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NOTAS DE PRENSA 22 DE SEPTIEMBRE
CRÓNICA OFICIAL DE LA RONDA 8
Leko obtiene su primera victoria
En complicada lucha, y tras explotar una
gran ventaja de espacio, Peter Leko obtiene
su primera victoria en el torneo. Su victima
fue Alexander Grischuk, quien se queda
con 3.5 puntos, mientras que Leko llega a
4. Este resultado se puede considerar como
una sorpresa ya que Grischuk había tenido
un excelente torneo, en contraste con la
actuación en rondas pasadas de Leko. La
ronda 8 trajo los siguientes resultados:

peones de
usual que
esperando
ansioso

ventaja es de torre. Aún así, es
los maestros sigan jugando,
el error de un rival cansado y
por
firmar
las
tablas.

Finalmente Aronian se decidió por la
ruptura f5 para definir la estructura final de
tablas. Con este resultado Aronian se va a
3.5 puntos, mientras que Morozevich llega
a los 3 puntos.

Kramnik no cede

Peter Svidler ½ - ½ Vladimir Kramnik
Levon Aronian ½ - ½ Alexander Morozevich
Boris Gelfand ½ - ½ Viswanathan Anand
Peter Leko 1 - 0 Alexander Grischuk
Tablas finalmente
Aronian trató de forzar una posición de
tablas. El final de torres, aún con dos
peones de más, no se puede ganar
principalmente debido a que uno de los

El campéon mundial, Vladimir Kramnik, se
mantuvo a un punto del líder, Vishy Anand,
al entablar esta tarde con su compatriota
Peter Svidler, quien utilizó la apertura
Petroff, que durante este torneo ha sido
muy socorrida por los aspirantes.
Con ese resultado, Kramnik obtiene 4.5
puntos y se mantiene invicto, mientras que
Svidler llega a 3 puntos, en penúltimo lugar
de la tabla de posiciones.
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ANAND HACE TABLAS Y
SIGUE DE LÍDER
El Gran Maestro indio igualó con el israelí Boris
Gelfand en 20 movimientos y se mantiene
medio punto arriba de él y uno arriba del ruso
Vladimir Kramnik, en el Mundial de Ajedrez.

Anand y Gelfand siguen en la punta
El gran maestro Boris Gelfand sigue a la
caza del gran maestro Vishwanatan Anand,
al entablar esta tarde en la octava ronda del
Campeonato Mundial de Ajedrez 2007.
Gelfand, , con blancas, empleó la apertura
catalana, que pronto fue neutralizada por el
favorito sentimental de los aficionados
mexicanos.
Así, Anand se mantiene como líder el
torneo con 5.5 puntos, mientras que
Gelfand alcanza 5 puntos.

22−09 | 03:19 hs. El Gran Maestro indio
Viswanathan Anad hizo tablas con el israelí
Boris Gelfand en 20 movimientos de una
Apertura Catalana y continuó como líder del
Campeonato Mundial de Ajedrez, al concluir la
octava ronda.
Anad suma 5,5 puntos, con medio punto de
ventaja sobre Gelfand, y uno arriba del ruso
Vladimir Kramnik, campeón mundial, quien
dividió el punto con su compatriota Peter
Svidler, en 24 lances de una defensa Petroff.
En la jugada 10, con piezas negras, Anand
sorprendió al mover su alfil a D6, una jugada
inusual en la catalana, sin embargo jamás hubo
ventaja de uno u otro bando y luego de la
vigésima movida acordaron las tablas.
"Aquí todos somos ambiciosos y al haber
utilizado la apertura catalana, las negras
obtienen buen juego después de haber jugado
C5 (en el lance 16). Luego no pude prevenir
mucho esa jugada y al final eso nos ha llevado
a tablas", dijo Gelfand.
El campeón mundial Kramnik salió a sacar
provecho del duelo entre los dos punteros para
tratar de acortar diferencia de la cima, pero
Svidler lo evitó al tomar la iniciativa con piezas
blancas y poner en apuros al monarca defensor
que salió bien con la igualada.

Fuente: chessmexico.com

"Es la primera vez en lo que va del torneo que
me he sentido inquieto y con cierto miedo. Peter
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ha jugado muy bien", señaló.

Viswanathan Anand.

La única victoria del día la consiguió el húngaro
Peter Leko, en 60 movimientos de una Apertura
Ruy López cerrada sobre el ruso Alexander
Grischuk.

Van ocho y tan sólo restan seis jornadas para
saber si Kramnik es capaz de mantener la
corona sobre su cabeza o si éste cederá su
cetro a Viswanathan Anand o a Boris Gelfand,
quienes al momento le adelantan en la
clasificación y se han mostrado como los más
serios aspirantes a derrocarle del trono que
hace apenas un año consiguiera al derrotar al
búlgaro Veselin Topalov.

Leko evitó la coronación del peón negro en D y
con eso provocó el abandono de su rival y
ascendió al cuarto puesto de la clasificación,
aún con posibilidades de mejorar porque faltan
siete rondas y está a 1,5 puntos del líder.
En la otra partida de hoy, el armenio Levon
Aronián hizo tablas en 66 jugadas de una
defensa india de dama con el ruso Alexander
Morosevich.
Mañana será día de descanso y el domingo se
disputará la novena ronda. Jugarán con piezas
blancas Anand contra Aronian, Grischuk frente
a Gelfand, Morozevich con Kramnik y Leko ante
Svidler.
El Mundial transcurre por el sistema todos
contra todos a 14 rondas y tiene una bolsa de
premios de 1 millón 300 mil dólares.
Fuente: Sport Ya

LLEGA EL SEGUNDO RECESO DE
LA COMPETENCIA
Sólo restan seis jornadas para saber si Kramnik
es capaz de mantener la corona o si cederá
ante Anand o Gelfand
Mariana García Cárdenas
Una vez finiquitadas las partidas de la octava
ronda, llegó para los ocho Grandes Maestros
del evento el segundo día de descanso de
actividades, con el liderazgo en solitario de

Hasta ahora Anand, conforme a la lógica de sus
estadísticas personales y al modo en que se ha
desempeñado en las partidas, es el líder del
evento. Gelfand sorprendió a todos y a sí mismo
al hilar dos triunfos de manera consecutiva que
le demostraron que aún está en forma y en
condiciones para ser temido.
Leko por fin ganó, Svidler se mantiene
agazapado, Grischuk al igual que Morozevich
es una luz intermitente que como brilla se
apaga, y Aronian salvó su triunfo sobre el
húngaro, no ha conseguido acertar y recuperar
su forma física que al parecer fue afectada por
una infección con la que ha batallado a lo largo
de las jornadas.
Hoy en su segundo día de descanso, lo que le
espera a los ocho grandes es una visita turística
guiada a conocer las Pirámides de Teotihuacan,
a donde partirán hoy a las 10:00 horas del hotel
sede, para volver a eso de las 15:00 horas para
encerrarse y concentrarse para las partidas de
la ronda nueve a celebrarse el próximo domingo
a la hora y en el lugar de siempre.
Fuente: Cambio de Michoacán
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ANAND Y GELFAND DIVIDEN
UNIDADES
Sólo Peter Leko ganó en esta jornada; las
demás partidas terminaron tablas
Mariana García Cárdenas
Primero dejó pasar la oportunidad de vencer a
Kramnik y ahora, por segunda y última vez en el
torneo, el israelí Boris Gelfand acordó tablas
tempranas con Viswanathan Anand, para dejar
inalterables las primeras posiciones del ranking
de este Campeonato Mundial de Ajedrez
México 2007, donde el hindú, al término de la
ronda ocho, es líder con 5.5 unidades, Gelfand
le secunda con 5 puntos, mientras que Valdimir,
el defensor de la corona, es tercero con 4.5
tantos.
En esta octava ronda la única sorpresa, tras tres
tablas consecutivas en las otras mesas, la dio el
húngaro Peter Leko, quien por fin despertó de
su mutismo para propinarle la segunda derrota,
dentro del evento, al ruso Alexander Grischuk.
Pese a que las tablas suelen causar enfado
entre los espectadores, esta vez están
justificadas, en primera instancia en el caso de
Anand, quien ha sido prudente y supo como
defenderse con negras y sorprender al propio
Gelfand en el empleo de su apertura catalana,
para asegurarse de salir ileso de la contienda
tras tan sólo realizar 20 movimientos, lo cual lo
ha expresado de la siguiente manera:
«Sorprendí un poco a Boris con la jugada de alfil
D6, es un movimiento raro que si se ha usado
en la apertura catalana había que hacer dama a
B8 y E5 y en algún momento llevaría caballo a
C4, una torre a C8 y una torre a E8, y así las
negras no tienen mucho de que preocuparse en
esta posición para llegar a las tablas», comentó
el hindú, quien con el resultado logró

mantenerse en el primer lugar.
Kramnik tiembla
Luego del empate ante su compatriota, el
también ruso Peter Svidler, el rey defensor de la
corona, Vladimir Kramnik, reconoció que por
primera vez en lo que va del campeonato sintió
miedo.
«Es la primera vez en lo que va del torneo que
me he sentido inquieto y con cierto miedo, Peter
ha jugado muy bien», y a las palabras de este
Gran Maestro se añaden las de su adversario
Svidler, quien pese a que no ha ganado, se
mantiene sereno pues dijo haberse sentido muy
bien y con buen juego ante Kramnik.
Este juego, que metió en aprietos a uno de los
favoritos del evento por ser el campeón
defensor y número dos del ranking de la FIDE,
la resolvió Svidler con una defensa Petroff que
culminó tras 29 movimientos.
Leko gana la primera
Sí, el húngaro Peter Leko por fin lo hizo. El
campeón mundial de partidas rápidas ganó su
primera partida del Campeonato, precisamente
frente al también campeón mundial pero de la
modalidad de ajedrez relámpago, el ruso
Alexander Grischuk, quien resistió cerca de seis
horas el embiste del número siete del mundo,
que al final fue quien alzó la mano.
Leko dejó de lado las tablas a las que tanto
recurre para atacar con blancas en esta ocasión
y con una apertura Ruy López variante gambito
Marshall o cerrada a Grischuk, quien al ver que
sobre el tablero Leko tenia al igual que él una
torre y un caballo pero cuatro peones, dos más
que él, decidió doblar a su Rey.
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Morozevich empata y es último

(Rusia). Hoy habrá jornada de descanso.

El ruso Alexander Morozevich, con piezas
negras, tan sólo rescató un empate sobre el
armenio Levon Aronian, por lo que tras este
resultado es con su compatriota, Peter Svidler,
el último lugar de la clasificación general con
tres unidades.

Una muestra del espíritu combativo se produjo
en la segunda ronda del campeonato, en la que
el campeón mundial, Vladimir Kramnik,
desplegó su enorme creatividad frente a su
compatriota Alexander Morozevich.

Aronian, quien ha estado un tanto bajo de
juego, hoy no jugó a la excepción y con
Morozevich protagonizaron la partida con más
errores de la jornada, según lo explicó el propio
armenio quien reconoció no haber preparado
una defensa a la línea que siguió el ruso, quien
al igual que él erró de manera constante, por lo
que resolvieron mejor terminar iguales.
Fuente: Cambio de Michoacán

HAY JUEGO DE ALTO VUELO
Pablo Zarnicki
pzarnicki@clarin.com
El Mundial de ajedrez que se está disputando
en la ciudad de México comenzó ayer su
segunda mitad. El certamen, que se inició con
una primera ronda muy pacífica, se está
caracterizando por una lucha sin cuartel entre
los contendientes, mostrando un alto nivel en
las partidas.
El indio Viswanathan Anand es el único líder,
con 5,5 puntos sobre 8 posibles, ya que ayer
entabló con negras, en 20 movidas, frente al
israelí Boris Gelfand, escolta a media unidad. El
ruso Vladimir Kramnik suma 4,5, luego de
igualar con su compatriota Peter Svidler, con
negras, en 29 movidas. Al cierre de esta
columna, seguían jugando Levon Aronian
(Armenia)−Alexander Morozevich (Rusia) y
Peter Leko (Hungría)−Alexander Grischuk

Kramnik−Morozevich 1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5
4.d4 dxc4 5.Ag2 a6 6.Ce5 Ab4 7.Cc3 Cd5 8.0−
0!? (Acaso una preparación casera del
campeón mundial, sin embargo no se ven claras
las consecuencias del gambito) 8...0−0
(Morozevich rehúsa el ofrecimiento, el tiempo
juzgará 8 Cxc3 9.bxc3 Axc3) 9.Dc2 b5 10.Cxd5
exd5 11.b3 c6 12.e4 f6 13.exd5! (Es difícil
suponer si la preparación llegó hasta aquí. De
todas formas es notable el ojo práctico del
campeón) 13 fxe5 14.bxc4 exd4 15.dxc6 Ae6
16.cxb5! d3 17.c7 Dd4 18.Da4 Cd7 19.Ae3 Dd6
20.Axa8 Txa8 21.Af4? Df8? (Morozevich deja
escapar su chance 21 Dd5!!. Si 22.Dxb4 Df3 y
hay no defensa contra 23 Ah3 ó 23 Ad5) 22.b6!
Ce5 (si 22 Cxb6 23.Dc6 ganando) 23.Axe5 Df3
24.Dd1 De4 25.b7 Tf8 26. c8(D) Ad5 27.f3 1−0
Fuente: El Clarin

AFIANZA ANAND LIDERATO EN
MUNDIAL DE AJEDREZ
En una partida de tan sólo 20 movimientos y
que duró poco más de dos horas, el maestro
Anand, el número uno mundial, negoció las
tablas con Gelfand, que lo sigue en el segundo
lugar de la tabla.
México, D.F. El indio Wiswanathan Anand se
afianzó este viernes en el liderato del Mundial
de Ajedrez que se realiza en la Ciudad de
México al quedar tablas con el israelí Boris
Gelfand, en la octava jornada de la
competencia.

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

NOTAS DE PRENSA 22 DE SEPTIEMBRE
En una partida de tan sólo 20 movimientos y
que duró poco más de dos horas, el maestro
Anand, el número uno mundial, negoció las
tablas con Gelfand, que lo sigue en el segundo
lugar de la tabla. Al final de la partida Gelfand
señaló: "cada jugador es muy ambicioso en este
torneo... y al final eso nos ha llevado a tablas".
El húngaro Peter Leko logró a su vez su primera
victoria al vencer al ruso Alexander Grischuk, lo
que lo coloca en la cuarta posición de la tabla
con cuatro puntos.
En su segundo encuentro del torneo, los rusos
Peter Svidler y Vladimir Kmanik volvieron a
empatar, si bien el papel que desempeñaron
este viernes dejó más satisfechos a los amantes
del ajedrez, pues en la anterior contienda
terminaron rápidamente en empate.
El cuarto encuentro de la jornada, entre el
armenio Levon Aronian y el ruso Alexander
Morozevich, también concluyó en tablas, en una
partida plagada de errores reconocidos por los
mismos competidores. "Cometí un error muy
serio, pero al final las tablas fue la conclusión",
dijo Morozevich.
Fuente: La Jornada

LOGRA HÚNGARO LEKO ÚNICA
VICTORIA EN MUNDIAL DE
AJEDREZ MÉXICO 2007.
México, 21 Sep (Notimex).− Gracias a una
tenaz presión que ejerció toda la partida, el
Gran Maestro húngaro Peter Leko obtuvo su
primer triunfo en el Campeonato Mundial de
Ajedrez México 2007, al vencer en la octava
ronda al ruso Alexander Grischuk. Leko debió
esforzarse a lo largo de poco más de seis horas
y 60 movimientos para poder doblegar la
resistencia que le opuso el ruso, quien al final

nada pudo hacer para detener la ofensiva que
se le venía encima.
Por su parte, el indio Viswanathan Anand
conservó su liderato al conseguir las tablas en
el duelo que sostuvo este viernes con el israelí
Boris Gelfand, manteniendo el medio punto de
ventaja en la clasificación sobre el rival de hoy
con quien acordó la igualdad luego de 20
movimientos. Asimismo, el campeón mundial, el
ruso Vladimir Kramnik también repartió el punto
que estuvo en disputa al acordar tablas con su
compatriota Peter Svidler, con lo que se
mantiene en el tercer peldaño de la clasificación
a un punto del líder Anand.
En la última partida de este día que se alargó
más de seis horas y donde hubo 69
movimientos el armenio Levon Aronian y el ruso
Alexander Morozevich acordaron en una partida
donde ambos lucharon hasta lo último para
obtener el triunfo.
De esta forma el certamen que reparte 1.3
millones de dólares en premios sigue siendo
encabezado por el indio Viswanathan Anand,
quien suma 5.5 puntos, le sigue el israelí Boris
Gelfand con 5.0 unidades, el ruso Vladimir
Kramnik con el empate de hoy llega a 4.5
puntos. Por su parte el triunfo de este viernes
permitió al húngaro Peter Leko escalar a la
cuarta casilla con 4.0 puntos y debajo de él
están el armenio Levón Aronian y el ruso
Alexander Grischuk, ambos con 3.5 puntos y en
el fondo se ubican el ruso Peter Svidler y su
compatriota Alexander Morozevich con tres
unidades cada uno.
Mañana sábado será el segundo día de
descanso para los ocho contendientes quienes
aprovecharán el día libre para preparar sus
siguientes compromisos. Para el domingo la
actividad de reanudará con las siguientes
partidas:
Peter Leko (HUN) − Peter Svidler (RUS).
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Alexander Grischuk (RUS) − Boris Gelfand
(ISR) Viswanathan Anand (IND) − Levon
Aronian (ARM) Alexander Morozevich (RUS) −
Vladimir Kramnik (RUS)
Fuente: Mundo Hispano

TOMA "RYBKA" DELANTERA
SOBRE "ZAPPA" EN DUELO DE
SUPERCOMPUTADORAS.
México, 21 Sep (Notimex).− "Rybka" obtuvo su
primer
triunfo
en
el
duelo
de
supercomputadoras de ajedrez que sostiene
contra "Zappa", al doblegarla en partida que se
alargó 110 movimientos y más de cuatro horas
de juego. El triunfo se produjo luego de que
"Rybka", que hoy le tocó jugar con las piezas
blancas llegó a un final de alfil rey y peón en
contra del rey negro, lo que presagiaba un
rápido desenlace del duelo de hoy. Este triunfo
permite a "Rybka" tomar la delantera sobre
"Zappa" por 1.5 a 0.5 puntos y mañana que es
día de descanso del Campeonato Mundial de
Ajedrez que se disputa en esta ciudad, estos
dos programas informáticos jugarán dos
partidas.
Cabe recordar que en este duelo donde se
enfrentan los dos mejores programas de
ajedrez, quienes previamente en este año
disputaron la final del Campeonato Mundial para
computadoras que se celebró en Amsterdam,
Holanda, tiene un premio de 10 mil dólares para
quien resulte ganador. De nueva cuenta resultó
muy aleccionador poder observar a estos dos
"titanes" del ajedrez computarizado, pues
presenciar sus partidas y aprender sobre las
líneas de juegos que van desarrollando
conforme avanza la partida es ilustrativo.
Finalmente, asombra ver cómo estos programas
pueden detectar hasta 30, 40 o más variantes
de una simple posición o de algún movimiento

que se puede ver en la pantalla, profundidad
que hasta el momento ningún humano puede
alcanzar.
Fuente: Mundo Hispano

SIN CAMBIO EN LA TABLA DE
POSICIONES AL ENTABLAR LOS
LÍDERES
MEXICO (AP) − El gran maestro indio
Wishwanathan Anand logró sacar medio punto
el viernes a Boris Gelfand, jugador bielorruso
nacionalizado israelí, al empatarle con las
piezas negras en la octava ronda del
Campeonato Mundial de Ajedrez, en 20
movimientos de una Apertura Catalana abierta,
línea clásica.
Peter Svidler, de Rusia, entabló con las
maderas blancas a su compatriota y campeón
del mundo Vladimir Kramnik luego de repetir
dos veces una posición en el movimiento 29 de
una Defensa Petrov.
En el movimiento 19 Kramnik ofreció un cambio
de damas, pero Svidler lo rechazó, animando al
público y analistas al dar así una señal de que
este día buscaría el triunfo, intención que
abandonó 10 jugadas después al insistir en su
idea táctica, motivando la repetición de posición.
Levon Aronian, de Armenia, conduciendo las
piezas blancas, empató con Alexander
Morozevich, de Rusia, en 69 movimientos de
una Defensa India de Dama. En el tablero
quedaron por las blancas torre y dos peones,
contra torre y un peón de las negras.
A Aronian, quien llegó al torneo con infección de
vías respiratorias, se le escuchó toser al
ingresar al salón de descanso de jugadores
desde la sala de juego adyacente, donde el
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clima artificial estaba particularmente frío, en
comparación con otros días.
Esto podría no molestar a los grandes
maestros, en especial a los rusos,
acostumbrados a temperaturas realmente frías,
pero al jugador armenio no le ayuda en su
recuperación física.
Como ha sido común en este campeonato, las
partidas de Peter Leko, de Hungría, son casi
siempre las últimas en terminar; en esta ronda
enfrenta con las maderas blancas al gran
maestro ruso Alexander Grischuk y la contienda
sigue hasta este momento.
Leontxo García, analista y comentarista −−en
español−− del torneo, dijo respecto a la
segunda mitad del campeonato que "la
clasificación es tensa y ahora los jugadores
deben arriesgar más si en verdad quieren ser
campeones" del mundo.
Haciendo una recapitulación sobre la primera
mitad del torneo de 14 rondas, Zurab
Azmaiparashvili, gran maestro de Georgia y ex
analista de Garry Kasparov _quien acompaña a
García en el análisis_, comentó −−en inglés−−
que Kramnik tuvo ventaja en muchas de sus
partidas, la cual perdió por imprecisiones entre
la tercera y cuarta horas de juego; lo anterior
permite especular que quizá no se encuentra en
su mejor forma física.
Bromeando, Azmaiparashvili señaló que en la
partida del viernes contra Svidler −−su
comentario fue alrededor del movimiento 16−−
Kramnik no debería obtener una ventaja inicial,
para ver si así gana.
Redondeó su comentario agregando que
muchos jugadores de ajedrez −−al igual que en
otros
deportes
profesionales−−
son

supersticiosos: algunos, cuando tienen buenos
resultados, siguen utilizando el mismo bolígrafo
para anotar sus partidas, hasta que la suerte les
cambia, dijo el especialista, cuyos comentarios
son traducidos por García.
El sábado es día de descanso, y el domingo se
jugará la novena ronda como sigue: Leko vs
Svidler, Grischuk vs Gelfand, Anand vs Aronian,
y Morozevich vs Kramnik, 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: Univision

ANAND MANTIENE LIDERATO
Peter Leko consiguió la única victoria del día,
ante el ruso Alexander Grischuk
MÉXICO.− El Gran Maestro indio Vishwanathan
Anand hizo tablas con el israelí Boris Gelfand
en 20 movimientos de una Apertura Catalana y
continuó como líder del Campeonato Mundial de
ajedrez, al concluir la octava ronda.
Anand suma 5,5 puntos, con medio punto de
ventaja sobre Gelfand, y uno arriba del ruso
Vladimir Kramnik, campeón mundial, quien
dividió el punto con su compatriota Peter
Svidler, en 24 lances de una defensa Petroff.
En la jugada 10, con piezas negras, Anand
sorprendió al mover su alfil a D6, una jugada
inusual en la catalana, sin embargo jamás hubo
ventaja de uno u otro bando y luego de la
vigésima movida acordaron las tablas.
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LEKO DERROTÓ A GRISCHUK

"Aquí todos somos ambiciosos y al haber
utilizado la apertura catalana, las negras
obtienen buen juego después de haber jugado
C5 (en el lance 16). Luego no pude prevenir
mucho esa jugada y al final eso nos ha llevado
a tablas", dijo Gelfand.

El gran maestro húngaro logró 4 puntos y
ascendió al cuarto lugar. El indio Viswanathan
Anand encabeza la lid

El campeón mundial Kramnik salió a sacar
provecho del duelo entre los dos punteros para
tratar de acortar diferencia de la cima, pero
Svidler lo evitó al tomar la iniciativa con piezas
blancas y poner en apuros al monarca defensor
que salió bien con la igualada. "Es la primera
vez en lo que va del torneo que me he sentido
inquieto y con cierto miedo. Peter ha jugado
muy bien", señaló.

El Gran Maestro húngaro Peter Leko consiguió
anoche su primera victoria en el Campeonato
Mundial de Ajedrez que se desarrolla en
México, tras batir con piezas blancas al ruso
Alexander Grischuk, en 60 movimientos de una
apertura Ruy López.

La única victoria del día la consiguió el húngaro
Peter Leko, en 60 movimientos de una Apertura
Ruy López cerrada sobre el ruso Alexander
Grischuk. Leko evitó la coronación del peón
negro en D y con eso provocó el abandono de
su rival y ascendió al cuarto puesto de la
clasificación, aún con posibilidades de mejorar
porque faltan siete rondas y está a 1,5 puntos
del líder.
En la otra partida de la jornada, el armenio
Levon Aronián hizo tablas en 66 jugadas de una
defensa india de dama con el ruso Alexander
Morosevich. Tras la jornada de descanso, el
domingo 23 se disputará la novena ronda.
Jugarán con piezas blancas Anand contra
Aronian, Grischuk frente a Gelfand, Morozevich
con Kramnik y Leko ante Svidler.
El Mundial transcurre por el sistema todos
contra todos a 14 rondas y tiene una bolsa de
premios de 1.300.000 dólares.
Fuente: El Mundo

Por: Luis López Viera
Correo: luislopez@jrebelde.cip.cu

Leko, quien acumula además una derrota y seis
empates, llegó así a cuatro puntos y ascendió al
cuarto lugar, en tanto Grischuk encajó su
segundo revés consecutivo, por lo que siguió
detenido en 3,5 y durmió en el quinto piso junto
al armenio Levon Aronian.
El resto de las partidas concluyó en tablas, así
que para los demás la vida sigue igual: el indio
Viswanathan Anand marcha al frente con 5,5
unidades, escoltado por el israelí Boris Gelfand
(5) y el ruso Vladimir Kramnik (4,5), actual
monarca.
En la parte baja se ubican los otros dos rusos
en concurso, Alexander Morozevich y Peter
Svidler, ambos con tres rayas. Por cierto,
Svidler es el único contendiente que no ha
podido ganar.
Hoy será día de descanso y mañana se
disputará la novena ronda con los duelos Anand
−Aronian, Morozevich−Kramnik, Leko−Svidler, y
Grischuk−Gelfand. Los primeros llevarán las
piezas blancas.
Fuente: Juventud Rebelde
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ANAND EMPATA SIN PROBLEMAS
CON GELFAND
JESÚS BOYERO
El indio Viswanathan Anand camina con paso
firme y seguro hacia el título mundial. El
penúltimo escollo, cuando restan seis partidas
para la conclusión del torneo, era el israelí Boris
Gelfand, segundo clasificado. El gran maestro
afincado en la localidad madrileña de Collado
Mediano no tuvo ningún problema para lograr el
empate con las piezas negras en tan sólo 20
movimientos, en menos de dos horas de juego.
Un resultado, que unido a las tablas del ruso
Vladimir Kramnik con su compatriota Peter
Svidler, mantiene a Anand en la primera
posición en solitario, con 5,5 puntos, medio más
que Gelfand.
En un Campeonato del Mundo no hay partidas
fáciles, pero Anand, que al igual que el resto de
participantes descansará en la jornada del
sábado, ya comienza a pensar en su
enfrentamiento con Kramnik el próximo lunes
correspondiente a la décima ronda. Ese día
jugará con las piezas negras, y si logra unas
tablas, habrá recorrido el 80% de su camino en
pos de la corona. El resto, con el talento y la
experiencia de Anand -el jugador más veterano
de la prueba que además es el número uno en
las listas mundiales−, no debería ser un gran
problema.
El rival será Kramnik
El gran adversario de Anand a priori, Kramnik,
tampoco padeció para firmar el reparto del
punto con Svidler en 29 jugadas. Kramnik
planteó nuevamente la sólida defensa Petrov, y
aunque a si es difícil ganar, perder, en un
jugador con su magistral conocimiento de la
estrategia, es casi imposible.

El armenio Levon Aronian no está teniendo su
torneo, pero lucha denodadamente en cada
partida. El ruso Alcander Morozevich puede dar
fe de ello después de defenderse en un final
inferior, antes de lograr las tablas, en 69
movimientos.
La única victoria del día la logró el húngaro
Peter Leko frente al ruso Alexander Grischuk.
La partida no impresionará a primera vista, pero
la calidad del juego de Leko, de su juego de
maniobras, merece los elogios más efusivos.
Resultados de la octava jornada: Gelfand−
Anand, tablas; Svidler−Kramnik, tablas; Aronian
−Morozevich, tablas; Leko−Grischuk, 1−0.
Clasificación tras la octava ronda: 1, Anand
(India), 5,5; 2, Gelfand (Israel), 5; 3, Kramnik
(Rusia), 4,5; 4, Leko (Hungría), 4; 5, Grischuk
(Rusia) y Aronian (Armenia), 3,5 3; 7,
Morozevich (Rusia) y Svidler (Rusia), 3.
Los emparejamientos programados para la
novena ronda son los siguientes: Anand−
Aronian, Grischuk−Gelfand, Leko−Svidler y
Morozevich−Kramnik.
LEKO−GRISCHUK
Campeonato del Mundo, 8ª ronda
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0
Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0-0 8.a4 b4 9.d3 d6
10.Cbd2 Ae6 11.Axe6 fxe6 12.Cf1 Dd7 13.Cg3
Ca5 14.d4 exd4 15.Dxd4 c5 16.Dd3 Cc6 17.c3
bxc3 18.bxc3 Rh8 19.h3 Dc7 20.Cg5 Ce5
21.De2 Dc8 22.f4 Cf7 23.Cf3 Tb8 24.c4 Db7
25.Ad2 Db2 26.Dd3 Db7 27.Ac3 Dc6 28.a5 Rg8
29.Tad1 Tbd8 30.f5 e5 31.Cf1 Tb8 32.g4 h6
33.C1d2 Dc7 34.Rh1 Dd8 35.Tg1 Ch7 36.Cf1
Ag5 37.Ce3 Axe3 38.Dxe3 Tb3 39.Td3 Chg5
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40.Cd2 Ta3 41.h4 Ch7 42.Cf3 Cf6 43.g5 hxg5
44.hxg5 Ch5 45.Ad2 Ta4 46.De2 Ta2 47.De1
Cf4 48.Axf4 exf4 49.Dh4 De8 50.g6 Ch6
51.Dxf4 Te2 52.Cg5 Da4 53.Dxd6 Dxc4
54.Dd5+ Dxd5 55.Txd5 c4 56.Td7 c3 57.Ce6
Tc8 58.Tgd1 Td2 59.T1xd2 cxd2 60.Txd2,
rinden. (1-0).
Fuente: Marca

SIGUE DE LÍDER EN EL
CAMPEONATO DE AJEDREZ
Anand acordó tablas con el israelita Gelfand
Abril del Río
Vishwanathan Anand mantiene un paso
tranquilo de líder en el Campeonato Mundial de
Ajedrez México 2007, cuya segunda ronda se
inició ayer con tablas entre el indio, primer
clasificado, y el israelita Boris Gelfand, mientras
el ruso Vladimir Kramnik, defensor del título, y
su compatriota Peter Svidler, también acordaron
tablas.
En dos partidas mucho más extensas que las
de los grandes favoritos -Anand y Kramnik- se
produjo un tercer empate entre el también ruso
Alexander Morozevich y el armenio Levon
Aronian, y en el único juego definido de la
jornada, el húngaro Peter Leko logró su primera
victoria en el torneo, sobre el ruso Alexander
Grischuk.

Leko llegó a sentirse “perdido, como alguien
que venía de la calle y no sabe nada”, aunque
fue combativo hasta el final y perdió tras 60
movimientos.
Empate causa insatisfacción
El empate entre Morozevich y Aronian, luego de
cinco horas y media y 69 movimientos, no dejó
tan satisfecho al armenio como al ruso, pues
además de que Morozevich lo contuvo, Aronian
reconoció haber cometido un par de errores,
sobre todo un movimiento de peones, cuando le
quedaba poco material y pudieron haberle dado
más juego, inclusive la oportunidad de una
lucha más dinámica por el triunfo.
Anand coincidió con Gelfand, quien con piezas
blancas emprendió con una apertura catalana,
en la que ambos cayeron en una situación
complicada que los llevó a las tablas, después
de haber realizado solamente 20 movimientos.
Mientras que Gelfand afirmó que no vive
pendiente de las posiciones en el campeonato,
Anand se dijo “satisfecho” tras haber
neutralizado el planteamiento de su oponente.
Los rusos Kramnik y Svidler abandonaron el
tablero con ganas de más, pues llegaron a la
sala de prensa a realizar una ráfaga de
posibilidades a la velocidad que les daban sus
manos, que parecían mucho más lentas de lo
que corrían sus ideas, que sin duda coincidían.

“Estoy feliz porque ha sido un buen juego. Se
mantuvo la presión y la línea que tenía
preparada”, manifestó Leko, quien se ha
distinguido por los juegos largos, el de ayer, de
poco más de siete horas.

Anand, quien ha ganado tres de ocho partidas,
es líder con 5.5 puntos, seguido de Gelfand,
quien con el empate llegó a cinco, y detrás de
ellos se ubican Kramnik (4.5), Leko (cuatro),
Grischuck y Aronian (3.5) y últimos marchan
Morozevich y Svidler (3).

Grischuk, en tanto, confesó que ante el
desarrollo de la apertura catalana que le planteó

Visitante de honor en el certamen que se realiza
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en un hotel del Centro Histórico, la húngara
Susanne Polgar, la mayor de la dinastía de las
tres hermanas campeonísimas, elogió el nivel del
campeonato.
Sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de
mayor comunicación de los jugadores con los
medios de difusión y el público, pues “esa será
la mejor forma para que el ajedrez encuentre esa
popularidad que busca”.
La cuatro veces campeona del mundo y
pentamedallista de oro en la Olimpiada del
Ajedrez, Polgar dirige el SPPICE (Susanne
Polgar Institute for Chess Excelente, por sus
siglas en inglés), con sede en Texas, desde el
cual asesora programas del deporte−ciencia
encaminados principalmente a la niñez.
Fuente: La Jornada
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PARTIDA 2

RIBKA − ZAPPA
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 ¤a5 10.¥c2 c5 11.d4 £c7 12.¤bd2
cxd4 13.cxd4 ¥d7 14.¤f1 ¦ac8 15.¤e3
¦fe8 16.b3 ¤c6 17.¥b2 ¥d8 18.¦c1
£a7 19.dxe5 dxe5 20.¦e2 £b7 21.a3
¥ e6 22.¤d5 ¤e7 23.¤xe7+ ¥ xe7
24.¤xe5 ¦ed8 25.£e1 b4 26.a4 ¤h5
27.¤f3 ¤f4 28.¦d2 £b6 29.¥e5 ¦xd2
30.£xd2 ¤g6 31.¥d4 £d8 32.¥e3 £xd2
33.¥xd2 h6 34.¢f1 ¦d8 35.¥e3 ¥f6
36.a5 ¥b2 37.¦d1 ¦c8 38.¥d3 ¤e5
39.¤xe5 ¥xe5 40.¦b1 ¦c6 41.¢e2 ¥c7
42.¥d2 ¥xa5 43.¦a1 ¥d8 44.¥xb4 ¥xb3
45.¦xa6 ¦xa6 46.¥xa6 g5 47.¢d3 ¥b6
48.f3 ¢g7 49.¥c4 ¥a4 50.e5 ¥f2 51.¢
e4 ¥g3 52.¥c3 ¢g6 53.¢d5 ¥c2 54.¢
d6 f6 55.¢e6 ¥f5+ 56.¢d6 fxe5 57.¥xe5

¥e1 58.g4 ¥c2 59.¢e6 h5 60.¥d5 hxg4
61.hxg4 ¥a4 62.¥e4+ ¢h6 63.¢f6 ¥b4
64.f4 ¥d2 65.¥g6 ¥b3 66.f5 ¥b4 67.¥f7
¥c2 68.¥d4 ¥d1 69.¥h5 ¥b3 70.¢e5
¥c4 71.f6 ¥a3 72.¥b6 ¥b2+ 73.¢f5
¥d3+ 74.¢e6 ¥c4+ 75.¢e7 ¥a3+ 76.¢
d7 ¥b5+ 77.¢e6 ¥c4+ 78.¢f5 ¥d3+
79.¢e5 ¥b2+ 80.¥d4 ¥a3 81.¢d5 ¢h7
82.¥e3 ¥c2 83.¥xg5 ¥b3+ 84.¢e5 ¥d1
85.¢e6 ¥b3+ 86.¢d7 ¥a4+ 87.¢d8 ¥b4
88.f7 ¥a5+ 89.¢e7 ¥b4+ 90.¢e6 ¥b3+
91.¢f6 ¥c3+ 92.¢f5 ¥c2+ 93.¢e6 ¥b3+
94.¢d7 ¥a4+ 95.¢c8 ¥b4 96.¥d2 ¥c5
97.g5 ¥c2 98.¢d7 ¥a4+ 99.¢d8 ¥c2
100.¥f4 ¢g7 101.¥e5+ ¢h7 102.¥f6
¥ g6 103.¥ e7 ¥ b6+ 104.¢ d7 ¥ xf7
105.¥xf7 ¢g7 106.¢e6 ¥d4 107.¥e8
¥ b2 108.¥ f6+ ¢ f8 109.¥ xb2 ¢ xe8
110.g6 1−0

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

PARTIDAS RONDA 8
Svidler,P (2735)
Kramnik,V (2769)
[C42]

64.f5 gxf5 65.¢f4 ¦a5 66.¦e8 ¦xa7 67.¢xf5
¦f7+ 68.¢e4 ¦f1 69.¦e5 ¢g6 ½-½

Gelfand,B (2733)
Anand,V (2792)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3 ¤xe4 5.¤c3
¤xc3 6.dxc3 ¥e7 7.¥f4 0-0 8.£d2 ¤d7 9.0-0-0 [E06]
¤c5 10.¥e3 ¦e8 11.¥c4 ¥e6 12.¥xe6 ¤xe6
13.h4 £d7 14.£d5 £c6 15.£f5 £c4 16.¢b1 g6
17.£h3 h5 18.¤d2 £e2 19.¦de1 £g4 20.£h2 d5
21.f3 £a4 22.g4 ¥d6 23.£f2 ¤g7 24.c4 dxc4
25.¥d4 £c6 26.¥c3 ¥c5 27.£g3 ¥d6 28.£f2
¥c5 29.£g3 ¥d6 ½-½

Aronian,L (2750)
Morozevich,A (2758)
[E17]
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 ¤a6
10.¤xe4 fxe4 11.£xe4 ¤c5 12.£e3 0-0 13.dxe6
¦e8 14.£a3 £e7 15.¥e3 £xe6 16.¦c1 ¤e4 17.0
-0 ¤d6 18.¥d4 ¥e7 19.c5 ¤e4 20.¤d2 ¤xd2
21.¥ xb7 ¦ab8 22.¦fd1 ¦xb7 23.¦xd2 ¦eb8
24.£e3 bxc5 25.£xe6+ dxe6 26.¥xc5 ¥xc5
27.¦xc5 ¦xb2 28.¦d7 ¦c8 29.a4 ¦xe2 30.¦cxc7
¦xc7 31.¦xc7 a6 32.¦a7 ¦a2 33.¦xa6 e5 34.a5
e4 35.¦a7 h5 36.h4 ¢h7 37.a6 ¦a1+ 38.¢g2
¦a2 39.¢f1 ¢g6 40.¦a8 ¢h7 41.a7 g6 42.¢e1
¢g7 43.¢d1 ¦a1+ 44.¢c2 ¦a2+ 45.¢b3 ¦a1
46.¢c4 ¦a2 47.¢d4 ¦a1 48.¢xe4 ¦a4+ 49.¢f3
¦a3+ 50.¢g2 ¦a2 51.¢h3 ¦a3 52.f3 ¢h7 53.¢
g2 ¦a2+ 54.¢f1 ¦a1+ 55.¢e2 ¦a2+ 56.¢d3 ¢
g7 57.¢c4 ¦a1 58.¢c5 ¦c1+ 59.¢d6 ¦d1+ 60.¢
e5 ¦a1 61.¢f4 ¦a4+ 62.¢e5 ¦a1 63.f4 ¦a2

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¥g2 ¥e7 5.¤f3 0-0
6.0-0 dxc4 7.£c2 a6 8.£xc4 b5 9.£c2 ¥b7
10.¥d2 ¥d6 11.¦d1 ¤bd7 12.¥a5 £b8 13.b4 e5
14.¤bd2 exd4 15.¤xd4 ¥ xg2 16.¢ xg2 c5
17.bxc5 ¥xc5 18.¤2b3 ¥a3 19.e4 ¤e5 20.¤f5
½-½

Leko,P (2751)
Grischuk,A (2726)
[C88]
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 ¥e6 11.¥xe6 fxe6 12.¤f1 £d7 13.¤g3
¤a5 14.d4 exd4 15.£xd4 c5 16.£d3 ¤c6 17.c3
bxc3 18.bxc3 ¢h8 19.h3 £c7 20.¤g5 ¤e5
21.£e2 £c8 22.f4 ¤f7 23.¤f3 ¦b8 24.c4 £b7
25.¥d2 £b2 26.£d3 £b7 27.¥c3 £c6 28.a5 ¢
g8 29.¦ad1 ¦bd8 30.f5 e5 31.¤f1 ¦b8 32.g4 h6
33.¤1d2 £c7 34.¢h1 £d8 35.¦g1 ¤h7 36.¤f1
¥g5 37.¤e3 ¥xe3 38.£xe3 ¦b3 39.¦d3 ¤hg5
40.¤d2 ¦a3 41.h4 ¤h7 42.¤f3 ¤f6 43.g5 hxg5
44.hxg5 ¤h5 45.¥d2 ¦a4 46.£e2 ¦a2 47.£e1
¤f4 48.¥ xf4 exf4 49.£ h4 £ e8 50.g6 ¤h6
51.£ xf4 ¦e2 52.¤g5 £ a4 53.£ xd6 £ xc4
54.£d5+ £xd5 55.¦xd5 c4 56.¦d7 c3 57.¤e6
¦c8 58.¦gd1 ¦d2 59.¦1xd2 cxd2 60.¦xd2 1-0

El Diseño de este Boletín esta a Cargo del Arbitro Internacional Santiago
García Ramos para la Confederación de Ajedrez para América y para el
Centro de Alto Rendimiento “Alejandro Báez Graybetl”

