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COPA DEL MUNDO 2015 
SEMIFINALES E FINALES 

 
 
Durante los meses de septiembre y octubre, Bakú va ser anfitriona de la Copa del 
Mundo de Ajedrez de la FIDE. El lugar del encuentro va a ser el hotel Fairmont que se 
encuentra en la torre norte de las Flame Towers. Han sido contruidas hace tres años y 
destacan en la parte moderna de Bakú cuyo aspecto está cambiando rápidamente por 
la prosperidad que se debe al sector econmónico relacionado con el petróleo. Las 
torres miden unos 200 metros de altura y tienen 36 plantas. La fachada es de cristal 
(con una superficie de 70.000 m²). El hotel Fairmont tiene 318 habitaciones y es el 
mejor de Bakú. 
 
 

 
 
 
La Copa del Mundo de la FIDE es un vestigio de lo que en un tiempo fueron los 
campeonatos mundiales por eliminatorias. Tras grandes protestas de los jugadores de 
elite mundial, el formato se abandonó para los campeonatos del mundo de ajedrez. 
Recientemente, el Campeón del Mundo Magnus Carlsen ha vuelto a abrir la discusión 
al respecto con lo que publicó en su sitio de Facebook.  
 
En la Copa del Mundo en Bakú 2015 128 jugadores inician la prueba, que se alargará 
hasta el 5 de octubre. . En cada eliminatoria se juegan dos partidas (una con blancas y 
otra con negras). En caso de empate, los jugadores se enfrentarían en un duelo de 
desempate. Los dos finalistas se clasifican para el Torneo de Candidatos. Los que 
quieran clasificarse por elo están obligados a participar en la Copa del Mundo. Por esa 
razón, van a participar muchos jugadores de la flor y nata mundial del ajedrez. 
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Peter Svidler vs. Anish Giri  
Sergey Karjakin vs. Pavel Eljanov  

 
 

  
Peter Svidler 

 

Anish Giri 
 
 

  
Sergey Karjakin 

 

Pavel Eljanov 
 
 
La partida entre Pavel Eljanov y Sergey Karjakin fue bastante dramática. Eljanov 
jugaba con blancas y en una India de Dama, Karjakin tenía que preocuparse por su 
peón aislado "d" tras la apertura. Procuró solucionar el problema, avanzando 
rápidamente con sus peones, lo cual en el mejor de los casos le podría haber brindado 
un final con un peón de desventaja. Pero Eljanov dejó escapar la oportunidad y por eso 
surgió un final en el cual la única preocupación de las negras era el caballo apartado en 
b2. Eso, sin embargo, le bastó a Eljanov para ganar uno de los peones de Karjakin tras 
una imprecisión de este último, con lo cual nuevamente tenía posibilidades para ganar. 
Karjakin logró salvarse en un final de caballos y la partida concluyó en tablas. 
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[Event "FIDE World Chess Cup 2015"] 
[Site "Baku"] 
[Date "2015.09.27"] 
[Round "6.1"] 
[White "Giri, Anish"] [WhiteElo "2793"] 
[Black "Svidler, Peter"] [BlackElo "2727"] 
[Result "0-1"] 
[ECO "C92"] - Española, cerrada, 9.h3 
 
Svidler tiene 39 años, ha sido 7 veces campeón de Rusia y participó en el Torneo de 
Candidatos en 2013 y 2014. Tiene muchísima experiencia. No era el favorito contra 
Anish Giri, pero ganó la primera partida con negras con mucha seguridad. En este 
duelo, Anish Giri pasaba por ser el favorito. En los cinco duelos anteriores no había 
perdido ni una partida y apenas había tenido problemas. Pero Peter Svidler, el 
participante más veterano de las semifinales, cuenta con una experiencia enorme, 
acumulada a lo largo de su carrera y logró vencer a Giri en la primera partida. Svidler, 
renunciaba a duelos teóricos y aspiró una variante con una posición cerrada en la 
Española, en la cual las negras suelen tener que luchar por alcanzar la igualdad en 
primer lugar, pero luego suelen tener una posición sólida con posibilidades a largo 
plazo. Dicho concepto resultó funcionar bien. Primero neutralizó el juego de las blancas 
por el flanco del rey y a continuación avanzó por el flanco de dama. Giri reaccionó con 
imprecisión y de repente se encontró en una posición perdedora desde el punto de 
vista estratégico. Cuando le quedaba poco tiempo en el reloj, Giri aún intentó abrirse 
paso a la posición de las negras a lo bruto, pero sin éxito. Cuando habían jugado 40 
movimientos, tras el control de tiempo, Anish se rindió. 
 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bb5 a6  
4. Ba4 Nf6  
5. O-O Be7  
6. Re1 b5  

7. Bb3 O-O  
8. c3 d6  
9. h3 Bb7  
10. d4 Re8  
11. Nbd2 exd4  
12. cxd4 Nd7  

13. Nf1 Na5  
14. Bc2 Bf6  
15. Rb1 c5  
16. d5 Nc4  
17. b3 Nce5  
18. N3h2  

 
{Ambos bandos comienzan a maniobrar. Las blancas procuran colocar sus piezas en 
posición en el flanco de rey, las negras juegan por el flanco de dama, pero tienen que 
tener cuidado de no recibir jaque mate.}  
 
18... Ng6  
19. Ng3 Bc8  
20. Rf1 Nb6  
21. Ng4 Bxg4  

22. hxg4 h6  
23. Nf5 Ne7  
24. Ne3 b4  
25. g3 a5  

26. Kg2 a4  
27. bxa4 ?!  

 
 
{Eso brinda a las negras un peón pasado en la columna "c" y un objetivo al que atacar 
en a2.} ({Tras } 27. Bb2 {el módulo de ajedrez Komodo valora la posición como 
igualada.})  
 
27... Qd7  28. Qd3 Ng6  29. Nf5 ?!  
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{Las blancas no consiguen plantear amenazas serias por el flanco de rey. Habría sido 
mejor resolver el problema de la debilidad en a2 con} (29. a3 {})  
 
29... Nxa4  30. Bxa4 Rxa4  31. Rh1 Ne7  
 
{Las negras están jugando con cautela y paran las posibles amenazas de las blancas, 
en lugar de capturar con el peón en a2. Es que si las blancas no consiguen un ataque 
por el flanco de rey, las negras tienen una ventaja ganadora por el tema de a2 y del 
peón pasado "c" y estratégicamente ganarían de todas maneras.}  
 
32. g5  
 
{A Svidler tan solo le quedaban unos pocos minutos en el reloj y por eso, Giri hizo un 
intentó a lo bruto.}  
 
32... hxg5  33. Ne3 Rxa2  34. Bd2  
 
{Las blancas tienen dos peones de menos y no pueden atacar. Tras} (34. e5 Bxe5 35. 
Qh7+ Kf8 {las blancas no saben como avanzar.} )  
 
34... Ng6  
35. Nf5 Ne5  

36. Qe2 g6  
37. Nh6+ Kg7  

38. Nf5+ Kg8  

 
{Svidler repitió jugadas para llegar al control de tiempo.}  
 
39. Nh6+ Kg7  40. Nf5+ gxf5  41. Qh5 Ng6  
 
{Ha pasado el control de tiempo y ambos bandos pueden estudiar la posición 
nuevamente con más tranquilidad. Las blancas no tienen amenazas, pero sí desventaja 
de material. Por eso, Giri se rindió.}  
 
0-1 
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Bakú: Svidler primer finalista 
 
 
29/09/2015 – Giri es un jugador muy sólido y solo pierde en muy raras ocasiones, pero 
no consiguió demostrar que también puede ganar cuando no le queda otra. Svidler no 
le dio opción y el ruso jugará la final y el Torneo de Candidatos. Karjakin y Eljanov van 
a los desempates tras unas nuevas tablas. 
 
Semifinales -  partida 2 
Svidler vs. Giri 
 
En la segunda partida de las semifinales hubo dos empates muy sólidos. Para dos de 
los jugadores es un resultado, al menos tranquilizante de momento; para Svidler 
significa la gloria, mientras que para Giri significa la vuelta a casa. 
 
La partida entre Svidler y Giri demuestra, porque es tan desastroso perder la primera 
partida de un duelo a dos. Giri es un jugador extraordinariamente fuerte, pero la fama 
der ser un jugador sólido que tiende a firmar las tablas no la tiene por nada. Pierde muy 
raras veces y tampoco se le ve a menudo en situaciones en las que tiene que ganar a 
la fuerza. 
 

 
Anish Giri (negras) quedó eliminado por Peter Svidler (blancas) 

 
 
Giri planteó una Defensa de la Caro-Kann con la intención de quizá poder sacarle un 
poco de la preparación a Svidler. El jugador ruso jugó con mucha maña y supo 
esquivar cualquier tipo de lío incontrolable. Giri optó por un final con tendencia a las 
tablas en una posición ligeramente inferior para él. A posteriori parecerá más natural 
vivir con la posición inferior en esta situación, pero tampoco se le puede reprochar a un 
jugador de ajedrez que opte por el mejor movimiento, aunque la partida concluya en 
tablas. Svidler se apunta al grupo de Nakamura, Caruana y Anand, ya clasificados para 
el Torneo de Candidatos 2016. Parece probable que Topalov y Giri consigan plazas 
también debido a sus altas valoraciones de Elo, pero eso aún no se puede decir con 
certeza. 
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Semifinales -  partida 2 
Karjakin vs. Eljanov 
 
El otro duelo de las semifinales requiere desempates. Tras unas tablas en la primera 
partida, firmaron tablas en la segunda tras tan solo 14 movimientos. Las partidas de 
desempate dirán si Eljanov podrá seguir con la buena racha que ha tenido durante 
grandes partes de esta Copa del Mundo. 
 
 
1. c4 Nf6  
2. Nc3 e5  
3. Nf3 Nc6  
4. g3 Bb4  
5. Bg2 O-O  

6. O-O e4  
7. Ng5 Bxc3  
8. bxc3 Re8  
9. f3 exf3  
10. Nxf3 Qe7  

11. e3 Ne5  
12. Nh4 d6  
13. d3 Ng6  
14. Nxg6  
1/2-1/2 

 
 
Emparejamientos de las semifinales 
 

Jugador Rtg G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 Pts 

Peter Svidler (RUS) 2727 1 ½               1.5 

Anish Giri (NED) 2793 0 ½               0.5 

            

Jugador Rtg G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 Pts 

Sergey Karjakin (RUS) 2793 ½ ½               1.0 

Pavel Eljanov (UKR) 2744 ½ ½               1.0 
 
 

 
Karjakin no veía motivos para presionar mucho. Procurará conseguir el pase en las partidas de 

desempate de nuevo. 
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Bakú: Karjakin segundo finalista 
 
 
30/09/2015 – ¡Vaya duelo de desempate más dramático entre Eljanov y Karjakin! Pavel 
ganó la primera partida, pero Sergey logró igualar el marcador. En los segundos 
desempates, Karjakin comenzó con victoria y le tocaba remontar al ucranio. Con 
negras, iba muy bien y llegó a una posición ganadora, pero repitió tres veces una 
posición idéntica y Karjakin reclamó y consiguió las tablas. 
 

 
Eljanov y Karjakin al comienzo de la primera partida. Eljanov ganó la primera partida. 

 
Eljanov ganó la primera partida. Karjakin ganó la tercera partida. Pavel Eljanov ha 
ganado puntos Elo en las partidas clásicas del torneo, en total unos 35,6 puntos. Esto 
le basta para ascender al puesto número 13 del escalafón mundial de la FIDE. Incluso 
ha adelantado a Grischuk. Todo eso no le consolará mucho en un primer instante...  
Peter Svidler se había incorporado al equipo de comentaristas y analizó las partidas de 
desempate en directo con Sergei Shipov. Le interrumpieron cuando la última partida 
había terminado para asistir al sorteo de los colores para la final del Grand Prix. Svidler 
va a jugar con blancas en la primera partida. Hoy es día de descanso en Bakú. Los 
jugadores van a tener un momento para tomarse un respiro antes de dirigir sus pasos 
hacia la interesantísima final, al mejor de cuatro. 
 
Los resultados de las semifinales 
 

Jugador Elo G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 Puntos 

Peter Svidler (RUS) 2727 1 ½               1.5 

Anish Giri (NED) 2793 0 ½               0.5 

            

Jugador Rtg G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 Pts 

Sergey Karjakin (RUS) 2762 ½ ½ 0 1 1 ½       3.5 

Pavel Eljanov (UKR) 2744 ½ ½ 1 0 0 ½       2.5 
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Bakú Final: Svidler se adelanta 
 
 
02/10/2015 – Quienes se habían imaginado que un duelo entre dos rusos pudiera ser 
un poco aburrido, tras la primera partida tendrán que cambiar de opinión. Comenzó 
tranquila con 1.Cf3, pero poco después cogió carrerilla y mucha. Karjakin no veía como 
podría poner bien sus piezas y fracasó por un alfil mal colocado en b7. Svidler se 
aprovechó de esa debilidad y tras 29 movimientos se acabó. 
 
 
La final, partida 1 
 
En el camino hacia la final de la Copa del Mundo, Sergey Karjakin ha disputado 26 
partidas (contando también las partidas de desempate) y para Peter Svidler han sido 20 
hasta ahora. Especialmente, el duelo de desempate contra Pavel Elajnov en la 
semifinales habría sido duro para Karjakin. Svidler, que ya ha ganado la Copa del 
Mundo en otra ocasión, comentó que quería llegar hasta la final a toda costa porque 
probablemente va a ser la última posibilidad que tenga de participar en un Torneo de 
Candidatos y en el Campeonato del Mundo. Svidler ha cumplido 39 este año, pero más 
de uno de sus colegas del grupo de "veterano jóvenes" han demostrado que no es ni 
mucho menos una edad obligatoria para retirarse. 
 
Al contrario que en las demás fases de la Copa del Mundo, la final consta de 4 partidas 
de ajedrez clásico en lugar de 2. En el caso de que el marcador quedase igulado, se 
disputarían los desempates por el mismo esquema que en las fases previas. En la 
primera partida, jugando con blancas, Peter Svidler optó por el ataque indio de rey. 
 
 
[Event "FIDE World Cup 2015"] 
[Site "Baku AZE"] 
[Date "2015.10.01"] 
[Round "7.1"] 
[White "Svidler, Peter"] [WhiteElo "2727"] 
[Black "Karjakin, Sergey"] [BlackElo "2762"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "A08"] - Apertura Reti, Ataque indio de rey 
 
 
1. Nf3 Nf6  
2. g3 d5  
3. Bg2 e6  
4. O-O Be7  
5. d3 O-O  
6. Nbd2 c5  
7. e4 Nc6  
8. Re1 b5  
9. exd5 Nxd5  
10. Ne4 Bb7  

11. c3 a6  
12. a4 b4  
13. Bg5 f6  
14. Bd2 e5  
15. Rc1 Rf7  
16. d4 bxc3  
17. bxc3 cxd4  
18. cxd4 Nxd4  
19. Nxd4 exd4  
20. Qb3 Rb8  

21. Rb1 Qd7  
22. Rec1 Qe6  
23. Nc5 Bxc5  
24. Rxc5 Rd8  
25. Ba5 Rd6  
26. Qc4 Nc3  
27. Rxb7 Qe1+ 
28. Bf1 Ne2+  
29. Qxe2  
1-0 
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Bakú Final: ¡otro triunfo para Svidler! 
 
 
03/10/2015 – La partida comenzó como una clásica batalla entre titanes. Karjakin jugó 
su típico 1.e4, mientras que Svidler respondió con la sólida defensa Breyer en la 
Española. Peter hizo muy buen trabajo y Sergey no consiguió progresar. Durante un 
rato tenía toda pinta de que iba a concluir en tablas, cuando de repente, Karjakin 
cometió un tremendo error. Svidler manda 2:0... 
 
 
La final, partida 2 
 
¡Vaya duro golpe para Sergey Karjakin! Peter Svidler planteó lo que suele jugar mucho 
en estos casos, una sólida defensa Española (nada de defensa Berlinesa). Esta vez 
optó por la variante Breyer, una defensa que suele ser muy segura para las negras. Es 
una cosa tan buena, que el que había jugado como un tren durante gran parte de las 
rondas elminatorias, Pavel Eljanov, ha grabado un DVD con este tema. 
 
 

 
Karjakin no consiguió abrirse paso en la defensa Breyer 

 
 
Los resultados de la final 
 

Jugador Elo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Puntos 

Peter Svidler (RUS) 2727 1  1                 2 

Sergey Karjakin (RUS) 2762 0  0                0 
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[Event "FIDE World Chess Cup 2015"] 
[Site "Baku"] 
[Date "2015.10.02"] 
[Round "7.2"] 
[White "Karjakin, Sergey"] [WhiteElo "2762"] 
[Black "Svidler, Peter"] [BlackElo "2727"] 
[Result "0-1"] 
[ECO "C95"] - Española, cerrada, Breyer, 10.d4 
 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bb5 a6  

4. Ba4 Nf6  
5. O-O Be7  
6. Re1 b5  

7. Bb3 O-O  
8. c3 d6  
9. h3 Nb8  

 
{El sistema Breyer. Es una defensa ultrasólida en la que las negras procuran crear una 
posición sin debilidades y que prácticamente no puede ser penetrada. En una partida, 
en la cual unas tablas también habrían sido un resultado excelente, la Breyer siempre 
tiene que ser considerada como opción.}  
 
10. d4 Nbd7  
11. Nbd2 Bb7  

12. Bc2 Re8  
13. a4  

 
(13. Nf1 {es la línea principal, pero últimamente, a4 ha estado recibiendo mucha 
atención. En este torneo, Radjabov jugó Cf1 contra Svidler, Saric contra Radjabov 
mientras a4 fue jugado también por Dominguez contra Adams.})  
 
13... Bf8  14. Bd3 c6  15. Qc2  
 
(15. b3 {es el movimiento más popular y desde luego, Dc2 es algo que se ve en muy 
pocas ocasiones, pero el movimiento está de moda y Karjakin lo había jugado 
previamente contra Ponomariov. })  
 
15... Rc8  
 
{Este movimiento se realizó tras un paréntesis para reflexionar durante 8 minutos, quizá 
Svidler estaba procurando recordar su preparación.}  
 
16. axb5 axb5  17. b4 c5 !?  
 
(17... Qc7 18. Bb2 Ra8 {se había jugado también en la partida Karjakin-Carlsen de 
Noruega 2013. El Campeón del Mundo (que en aquel momento aún no llevaba ese 
título) ganó dicha partida.})  
 
18. bxc5 exd4 !  
 
(18... dxc5 19. Bxb5 cxd4 20. Bc4 ! {les causa un pequeño dolor de cabeza con el peón 
f7 y algunas ideas para sacrificios con esa casila en la mente.})  
 
19. c6  
 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 11/20 

(19. cxd4 dxc5 20. Qb1 c4 ! (20... cxd4 21. e5 Nd5 22. Bxh7+ {comienza a tener pinta 
peligrosa.}) 21. Qxb5 ! Bc6 22. Qxc4 Bxe4 23. Qb3 Nc5 24. dxc5 Qxd3 {y me parece 
que aquello tiene pinta de concluir en tablas.} )  
 
19... dxc3  
 
{jugado tras 30 minutos de reflexiones. Svidler tendría otras opciones, pero esto tiene 
pinta de ser convincente.} (19... Bxc6 20. Nxd4 b4 ! {fue la mejor alternativa.})  
 
20. cxb7 cxd2  21. Qxd2  
 
(21. bxc8=Q dxe1=Q+ 22. Nxe1 Qxc8 23. Bxb5 {se parece a la partida, pero con menos 
piezas.} Qb8 (23... Qxc2))  
 
21... Rb8  22. Bxb5 Qb6  23. Rb1  
 
(23. Bd3 Qxb7 {conduce a lo que se jugó en la partida.})  
 
23... Qxb7  
24. Bd3 Qa8  

25. Rxb8 Rxb8  
26. Bb2  

 
{la pareja de ailfiles de las blancas y la estructura ligeramente mejor, les dan una ligera 
ventaja, pero con las piezas pesadas activas del bando negro en combinación con el 
carácter simplificado de la partida, va a ser muy difícil para Karjakin ganar.}  
 
26... Qa2  
27. Re2 h6  

28. Qc1 Qb3  
29. Bc4 Qb7  

30. Qd1  

 
(30. e5 dxe5 31. Nxe5 Nxe5 32. Bxe5 Qb1 {no me parece a nada a pesar de que el 
ordenador lo evalúe con +0.6})  
 
30... Re8  
31. Bxf6 Nxf6  

32. e5 dxe5  
33. Nxe5  

 
{Procurando forzar algún tipo de ataque en la casilla f7, pero Svidler lo tiene bajo 
control.}  
 
33... Re7  34. Qd4 Nd7  35. Nxf7  
 
{Cualquier otra cosa básicamente conduciría a unas tablas, pero esto no ofrece 
ninguna posibilidad tampoco.}  
 
35... Rxf7  36. Rb2 Qc6  
 
{Un porcentaje muy alto conduce a unas tablas aquí, incluyendo casi cuaquier 
movimiento con la torre, tomando en f7, etc.}  
 
37. Rb5 ??  
 
{Un tremendo error. No está claro qué se le ha escapado a Karjakin... Tampoco está 
claro cuál pudiera ser la intención de este movimiento.}  
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37... Kh8 !  
 
{Ahora las blancas tienen una pieza de desventaja porque el alfil está sobrecargado.}  
 
38. Rd5 ??  
 
(38. Bxf7 Qxb5 39. Be8 (39. Qd5 ! {Haría la tarea de ganar muy difícil para las negras. 
Cualquier cambio de damas conduciría a un final del cual no estoy convencido de que 
forzadamente tuviera que concluir en una victoria para las negras, a pesar de la pieza 
adicional (los alfiles de colores opuestos ayudan a las blancas en este caso porque 
podrán cubrir las casillas de penetración y evitar que entre el caballo.) Sería una 
defensa molesta, pero Karjakin todavía podría tener esperanzas realistas de salvarse.}) 
39... Qb1+ 40. Kh2 Qb8+)  
 
38... Nb6  
 
{Ahoras las blancas pierden calidad (como mínimo) y eso aparte de todas las piezas 
que ya llevaba de desventaja. Karjakin se rindió en una posición totalmente 
devastadora.}  
 
0-1 
 
 

 
Svidler está a medio punto de coronarse campeón de la Copa del Mundo 2015 
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Bakú Final P3: agotamiento y nervios 
 
 
03/10/2015 – Si ayer Karjakin se quedó en blanco y perdió en una posición favorable, 
hoy Svidler le devolvió el favor de manera todavía más drástica. Sergey intentó revolver 
el río para pescar el punto, pero era Peter quien parecía llevar el agua a su molino. 
Hasta que patinó y perdió. Karjakin recupera terreno... 
 
 
La final, partida 3 
 
Tras tres semanas de alta tensión, parece que los finalistas de la Copa del Mundo en 
Bakú están empezando a ponerse caer fruto del agotamiento y los nervios. Ayer, 
Sergey Karjakin había estropeado una posición ganadora y hoy Peter Svidler aún 
colmó esa "hazaña", perdiendo la partida con blancas después de que prácticamente 
ya la había ganado. 
 
La partida comenzó con una Siciliana. Svidler esquivó la teoría habitual con 4.Dxd4 y 
procuró obtener una pequeña ofensiva, fácilmente controlable. En una posición 
bastante tranquila conpocas piezas sobre el tablero (ambos tenían tres piezas pesadas 
y un caballo), Sergey Karjakin procuró desequilibrar la posición. Lo consiguió y hasta 
con el éxito deseado. No obstante, hacía falta la colaboración de su oponente... 
 
En el primer momento, el desequilibrio causado por Karjakin no le favorecía mucho. 
Tras una pequeña batalla táctica, Svidler obtuvo una continuación con posibilidades de 
ganar, pero no las vio. A continuación pasó por alto una jugada intermedia y eso 
estropeó su combinación por completo. Karjakin tuvo suerte. 
 
Mañana, domingo se disputará la última partida regular de la final del Grand Prix. En el 
caso de que Karjakin volviese a triunfar, haría falta disputar un duelo de desempate el 
lunes (por el mismo sistema empleado en las eliminatorias previas). Mañana lo 
veremos. Si empatan, la copa será para  Svidler. 
 
 

 
Agotamiento 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 14/20 

[Event "FIDE World Chess Cup 2015"] 
[Site "Baku"] 
[Date "2015.10.03"] 
[Round "7.3"] 
[White "Svidler, Peter"] [WhiteElo "2727"] 
[Black "Karjakin, Sergey"] [BlackElo "2762"] 
[Result "0-1"] 
[ECO "B53"] - Siciliana, variante Chekhover 
 
 

 
Tension 

 
 
1. e4 c5  
2. Nf3 d6  

3. d4 cxd4  
4. Qxd4  

 
{Evita la teoría más conocida.}  
 
4... a6  
 
({Muchas veces se suele jugar también} 4... Nc6 5. Bb5)  
 
5. c4 Nc6  
6. Qe3 Nf6  

7. h3 g6  
8. Nc3 Bg7  

9. Be2 Nd7  

 
({Habitualmente lo primero es jugar} 9... O-O {})  
 
10. Rb1 Nde5  
11. O-O O-O  

12. Rd1 Nxf3+  
13. Bxf3 f5  

 
(13... Qa5 14. Bd2 Be6 15. b4 Qe5 16. Nd5 Bxd5 17. exd5 Nd4 18. Be4 Rac8 19. Bd3 
b5 20. Rbc1 Qh5 21. g4 Qh4 22. Kg2 f5 23. Qg3 Qxg3+ 24. fxg3 fxg4 25. hxg4 Rf3 26. 
Be1 Rcf8 27. c5 dxc5 28. bxc5 Be5 29. c6 R3f7 30. Be4 Ne2 31. Rc2 Nd4 32. Rcc1 
Ne2 33. Rc2 Nd4 34. Rf2 Rxf2+ 35. Bxf2 Ne2 36. d6 Nc3 37. d7 Bc7 38. Bd5+ Nxd5 39. 
Rxd5 Kf7 40. Be3 Ke6 41. Rd3 Kf6 42. g5+ Kf5 43. Bc5 Ke6 44. Re3+ {1-0 (44) 
Macieja,B (2616)-Czakon,J (2496) Wroclaw 2011})  
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14. exf5  
 
(14. Nd5 e6 15. Nf4 e5 16. Ne2 f4 17. Qa3 Qg5 18. Rxd6 Bxh3 19. b4 Rae8 20. Qd3 
Be6 21. b5 axb5 22. Rxe6 Rxe6 23. Qd5 Qf6 24. Bg4 Nd8 25. Rxb5 Kh8 26. Bxe6 Nxe6 
27. Qd3 h5 28. Bb2 Qg5 29. f3 Kh7 30. Kf1 Rd8 31. Rd5 Qe7 32. Bc3 Qc7 33. Qb1 
Qxc4 34. Qxb7 Qxa2 35. Bxe5 Rxd5 36. exd5 Kh6 37. dxe6 Bxe5 38. Qb6 Qa1+ 39. 
Kf2 Qa3 40. Kg1 Qe7 41. Qc6 Kg5 42. Qc4 Qa7+ {1/2-1/ 2 (42) Szymanski,R (2372)-
Chomicki,H (2229) ICCF email 2011})  
 
14... Bxf5  
15. Be4 Qd7  
16. Nd5 Qe6  
17. Bxf5 Qxf5  

18. Bd2 Rae8  
19. Bc3 e6  
20. Nb6 d5  
21. Bxg7 Kxg7  

22. Qc5 Rf6  
23. b4 Ne5  

 
{Ahora las negras procuran complicar el juego. Es que si la partida concluyese en 
tablas, Karjakin perdería la final.}  
 
24. cxd5 Nd3  25. Qe3  
 
{Objetivamente las posibilidades son iguales para ambos bandos..}  
 
25... Nxf2 ?!  
 
(25... Qxf2+ 26. Qxf2 Nxf2 27. Rf1 exd5 28. Nxd5 Rd6 29. Rxf2 Rxd5 {conduciría a una 
posición empatada.})  
 
26. Rf1 Qe4  27. Rbe1  
 
(27. Qxe4 Nxe4 28. dxe6 Rfxe6 29. Nd5 Nd2 30. Nc7)  
 
27... exd5 ?  
 
(27... Ref8 28. Qxe4 Nxe4 29. Rxf6 Nxf6 30. dxe6 {con un peón blanco de ventaja en 
e6. Las negras tienen que luchar para mantener las tablas.})  
 
28. Rxf2 ?  
 
({Las blancas dejan escapar la posibilidad de jugar} 28. Qc3 ! Qd3 (28... Qf5 29. Rxe8 
Nxh3+ 30. Kh2 Qxf1 31. Nxd5) 29. Qxd3 Nxd3 30. Rxe8 Rxb6 31. Re7+ Kh6 32. a3 {las 
blancas están acariciando la victoria, con calidad y un peón de ventaja.})  
 
28... Qh4  29. Qd2 ??  
 
{Eso no funciona debido a} (29. Qxe8 Qxf2+ 30. Kh2 Qxb6 31. Re7+ Kh6 32. Rd7 {con 
una gran probabilidad de que la partida concluya en tablas.})  
 
29... Rxf2  30. Qc3+ d4  
 
(30... d4 31. Qc7+ Rf7)  
 
0-1 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 16/20 

Bakú final P4: Karjakin iguala el marcador 
 
 
04/10/2015 – La Copa del Mundo en Bakú se va a decidir únicamente en las partidas 
de desempate, mañana lunes 5 de octubre. Sergey Karjakin había comenzado con dos 
derrotas y ganó la tercera partida con mucha suerte. Hoy se impuso a Svidler por 
segunda vez consecutiva, esta vez con una bonita victoria posicional y dejó igualado el 
marcador en 2:2. Mañana se disputarán los desempates... 
 
 
La final, partida 4 
 
El presidente de la FIDE, Kirsan Ilyumzhinov ha acudido a Bakú para presenciar la final 
de la Copa del Mundo. Solo podrá felicitarle al ganador el el lunes, porque hace falta 
disputar las partidas de desempate. 
 
 

 
Los espectadores 

 
 
¿Cómo hay que enfocar una partida en la que es imprescindible ganar, mientras que al 
oponente le bastarían unas tablas para coronarse campeón? ¿Es mejor optar por una 
partida tranquila en la cual se pueda ejercer presión al oponente durante mucho 
tiempo? ¿O es mejor aspirar una variante agresiva, de doble filo en la que un error 
podría ser fatal? Sergey Karjakin optó por una variante tranquila en la cuarta partida de 
la final de la Copa del Mundo. En el sexto movimiento intercambiaron las damas pero 
aún no se veía cómo las negras podrían llegar a igualar por completo. 
 
A lo largo del resto de la apertura, Karjakin alcanzó un juego tranquilo pero fuerte con 
ventaja. Pero Svidler logró consolidarse y surgió un final en el que las blancas tenían 
una torre y un alfil y las negras una torre y un caballo. Objectivamente dicho ese final 
quizá fuese igualado, pero Svidler no le encontró ninguna receta como para parar las 
amenazas de las blancas y al fin y al cabo se vio enrededado en un final de torres 
perdido. Esta vez Karjakin mantenía enfriada la cabeza y convertió su posición 
ganadora en unn triunfo. 
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De esta manera, Karjakin ha logrado recuperar las dos partidas perdidas al comienzo 
de la final por complteo. Mirando el trascurso de las cuatro partidas de ajedrez clásico 
de la final de esta Copa del Mundo, la iniciativa psicológica debería quedar más por el 
lado de Karjakin porque Svidler a la vez tiene que sobreponerse a las posibilidades que 
se ha dejado escapar en las últimas partidas atrás y para lograr a jugar bien y al 
máximo nivel en las partidas de de desempate. Mañana sabremos más. 
 
 
Sequência para desempate: 
 
_ 2 partidas com 25 minutos para cada jogador + 10s por movimento. 
_ 2 partidas de 10 minutos para cada jogador + 10s por movimento 
_ 2 partidas de 5 minutos para cada jogador + 3s por movimento 
 
_ Armagedon: Brancas 5min, Pretas 4min. Após o lance 60, incremento de 3s por 
lance. Empate para as Pretas. 
 
 
[Event "FIDE World Cup 2015"] 
[Site "Baku AZE"] 
[Date "2015.10.04"] 
[Round "7.4"] 
[White "Karjakin, Sergey"] [WhiteElo "2762"] 
[Black "Svidler, Peter"] [BlackElo "2727"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "D02"] - Grünfeld invertida (Apertura de peón de dama, 2. Cf3) 
 
 
1. Nf3 d5  
2. d4 c5  
3. c4 cxd4  
4. cxd5 Nf6  
5. Qxd4 Qxd5  
6. Nc3 Qxd4  
7. Nxd4 Bd7 
8. Ndb5 Kd8  
9. Be3 Nc6  
10. f3 h5  
11. O-O-O Kc8  
12. Bg5 g6  
13. Nd6+ exd6  
14. Bxf6 Rg8  
15. e4 Be6  
16. Kb1 Kd7  
17. Nd5 Bg7  
18. Bxg7 Rxg7  
19. Bb5 Kd8  

20. Rd2 Bxd5  
21. Rxd5 Kc7  
22. Rc1 Re8  
23. Rd4 Re5  
24. Ba4 b5  
25. Bb3 Rc5  
26. Rd5 Rxc1+ 
27. Kxc1 a6  
28. Rd3 g5  
29. Kd2 h4  
30. Rc3 Kb6  
31. Rd3 Kc7  
32. Ke3 f6  
33. Rc3 Kb6  
34. Rd3 Kc7  
35. Rc3 Kb6  
36. Bd5 Ne7  
37. Kd4 Rh7  
38. Be6 Rh8  

39. a3 Rd8  
40. Rc2 Rh8  
41. Rf2 Ng6  
42. Kd5 Rd8  
43. Bf5 Nf4+  
44. Kd4 Re8  
45. g3 Ne6+  
46. Bxe6 Rxe6  
47. Kd5 Re5+  
48. Kxd6 hxg3  
49. hxg3 g4  
50. fxg4 Rxe4  
51. Rf4 Re3  
52. Rxf6 Rxg3  
53. Ke5+ Kb7  
54. Kf5 Rb3  
55. g5 Rxb2  
56. g6 Rg2  
1-0 
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¡Todo al ganador! ¡Karjakin! 
 
 
05/10/2015 – En las 4 partidas regulares de la final de la Copa del Mundo ya había 
habido gran cantidad de errores más bien gordos, pero la jornada de desempate fue el 
colmo. Ninguna de las 10 partidas de la final terminó en tablas. La pérdida de una torre 
decidió cual de los exhaustos finalistas se llevaba la copa y los 32.000 dólares. Los 
detalles del dramático colofón... 
 
 
La final, desempates 
 
No habría sido posible tener una recta final más emocionante y más loca. Peter Svidler 
había ganado las dos primeras partidas regulares de la final. A continuación perdió las 
partidas tres y cuatro por unos tremendos errores, cuando solo le bastaban unas tablas 
para ser campeón. Hizo falta disputar un duelo de desempate a partidas rápidas y 
relámpago. 
 
La jornada de desempate continuó igual de loca: Karjakin ganó la primera partida 
semirrápida (con 25 minutos por jugador) con un precioso sacrificio de peón en el final 
y con una pareja de alfiles de colores opuestos. Svidler se impuso a Karjakin en la 
segunda partida rápida, nuevamente con su ataque Indio de Rey. Nuevamente el 
marcador quedó igualado y tenían que seguir jugando. 
 
 

 
 
 
A continuación se disputaron las partidas rápidas, a 10 minutos por jugador. Primero, le 
salió a Karjakin una defensa tipo Benoni jugando con blancas y Svidler tomó el mando. 
Karjakin logró igualar el marcador de nuevo en la próxima partida después de que 
Svidler perdiese el control rápidamente tras la apertura en una Siciliana. Pero eso aún 
no era todo. 
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A continuación tocaron las partidas de ajedrez relámpago. Karjakin volvió a sumar 
después de que Svidler, con mejor posición y ventaja de calidad no realizase el ataque 
con su torre y, por lo tanto, ¡simplemente la perdió!'' 
 
 

 
 
 
La siguiente partidas de ajedrez relámpago la volvió a ganar Karjakin de manera que al 
menos ya no hizo falta disputar la partida "a todo o nada". Todas las diez partidas 
disputadas en la final terminaron sin repartir el punto, ninguna en tablas. 
 
Mientras aún estaban jugando ya se escucharon los primeros comentarios críticos. No 
sobre los jugadores que estaban al final de sus fuerzas y nervios, sino por el formato. 
 
Al mirarlo muy secamente, fue la pérdida de la torre de Svidler sin necesidad la que 
decidió el resultado de la Copa del Mundo. Dicho de otra manera, una diferencia de 
32.000 dólares estadounidenses. 
 
 
Los resultados de la final 
 

Jugador G
1 

G
2 

G
3 

G
4 

G
5 

G
6 

G
7 

G
8 

G
9 

G1
10 

G1
11 Pts 

Peter Svidler 
(RUS) - 2727 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0  4.0 

Sergey Karjakin 
(RUS) - 2762 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1  6.0 
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Fonte: Chessbase 
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