


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

 
POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 1 



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

 
RONDA 1 

RONDA 2 



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

 
NOTAS DE PRENSA 13 DE SEPTIEMBRE 

Kramnik defiende en México el 
título mundial 

 
MÉXICO D.F..- El ruso Vladimir Kramnik 
afrontará la defensa de su título mundial de 
ajedrez, cuya disputa arranca el jueves en 
México, con la tranquilidad de saber que 
dispone de una doble oportunidad de ganar. 
 
Si el ruso de 32 años no gana el Mundial, 
que reúne en la capital mexicana a ocho 
grandes maestros, tendrá una nueva 
oportunidad de recuperar la corona en 2008. 
 
"Vine para ganar. Para mí aquí sólo cuenta 
la victoria", aseguró sin embargo Kramnik 
poco después de llegar a la altura de 
Ciudad de México, donde los ocho 
ajedrecistas participantes en el torneo se 
enfrentarán a doble vuelta todos contra 
todos. 
 
Kramnik es el defensor del título de la 
Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), 
después de arrebatarselo en la localidad 
rusa de Elista al búlgaro Veselin Topalov, 
cuya derrota le costó la corona y el puesto 
en México. 
 
El Mundial que arranca el jueves es un 
nuevo paso de la FIDE en su intento de 
poner orden en el mundo del ajedrez, 
dividido desde 1993, después de que el 
antiguo campeón mundial Garri Kasparov se 
independizara con su propia federación. 
 
Con Kramnik, el ajedrez encontró de nuevo 
un campeón reconocido, pero todavía falta 
acordar un ciclo único y aceptado por todas 

las partes para poner en juego el título, tal y 
como fue el caso durante décadas. 
 
El torneo de México es considerado, por 
tanto, como una estación intermedia, pues 
en el futuro el campeón se dirimirá de nuevo 
según el método tradicional de desafíos 
individuales. 
 
En el torneo de Ciudad de México, que se 
extenderá hasta el 30 de septiembre, 
participan aparte del indio Viswanathan 
Anand, número uno del mundo y gran 
favorito junto a Kramnik, los rusos Peter 
Svidler, Alexander Grischuk y Alexander 
Morozevich, el armenio Levon Aronian, el 
húngaro Peter Leko y el israeli de origen 
bielorruso Boris Gelfand. 
 
Anand, de 37 años, tiene la ventaja, aparte 
de sus sobresalientes cualidades 
ajedrecísticas emparejadas a su estabilidad 
y nervios de acero, de que en caso de 
igualdad de puntos, el título se decidirá en 
ajedrez rápido, en el cual es el rey 
indiscutble. 
 
El tercero en discordia podría ser Aronian, 
de 24 años, hombre sin complejos 
psicológicos y con gran confianza en sí 
mismo, que puede jugar a ganar contra los 
mejores del mundo. 
 
Morozevich es la gran incógnita. 
Convencido de que puede batir a 
cualquiera, necesitará de perseverancia en 
un torneo largo y jugar de modo constante a 
alto nivel. El ruso es un hombre capaz de 
brindar partidas brillantes y originales que 
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despiertan admiración, por lo que su 
actuación en México es casi impredecible. 
 
Los otros cuatro grandes maestros pueden 
destacar en alguna partida, pero a juicio de 
los expertos, no tienen posiblidades de ser 
campeones del mundo. 
 
El gran ausente en el Mundial será Topalov, 
que sin embargo tendrá también su 
oportunidad. Tras perder el título en Elista, 
la FIDE le concedió el derecho de 
enfrentarse en 2008 a Kramnik si éste gana 
en Ciudad de México. 
 
Fuente: EFE 
 

Terminaron en tablas este 
jueves en la primera ronda del 

Campeonato Mundial de Ajedrez  
 
Vladimir Kramnik (en la foto) es el actual 
campeón mundial de ajedrez.El campeón 
defensor, el ruso Vladimir Kramnik, no pudo 
con su compatriota Peter Svidler en el 
Campeonato con sede en la Ciudad de 
México.  
 
Kramnik acordó tablas con su compatriota 
Peter Svidler, en el arranque en la Ciudad 
de México del Campeonato Mundial de 
Ajedrez, cuya primera jornada concluyó con 
cuatro divisiones de puntos. 
 
Después de 23 lances, el duelo de los dos 
rusos parecía lleno de vida, aunque sin 
ventaja clara por ningún bando, lo cual los 
llevó a acordar el empate que en teoría fue 
un mejor resultado para Svidler por sacar la 

media unidad con piezas negras ante el 
campeón. 
 
"No empecé fuerte, pero luego traté de 
meterme en la partida que fue complicada; 
las tablas son buenas porque es apenas la 
primera de 14 rondas", dijo Kramnik, quien 
llegó a México con un coeficiente Elo de 
2.769, sólo superado por los 2.792 del indio 
Wishwanathan Anand, quien hizo tablas en 
22 jugadas con el israelí Boris Gelfand. 
 
Vishy Anand, primero de la clasificación 
mundial, trató de comenzar agresivo, sin 
embargo no pudo sacar provecho de sus 
piezas blancas y se conformó con el empate 
en un duelo que después de 20 movidas no 
se veía claro para ninguno de los rivales. 
 
El ruso Alexander Grischuk y el húngaro 
Peter Leko firmaron la paz después de 28 
lances; tras un cambio de damas, la lucha 
no había dado ventaja a ninguno de los 
Grandes Maestros, que se vieron obligados 
a acordar las tablas. 
 
"Una partida aburrida, Leko se defendió bien 
y no pude sacar la ventaja que busqué", 
lamentó Grischuk, decimocuarto de la lista 
mundial con un Elo de 2.726. 
 
En el otro encuentro de la primera ronda, el 
ruso Alexander Morosevich y el armenio 
Levon Aronián hicieron tablas en 23 
movimientos. 
 
El armenio comenzó sólido, pero arriesgó 
poco en el medio juego y comenzó a ceder 
una ligera ventaja posicional en un 
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encuentro que tuvo mucha lucha. 
 
"No buscamos el empate, pero no habían 
muchas opciones", señaló Aronián al 
concluir. 
 
Este viernes, en la segunda ronda del 
campeonato, jugarán con piezas blancas 
Vladimir Kramnik contra Alexander 
Morosevich, Levón Aronian frente a 
Wishwanahan Anand, Peter Svidler con 
Peter Leko y Boris Gelfand ante Alexander 
Grischuk. 
 
El certamen transcurrirá por el sistema 
todos contra todos a dos vueltas, lo cual 
significa que cada jugador enfrentará dos 
veces a cada uno de los rivales hasta el 29 
de septiembre. 
 
Fuente: EFE 
 
Tablas imperan en primera fecha 

de mundial de ajedrez 
 
13 de Septiembre de 2007, 08:59pm ET 
 
MEXICO (AP) - Las cuatro partidas de la 
jornada inicial del campeonato mundial de 
ajedrez finalizaron el jueves en tablas. 
 
Particularmente decepcionante para los 
analistas resultó el desenlace en tablas de 
la partida entre el actual campeón del 
mundo, el ruso Vladimir Kramnik, de 32 
años, con las piezas blancas, y su 
compatriota Peter Svidler, de 31, ya que 
consideraban que la posición final era 
dinámica y podía inclinarse hacia cualquiera 

de los contendientes. 
 
Para la primera de 14 rondas, se 
enfrentaron en los otros tableros (primer 
jugador mencionado mueve las piezas 
blancas): el indio Viswanathan Anand (37 
años), número uno en la clasificación de la 
FIDE, contra Boris Gelfand (39), bielorruso 
nacionalizado israelí; el ruso Alexander 
Morozevich (30) contra el armenio Levon 
Aronian (24); y el ruso Alexander Grischuk 
(23) contra Peter Leko (28), serbio 
nacionalizado húngaro. 
 
Todas estas partidas terminaron en tablas. 
 
Luego de un minuto de silencio en memoria 
de las víctimas del sismo en Indonesia, el 
filipino Florencio Campomanes, ex 
presidente de la Federación Internacional de 
Ajedrez (FIDE por sus iniciales en francés) 
puso en marcha el reloj de la mesa uno. 
 
Una vez iniciadas las partidas, los 
organizadores otorgaron cinco minutos a los 
reporteros gráfios y camarógrafos para que 
realizaran su trabajo sobre el escenario de 
juego, lo cual no hizo muy feliz a Svidler, 
quien mostró su desagrado con gestos 
cuando algunos fotógrafos prácticamente se 
le encimaron para captar de frente a 
Kramnik. 
 
Terminado el permiso, la calma y el silencio 
regresaron al campo de batalla, y los 
contendientes pudieron concentrarse en 
derrotar al rival, o al menos empatar con las 
maderas negras. 
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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. 
 
En entrevista para el portal de Interner indio 
de noticias DNA, Garry Kasparov, ex 
campeón mundial de ajedrez considerado 
por muchos especialistas el mejor jugador 
de la historia, dijo el lunes que Anand es su 
favorito para coronarse en México. 
 
Kasparov perdió su título (no reconocido por 
la FIDE, con la que rompió en 1993) ante su 
pupilo Kramnik en Londres en el 2000: 
Kramnik posteriormente derrotó al jugador 
búlgaro Vaselin Topalov, campeón FIDE, en 
el 2006 para la unificación de la corona. 
 
Fuente: Univision - USA 
 

Con cuatro tablas concluye 
primera jornada de mundial de 

ajedrez 
 
Jaime Whaley  
 
Los favoritos para obtener el título son 
Vladimir Kramnik y Viswanathan Anand: 
aficionados. 
 
México, DF. Con cuatro tablas terminó este 
jueves la primera jornada del campeonato 
mundial de ajedrez que se realiza en la 
ciudad de México. 
 
Los ocho participantes se enfrascaron en 
duelos que no se emplearon a fondo por lo 
tierno de la competencia, tal como aceptó el 

monarca mundial Vladimir Kramnik, quien 
encaró al también ruso Peter Svidler en la 
primera partida. 
 
“Es muy prematuro hacer definiciones 
aunque los claros favoritos resultan 
Kramnik, por ser el campeón defensor y (el 
hindú Viswanathan) Anand, por ser el de 
mejor ranking”, comentó para La Jornada, 
Rodolfo Jaime Alarid, aficionado mexicano 
quien, junto con su hermano Mario, 
escribieron el libro Ajedrez para todos. 
 
Kramnik y Svidler acordaron tablas al cabo 
de 23 movimientos; Alexander Morozevich, 
de Rusia ante el armenio Levon Aronian, 
después de 25 movimientos; Anand entabló 
en 22 jugadas con el israelí, pero nacido en 
las entonces URSS, Boris Gelfand; mientras 
que el ruso Alexander Grischuk hizo tablas 
con el húngaro Peter Leko en 28 
movimientos, la cual resultó la partida más 
prolongada. 
 
Este viernes, en la segunda jornada que 
iniciará a las 14 horas, se enfrentarán 
Svidler ante Leko; Gelfand contra Grischuk; 
Aronian frente a Anand y Kramnik versus 
Morozevich. 
 
Fuente: La Jornada - Mexico 
 

El ruso Vladimir Kramnik, 
monarca defensor, abre contra 
su compatriota Peter Svidler 

 
Arranca esta tarde el Campeonato Mundial 
de Ajedrez México 2007 
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El certamen viste de gala a nuestra ciudad, 
dijo Marcelo Ebrard luego de realizado el 
sorteo 
 
Jorge Sepúlveda Marín  
 
El jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, 
acompañado de los participantes durante la 
ceremonia inaugural de la competencia 
Foto: Carlos Ramos Mamahua Ante los 
ocho mejores ajedrecistas del orbe, el jefe 
de Gobierno de la ciudad de México, 
Marcelo Ebrard Casaubon, inauguró anoche 
el Campeonato Mundial de la especialidad, 
que comenzará este jueves para concluir el 
30 del presente, con una bolsa a repartir de 
1.3 millones de dólares, y contará con una 
a u d i e n c i a  e n  I n t e r n e t 
(www.chessmexico.com) calculada en 40 
millones de 130 países. 
 
Luego de la ceremonia se llevó a cabo el 
sorteo, que dejó las partidas así para la 
primera jornada: el campeón defensor ruso 
Vladimir Kramnik ante su compatriota Peter 
Svidler; el también ruso Alexander 
Morozevich frente al armenio Levon 
Aronian; el indio Vishwanathan Anand con 
el israelí Boris Gelfand, y Alexander 
Grischuk, de Rusia, se medirá con el 
húngaro Peter Leko. 
 
Al hacer uso de la palabra, Ebrard 
Casaubon dio la bienvenida a los 
competidores y destacó que en la ciudad de 
México hay una gran afición por este 
deporte-ciencia, e hizo referencia a que 
todos, aun sin saberlo, practican el ajedrez, 
porque en la vida cotidiana es necesario 

aplicar disciplina, cálculo y pensamiento 
lógico. 
 
Luego de calificar de “un histórico 
encuentro” el campeonato, el jefe de 
Gobierno consideró que éste “viste de gala” 
a la ciudad, además de referir que se 
introdujo el ajedrez al sistema educativo 
capitalino. 
 
En su oportunidad, Jorge Saggiante, 
presidente del comité organizador, se 
congratuló de la realización del certamen en 
nuestro país, en donde espera se 
incremente su práctica entre los niños y 
jóvenes, al considerarlo una disciplina 
“popular”. 
 
Florencio Campomanes, presidente 
honorario de la Federación Internacional de 
Ajedrez (FIDE), comentó que con la 
realización del certamen, México debe ser 
tomado “como un faro por sus naciones 
vecinas”, además de sugerir a esta 
organización que rinda un homenaje al país 
por el gran desarrollo que ha tenido en el 
llamado deporte ciencia. 
 
Finalmente Pedro Pablo de Antuñano, 
director del Instituto del Deporte del Distrito 
Federal, anunció la creación de 100 
escuelas de esta disciplina y la introducción 
como materia obligatoria en los planes de 
estudio del sistema de enseñanza media 
superior, con la realización de un torneo 
estudiantil. 
 
El certamen se llevará a cabo en un hotel 
del Centro Histórico, ubicado frente a la 
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Alameda Central. Las partidas se iniciarán a 
las 14 horas. 
 
Fuente: La Jornada - Mexico 
 

Abrirá ruso Kramnik partida 
inaugural del campeonato 

mundial de ajedrez en el DF 
 
Jaime Whaley  
 
En el torneo, que concluirá el 30 de 
septiembre, participarán los ocho mejores 
ajedrecistas del mundo.  
 
México, DF. El campeón mundial, Vladimir 
Kramnik abrirá mañana jueves la partida 
inaugural del campeonato mundial de 
ajedrez al enfrentarse al también ruso Peter 
Svidler. 
 
Otras tres partidas también formarán parte 
de la primera sesión del torneo que se 
realizará en el hotel Sheraton del Centro 
Histórico, y en las que participarán 
Alexander Morozevich contra Levon 
Aronian; Vishwanathan Anand ante Boris 
Gelfand y Alexander Grischuk frente a Peter 
Leko. 
 
Prácticamente los ocho mejores 
ajedrecistas del mundo estarán en la lid a 
jugarse a un doble round robin de hoy hasta 
el 30 de septiembre y se repartirán una 
bolsa de un millón 200 mil dólares. 
 
Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito 
Federal, presidió la ceremonia inaugural 
este miércoles, a la par de Jorge Saggiante, 

presidente del comité organizador y de 
Florencio Campomanes, presidente 
honorario de la Federación Internacional de 
Ajedrez. 
 
“El ajedrez y la vida comparten similitudes, 
disciplina y cálculo”, señaló Ebrard en su 
mensaje a los participantes que poseen alto 
rango dentro del ranking lo que convierte al 
torneo en uno de categoría XXI. 
 
El torneo está abierto al público que podrá 
presenciar las partidas en una sala adjunta 
a la sede de las jugadas a partir de las 14 
horas de los días de juego. 
 
Fuente: La Jornada - Mexico 
 

En la Ciudad de México 
 

Hoy se inaugura el Campeonato 
Mundial de Ajedrez 

 
El encuentro será seguido por millones de 
aficionados en todo el mundo, vía internet.  
Cada día, a partir de las 14:00 horas, se 
jugará una ronda. Foto: Especial  
 
A partir de hoy, y hasta el 1 de octubre, 
tendrá lugar en la Ciudad de México un 
evento de la mayor importancia para los 
amantes del llamado juego-ciencia o juego 
de los reyes: el ajedrez. Los ocho mejores 
ajedrecistas del mundo están en nuestro 
país, y se enfrentarán en un round robin a 
doble vuelta; el que obtenga más puntos, 
será el nuevo campeón mundial. La 
ceremonia de inauguración es hoy a las 



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

 
NOTAS DE PRENSA 13 DE SEPTIEMBRE 

19:15 horas, en el Teatro de la Ciudad de 
México (Donceles 36, Centro Histórico), y 
mañana jueves se llevará a cabo la primera 
ronda, a partir de las 14:00 horas, en el 
Hotel Sheraton Centro Histórico, sede del 
torneo. 
 
Cada día se jugará una ronda, en el mismo 
horario. Como las partidas pueden durar 
más de seis horas, no sería conveniente, de 
ninguna manera, que se jugaran dos rondas 
en un mismo día, como suele hacerse en 
torneos de menor importancia.  
 
Es la primera vez que el Campeonato se 
celebra en México, y también la primera en 
que se acude al sistema de round robin. 
Anteriormente, los mejores ajedrecistas del 
orbe participaban en torneos interzonales, y 
finalmente en un torneo de Candidatos, del 
cual surgía un retador. Éste se enfrentaba al 
campeón en un agotador match que duraba 
semanas, o incluso meses, pues muchas de 
las partidas terminaban en empate. 
 
Cosa de grandes maestros  
 
Los grandes maestros que contendrán entre 
sí son el monarca actual, el ruso Vladimir 
Kramnik, los también rusos Peter Svidler, 
Alexander Morozevich y Alexander 
Grischuk, el indio Vishwanathan Anand, el 
húngaro Peter Leko, el israelí Boris Gelfand 
y el armenio Levon Aronian. Todos tienen 
un nivel tan alto, que es difícil señalar un 
favorito. Sin embargo, debe considerarse 
como los más serios aspirantes a ganar el 
torneo al campeón y a Anand; éste último, 
cuenta con el rating más alto (2792 contra 

2769 de Kramnik). Este campeonato será, 
de hecho, el torneo más fuerte jugado en 
toda la historia. El promedio de los ocho 
participantes supera los 2750 puntos ELO, 
lo que convierte al torneo en un evento de 
categoría 21. El torneo de San Luis, 
Argentina, realizado en 2005, alcanzó la 
categoría 20. 
 
Creciente interés 
 
Pero hagamos algo de historia. El ajedrez 
era antes una especie de actividad secreta, 
para entendidos. Aunque contaba con un 
número creciente de aficionados, era 
escasamente atendido por los medios 
masivos de comunicación, hasta que en 
1972, en plena Guerra Fría, el prodigio 
norteamericano Bobby Fischer, un 
ajedrecista excéntrico y caprichoso, le 
disputó el título al soviético Boris Spassky.  
 
Desde entonces, y a pesar del precipitado 
retiro de Fischer, el ajedrez se convirtió en 
un juego popular. En 1993, el entonces 
campeón mundial, Garry Kasparov, se 
separó de la Federación Internacional de 
Ajedrez (FIDE) y creó su propia asociación. 
En 2000, Kramnik derrotó a Kasparov, 
convirtiéndose en campeón mundial, pero la 
FIDE no lo reconoció como tal, y no es sino 
hasta 2006, cuando Kramnik derrota en 
controversial encuentro al campeón de la 
FIDE, el búlgaro Vaselin Topalov (quien 
quedó así fuera del actual campeonato), 
que el ruso es reconocido por todos como 
campeón “unificado”.  
 
Los aficionados podrán asistir a cada una 
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de las rondas, mediante el pago 
correspondiente, o bien podrán seguir en 
vivo, vía Internet, todas las rondas y 
partidas, por lo que se calcula que el 
Campeonato será seguido a través de este 
medio por millones de personas en el 
mundo entero.  
 
México/Armando Alanis  
 
FUENTE. MILENIO - MEXICO 
 

Como una revolución será el 
próximo campeonato de ajedrez 

en México 
 
Jaime Whaley  
 
Aunque suene petulante haremos una 
revolución del ajedrez, lo presentaremos 
como espectáculo al cual podrá venir todo 
público. 
 
México, DF. Como la continuación de un 
parteaguas en la historia del llamado 
deporte-ciencia, calificó Leontxo García, el 
inminente campeonato mundial de ajedrez 
que se jugará aquí a partir del jueves. 
 
Aunque suene petulante haremos una 
revolución del ajedrez, lo presentaremos 
como espectáculo al cual podrá venir todo 
público, explicó García, un veterano 
periodista español quien participará en el 
certamen como comentarista al igual que lo 
harán otras grandes figuras como la 
húngara Susan Polgar, entre otros. 
 
García abundó que el público tendrá acceso 

tanto al salón de las partidas, en menor 
cuantía- como a la sala de comentarios en 
donde a través de unas pantallas podrá 
seguir al instante lo ocurrido en 
cualesquiera de las cuatro partidas que se 
celebren. 
 
Aquí podrán reir, comer, tomar un refresco , 
algo que antes nada mas no se concebía 
pues la gente tenía que permanecer 
estóica , en completo silencio, añadió y dijo 
que esta modalidad ya se puso en práctica 
en el anterior campeonato, hace dos años 
en San Luis, Argentina. 
 
FUENTE. LA JORNADA - MEXICO 
 

Vishwanathan Anand, favorito 
para ganar el mundial de ajedrez 
que desde este jueves inicia en 

México  
 
Su impresionante triunfo en el supertorneo 
de Morelia-Linares a principios de este año 
y su primer lugar en el escalafón de la 
Federación Internacional de Ajedrez (Fide) 
 
Además, tiene a su favor la opinión casi 
unánime de los expertos como Gary 
Kasparov, que han vaticinado su triunfo y lo 
ubican como el gran candidato al título.  
 
Desde hace 15 años Anand es uno de los 
mejores ajedrecistas del mundo y ya, en el 
2000 en Nueva Delhi, había conquistado el 
mundial de ajedrez Fide. Eran otras épocas 
y el mundo del ajedrez estaba dividido por el 
cisma que provocó el enfrentamiento de 
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Kasparov con la Fide.  
 
Ahora, sin la división organizativa, el 
talentoso maestro indio tiene la oportunidad 
de lograr el título del mundial unificado. Pero 
no será una tarea fácil. Tiene en el actual 
campeón mundial, Vladimir Kramnik, y en la 
estrella emergente Levon Aronian a dos 
duros rivales. 
 
Kramnik llegó a México para defender la 
corona que obtuvo al vencer en un polémico 
duelo a Veselín Topalov, en Elista 2006.  
 
Después su participación fue irregular, 
debido a problemas de salud, pero sus 
recientes primeros lugares en Mónaco y en 
Dortmund (Alemania) fueron una clara 
demostración de que vive un excelente 
momento deportivo. Al fin y al cabo, 
representa al largo protagonismo que los 
rusos han tenido en el tablero.  
 
Como tercero en discordia, el armenio 
Levon Aronian -quien viene de triunfar en 
Wijk aan Zee y de ganar una serie amistosa 
de partidas rápidas a Kramnik-, su talento y 
reconocida sangre fría para sortear 
posiciones complicadas, serán armas que 
sus rivales no podrán menospreciar. 
 
El Mundial tiene a tres favoritos, pero cuenta 
ya con un ganador: la Fide, que al fin tiene 
un torneo unificado bajo su bandera y que, 
además, encontró en un sistema de liga a 
doble vuelta con 8 jugadores, la fórmula 
para rescatar un prestigio que se había 
venido a menos. 
 

Sistema del campeonato 
 
Se disputará en formato todos contra todos 
a dos vueltas (una vez con blancas y otra, 
con negras frente a cada rival). Así, cada 
jugador disputará 14 partidas. Serán 56 en 
total, en rondas de 4 juegos durante 14 
días.  
 
El ganador de cada duelo recibira un punto.  
 
Se dará medio punto en caso de tablas. Si 
hay empate de puntos se utilizará el sistema 
Bucholz de desempate: el Bucholz mediano 
(reducido por la más alta y la más baja 
puntuación de los oponentes) y Bucholz 
progresivo (reducido por las dos más altas y 
las dos más bajas puntuaciones de los 
oponentes).  
 
Si persiste la igualdad, se mirarán los 
resultados obtenidos jugando con negras.  
 
Reto 
 
De no resultar vencedor Vladimir Kramnik, 
actual monarca, podrá retar al triunfador en 
un lapso no mayor a un año a un 'match' 
bilateral, de acuerdo con lo estipulado por la 
Fide. 
 
 
Los protagonistas 
 
 
Vladimir Kramnik: Ruso de 32 años. Su ELO 
hoy es 2.769. Actual campeón mundial y 
número tres del esclafón Fide. Principal 
favorito al título. Su comprensión posicional 
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es solo comparable a la de los grandes de 
todos los tiempos. Su preparación de 
aperturas es profunda (amplio repertorio) y 
utiliza gran variedad de defensas. 
Especialista en finales de juego.  
 
Vishwanathan Anand: Indio de 37 años. 
ELO actual de 2.792 El número uno del 
listado Fide. Su estilo se basa en una 
habilidad táctica y en una profunda 
preparación teórica. Es poco usual su 
velocidad de juego. Segundo favorito para 
ganar el campeonato mundial en México. Su 
estilo es el que para muchos analistas es 
llamado "universal".  
 
Alexander Morozevich: Ruso de 30 años. 
ELO actual de 2.758. Quinto del mundo. Tal 
vez el más impresidecible d ela elite 
mundial. Como puede ganar puede ser 
último. Ha jugado algunas de las mejores 
partidas de la historia, pero también ha 
cometrido errores de principiante. Quiere 
ser creativo es muy combativo (hace pocas 
tablas y gana o pierde) e improvisa 
combinaciones.  
 
Levon Aronian: Armenio de 34 años. Su 
ELO hoy es de 2.750. Octavo de la Fide. Su 
estilo de juego es eminentemente táctico y 
luce más en partidas complicadas que 
requieren de un profundo cálculo de 
jugadas. Evidencia un amplio conocimiento 
de los jugadores clásicos, que estudió 
desde pequeño.  
 
Peter Leko: Serbio de 28 años. Elo actual 
de 2.751. Séptimo del escalafón mundial d 
ela Fide. Es un jugador sólido, de gran 

preparación teórica, no arriesga demasiado 
lo que a veces le lleva a hacer tablas con 
rivales inferiores. En los últimos dos años ha 
tenido resultados inestables y pasa por una 
cierta baja de juego desde el mundial de 
San Luis (Argentina) del 2005.  
 
Peter Svidler: Ruso de 31 años. Tiene 2.735 
de ELO. Duodécimo del listado mundial. 
Tetracampeón nacional ruso es un gran 
jugador de ataque, y tiene fama de provocar 
temor c uando lleva las blancas por su 
profunda preparación teórica. Sus ultimos 
resultados han sido diversos e inestables.  
 
Boris Gelfand: Israelí (nacionalizado, nació 
en Bielorusia) de 39 años. Su ELO es de 
2.733 y ocupa el puesto 13 de la Fide. Uno 
de los más consistentes ajedrecistas de los 
últimos 15 años manteniéndose de forma 
constante entre los 10 mejores del mundo. 
Su estilo es enérgico, basado en una gran 
preparación teórica. Es, quizá, el más 
experimentado de todos los que 
participantes.  
 
Alexander Grischuk: Ruso de 23 años. Su 
ELO es de 2.726 y es el 14 del mundo. Uno 
de los más destacados jóvenes talentos de 
los últimos años. Jugador de gran 
creatividad y capacidad táctica. Le falta 
disciplina: se dice que se dedica más al 
poker que al ajedrez. Señalado hace algún 
tiempo por Kasparov como uno de sus 
posibles sucesores sigue siendo un rival 
temible.  
 
FUENTE: EL TIEMPO . COLOMBIA 
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PARTIDAS RONDA 1 

Kramnik,V (2769)  
Svidler,P (2735)  
[D43] 
 
 1.¤f3 d5 2.d4 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 e6 5.¥g5 h6 
6.¥xf6 £xf6 7.e3 ¤d7 8.¥d3 g6 9.e4 dxc4 10.e5 
£e7 11.¥xc4 ¥g7 12.0-0  0-0  13.¦e1 ¦d8 
14.£e2 b6 15.¦ad1 a5 16.¥d3 ¥b7 17.¥e4 b5 
18.h4 ¤b6 19.¥b1 c5 20.¤xb5 ¥a6 21.h5 g5 
22.¤h2 ¦xd4 23.¦xd4 ½-½ 
 
Morozevich,A (2758)  
Aronian,L (2750)  
[E12] 
 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.a3 ¥b7 5.¤c3 d5 
6.cxd5 ¤xd5 7.e3 g6 8.h4 ¥g7 9.h5 ¤d7 10.¥d3 
¤xc3 11.bxc3 e5 12.£c2 £e7 13.¥e4 ¥xe4 
14.£xe4 0-0 15.hxg6 hxg6 16.a4 c5 17.¥a3 ¦fe8 
18.¦c1 exd4 19.£xe7 ¦xe7 20.cxd4 ¦e4 21.¢f1 
cxd4 22.exd4 ¤f8 23.g3 ¦d8 24.¦c7 ¦ee8 
25.¦xa7 ¦a8 ½-½ 
 

Anand,V (2792)  
Gelfand,B (2733)  
[C42] 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3 ¤xe4 5.¤c3 
¤xc3 6.dxc3 ¥e7 7.¥e3 ¤d7 8.£d2 ¤e5 9.0-0-0 
0-0 10.h4 ¦e8 11.h5 ¥f6 12.¤h2 h6 13.¥e2 ¥e6 
14.f4 ¤c4 15.¥xc4 ¥xc4 16.b3 ¥b5 17.¦hg1 ¦e4 
18.¤g4 £e7 19.¦de1 ¦e8 20.¥f2 £d8 21.¦xe4 
¦xe4 22.¦e1 ¦xe1+ ½-½ 
 
Grischuk,A (2726)  
Leko,P (2751)  
[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.h3 ¥b7 9.d3 d6 10.a3 
£d7 11.¤c3 ¦fe8 12.a4 b4 13.¤e2 d5 14.exd5 
¤xd5 15.¤g3 ¥f8 16.a5 ¤d4 17.¤xd4 exd4 
18.¥d2 ¤f6 19.¦xe8 ¦xe8 20.¥g5 £c6 21.£f1 
£d6 22.¦e1 ¦e5 23.¦xe5 £xe5 24.¥xf6 £xf6 
25.£e2 g6 26.£g4 ¥d6 27.¤e4 £f4 28.£xf4 ½-
½ 

DISEÑO: AI SANTIAGO GARCÍA RAMOS (MÉXICO) 
PARA FIDEAMERICA.COM 


