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Candidato Ivanchuk 
 
 
6.3.2013 – El Torneo de Candidatos 2013 en Londres comienza dentro de una semana. 
Uno de los ocho participantes en ese torneo de liga a dos vueltas y aspirante a retador del 
Campeón del Mundo Vishy Anand es el ucranio Vassily Ivanchuk. Comenzó su 
impresionante carrera en 1987 coronándose Campeón de Europa Juvenil y, a pesar de 
los altibajos que conocemos, sigue siendo uno de los más grandes. 
 
 
Vassily Ivanchuk (Elo 2757, nº 13 del mundo) 
 
Es uno de los mejores jugadores de Ucrania y eso ha sido así ¡desde finales de los años 
ochenta! Aunque figura en la parte inferior de la lista de favoritos para el Torneo de 
Candidatos, Vassily Ivanchuk puede presumir de un curriculum vitae que da envidia. Se 
destacó en 1987 cuando llegó a ser Campeón de Europa Juvenil y solo se le escapó el 
título mundial juvenil al año siguiente porque Joel Lautier tuvo mejor valoración de 
desempate. Aún así, Ivanchuk se recompensó a si mismo al entrar en la lista de los diez 
mejores aquel mismo año. 
 
 

 
Vassily Ivanchuk tiene una carrera extraordinaria 

 
 
Parecido a Carlsen por la temprana edad, Ivanchuk se coronó campeón en el prestioso 
torneo Ciudad de Linares en 1991, a los 21 años. En dicho torneo compitieron 8 de los 10 
mejores del mundo en aquel momento e Ivanchuk aplastó incluso a Kasparov. A lo largo 
de los años, Vassily Ivanchuk ha conquistado victorias en muchísimos torneos de elite y 
en 2004 se coronó Campeón de Europa. 
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Ivanchuk, un jugador con altibajos 

 
 
A pesar de su éxito y persistencia entre la elite mundial del ajedrez, Ivanchuk ha tenido 
altibajos y más que una vez ha caído víctima de sus nervios. En el Torneo de Candidatos 
1991-93 llegó a los cuartos de final y fue eliminado por Yusupov, 5½-4½. Short fue el 
retador. En los torneos eliminatorios de la FIDE Ivanchuk no tuvo muchas actuaciones 
dignas de recordar salvo una: en 2002 se clasificó para la final y eliminó incluso a Vishy 
Anand. Desafortunadamente, y a pesar de ser el gran favorito en el duelo en la cima, cayó 
derrotado por su compartriota adolescente, Ruslan Ponomariov. 
 
 

 
Ivanchuk forma parte de la elite mundial desde hace muchos años 

 
 
Desde la reunificación del ajedrez, Ivanchuk ha estado esperando la posibilidad de 
devolver el golpe y alzarse con el título mundial. Aunque en la Copa del Mundo 2009 
anunció que se iba a retirar del ajedrez profesional, no lo hizo y ahora tiene la oprotunidad 
soñada al alcance de la mano. Sus seguidores lo han estado anhelando durante muchos 
años y el propio Ivanchuk también. 
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Resultados frente a sus rivales en Londres: 
 

 Victorias Empates Derrotas Porcentaje de 
tablas 

Total 40 146 42 64.04% 

Blancas 28 75 16 63.03% 

Negras 12 71 26 65.14% 
 
 
Repertorio con blancas: 
 

Línea Éxito Perf. 
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 64% 2752 

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 66% 2764 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 66% 2748 

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 65% 2749 

1.d4 Nf6 2.c4 g6 73% 2815 

1.d4 d5 2.c4 66% 2762 

1.c4 69% 2686 

1.Nf3 70% 2742 
 
 
Repertorio con negras: 
 

Línea Éxito Rend. 
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 46% 2694 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 49% 2718 

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 43% 2668 

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 43% 2658 

1.d4 d5 2.c4 48% 2702 

1.Nf3 46% 2688 
 


