos de
una Apertura Escocesa. Las tablas se acordaron
cuando había cuatro peones y dama por bando.
Al concluir la primera mitad del torneo realizado
en la capital mexicana, encabeza la tabla de
posiciones Anand, con 5,0 puntos de 7,0
posibles, producto de tres triunfos y cuatro
empates, seguido de Gelfand, con 4,5 unidades,
por dos victorias, y cinco empates; Kramnik, 4,0;
con una victoria y seis empates.
Les siguen Grischuk, con 3,5 puntos producto de
un triunfo, una derrota y cinco empates; Aronian,
3,0 con una victoria, dos derrotas y cuatro
empates; Leko, 3,0 con una derrota y seis
empates; Morozevich, 2,5 unidades con una
victoria, tres derrotas y tres empates; y Svidler,
2,5 con dos derrotas y cinco empates.
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La octava de 14 rondas se juega el viernes,
enfrentando a Svidler con Kramnik, Aronian
contra Morozevich, Gelfand ante Anand, y Leko
contra 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. Nuevo Heraldo - USA

MUESTRA MESURA INDIO ANAND AL
ASUMIR LIDERATO DE MUNDIAL DE
AJEDREZ.
México, 20 Sep (Notimex).- Con mesura se
mostró el ajedrecista indio Viswanathan Anand
después del triunfo que obtuvo este jueves ante
el ruso Alexander Grischuk, lo que le permitió
quedarse como líder solitario del Campeonato
Mundial de Ajedrez México 2007.
En conferencia posterior a la partida, en la que
derrotó en 50 movimientos a su oponente, el
oriundo de la ciudad de Madrás destacó que el
de hoy fue un duelo muy complejo en donde
afortunadamente al final contó con una mejor
posición que su rival.
Comentó que en términos generales estaba
satisfecho con el desempeño que tuvo en el
encuentro, "aunque no sé si a la hora de hacer el
análisis mi desempeño esté libre de cualquier
error". Sobre el hecho de ser el único líder,
Anand recordó que apenas había concluido la
primera mitad de esta competencia y que al

término de las siete primeras partidas del torneo
sólo aventajaba por medio punto a su más
inmediato perseguidor Boris Gelfand.
Por su parte, el ruso Alexander Grsichuk destacó
que jugó de forma terrible su apertura por lo que
optó por jugar al filo de la navaja, "lo que podría
desembocar en darme muchas esperanzas de
recuperarme, aunque después hice malos
movimientos que al final resultaron caros".
Por su parte, al concluir su partida, el ruso
Vladimir Kramnik y el isrelí Boris Gelfand
coincidieron en señalar que el empate de este
jueves fue el resultado lógico de un encuentro
que se caracterizó la mayor parte del tiempo por
la igualdad de fuerzas. Finalmente, Gelfand
agregó que "hacía mucho tiempo que no jugaba
una partida tan emocionante como la que
disputé hoy ante Kramnik, tenía tiempo de no
emocionarme de esta forma durante el
desarrollo de un juego por lo que insisto que las
tablas fue el resultado natural", finalizó.
Fuente. Mundo Hispano

EL HINDÚ ANAND SE COLOCA A LA
CABEZA DE MUNDIAL DE AJEDREZ
Jaime Whaley
El monarca mundial, Vladimir Kramnik, se ubica
en el tercer lugar al término de la primera ronda
del campeonato.
México, DF. Con sorpresa relativa, Vishy Anand,
de la India, concluyó este jueves la primera
ronda del campeonato mundial de ajedrez a la
cabeza de la tabla de posiciones con 5 puntos,
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tras su victoria ante el ruso Alexander Grischuk,
en 50 movimientos.

VISWANATHAN ANAND VENCIÓ A
GRISCHUK Y TOMÓ EL LIDERATO

Anand, el número uno en el ranking mundial del
llamado deporte-ciencia, tiene una ventaja de
medio punto sobre el israelí Boris Gelfand
(segundo lugar), quien el miércoles logró una
apretada y prolongada victoria sobre el ruso
Alexander Morozevich y esta noche empató, en
40 movimientos, con el monarca defensor
Vladimir Kramnik.

Con 5.0 puntos, el indio Vishwanatan Anand
(derecha) es líder del Mundial de ajedrez, en
México.El indió puso en aprietos al ruso en el
movimiento 46 al colocar un peón en la posición
E7 y en la jugada 48 amenazó al rey negro y
propuso un cambio de torres que inclinó a su
favor la balanza.

Anand y Kramnik son los favoritos de los
expertos para adjudicarse el título, por lo que
causó sorpresa la ubicación de éste último en la
tercera posición con sólo 4 puntos.
En las otras partidas de la sexta ronda, Peter
Svidler, Rusia, igualó, en 20 movimientos, con el
armenio Levon Aronian; mientras que
Morozevich y el húngaro Peter Leko terminaron
tablas en 60 movimientos.
Las partidas para el viernes, primera fecha de la
segunda y última ronda serán como sigue:
Svidler-Kramnik;Aronian-Morozevich; GelfandAnand y Leko-Grischuk, a partir de las 14 horas
en el hotel Sheraton - Centro Histórico.
Las posiciones están así: Anand, 5 puntos;
Gelfand, 4 y medio; Kramnik, 4; Grischuk, 3 y
medio; Aronian, 3;Leko,3; Svidler,2 y medio;
Morazevich, 2 y medio.
Fuente. La Jornada

El indio Viswanathan Anand venció hoy al ruso
Boris Grischuk en una partida de 50
movimientos tras poner un peón cerca de la
coronación y retomó el liderato del Campeonato
Mundial de Ajedrez que se celebra en la capital
mexicana.
En la séptima ronda, que marcó el ecuador del
Mundial que culminará el 30 de septiembre,
Anand sumó cinco puntos, con ventaja de medio
punto sobre el israelí Boris Gelfand, que empató
con el campeón mundial Vladimir Kramnik.
Grischuk aceptó el cambio y Anand aumentó su
acoso al rey y en la jugada 50 movió su caballo
a G6 para marcar un jaque que provocó la
rendición del Gran Maestro ruso.
Gelfand, quien tiene el segundo coeficiente ELO
más alto de los ocho maestros que disputan el
Campeonato Mundial con 2.733, llegó a 4,5
puntos en el torneo tras empatar en 40
movimientos, con lo cual se consolida en el
tercer puesto de la competición con 4,0 puntos.
El armenio Levon Aronian sigue en el quinto sitio
del torneo con tres puntos luego de haber
pactado un empate en 20 movimientos de una
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Ruy López con el ruso Peter Svidler, que sigue
relegado en la última posición de la competición.
El ruso Alexander Morozevich y el húngaro Peter
Leko acordaron el empate después de 60
movimientos de una partida que los mantiene
lejos de los primeros lugares del torneo, que
este viernes comenzará la segunda parte de la
competición Mundial.
Peter Svidler jugará ante Vladimir Kramnik,
Levon Aronian con Alexander Morozevich, Boris
Gelfand con Viswanathan Anand y Peter Leko
con Alexander Grischuk.
Fuente. El Tiempo - Colombia
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PARTIDA 1

Zappa − Rybka [C92]
Blitz:90'+30, 20.09.2007
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6
5.0-0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 0-0
9.h3 ¥b7 10.d4 ¦e8 11.¤bd2 ¥f8 12.a4
h6 13.¥c2 exd4 14.cxd4 ¤b4 15.¥b1 c5
16.d5 ¤d7 17.¦a3 f5 18.exf5 ¦xe1+
19.£xe1 bxa4 20.f6 ¤xf6 21.£e6+ ¢h8
22.¤h4 g5 23.¤g6+ ¢g7 24.h4 £d7
25.hxg5 hxg5 26.¦g3 ¤bxd5 27.£xd7+
¤xd7 28.¦xg5 ¤5b6 29.¤e4 ¥ xe4
30.¥xe4 ¦e8 31.¤e5+ ¢f6 32.¤g4+ ¢
e7 33.¥g6 ¦c8 34.¥f5 ¦e8 35.¥g6 ¦c8
36.¤e3 c4 37.¦h5 c3 38.bxc3 ¦xc3
39.¥b2 ¦b3 40.¥d4 ¦b5 41.¦h7+ ¢d8
42.¥d3 ¦b4 43.¤c2 ¦b1+ 44.¢h2 d5
45.¥f5 ¥d6+ 46.g3 ¦d1 47.¥c3 ¥c5

48.¥a5 ¢e8 49.¥g6+ ¢f8 50.¤e3 ¥xe3
51.fxe3 ¤e5 52.¥xb6 ¤xg6 53.¦a7 ¦c1
54.¦xa6 ¦c4 55.¥d4 ¤e7 56.¢h3 ¤c6
57.¥h8 ¢f7 58.g4 ¤b8 59.¦a7+ ¢e6
60.¢g3 ¤c6 61.¦a6 ¢e7 62.¦a8 ¦e4
63.¦a6 ¢d7 64.g5 ¦xe3+ 65.¢g4 ¦e4+
66.¢f3 ¤d4+ 67.¥xd4 ¦xd4 68.¦a7+ ¢
e6 69.g6 ¢f5 70.g7 ¦f4+ 71.¢g2 ¦g4+
72.¢f3 ¦g6 73.¦xa4 ¦xg7 74.¦h4 ½-½
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MOROZEVICH,A
LEKO,P
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¥c5 5.¥e3
£f6 6.c3 ¤ge7 7.¥c4 ¤e5 8.¥b3 £g6 9.0-0 d5
10.¥f4 ¥g4 11.£c2 f6 12.¥a4+ c6 13.¤d2 0-0
14.f3 ¥d7 15.¢h1 ¥b6 16.¦ae1 ¦ae8 17.¦e2 ¢
h8 18.¥ g3 £ h5 19.£ d1 ¥c7 20.¦fe1 ¥b8
21.exd5 ¤xd5 22.¤f1 ¤b6 23.¥c2 c5 24.¦e4
£f7 25.¤b3 ¥f5 26.¦4e2 ¦d8 27.¦d2 ¥xc2
28.£ xc2 ¦xd2 29.¤fxd2 c4 30.¤d4 ¤bd7
31.¦e2 a6 32.¤e4 b5 33.b4 £d5 34.¤f2 ¤b6
35.¦e4 £d7 36.¥xe5 ¥xe5 37.¤g4 ¥b8 38.¤e3
¦e8 39.g3 g6 40.¢g2 f5 41.¦xe8+ £xe8 42.£d2
¥e5 43.¤e2 ¢g7 44.¢f2 £e7 45.f4 ¥f6 46.g4
fxg4 47.¤xg4 £d8 48.£e3 ¤d5 49.£a7+ £e7
50.£xa6 £d7 51.¤xf6 ¤xf6 52.£a8 £h3 53.¢
e1 £d3 54.£a7+ ¢h6 55.£d4 £b1+ 56.¢f2
¤g4+ 57.¢g3 £xa2 58.h3 £xe2 59.hxg4 £e1+
60.¢f3 £h1+ ½-½

ANAND,V
GRISCHUK,A
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0-0
¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 0-0 8.a4 b4 9.d3 d6
10.¤bd2 ¤a5 11.¥a2 c5 12.c3 ¤c6 13.d4 bxc3
14.bxc3 exd4 15.cxd4 ¤b4 16.¥b1 ¥g4 17.h3
¥h5 18.g4 ¥g6 19.d5 ¤d7 20.¤c4 ¦b8 21.¥f4
¤b6 22.¤xb6 ¦xb6 23.¤d2 ¥g5 24.¥xg5 £xg5
25.¤c4 ¦bb8 26.£d2 £xd2 27.¤xd2 f6 28.¤c4

¦fd8 29.f4 ¥f7 30.¦a3 g5 31.h4 gxf4 32.¦f3 ¥e8
33.¦xf4 ¢g7 34.h5 ¥xa4 35.h6+ ¢xh6 36.¦xf6+
¢g7 37.g5 ¦f8 38.¦xd6 ¥c2 39.¤e5 ¦f4 40.¦f6
¦h4 41.d6 ¥xb1 42.¦xb1 ¦xe4 43.¦f7+ ¢g8
44.¦e7 ¦d8 45.¦d1 c4 46.d7 ¦f4 47.¦f1 ¦ff8
48.¦xf8+ ¢xf8 49.¦xh7 c3 50.¤g6+ 1-0

SVIDLER,P
ARONIAN,L
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥xc6 dxc6 5.0-0
f6 6.d4 exd4 7.¤xd4 c5 8.¤e2 £xd1 9.¦xd1 ¥d7
10.¤bc3 0-0-0 11.¥e3 ¦e8 12.¦d2 ¥c6 13.¦ad1
b6 14.f3 ¥d6 15.¥f4 ¥xf4 16.¤xf4 ¤h6 17.¢f2
f5 18.exf5 ¤xf5 19.¦e1 ¦xe1 20.¢xe1 g5 ½-½

KRAMNIK,V
GELFAND,B
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.¥g5 h6
6.¥h4 dxc4 7.e4 g5 8.¥g3 b5 9.¥e2 ¥b7 10.0-0
¤bd7 11.¤e5 h5 12.¤xd7 £xd7 13.£c1 ¦g8
14.¦d1 ¥b4 15.£e3 £e7 16.h3 h4 17.¥h2 ¥xc3
18.bxc3 g4 19.¢h1 c5 20.hxg4 cxd4 21.¦xd4 e5
22.¦dd1 ¤xg4 23.¥xg4 ¦xg4 24.f3 ¦g6 25.a4 a5
26.axb5 a4 27.£e2 £c5 28.¦ab1 ¦d6 29.¦xd6
£xd6 30.£xc4 a3 31.¦a1 h3 32.£e2 hxg2+
33.£xg2 0-0-0 34.£a2 f5 35.£xa3 fxe4 36.£xd6
¦xd6 37.fxe4 ¥xe4+ 38.¢g1 ¥d3 39.¥xe5 ¦g6+
40.¢f2 ¥xb5 ½-½
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