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Ya se veía venir la victoria de Morozevich
sobre el actual campeón mundial Vladimir
Kramnik desde la cara de optimismo que
mostraba el joven ruso, y confirmado por los
análisis realizados en la sala de
comentarios por los tres comentaristas de
lujo: Susan Polgar, Zurab Azmaiparashvili y
Leontxo García. La ventaja de espacio de
las blancas fue suficiente para que
Morozevich cosechara su segundo triunfo y
saliera así del fondo de la tabla. Por otra
parte, para Kramnik es un golpe muy fuerte
para su aspiración de refrendar su título.

Las otras partidas acabaron en tablas, pero
cabe mencionar que Anand sigue en su
camino para convertirse en nuevo campeón
mundial, y su rápido empate con Aronian es
totalmente justificado. Ahora Anand tiene un
punto de ventaja sobre su más cercano
rival, Boris Gelfand, y no se ve cómo alguien
lo podrá alcanzar.Ç
En resumen los resultados fueron los
siguientes:
Ronda 9: Domingo,
23 de Sep. del 2007, 14:00h
Leko ½ - ½ Svidler
Grischuk 1-0 Gelfand
Anand ½ - ½ Aronian
Morozevich 1 - 0 Kramnik

RONDA 10, JORNADA DE
TODO O NADA
Vladimir Kramnik contra Viswanathan
Anand, roba la atención
Mariana García

Otra partida que trajo un resultado de
victoria fue la de Grischuk contra Gelfand,
en la cual el ruso terminó con su racha
negativa, poniendo también un freno al gran
torneo que llevaba el israelí Boris Gelfand.
El final resultante está totalmente perdido
para el negro, la torre negra se encuentra
atada a evitar la coronación del peón de "a"
y mientras tanto el rey acaba con los
peones negros.

Por segunda ocasión en el torneo,
Viswanathan Anand y Vladimir Kramnik
volverán a enfrentarse, pero esta vez su
futuro en el torneo está en realidad la
partida, en donde de ganar Anand le daría
un golpe mortal al ruso, mientras que si éste
logra hacerle daño al hindú tomaría oxígeno
puro en su pelea por defender el título.
¿Tablas?, no lo creo, al menos no es lo que
le conviene a Kramnik, a Viswanathan sí,
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pero quien llevará la iniciativa no será él
sino el ruso quien tendrá una tarea muy
complicada pero obligada a buscar la
victoria a como de lugar.
Otro resultado que sin dura será de suma
importancia, es el que arroje la mesa en
donde Boris Gelfand se medirá ante el
húngaro Peter Leko, quien puede
aprovechar el golpe psicológico de la
primera derrota del ruso nacionalizado
israelí para destaparse como un serio
aspirante a la corona.
Levon Aronian va contra Alexander
Grischuk con quien entabló en la primera, el
ruso tiene la oportunidad de definir un
torneo en donde Levon, por cuestiones de
salud, no ha estado en su mejor forma por
lo que es difícil pensar en verle como un
rival fuerte.
Por último Svidler-Morozevich. Si el primero
tenía la intención de ganar y no sólo de ser
uno más, ya vendría siendo la hora que lo
demostrara. Alexander le pegó en la
primera, hoy tiene la oportunidad de buscar
la revancha, aunque a estas alturas se
espera más de quien llevará negras que
quien abrirá con blancas.
Fuente: Cambio de Michoacán

EL IMPERIO RUSO
LEVANTA LA CARA
Morozevich sorprendió a Kramnik
Grischuk hizo lo propio ante Gelfand

y

Mariana García
Con el empleo de una apertura poco usual
denominada inglesa simétrica, Alexander
Morozevich derribó al actual jerarca del
deporte ciencia, Vladimir Kramnik, quien
ante Peter Svidler sintió temor, pero con el
llamado Romántico del Ajedrez se encontró
con la primera derrota del torneo que lo
aleja cada vez más de la punta de la
clasificación, donde Viswanathan Anand es
líder en solitario y con ventaja de un punto
sobre Boris Gelfand, quien aún le secunda
pese a su derrota ante un Alexander
Grischuk estancado con cinco unidades.
Entre la ebullición de sorpresas en la
jornada nueve del Campeonato Mundial de
Ajedrez México 2007, la partida que se robó
la atención de los espectadores fue la
suscitada entre Morozevich y Kramnik,
quienes tienen a Rusia por patria, ya que
protagonizaron un duelo al estilo sin un
orden lógico que ama Alexander, quien así
encontró el modo de doblegar al defensor
del título para no dejarle avanzar y
conseguir por su parte escalar peldaños en
la tabla general.
El Romántico del Ajedrez, también tachado
loco por aquello de no seguir ninguna norma
cuando está frente a un tablero, inició así de
forma inusual ante su compatriota, con el
cual se mantuvo tras gambitos menores y
mayores en equidad hasta el lance 33 en
que a ambos les restaban una torre, un
caballo, un alfil y tres peones.
Vladimir comenzó a presionar a Morozevich
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a quien le dio dos jaques consecutivos que
las blancas se quitaron con facilidad, para
después comer un peón del ejército negro
que de a poco se vio acorralado por
Alexander, quien dobló a su rey tras 48
movimientos. Tras la derrota, Kramnik en
calma pero sin poder esconder su pesar y
molestia por la derrota comentó: «Hice un
terrible partido, pensé que lo tenia
controlado, al pasar Dama e7 fue un error
porque no me di cuenta de que él tenía
Torre f3, a partir de ese momento ya me
encontraba en una posición inferior»

con su torre hasta dejarle pocas opciones
de movimiento, por lo que antes del mate el
israelí mejor se dobló.
«Cometí un error al mover Alfil a g5, sin
embargo Boris comenzó a jugar de una
manera demasiado pasiva, fue ahí cuando
logré obtener mi posición de ensueño con
Alfil g3 y controlando las columnas b y c,
intercambiamos Damas y Alfil por Caballo,
Boris no debió haber permitido este cambio,
creo que lo dejó en una no muy buena
posición» explicó quien le quitó el invicto a
Gelfand.

El joven le gana al viejo
Dos tablas
Alexander Grischuk, quien es el jugador
más joven de los ocho Grandes Maestros
en la disputa por el título, fue otro que
también se levantó con el pie derecho pues
al vencer a Boris Gelfand derrotó al hombre
de más edad y experiencia, alcanzó a
Kramnik y a Peter Leko, quienes tienen 4.5
unidades y pelean por quedar en solitario en
la tercera posición volviendo a meterse de
lleno a la pelea por el cetro.
Grischuk llegó diez minutos tarde a la sala
donde ya le esperaba Gelfand. Jugó con
blancas y de entrada propuso una defensa
nimzoindia. Boris se tomó su tiempo para
contestar desde la apertura y a lo largo de
toda la partida que se extendió por cerca de
seis horas. El balance predominó hasta que
iniciaron una verdadera batalla en el centro
del tablero, en donde una a una las piezas
caían con ventaja para Grischuk que orilló
en repetidas ocasiones con el objetivo de
que Gelfand moviera su rey, al cual encerró

Tras los triunfos, comentamos las tablas.
Las primeras y en menos de dos horas las
acordaron el hindú Viswanathan Anand y el
armenio Levon Aronian. Con blancas y por
tercera vez en el torneo, el Tigre de Madrás
jugó una Ruy López, pero esta vez variante
Marshall (c88), que tras 21 movimientos y el
acuerdo entre ambos jugadores de no tener
posibilidades de un final distinto, se fue en
división de puntos.
Pese al resultado, Anand se mantiene como
líder pero ahora con un punto de ventaja
sobre el segundo puesto que es Gelfand,
luego de que Viswanathan contó con la
buena estrella de las derrotas de Boris y
Kramnik.
El húngaro Peter Leko y el ruso Peter
Svidler por su parte firmaron tablas por
segunda ocasión en el torneo, y al igual que
Levon y Anand lo hicieron rápido, a las dos
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horas y media de haber iniciado. Svidler
sigue sin ganar y Leko se mantiene cerca
pero con cautela, y lo más importante, sin
duda, con vida, en una lucha en la que
Svidler se va quedando fuera sin un sólo
triunfo y dos derrotas.
Fuente: Cambio de Michoacán

AGRADA A RUSO MOROZEVICH
VICTORIA ANTE SU COMPATRIOTA
KRAMNIK.
México, 23 Sep (Notimex).- Satisfecho por
el triunfo logrado este domingo en la novena
fecha del campeonato mundial de Ajedrez
sobre el actual campeón mundial, el ruso
Vladimir Kramnik, así se mostró el gran
maestro ruso Alexander Morozevich.
Morozevich destacó que esta victoria se
obtuvo gracias a varios movimientos clave,
como la jugada 15, donde avanzó su peón a
g5, pues antes su oponente había movido
su torre, por lo que consideró que fue lo que
cambió el panorama.
A su vez, Kramnik aceptó que cometió
algunos errores en su planteamiento que le
costaron el duelo de este día, pero confió en
que mañana cuando se enfrente contra el
indio Viswanathan Anand, logre el triunfo
que compense el revés sufrido este
domingo.
Por su parte, el ruso Alexander Grischuk no
se mostró muy efusivo por el triunfo de este
domingo ante el israelí Boris Gelfand, que
revive sus aspiraciones por colocarse entre

los primeros sitios de este torneo.
Grischuk, quien es considerado como uno
de los mejores jugadores a la ofensiva,
señaló que hoy la partida se desenvolvió de
una manera muy cómoda y confortable para
él, aunque aclaró que hubo momentos en
los que su rival complicó el resultado.
Resaltó que a pesar de que hubo errores
por ambas partes él supo recuperarse de
ellos y capitalizar las fallas del israelí y así
salir con un triunfo justo.
Finalmente, Grischuk recalcó que si bien el
duelo que sostendrán mañana el ruso
Vladimir Kramnik y el indio Viswanathan
Anand será muy importante de ninguna
manera podría definir el rumbo final que
tomaría el torneo. NX/EMP/AOP
Fuente: Mundo Hispano

TRIUNFOS DE RUSOS MOROZEVICH
Y GRISCHUK EN MUNDIAL DE
AJEDREZ
El revés llega en el momento menos
oportuno para el jugador de origen
bielorruso, pero naturalizado israelí, ya que
le alejó a un punto del líder, el indio
Viswanathan Anand, con quien todavía tiene
un duelo pendiente.
México, DF.- El ruso Alexander Morozevich
dio la sorpresa del Campeonato Mundial de
Ajedrez México 2007, que se celebra en
esta ciudad, al derrotar en partida
correspondiente a la novena ronda de este
certamen al campeón mundial, su
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compatriota Vladimir Kramnik.
Morozevich doblegó al vigente monarca de
la Federación Internacional de Ajedrez en
partida que se alargó por poco más de cinco
horas de juego, en la que se efectuaron 48
movimientos tras los cuales la posición del
campeón mundial era precaria.
De esta forma, el ruso Kramnik perdió su
marcha invicta, no sólo en este certamen
que reparte una bolsa de 1.3 millones de
dólares, sino que también vio rota su
marcha invicta en partidas de Campeonato
Mundial, pues su último descalabro fue en
2006, cuando enfrentó al búlgaro Veselin
Topalov.
Por otra parte, el revés sufrido este domingo
por Kramnik redujo notablemente sus
posibilidades de conseguir el primer puesto
de este torneo, además que la derrota se
produce el día previo al esperado duelo con
el líder del certamen, el indio Viswanathan
Anand.
A su vez, el ruso Alexander Grischuk logró
hoy un valioso triunfo al dar cuenta del
israelí Boris Gelfand, en una maratónica
partida de 61 movimientos y más de seis
horas de duración.

En otros resultados de esta novena jornada
del Campeonato Mundial de Ajedrez México
2007, el líder de este certamen, el indio
Viswanathan Anand acordó las tablas con el
armenio Levon Aronian, en partida en la que
únicamente se efectuaron 21 movimientos.
Otro duelo que también terminó en
salomónico empate fue el que disputaron el
húngaro Peter Leko y el ruso Peter Svidler,
quienes se repartieron el punto en disputa
en una partida que se alargó 29
movimientos.
Con estos resultados, el indio Viswanathan
Anand es el puntero al acumular seis puntos
y le sigue el israelí Boris Gelfand, quien a
pesar del revés se mantiene en el segundo
puesto, con cinco unidades en su haber.
La tercera posición la comparten los rusos
Vladimir Kramnik, Alexander Grischuk y el
húngaro Peter Leko, todos ellos con 4.5
puntos.
En el sexto lugar están empatados el ruso
Alexander Morozevich y el armenio Levón
Aronian, con cuatro unidades cada uno, y
en el fondo se ubica el ruso Peter Svidler
con 3.5 puntos en su haber.
Fuente: Milenio

El revés llega en el momento menos
oportuno para el jugador de origen
bielorruso, pero naturalizado israelí, ya que
le alejó a un punto del líder, el indio
Viswanathan Anand, con quien todavía tiene
un duelo pendiente.

TERMINA RACHA GANADORA DE
KRAMNIK EN TORNEO MUNDIAL DE
AJEDREZ
Jaime Whaley
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El campeón mundial se levantó de su
asiento luego que el también ruso Alexander
Morozevich hizo una jugada considerada
una de las más emocionantes del
campeonato.
México, DF. El ruso Vladimir Kramnik
interrumpió este domingo su racha de
victorias al abandonar su partida para darle
el triunfo a su paisano Alexander
Morozevich, dentro del campeonato mundial
de ajedrez que se celebra en la ciudad de
México.
Kramnik, defensor del título mundial, dejó su
asiento después de que Morozevich jugó
Ke4 en su movimiento 48 de la partida,
calificada por los expertos como una de las
más emocionantes hasta ahora en este
torneo.
Ambos contendientes se habían enfrentado
en 23 ocasiones, en ocho de ellas Kramnik
se llevó los lauros de la victoria, Morozevich
en seis, incluida la de hoy, y por 10 veces
han quedado tablas.
Fue la primera derrota para Kramnik desde
que el búlgaro Tupolev le ganó para
adjudicarse el cetro mundial y el hecho se
reflejó de inmediato cuando un
evidentemente molesto Krmnik fue muy
parco en sus contestaciones en la
conferencia con la prensa que siguió a la
larga partida de poco más de siete horas de
duración.
Kramnik quedó con cuatro puntos en la
tabla de posiciones y señaló que el lunes

espera meterse de nueva cuenta al torneo
cuando, con blancas, enfrente al número
uno en el ranking mundial y actual líder de
este campeonato, el indio Vishy Anand,
quien hoy hizo tablas con el armenio Levon
Aronian en 21 jugadas.
En otro partido, el húngaro Peter Leko
empató en 29 movimientos con el ruso
Peter Svidler.
En otra larga partida, el ruso Alexnader
Grischuk se impuso en 61 jugadas el israelí
Boris Gelfand. Grischuk podría ser multado
con mil dólares debido a que no estuvo a
tiempo, las 14 horas, el horario señalado
para el comienzo oficial de los juegos.
Las partidas de la décima ronda del
campeonato mundial de ajedrez mañana
lunes serán como sigue: SvidlerMorozevich; Kramnik-Anand; AronianGrischuk y Gelfand-Leko.
Fuente: La Jornada

EMPATE DE ANAND CREA
POLÉMICA
El gran maestro indio Wishwanathan Anand,
conduciendo las piezas blancas, empató el
domingo con Levon Aronian, de Armenia, en 21
movimientos de una Apertura Ruy López, ataque
Marshall, en la novena ronda del Campeonato
Mundial de Ajedrez.
Con esa apertura, en 39 movimientos, Anand
venció en la quinta ronda al jugador ruso Peter
Svidler.
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Las tablas molestaron, nuevamente, a los
expertos, en particular al analista y comentarista
oficial del torneo, el español Leontxo García.
Al ver el empate de la partida Anand-Aronian en
la pantalla gigante que muestra las cuatro
contiendas de la jornada, García comentó: "los
jugadores abandonan dejando a los aficionados
con la boca abierta", y lamentó que nuevamente
ocurra esto.
Entre los analistas también se encontraba la
jugadora húngara Susan Polgar, con título de
gran maestro obtenido en torneos de varones y
ex campeona del mundo en la rama femenina.
Polgar señaló, en español, que estaba
"decepcionada porque no lucharon más", pero
agregó que Anand busca ganar el campeonato,
no hacer feliz al público".
El gran maestro georgiano, Zurab
Azmaiparashvili, vicepresidente de la Federación
Internacional de Ajedrez (FIFE por sus siglas en
francés) agregó, hablando en inglés, que "no
arriesgar funciona en torneos como el de Linares
(España), no en el campeonato del mundo",
donde sólo importa el primer lugar.
Polgar dijo entonces que quizá Anand decidió
guardar energías para la importante partida del
lunes, cuando se enfrentará con las maderas
negras al campeón del mundo Vladimir Kramnik,
de Rusia.
García respondió que, "Anand no debería tener
derecho a entablar en tales posiciones".
Fue entonces cuando cuestionó a
Azmaiparashvili sobre si la FIDE estaba
considerando implementar "las reglas Sofía" -llamadas así por el importante torneo de Sofía,
Bulgaria-- las cuales prohiben que los jugadores

hablen entre sí durante las partidas y que
ofrezcan tablas. Sólo se considera empatado un
juego cuando el árbitro así lo juzga, tras
considerar las posibilidades de la posición.
Azmaiparashvili, también ex analista del ex
campeón del mundo Garry Kasparov, respondió
que la FIDE ya estudió el asunto y que seguirá
debatiendo sobre el mismo en noviembre.
Señaló que se votará al respecto en el Congreso
FIDE del 2008, en el marco de las Olimpiadas de
Ajedrez, en Dresden, Alemania.
Polgar tomó nuevamente la palabra y señaló que
la implementación de las reglas Sofía a nivel
general no afectarían realmente a grandes
maestros como los que se encuentran en este
torneo, pero sí a la mayoría de ellos que no son
de elite y que tienen problemas para pagar sus
gastos, como la renta, quienes siempre
aceptarán unas tablas en un torneo si el medio
punto representa la seguridad de obtener un
premio y con ello algunos dólares.
García dijo entonces que lo que él quiere es que
haya "una proporción entre lo que se recibe y lo
que se da".
Se dijo admirador del recientemente fallecido
cantante de ópera Luciano Pavaroti y apuntó
que si él hubiera abandonado un concierto
simplemente porque estaba cansado, ello
hubiera provocado un escándalo. Los jugadores
que están aquí son "los Pavarotis del ajedrez",
enfatizó, y dicho esto regresaron los tres
especialistas al análisis de las partidas.
En otros resultados, el gran maestro Svidler
empató con las piezas negras con su tocayo
Peter Leko, de Hungría, en 29 movimientos de
una Defensa Siciliana, variación Najdorf.
Polgar dijo que le sorprendía que la Defensa
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Siciliana haya aparecido hasta la novena ronda
del campeonato del mundo --se trata de una de
las opciones más utilizadas por quienes
conducen las piezas negras--, e hizo notar que
la variación escogida por Svidler era utilizada
mucho por Kasparov.
En la décima ronda, a jugarse el lunes, se
enfrentará Kramnik contra Anand, Svidler con
Morozevich, Aronian ante Grischuk, y Gelfand
contra Leko. Los primeros mencionados en cada
pareja conducen las piezas blancas.
Al momento de la redacción de esta nota aún
quedaban dos partidas por concluir.
Fuente: Univisión
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PARTIDA 3

ZAPPA − RIBKA
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥b5+ ¥d7 4.¥xd7+
£xd7 5.0-0 ¤f6 6.e5 dxe5 7.¤xe5 £c8
8.¤c3 ¤c6 9.¦e1 ¤xe5 10.¦xe5 e6 11.d3
£c6 12.¦e1 ¥e7 13.b3 0-0 14.¥b2 ¦ad8
15.£e2 ¤d7 16.¤e4 f5 17.¤d2 ¥f6 18.¥xf6
¦xf6 19.¤f3 £c7 20.£d2 ¤b8 21.¦e3 ¤c6
22.¦ae1 £d6 23.£e2 ¦e8 24.¤g5 ¦h6
25.h3 ¤d4 26.£d1 £d8 27.¤f3 ¤c6 28.¤e5
£c7 29.£c1 ¦f6 30.¤xc6 £xc6 31.¦e5 ¦g6
32.g3 ¦h6 33.¢h2 b6 34.£e3 ¦f6 35.¦e2
£d6 36.a4 h6 37.a5 g5 38.£f3 ¦e7 39.¢g1
¢f8 40.¦e1 ¢g7 41.axb6 axb6 42.£a8 ¦f8
43.£ a1 ¦f6 44.¦1e2 ¢ f7 45.£ a8 £ d7
46.¦e1 ¦e8 47.£f3 ¢g7 48.¢f1 £c8 49.¢
g1 £d7 50.¢f1 £c8 51.¦a1 ¦f7 52.¢g1
£d7 53.¦b1 £d6 54.¦be1 ¦ee7 55.£a8 ¦f8
56.£a6 ¦d8 57.£a1 ¢g6 58.¦1e2 ¢f7
59.¦2e3 ¦f8 60.£a4 ¢f6 61.£a6 f4 62.gxf4
gxf4 63.¦e2 ¦g8+ 64.¢f1 ¦g5 65.£c4 ¦f5
66.¢e1 £xe5 67.¦xe5 ¦xe5+ 68.¢f1 ¢g5

69.£ a6 f3 70.£ xb6 ¦f7 71.£ d8+ ¢ g6
72.£ g8+ ¦g7 73.£ b8 ¦f5 74.d4 ¢ h5
75.£e8+ ¦g6 76.dxc5 ¦xc5 77.c4 ¦cg5
78.¢e1 ¦e5+ 79.¢d2 ¦e2+ 80.¢c3 ¦xf2
81.£f7 ¦fg2 82.£xf3+ ¢h4 83.¢b4 ¦2g3
84.£b7 h5 85.c5 ¦g7 86.£b6 ¦e7 87.c6
¦gg7 88.£e3 e5 89.¢c5 e4 90.¢d6 ¦ef7
91.b4 ¦g6+ 92.¢e5 ¦g5+ 93.¢e6 ¦fg7
94.£xe4+ ¢xh3 95.¢f6 ¦g4 96.£h1+ ¢g3
97.£xh5 ¦g8 98.£xg4+ ¦xg4 99.b5 ¦c4
100.¢e5 ¦c5+ 101.¢d6 ¦xb5 102.c7 ¦b6+
103.¢d5 ¦b5+ 104.¢d4 ¦b4+ 105.¢c3 ¦b1
106.¢c2 ¦f1 107.c8£ ¦f3 108.¢d2 ¢f4
109.£c6 ¦f2+ 110.¢d3 ¢g5 111.£c1+ ¦f4
112.¢e3 ¦f6 113.¢e4+ ¢g6 114.£c3 ¦e6+
115.¢d5 ¦e8 116.£c6+ ¢f7 117.£d7+ ¦e7
118.£f5+ ¢g7 119.¢d6 ¦a7 120.£e5+ ¢h7
121.¢e6 ¦a2 122.£c7+ ¢g6 123.£c4 ¦a5
124.£d3+ ¢h5 125.¢f6 ¢h4 126.£c4+ ¢
h5 127.£e2+ ¢h4 128.£e1+ ¢g4 129.£xa5
1-0
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Hotel Sheraton, Centro Histórico, Ciudad de México, 12 al 30 de Septiembre del 2007

PARTIDAS RONDA 9
Leko,P (2751)
Svidler,P (2735)
[B90]

Anand,V (2792)
Aronian,L (2750)
[C89]

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3
a6 6.¥e3 e5 7.¤b3 ¥e6 8.£d2 ¤bd7 9.f3 ¥e7
10.g4 0-0 11.0-0-0 b5 12.¦g1 ¤b6 13.¤a5 ¦c8
14.g5 ¤e8 15.a3 £c7 16.¢b1 d5 17.exd5 ¤xd5
18.¤xd5 ¥ xd5 19.¥ h3 ¥ e6 20.¥ xe6 fxe6
21.£ d7 £ xd7 22.¦xd7 ¦c7 23.¦xe7 ¦xe7
24.¥c5 ¦ef7 25.¥xf8 ¢xf8 26.¤c6 ¦xf3 27.¤xe5
¦f5 28.¤d3 a5 29.h4 ½-½

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0-0
¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 0-0 8.c3 d5 9.exd5 ¤xd5
10.¤xe5 ¤xe5 11.¦xe5 c6 12.d4 ¥d6 13.¦e2
¥g4 14.f3 ¥f5 15.g3 £c7 16.¢f2 £d7 17.¥xd5
cxd5 18.¤d2 ¥d3 19.¦e3 ¥g6 20.¤f1 a5 21.a3
½-½

Grischuk,A (2726)
Gelfand,B (2733)
[E21]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.¤f3 c5 5.g3 cxd4
6.¤xd4 0-0 7.¥g2 d5 8.cxd5 ¤xd5 9.£b3 £a5
10.¥d2 ¤c6 11.¤xc6 bxc6 12.0-0 ¥xc3 13.bxc3
¥ a6 14.¦fd1 £c5 15.e4 ¥c4 16.£ a4 ¤b6
17.£b4 £h5 18.¥f4 ¥e2 19.¦e1 c5 20.£b3 e5
21.¥c1 ¦ac8 22.a4 ¥c4 23.£b2 £g6 24.a5 ¤d7
25.¦d1 £c6 26.¥h3 ¥e6 27.¥xe6 £xe6 28.¥e3
¦c7 29.£a2 £xa2 30.¦xa2 ¤f6 31.f3 ¦fc8
32.¦b2 ¢f8 33.¢f2 ¢e7 34.¥g5 h6 35.¥xf6+ ¢
xf6 36.¦d6+ ¢e7 37.¦d5 f6 38.¢e3 g5 39.c4
¦c6 40.¦b5 ¢e6 41.f4 ¦6c7 42.¢f3 h5 43.¢e3
gxf4+ 44.gxf4 h4 45.f5+ ¢f7 46.¢f3 ¢g7 47.¦b1
¢h6 48.¦d6 ¦c6 49.¦e6 ¦xe6 50.fxe6 ¦e8
51.¦b7 ¦xe6 52.¦xa7 ¦d6 53.a6 h3 54.¢g4 ¦d3
55.¦a8 ¢g7 56.¢f5 ¦d6 57.¦a7+ ¢h6 58.¦f7
¦d2 59.a7 ¦f2+ 60.¢e6 ¦a2 61.¢xf6 1-0

Morozevich,A (2758)
Kramnik,V (2769)
[A34]
1.c4 c5 2.¤c3 g6 3.e3 ¥g7 4.d4 ¤f6 5.d5 0-0
6.¤f3 e6 7.¥e2 exd5 8.cxd5 d6 9.0-0 ¥g4 10.h3
¥xf3 11.¥xf3 ¤bd7 12.a4 a6 13.g4 c4 14.¥e2
¦c8 15.g5 ¤e8 16.f4 £e7 17.¦a3 ¦c5 18.¥f3
¦a5 19.¥d2 ¤c5 20.£e2 ¤b3 21.¤e4 ¤xd2
22.£xd2 £d8 23.£b4 b5 24.axb5 ¦xb5 25.£xc4
£b6 26.£c6 ¥xb2 27.£xb6 ¦xb6 28.¦a2 ¥g7
29.¦c1 h6 30.h4 hxg5 31.hxg5 f6 32.¦c6 ¦xc6
33.dxc6 fxg5 34.¤xg5 ¤c7 35.¦d2 ¦d8 36.¥g4
¥c3 37.¦d3 ¥a5 38.¢g2 d5 39.e4 d4 40.e5 ¥b6
41.¦b3 ¦b8 42.¦h3 ¥a5 43.¦h6 ¦b2+ 44.¢g3
¥e1+ 45.¢f3 d3 46.¦xg6+ ¢f8 47.¦d6 d2 48.¢
e4 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”

