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Muy pronto: Bilbao Chess 
 
 
Entre el 13 y el 23 de julio se disputará la IX Final de Maestros de Bilbao. En esta 
ocasión participarán: Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Anish Giri, Sergey Karjakin 
(que se enfrentará con Carlsen por última vez, antes del duelo por el título mundial en 
noviembre), Wesley So y Yi Wei. En paralelo se disputará el IX Abierto "Villa de Bilbao" 
y un torneo de ajedrez rápido. Los detalles... 
 
 

 
 
 
El torneo tendrá el formato de liga a dos vueltas. La programación es la siguiente: todas 
las partidas se jugarán en el teatro Campos a partir de las 16:00 CEST, con excepción 
de la última ronda que dará comienzo a las 15:00 CEST. El ritmo de juego será de 90 
minutos para las primeras 40 jugadas y otros 60 minutos para finalizar la partida, con 
10 segundos añadidos por jugada a partir de la 41. La incomparecencia dentro de la 
hora de espera supondrá la eliminación del torneo. Regla de Sofia: los jugadores no 
podrán acordar tablas sin consentimiento del árbitro. En el caso de que ambos 
jugadores se las soliciten, el árbitro tomará una decisión tras consultar con un asistente 
técnico. 
 
 

Actividad Fecha Hora 

Presentación 12 de julio 16:00 

1ª Ronda 13 de julio 16:00 

2ª Ronda 14 de julio 16:00 

3ª Ronda 15 de julio 16:00 

4ª Ronda 16 de julio 16:00 

5ª Ronda 17 de julio 16:00 

Descanso 18 de julio  

6ª Ronda 19 de julio 16:00 

7ª Ronda 20 de julio 16:00 

8ª Ronda 21 de julio 16:00 

9ª Ronda 22 de julio 16:00 

10ª Ronda 23 de Julio 15:00 

Clausura 23 de julio  
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Los participantes 
 
 

 
 

 
 
 
Magnus Carlsen 
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El campeón del mundo y número 1 del ránking mundial, Magnus Carlsen, es el gran 
favorito a priori para ganar la IX Final de Maestros de Bilbao, torneo que ya se adjudicó 
en 2011 y 2012, tras derrotar en sendos desempates, respectivamente, al ucraniano 
Vasily Ivanchuk y al italo-americano Fabiano Caruana. 
 
El noruego, de 26 años, se ha propuesto ser el mejor ajedrecista de la historia. Su 
precocidad y madura evolución le han puesto desde hace ya años en el camino de 
conseguirlo y superar al más longevo, el legendario Gary Kaspárov: fue en su momento 
el más joven gran maestro de la historia  con poco más de 13 años; fue el más precoz 
número 1 del ránking mundial, con 20 años, posición que no ha abandonado desde 
entonces, y sigue siendo el jugador con la mayor puntuación (2876 puntos ELO) jamás 
alcanzada por ningún otro en la historia, ni siquiera Kaspárov, quien en su cima 
competitiva, en 1999, llegó hasta los 2851 puntos. 
 
Además de los de la Final de Maestros -en la que por su genialidad y precocidad 
participó ya en 2008, a los 18 años- Carlsen se ha alzado con los títulos de los 
principales torneos ajedrecísticos del mundo. 
 
Tras ganar en 2013 el título mundial a otro campeonísimo -también habitual de la Final 
de Maestros- Viswanathan Anand, renovó su título en 2015, también contra el gran 
maestro indio y se apresta a defender su corona, en noviembre en Nueva York, ante su 
retador, el ruso Seguéi Kariakin, a quien también se enfrentará en Bilbao. 
 
El ruso lo va a tener difícil para destronar al noruego, ya que éste ha demostrado este 
año estar en una gran forma, hasta el punto de encadenar 42 partidas sin perder, racha 
que se rompió en mayo en Noruega ante Arónian.   
 
 
Sergey Karjakin 
 
 

 
 
 
El gran rival a priori del vigente campeón del mundo en la Final de Maestros es el ruso 
(nacido en la península ex – ucraniana de Crimea) Serguéi Kariakin, quien, tras 
enfrentarse al noruego en Bilbao, volverá a disputarle otro título, el mundial, entre el 11 
y el 30 del próximo noviembre en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. 
 
Al igual que Magnus Carlsen, Kariakin es un habitual de Bilbao desde su más tierna 
infancia. De hecho, estuvo ya hace doce años y fue, con la edad de catorce, el único 
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humano en ganar a una computadora, la  Deep Junior, en el primer Campeonato del 
Mundo Hombre contra Máquina que se disputó en 2004 también en la capital vizcaína. 
 
Con la misma edad que el noruego, su talento para el ajedrez es incluso más precoz 
que el de su gran rival, tanto que le sucedió como el gran maestro de ajedrez más 
joven de la historia, título honorífico que aún sigue ostentando. 
 
Aunque su trayectoria profesional desde entonces no ha brillado tanto como la del 
noruego, Kariakin es desde hace años un habitual del top-ten del ránking mundial y, 
entre otros torneos, ha ganado en el mes de marzo el Torneo de Candidatos celebrado 
en Moscú frente a toda la élite mundial, victoria que le ha convertido en el aspirante al 
título mundial de Carlsen. 
 
En el único enfrentamiento previo que ha enfrentado en la Final de Maestros a Karjakin 
y a Carlsen  se produjo en la edición de 2012 y ambos duelos -tanto el celebrado en la 
primera vuelta en Sao Paulo como en el de la segunda y definitiva en Bilbao- finalizaron 
en tablas. 
 
 
Wesley So 
 
 

 
 
 
El estadounidense de origen filipino, Wesley So, es el vigente campeón de la Final de 
Maestros de Bilbao, tras su triunfo el pasado año. Fue ésta una victoria muy disputada 
que tuvo que decidirse en un emocionante desempate ganado a Anish Giri. 
 
La precocidad de este genio de 22 años de edad le  convirtió en olímpico con sólo 12 y 
en ser, con 14, el más joven ajedrecista de la historia en superar los 2600 puntos ELO 
en los ratings internacionales, sucediendo en este oficioso escalafón a Magnus 
Carlsen. 
 
Nacionalizado estadounidense en 2014, está considerado uno de los grandes maestros 
más creativos y espectaculares del circuito mundial, y únicamente le falta proveerse de 
una continuada solidez para explotar definitivamente. Pese a ello, ha dado lustre hasta 
la fecha a un brillante palmarés, en el que, además de la Final de año pasado, figuran 
triunfos como el Abierto de Dubái, el Open de Reikiavick, el Memorial Capablanca de 
La Habana o el Millonaire Chess de Las Vegas, entre otros. 
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Anish Giri 
 
 

 
 
 
El jugador de nacionalidad holandesa, aunque nacido en la ciudad rusa de San 
Petersburgo, tiene un estilo que, según muchos especialistas, podría considerarse el 
reverso de So: Giri construye su juego pertrechado en una extrema fiabilidad, en la 
línea del campeonísimo Anand, pero carece del espíritu aventurero y arriesgado del 
filipino, lo que hasta el momento no le ha deparado grandes decepciones, pero 
tampoco grandes triunfos en el circuito. 
 
Una de estas grandes decepciones la vivió, no obstante, en el desempate de la Final 
de Maestros el año pasado en el que partía como favorito frente a So, merced a su 
acreditada solidez. Hubiera sido el triunfo más importante de su todavía corta carrera, 
pero sus acreditados nervios de acero se le quebraron por una vez y perdió tras 
encadenar sendos errores poco menos que de principiante. 
 
Tan precoz como sus rivales, este holandés, hijo de padre nepalí y madre rusa, ganó el 
título absoluto de los Países Bajos (una de las principales canteras europeas de este 
deporte) con sólo 15 años y está, con 22, cómodamente instalado en el top-ten del 
ránking mundial. 
 
 
Hikaru Nakamura 
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Hiraku Nakamura, quinto clasificado del ránking mundial, es el actual campeón de 
Estados Unidos absoluto de ajedrez y el más veterano de los competidores de la Final 
de Maestros de este año. 
Este estadounidense de padre japonés y madre norteamericana, nació en Osaka hace 
28 años, pero se trasladó a EE.UU. a los dos. Con poco más de 15 obtuvo el título de 
gran maestro internacional, el más precoz jugador norteamericano en lograrlo, con tres 
meses menos que el mayor referente del ajedrez en este país, el mítico campeón 
mundial Bobby Fischer. 
 
Aunque con un carácter inestable que le resta fiabilidad en los grandes momentos, 
Nakamura es uno de los mayores talentos del ajedrez mundial actual y ganador de uno 
de los torneos con más historia y prestigio del mundo, el holandés de Wijk ann Zee, 
sólo al alcance de los elegidos. 
 
Pese a una actuación un tanto decepcionante en el reciente Torneo de Candidatos de 
Moscú, ganado por Kariakin, sus recientes triunfos en Zürich y Gibraltar le señalan 
como uno de los máximos favoritos de esta Final de Maestros. 
 
 
Yi Wei 
 
 

 
 
 
Con 16 años, el adolescente chino Yi Wei es la nueva gran estrella emergente del 
ajedrez mundial, y muchos especialistas de este deporte comparan su cada vez más 
expansivo talento con el del vigente campeón, Magnus Carlsen, a quien resiste la 
comparación de resultados y registros con la misma edad. Del duro pugilato por el 
dominio ajedrecístico mundial entre Wei y Carlsen que auguran los entendidos para los 
próximos años, los aficionados podrán asistir en Bilbao a dos exigentes y prometedores 
prolegómenos en los duelos que mantendrán ambos en la Final de Maestros 2016. 
 
Como único y reciente antecedente, ambos se han enfrentado este año en los tableros 
de Wijk ann Zee y el noruego campeón del mundo tuvo que emplearse a fondo para 
firmar tablas, tras más de cinco horas de juego.Pese a su juventud, Yi Wei es ya 
campeón olímpico con su selección y campeón individual absoluto de su país, China, la 
nueva potencia del ajedrez mundial y la que cuenta con la cantera más cuantiosa, que 
se aproxima a los cien millones de practicantes. 
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Inauguración del Bilbao Chess 
 
 
Junto al noruego Carlsen, completan la Final de Maestros más potente de los últimos 
años: su próximo retador por el título del mundo, el ruso Karjakin; el vigente campeón 
del torneo, So; Nakamura, Giri y Yi Wei. Todos han asistido hoy a la recepción oficial 
celebrada en el Ayuntamiento de Bilbao. Mañana (miércoles) se disputará la primera 
ronda a partir de las 16:00 CEST, con retransmisiones en directo en Playchess.com. 
Primeras impresiones... 
 
 
La inauguración 
 
 

 
 
 
El torneo bilbaíno, acreditado como uno de los más potentes de este deporte, será el 
escenario, entre los días 13 y 23 de este mes, de los dos únicos duelos previos al 
campeonato de mundo entre el vigente campeón, Magnus Carlsen, y el aspirante 
Sergey Karjakin. 
 
Junto a Carlsen y Karjakin, competirán por ganar la Final So, vencedor el pasado año, 
otros dos de los diez mejores jugadores del escalofón mundial, Nakamura y Giri, y la 
nueva estrella mundial de este deporte, el chino de 16 años Yi Wei. 
 
En la jornada de descanso -el próximo lunes, día 18- los seis grandes maestros 
disputarán, en un tablero gigante y con piezas humanas, la espectacular e inédita I 
Final de Maestros por equipos Europa-Resto del Mundo. 
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El ajedrez mundial focaliza toda su atención en Bilbao, una de las capitales 
internacionales de referencia de este deporte, y en un evento, la Final de Maestros del 
Grand Slam, por cuyo título van a luchar, a partir de mañana y hasta el día 23, en el 
Teatro Campos Elíseos,  seis de los mayores genios del ajedrez, con el vigente 
campeón mundial, Magnus Carlsen, a la cabeza del cartel. 
 
Junto al noruego Carlsen, completan la nómina competitiva de la Final de Maestros 
más potente de los últimos años, su próximo retador por el título del mundo, el ruso 
Sergey Karjakin; el vigente campeón del torneo, el estadounidense Wesley So; otros 
dos de los diez mejores del escalofón mundial, como el también norteamericano Hikaru 
Nakamura y el holandés Anish Giri. Completa el cartel como sexto contendiente, la 
emergente nueva estrella mundial, el chino de 16 años Yi Wei. 
 
 

 
Magnus Carlsen y Sergey Karjakin en el Ayuntamiento de Bilbao 

 
 
Todos ellos han asistido hoy a la recepción oficial de presentación de la Final de 
Maestros, que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Bilbao. El acto protocolario ha 
sido presidido por el primer teniente de Alcalde, Ricardo Barkala, y por el diputado foral 
de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, en representación de la 
Diputación de Bizkaia, quienes les ha deseado suerte y les han pedido que ayuden con 
la calidad de su juego y su combatividad al reforzamiento, un año más, del torneo 
bilbaíno como una de las grandes citas del calendario internacional de este deporte. 
 
La recepción oficial de la delegación deportiva ha servido también de marco para la 
realización del sorteo de la primera ronda del torneo, efectuado con la participación de 
la subcampeona de España sub16, la joven ajedrecista vizcaína Eihartze Buiza. Los 
emparejamientos para mañana, primer día de competición, son los siguientes: Magnus 
Carlsen – Hikaru Nakamura; Anish Giri – Sergey Karjakin; Wesley So – Yi Wei. 
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La IX Final de Maestros de Ajedrez de Bilbao es el escenario, este año, de dos 
exclusivas mundiales. 
De una parte, el único enfrentamiento entre Magnus Carlsen y Sergey Karjakin previo a 
la disputa por el título mundial individual que les volverá a poner a los dos lados del 
tablero en  Nueva York el próximo mes de noviembre. 
 
Este inédito duelo Europa-Resto del Mundo de ajedrez, con su espectacular 
escenografía, se disputará el próximo lunes, 18 de julio, en la jornada de descanso del 
torneo individual, la Final de Maestros propiamente dicha. 
 
Al margen de esta actividad paralela, la Final de Maestros se desarrollará desde 
mañana hasta el día 23, con la única excepción de la jornada de descanso, todas las 
tardes a partir de las 16.00 horas en el Teatro Campos Elíseos y con acceso gratuito 
para el público. 
 
 

 
 
 
El torneo, que vuelve a su formato original de seis contendientes, se jugará a doble 
vuelta de todos contra todos y conforme a las revolucionarias normas que distinguen al 
torneo de Bilbao del resto de torneos internacionales del mundo, a fin de garantizar el 
espectáculo en cada partida. Así, se volverá a aplicar la llamada “regla Sofía” que 
establece que sólo el árbitro tiene potestad para determinar si una partida es tablas, 
evitando los pactos entre jugadores. Además, se volverá a emplear un sistema de 
puntuación similar al del fútbol, con tres puntos por partida ganada, uno por el empate y 
cero por la derrota, sistema utilizado por primera vez en un torneo de élite en la Final 
de Maestros de Bilbao de 2008 y conocido ya como “regla Bilbao”. 
 
En el palmarés del torneo, el número 1 del ránking y vigente campeón del mundo, 
Carlsen, ostenta dos txapelas, las conquistadas en 2011 y 2012, el mismo número que 
las ganadas (en 2009 y 2013) por el doble campeón olímpico, el armenio Lévon 
Aronian. Con una cada uno figuran el vencedor el pasado año, el estadounidense 
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Wesley So, el búlgaro Veselin Topálov (en 2008) el ruso Vladimir Kramnik (en 2010) y 
el indio Viswanathan Anand (en 2014), ex campeones del mundo también los dos 
últimos. 
 
En el espacio escénico del Teatro Campos, los grandes maestros de la Final estarán 
rodeados por aproximadamente 120 competidores y competidoras del torneo 
internacional de ajedrez open, uno de los más dotados (15.000 € en premios) de 
cuantos se celebran este año en el Estado. Los ajedrecistas inscritos provienen de 15 
países. 
 
La celebración simultánea de la Final de Maestros y del Open “Villa de Bilbao” que 
incluye en su programación Bilbao Chess 2016, es heredera de las dos experiencias 
exitosas anteriores desarrolladas en 2014 y 2015, ediciones en las que la Final de 
Maestros del Grand Slam de Bilbao compartió evento, hace dos años, con la disputa de 
la Copa de Europa de Clubes, que reunió a 400 jugadores de una treintena de países, 
y con el Campeonato Iberoamericano Individual, que enfrentó en los tableros, en 2015, 
a 120 ajedrecistas representantes de 23 federaciones latinoamericanas. 
 
El Club de Ajedrez Bilbao E-4 es el organizador deportivo del Bilbao Chess 2016 y 
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao y Diputación Foral de Bizkaia 
como principales patrocinadores. 
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Bilbao R1: Nakamura derrota a Carlsen 
 
 
La IX Final de Maestros se ha iniciado en la tarde de hoy en el teatro Campos de la 
capital vizcaína y ha arrancado con una gran sorpresa. Magnus Carlsen ha sido 
derrotado por Hikaru Nakamura, en una partida histórica. Es el primer triunfo del 
estadounidense sobre el genio noruego tras 18 encuentros. Las otras dos partidas han 
acabado en tablas.  
 
La Final de Maestros arranca con la gran sorpresa. El estadounidense Nakamura, 
vencedor de Carlsen, es el primer líder del torneo, tras las tablas con las que han 
finalizado las otras dos partidas 
 
 
Los resultados de la primera jornada 
 
MAGNUS CARLSEN (Noruega) - HIKARU NAKAMURA (EE.UU) (3 horas y 40 
minutos/50 movimientos) 0-3 
 
ANISH GIRI (Holanda)  – YI WEI (China) 1 (4 horas y 38 minutos/57 movimientos) 1-1 
 
SERGUÉI KARIAKIN (Rusia) - WESLEY SO (EE.UU)  (3 horas 18 minutos/46 
movimientos) 1-1 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
El terremoto ajedrecístico vivido en la primera mesa del espacio escénico del Campos 
ha convulsionado la primera jornada del torneo. Antes del primer movimiento 
prácticamente nadie hubiera apostado por una victoria de Nakamura ante su gran 
bestia negra y, además, mejor jugador del mundo. Quizás haya sido esa etiqueta de 
favorito la que ha jugado el contra del nórdico y le ha hecho pagar muy caro su error. 
 
 

 
Hikaru Nakamura 
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La propuesta con blancas de Carlsen de Defensa Siciliana traspuesta a Variante 
Dragón le ha otorgado una cómoda ventaja posicional que ha acabado por traicionarle 
en el medio juego al tratar de buscar una victoria por la vía rápida. Nakamura le ha 
dado la vuelta a la partida en el movimiento 21 y, ya con ventaja, ha rematado con 
maestría forzando al abandono a un atribulado Carlsen. La ‘regla Bilbao’, instaurada en 
esta Final de Maestros en 2008 y que otorga tres puntos por partida ganada, convierte 
al jugador nacido en Osaka en el sólido líder de la competición. 
 
“No es más que una victoria, lo importante sería ganar el torneo”, ha declarado 
Nakamura en el Agora, tras ser recibido con una cálida ovación por parte del público 
que ha seguido el juego en directo desde la sala de análisis. 
 
En la segunda mesa, Karjakin y So han ofrecido una partida tremendamente nivelada 
fiel reflejo de la mínima diferencia de ELO –tres puntos a favor del vencedor del Torneo 
de Candidatos- con la que ambos jugadores han llegado a Bilbao. Kariakin, con 
blancas, ha planteado una esperada Apertura Española respondida por So con 
Variante Berlinesa. El juego de maniobras lentas planteado en su desarrollo por el Gran 
Maestro de Sinferopol ha derivado en un final de damas y tablas por jaque continuo. 
 
 

 
 
 
El enfrentamiento más largo del día ha sido el de Anish Giri y el jovencísimo talento 
chino Yi Wei. Han sido casi cinco horas de juego resueltas con tablas en una partida en 
la que el holandés ha chocado con la numantina defensa final de su oponente. La 
Apertura Italiana de Giri le ha dado una ligera ventaja neutralizada por Wei con el 
sacrificio de los alfiles negros, una acción arriesgada que ha acabado por debilitar a su 
rey. Sin embargo, la ligera ventaja de la que ha gozado el siempre fiable Giri no ha sido 
suficiente ante un rival que se ha defendido con exactitud hasta, ya sin material sobre 
el tablero, abocar el juego a las tablas. 
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Los emparejamientos de la segunda jornada son los siguientes: Wei-Carlsen, So-
Nakamura y Kariakin-Giri. 
 
El Bilbao Chess 2016 ha sido inaugurado a primera hora de la tarde por la concejala 
delegada del Área de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao, Oihane 
Agirregoitia. La edil ha efectuado el saque de honor de la Final y del Open Internacional 
Villa de Bilbao, en el que compiten 120 ajedrecistas y que conforman la edición de este 
año del Bilbao Chess, evento abierto al público con carácter gratuito. 
 
En el palmarés del torneo, el número 1 del ránking y vigente campeón del mundo, 
Carlsen, ostenta dos txapelas, las conquistadas en 2011 y 2012, el mismo número que 
las ganadas (2009 y 2013) por el doble campeón olímpico, el armenio Lévon Aronian. 
Con una cada uno figuran el vencedor el pasado año, el estadounidense Wesley So, el 
búlgaro Veselin Topálov (2008) el ruso Vladimir Kramnik (2010) y el indio Viswanathan 
Anand (2014), ex campeones del mundo también los dos últimos. 
 
Como en ediciones anteriores, las dos competiciones serán retransmitidas en directo 
por Internet, a través del sitio web oficial del evento, www.bilbaochess2016.com, y de 
los principales portales internacionales de ajedrez, cuya audiencia conjunta y 
acumulada sobrepasó el pasado año los diez millones de espectadores en todo el 
mundo. Los comentarios, conducidos por los comentaristas y ajedrecistas Leontxo 
García y Santiago González de la Torre, pueden ser seguidos también por el público 
asistente al evento, en el espacio conocido como el Ágora, por el que pasarán todos los 
días, además de los competidores de los dos torneos, figuras significadas del ajedrez y 
de la vida social y cultural de Euskadi. 
 
 

 
La vista desde el público 

 

http://www.bilbaochess2016.com
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[Event "9th Masters Final 2016"] 
[White "Carlsen, Magnus"] [WhiteElo "2855"] 
[Black "Nakamura, Hikaru"] [BlackElo "2787"] 
[Site "Bilbao ESP"] 
[Result "0-1"] 
[Date "2016.07.13"] 
 
1. e4 c5  
2. Ne2 d6  
3. Nbc3 a6  
4. g3 g6  
5. Bg2 Bg7  
6. d4 cxd4  
7. Nxd4 Nf6  
8. 0-0 0-0  
9. b3 Nc6  
10. Nxc6 bxc6  
11. Bb2 Qa5  
12. Na4 Bg4  
13. Qe1 Qh5  
14. f3 Bh3  
15. g4 Qh6  
16. Rd1 g5  
17. Bc1 Bxg2  

18. Kxg2 Qg6  
19. h4 gxh4  
20. Qxh4 d5  
21. g5 dxe4  
22. f4 e6  
23. c4 Rfd8  
24. Rde1 Ne8  
25. Nc5 Nd6  
26. Qf2 f5  
27. Bb2 Nf7  
28. Bxg7 Kxg7  
29. Qg3 Rd6  
30. Rd1 Rad8  
31. Rxd6 Rxd6  
32. Qc3+ Kg8  
33. Rf2 Qh5  
34. Qh3 Qd1  

35. Qe3 e5  
36. Qg3 Rg6  
37. Kh2 exf4  
38. Qxf4 Qh5+  
39. Kg1 Qd1+  
40. Kh2 Qh5+  
41. Kg1 Nxg5  
42. Qb8+ Kg7  
43. Qe5+ Kh6  
44. Qf4 Qd1+  
45. Kh2 Qd4  
46. b4 Kg7  
47. Qc7+ Kh8  
48. Qc8+ Rg8  
49. Qxf5 Nf3+  
50. Kh3 Qd6  
0-1 

 
 

 
Magnus Carlsen 
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Bilbao R2: Carlsen se impone a Yi Wei 
 
 
En la Final de Maestros hubo dos partidas muy reñidas. Carlsen quería ganar y se 
impuso a Yi Wei exprimiendo el final. Karjakin y Giri plantearon una salvaje pelea con 
posibilidades para ambos bandos, pero a la postre la partida concluyó en tablas, al 
igual que el duelo So - Nakamura. Hikaru manda con 4 "puntos de Bilbao" (una victoria 
y un empate), seguido por Carlsen con 3. 
 
 
Ronda 2 
 
El campeón del mundo se desquita del revés de la primera jornada con una 
concluyente victoria ante el talento chino Yi Wei. 
 
Hikaru Nakamura se mantiene como líder de la Final de Maestros después de firmar 
tablas con Wesley So. 
 
 

Nombre Res. Nombre 
Wesley So 1 -1 Hikaru Nakamura 

Yi Wei   0 - 3 Magnus Carlsen 
Sergey Karjakin 1 - 1 Anish Giri 

 
 
YI WEI (China) - MAGNUS CARLSEN (Noruega) (4 horas y 45 minutos) 0-3 
 
WESLEY SO (EE.UU)  - HIKARU NAKAMURA (EE.UU) (2 horas y 5 minutos/46 
movimentos) 1-1 
 
SERGUÉI KARIAKIN (Rusia) - ANISH GIRI (Holanda)  (4 horas y 35 minutos/82 
movimientos) 1-1 
 
 

 
La sala de juego 
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La segunda jornada de la IX Final de Maestros del Grand Slam de Bilbao ha devuelto 
las aguas a su cauce. Después de la sorprendente derrota encajada en la ronda 
inaugural a manos de Hikaru Nakamura, Magnus Carlsen ha reaccionado como se 
esperaba de un campeón del mundo. El noruego ha puesto sobre el tablero sus 
galones de número 1 del mundo para superar al joven talento chino Yi Wei. El triunfo 
de Carlsen se produce además la víspera de uno de los momentos más esperados del 
torneo, el primero de los dos ‘match’ que le van a medir en la capital vizcaína a Serguéi 
Kariakin. El ruso es el retador oficial a la corona y Bilbao es el último escenario en el 
que se van a ver las caras antes de que vuelvan a encontrarse en Nueva York para 
luchar por el título universal el próximo mes de noviembre. 
 
Las otras dos partidas de la intensa jornada ajedrecística vivida en el Teatro Campos, 
la del líder Nakamura con Wesley So y el maratoniano enfrentamiento entre Kariakin y 
Anish Giri, han acabado en tablas. 
 
Kariakin, por su parte, llegará a la batalla frente al Carlsen después de un interesante 
choque con Giri. El ganador del Torneo de Candidatos ha planteado con sus piezas 
blancas una apertura Italiana que ha encontrado la agresiva oposición del holandés a 
partir del sexto movimiento. La estrategia, calcada a la ya utilizada por Levon Aronian 
frente al Carlsen, ha dado paso a una fase de juego muy abierta. El holandés se ha 
mostrado decidido en el intercambio de material, pero la gran defensa de Kariakin ha 
nivelado la balanza dándole incluso por momentos una ligera ventaja sobre el tablero. 
 
 

 
Transmisión de juegos em la pantalla grande 

 
 
En la tercera mesa se ha resuelto la partida más rápida de la jornada. Hikaru 
Nakamura, que ha vuelto a jugar con negras, ha firmado tablas con Wesley So después 
de 46 movimientos y poco más de dos horas de juego. El verdugo del campeón 
mundial y gran protagonista de la ronda inaugural de esta Final de Maestros ha 
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aplicado sobre el tablero una defensa Nimzoindia a la apertura de su rival que ha sido 
frenada por So con la variante Capablanca. La táctica no ha sorprendido Nakamura. La 
ligera iniciativa de las blancas en el medio juego ha sido neutralizada por el americano 
con una entrega de torre premiada con la captura de la dama blanca. El posterior 
intercambio de piezas ha derivado en un final de torres abocado al reparto de puntos 
tras una triple repetición de movimientos. 
 
Los emparejamientos de la tercera jornada son los siguientes: Carlsen-Kariakin, Giri-So 
y Nakamura-Wei. 
 
En esta novena edición, el prestigioso torneo bilbaíno ha vuelto después de cuatro 
años a su formato original de seis contendientes, se jugará a doble vuelta de todos 
contra todos y conforme a las revolucionarias normas que distinguen al torneo de 
Bilbao del resto de torneos internacionales del mundo, a fin de garantizar el 
espectáculo en cada partida. Así, se vuelve a aplicar la llamada “regla Sofía” que 
establece que sólo el árbitro tiene potestad para determinar si una partida es tablas, 
evitando los pactos entre jugadores. Además, se volverá a emplear un sistema de 
puntuación similar al del fútbol, con tres puntos por partida ganada, uno por el empate y 
cero por la derrota, sistema utilizado por primera vez en un torneo de élite en la Final 
de Maestros de Bilbao de 2008 y conocido ya como “regla Bilbao”. 
 
 
Clasificación tras dos rondas 
 

# Nombre Elo País Puntos 

1 Nakamura, Hikaru 2787 USA 4 

2 Carlsen, Magnus 2855 NOR 3 

3 So, Wesley 2770 USA 2 

4 Karjakin, Sergey 2773 RUS 2 

5 Giri, Anish 2785 NED 2 

6 Wei, Yi 2696 CHN 1 
 
(Regla de Bilbao: victoria = 3 puntos, tablas = 1 punto, derrota = 0 puntos) 
 
 

 
Anish Giri 
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[Event "9th Masters Final 2016"] 
[White "Wei, Yi"] [WhiteElo "2696"] 
[Black "Carlsen, Magnus"] [BlackElo "2855"] 
[Site "Bilbao ESP"] 
[Result "0-1"] 
[Date "2016.07.14"] 
 
No lo ha tenido fácil el nórdico. Casi cinco horas ha tardado el de Tonsberg en doblegar 
a su rival. El Fianchetto de rey propuesto por Carlsen y la defensa Pirc (ataque 
Austríaco) de Wei han desarrollado una partida muy teórica en la que el campeón 
mundial ha ido ganando ventaja hasta que un error de la estrella asiática le ha colocado 
en una posición tremendamente favorable. Sin embargo, una decisión equivocada de 
Carlsen ha dado vida a Wei de manera inesperada. Cuando en la sala de análisis se 
daba ya por hecho el empate los apuros de tiempo han jugado una mala pasada al 
benjamín de la Final y le ha costado un valioso punto. 
 
“Estoy acostumbrado a jugar mal en la primera ronda de los torneos, pero he dormido 
muy bien y me he mentalizado para jugar una buena partida contra Wei”, ha reconocido 
Carlsen en el Ágora conducida por los comentaristas y ajedrecistas Leontxo García y 
Santiago González de la Torre. 
 
 
1. d4 g6  
2. e4 Bg7  
3. Nc3 d6  
4. Be3 a6  
5. f4 b5  
6. Nf3 Nd7  
7. e5 Bb7  
8. Bd3 c5  
9. Be4 Bxe4  
10. Nxe4 Nh6  
11. dxc5 dxe5  
12. c6 Nf6  
13. Qxd8+ Rxd8  
14. Nxf6+ exf6  
15. c7 Rc8  
16. Bb6 Kd7  
17. Ba5 Nf5  
18. 0-0-0+ Kc6  
19. Rd8 Nd6  
20. fxe5 fxe5  
21. Rd1 Nc4  

22. Bc3 Rxc7  
23. b3 Ne3  
24. Bxe5 Nxd1  
25. Rd6+ Kb7  
26. Bxg7 Rg8  
27. Bd4 Nc3  
28. Rb6+ Kc8  
29. Be5 Rd8  
30. Kb2 Nd5  
31. Bxc7 Kxc7  
32. Rxa6 Kb7  
33. Ra3 Ne3  
34. c4 bxc4  
35. Ne5 Rd2+  
36. Kc3 Rc2+  
37. Kd4 Nf5+  
38. Kd5 c3  
39. Kc5 Nd6  
40. Nc6 Ne4+  
41. Kb5 Kc7  
42. Ra7+ Kd6  

43. Ra4 f5  
44. Kb6 Rxg2  
45. Rd4+ Ke6  
46. a4 Ra2  
47. a5 Rb2  
48. Kc7 Nc5  
49. Rc4 Na6+  
50. Kb6 Rxb3+  
51. Kxa6 Kd5  
52. Rb4 c2  
53. Ne7+ Kc5  
54. Rxb3 c1=Q  
55. Rb6 Qc4+  
56. Kb7 Qe4+  
57. Nc6 Qd5  
58. Kc7 Qd6+  
59. Kb7 Qd7+  
60. Kb8 f4  
0-1 
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R1: Nakamura tumba por fin a Carlsen 
 
El campeón del mundo reacciona con gran deportividad tras su 
primera derrota ante el estadounidense 
 
 
Magnus Carlsen perdió ayer ante Hikaru Nakamura por primera vez tras 12 victorias y 18 
empates entre ambos en ajedrez clásico. Esa sorpresa garantiza la emoción de la IX Final de 
Maestros de Bilbao, cuya primera ronda se completó con dos empates: Serguéi Kariakin 
(Rusia), aspirante al título de Carlsen, no logró doblegar con blancas a Wesley So (EEUU); y el 
debutante chino Yi Wei, de 17 años, aguantó con negras la presión del holandés Anish Giri. 
 
“No tengo nada que objetar a mi derrota. Sólo debo felicitar a Hikaru porque hoy ha jugado 
claramente mejor que yo. Logré una buena posición de apertura, con ventaja, pero luego he 
elegido un plan equivocado, y él lo ha aprovechado muy bien”. No es frecuente que el noruego 
reaccione de manera tan cortés tras una derrota, y menos aún ante un colega por quien nunca 
ha expresado simpatía personal, sino más bien lo contrario. 
 
De ahí que la sorpresa fuera doble, porque Nakamura dio otra exhibición de deportividad: “Sólo 
es una partida, y no debemos exagerar lo que significa este resultado. Lo importante para mí 
será el resultado global en el torneo, no el de una partida, aunque sea contra el campeón del 
mundo”. ¿Pero esta victoria concreta no es muy especial para usted desde el punto de vista 
psicológico?, se le preguntó en ‘El Ágora’ (la sala de comentarios instalada en la 6ª planta del 
Teatro Campos Elíseos). Pero el estadounidense insistió: “No negaré que empezar un torneo 
ganando al campeón del mundo es muy positivo, pero ahora, a los 28 años, prefiero aferrarme 
a la idea de que sólo es una partida. Si esto hubiera ocurrido cuando era más joven, mi 
reacción habría sido más emocional, pero la vida te va enseñando cosas”. 
 
Lo que ocurrió en la partida fue exactamente lo que describió Carlsen, quien logró secar la 
agresividad de su rival desde la apertura. Pero el estadounidense logró mantener sus 
posibilidades de contrajuego hasta que el escandinavo equivocó el camino para consolidar su 
ventaja, y después fue implacable. Hasta ayer, Nakamura sólo había ganado a Carlsen en 
partidas rápidas o relámpago (5 victorias, 9 empates y once derrotas); parece muy probable, a 
pesar de la modestia y prudencia exhibidas, que este triunfo le desbloqueará psicológicamente, 
al menos en parte, ante el campeón del mundo. Por otro lado, es relativamente frecuente que 
Carlsen comience mal un torneo; ya le ocurrió las dos veces que triunfó en Bilbao (2011 y 
2012; en ambas ediciones, la sede fue compartida con Sao Paulo), en las que tuvo que 
remontar; en 2011 perdió ante Paco Vallejo, y en 2012 frente a Fabiano Caruana. 
 
Carlsen juega hoy con negras en la segunda ronda frente a Yi Wei, con quien hizo tablas hace 
seis meses en Wijk aan Zee (Holanda), cuando el prodigioso chino debutó frente a los grandes 
astros con un resultado más que aceptable: 7º de 14, tras once empates, una victoria (Navara) 
y una derrota (Caruana). “Aún no lo tengo bien calibrado. No sé si es sólo un gran talento en 
maduración o si ya debo tratarlo como un miembro de la élite”, dijo Carlsen el martes sobre Yi 
Wei. 
 
La jornada incluye un duelo entre los dos estadounidenses, con cierta carga emocional: la 
nacionalización reciente de So y Caruana ha producido cierto malestar en Nakamura, obligado 
ahora a compartir o a luchar por ciertos privilegios. Y se completa con otro enfrentamiento 
interesante: Kariakin, ganador del Torneo de Candidatos en marzo, frente a Giri, quien pudo 
haberlo ganado –mostró un ajedrez de extraordinaria calidad- si hubiera arriesgado en los 
momentos clave. También es verdad que el holandés se ha mostrado más agresivo en los 
últimos torneos. Pero cuando se le preguntó al respecto el martes, en la ceremonia de 
inauguración que se celebró en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao, Giri eludió el 
asunto y respondió con vaguedades. 
 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 20/63 

Bilbao R3: Carlsen derrota a Karjakin 
 
 
El primer anticipo del Campeonato del Mundo de ajedrez entre Magnus y Sergey no ha 
defraudado. La jornada de la IX Final de Maestros ha ofrecido un magnífico duelo en el 
que el campeón noruego, espoleado por su derrota de la primera jornada, ha 
desplegado todo su talento para acabar con la resistencia de un Karjakin desbordado. 
Carlsen toma el mando (6 puntos de Bilbao), seguido por Nakamura (5). 
 
 
Ronda 3 
 
El campeón del mundo derrota con contundencia a su retador por la corona mundial y 
se coloca líder de la Final de Maestros de Bilbao. Nakamura, verdugo de Carlsen en la 
primera jornada, cede la primera posición tras firmar tablas con el precoz talento Yi Wei 
 
 

Nombre Res. Nombre 
Magnus Carlsen  3 - 0 Sergey Karjakin  

Anish Giri   1 - 1 Wesley So 
Hikaru Nakamura 1 -1 Yi Wei 

 
 
MAGNUS CARLSEN (Noruega) - SERGUÉI KARIAKIN (Rusia)  (3 horas y 5 
minutos/40 movimientos) 3-0 
 
ANISH GIRI (Holanda)  - WESLEY SO (EE.UU) (3 horas y 6 minutos/56 minutos) 1-1 
 
HIKARU NAKAMURA (EE.UU) - YI WEI (CHINA)  (2 horas y 25 minutos/35 
movimientos) 1-1 
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A pesar de que ambos hayan guardado sus mejores armas, el golpe de efecto de 
Carlsen a cuatro meses del duelo de noviembre en Nueva York ha sido importante. El 
ganador del Torneo de Candidatos deberá mejorar pera tener opciones de devolverle el 
golpe a su rival la próxima semana en la segunda vuelta del torneo. Con esta victoria, 
el número 1 del mundo desbanca del liderato de la Final de Maestros a Hikaru 
Nakamura, que ha firmado tablas con el chino Yi Wei. En la otra partida, Anish Giri y 
Wesley So también se han repartido los puntos. 
 
La armónica posición de las piezas negras después de la académica apertura Siciliana 
planteada por Carlsen con las blancas no hacía prever un desenlace tan catastrófico 
para Kariakin. El ruso incluso ha arriesgado más de lo esperado antes del medio juego. 
Sin ventaja evidente, el nórdico ha lanzado un ataque frontal sobre las posiciones del 
ruso, que ha cavado su fosa en con grave error posicional. 
 
El número 1 ha atacado sin piedad hasta obligar al abandono a su rival después de 
poco más de tres horas y 40 movimientos. 
 
 

 
Magnus Carlsen 

 
 
“Haber perdido la primera partida me ha incentivado para dar lo mejor de mí”, ha 
reconocido Carlsen en la sala de análisis que conducen los comentaristas y 
ajedrecistas Leontxo García y Santiago González de la Torre. 
 
Prácticamente al mismo tiempo que este duelo ha finalizado en la mesa contigua el 
enfrentamiento entre Anish Giri, con blancas, y el campeón del pasado año, Wesley So. 
Una partida de tenso equilibrio prácticamente desde el primer movimiento que sea 
resuelto en tablas después de un final con alfiles de distinto color. 
 
El choque más rápido de la tarde ha sido la que ha enfrentado al líder, Hikaru 
Nakamura, con la emergente estrella china Yi Wei. Una puesta en escena muy clásica 
del estadounidense, con un Gambito de Dama neutralizado con una Semi-Tarrasch de 
las negras manejadas por el asiático, ha dado paso a un juego medio con ligera ventaja 
de las blancas. Wei, muy firme, se ha pertrechado en una rocosa posición lograda al 
ceder la dama contra el bloque torre-caballo-peón sin verse nunca amenazado por el 
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número 6 del mundo. Tras algo más de dos horas, y con poco material y mucho 
equilibrio sobre la mesa, los dos jugadores han firmado tablas por triple repetición de 
movimientos. 
 

 
Anish y So antes del comienzo del juego 

 
 
Los emparejamientos de la cuarta jornada son los siguientes: Carlsen-So, Nakamura-
Giri y Wei-Kariakin. 
 
De manera simultánea a la Final de Maestros se está celebrando en el espacio 
escénico del Teatro Campos el Open “Villa de Bilbao” en el que compiten unos 120 
jugadores y jugadoras. Se trata de uno de los torneos de este rango mejor dotados 
económicamente (15.000 € en premios) de cuantos se celebran este año en el Estado. 
Los dos eventos en su conjunto conforman este Bilbao Chess 2016, heredero de las 
dos experiencias exitosas anteriores desarrolladas en 2014 y 2015. Entonces la Final 
de Maestros del Grand Slam de Bilbao compartió escenario, respectivamente, con la 
Copa de Europa de Clubes y el Campeonato Iberoamericano Individual. 
 
 
Clasificación tras tres rondas 
 

# Nombre Elo País Puntos 

1 Carlsen, Magnus 2855 NOR 6 

2 Nakamura, Hikaru 2787 USA 5 

3 Giri, Anish 2785 NED 3 

4 So, Wesley 2770 USA 3 

5 Karjakin, Sergey 2773 RUS 2 

6 Wei, Yi 2696 CHN 2 
 
(Regla de Bilbao: victoria = 3 puntos, tablas = 1 punto, derrota = 0 puntos) 
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[Event "9th Masters Final 2016"] 
[White "Carlsen, Magnus"] [WhiteElo "2855"] 
[Black "Karjakin, Sergey"] [BlackElo "2773"] 
[Site "Bilbao ESP"] 
[Result "1-0"] 
[Date "2016.07.15"] 
 
Un duro golpe psicológico de cara al Mundial de Nueva York (11 al 30 de noviembre). 
 
1. e4 c5  
2. Nf3 d6  

3. c3 Nf6  
4. Be2 g6  

 
4...Nxe4?? 5.Qa4+ 
 
5. 0-0 Bg7  
6. Bb5+ Nc6  

7. d4 Qb6  
8. Ba4 cxd4  

9. cxd4 0-0  
10. d5 Nb8 ?! 

 
Quizá fuera mejor 10...Na5! , para disponer de Nc4 lo antes posible. 
 
11. Nc3 Bg4  
12. h3 Bxf3  
13. Qxf3 Nbd7  

14. Rb1 Rfc8  
15. Bc2 Ne5  
16. Qe2 Nfd7  

17. Bg5 ! h6  
18. Bh4  

 
Tras 18.Bxe7?! g5 19.Nb5 Ng6 20.Nxd6 Nxe7 21.Nxc8 Rxc8 , las negras estarían bien. 
 
18... g5 !? 
 
Kariakin: "Una decisión difícil, porque debilita f5, pero la presión en e7 era muy 
molesta". 
 
19. Bg3 Qa6 ! 20. Qd1  
 
Cambiar en a6, habilitando Rb8, daría máxima armonía a las negras. 
 
20... Rc4 ? 
 
El punto crítico; esta torre no hará nada especial aquí; la alternativa tiene riesgos: 
>> 20...Nc4 21.Bd3 Nc5 22.Be2 Bxc3!? 23.bxc3 Qxa2, porque, como dijo Carlsen, "está 
claro que las blancas tienen compensación por las casillas negras débiles, pero sin 
duda esto es mejor para Serguéi que lo ocurrido en la partida". 
 
21. Kh1 Rac8  
 
Kariakin planea b5-b4, pero su dama está lejos del rey; Carlsen demostrará con 
asombrosa rapidez que el ataque blanco en el otro lado es muy fuerte. 
 
22. f4 ! gxf4  23. Bxf4 Qb6  
 
Kariakin traslada su dama al socorro del rey, pero era interesante mantener el plan con 
23...b5?! porque si 24.Bb3 R4c7 25.a4, como aconsejan las máquinas, hay buen 
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contrajuego tras bxa4 26.Bxa4 Qd3 27.Qh5 Nf6 28.Qf5 Ng6 29.Bb5 Qxf1+! 30.Bxf1 
Nh4 31.Qxc8+ Rxc8 
 
24. Qh5 Nf6  25. Qf5 Qd8  26. Bb3 Rd4  
 
Tras 26...R4c7? 27.Bxe5 dxe5 28.Qxe5 , las negras no tendrían nada por el peón. 
 
27. Bxe5 dxe5  28. Rbd1  
 
Si ahora 28.Qxe5?! Nxe4 
 
28... Qd7  
29. Qf3 Rb4  

30. Rd2 Rf8  
31. g4 ! 

 
Contrariamente a lo ocurrido en su derrota ante Nakamura el miércoles, Carlsen acierta 
esta vez al avanzar los peones del flanco de rey. 
 
31... a5  
32. Rg2 Nh7  

33. h4 Rb6  
34. g5 Kh8  

 
Si 34...hxg5 35.hxg5, con la amenaza d6, Rg6 36.Qh5 Qd6 37.Rf5, y las blancas deben 
ganar. 
 
35. Rfg1 f5  36. Qh3 Rb4  
 
Torre impotente. 
 
37. gxh6 Bxh6  
38. Qg3 Nf6  

39. Qg6 Ng4  
40. Rxg4  

 
Y Kariakin se rindió. 
 
1-0 
 

 
Magnus Carlsen y Sergey Karjakin saludándose 
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Bilbao R4: Carlsen derrota también a So 
 
 
16/07/2016 – La IX Final de Maestros de Bilbao está teniendo un dominador 
incuestionable. Magnus Carlsen ha encadenado su tercera victoria consecutiva ante el 
campeón del pasado año, el estadounidense Wesley So, y se encamina con paso firme 
hacia su tercera "txapela". La derrota que le infligió Hikaru Nakamura en la primera 
ronda despertó a la fiera. 
 
Ronda 4 
 
El campeón del mundo encadena su tercera victoria consecutiva y afianza su liderato. 
Las dos partidas restantes, Nakamura-Giri y Wei-Kariakin, acaban en tablas y dejan al 
noruego al frente de la clasificación con tres puntos de ventaja   
 
 

Nombre Res. Nombre 
Magnus Carlsen  3 - 0 Wesley So 
Hikaru Nakamura 1 - 1 Anish Giri   

Yi Wei 1 - 1 Sergey Karjakin  
 
 
MAGNUS CARLSEN (Noruega) - WESLEY SO (EE.UU) (2 horas y 34 minutos) 3-0 
 
HIKARU NAKAMURA (EE.UU) - ANISH GIRI (Holanda) (2 horas y 51 minutos/47 
movimientos) 1-1 
 
YI WEI (CHINA)  - SERGUÉI KARIAKIN (Rusia) (1 hora y 55 minutos/23 movimientos) 
1-1 
 

 
La sala de juego con también los juegos del torneo abierto 
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En la mesa contigua, Nakamura y Giri han firmado tablas por jaque continuo en una 
partida en la que el estadounidense ha dispuesto de una clara ventaja para sacarla 
adelante. El Gambito de Dama del americano y a posterior variante Semieslava ha 
otorgado al americano una ligera ventaja posicional que se ha ido incrementado en los 
siguientes movimientos hasta convertirse en casi decisiva. Sin embargo, una mala 
decisión de Nakamura le ha abierto el cielo a Giri. El holandés ha podido activar la 
reina negra y llegar a esa posición de jaque continuo que ha acarreado el reparto de 
puntos entre estos dos jugadores, ambos con pasado en el Club Ajedrez Sestao. 
 
La partida más corta de lo que va de torneo, menos de dos horas, se ha desarrollado 
en la mesa donde pugnaban Sergey Karjakin y el joven Yi Wei, los dos jugadores que 
cerraban la clasificación al inicio de la jornada. Ha sido un duelo “tranquilo”, como la 
definido más tarde el ruso. El aspirante al trono mundial ha defendido correctamente la 
apertura Catalana desarrollada por el chino amenazando incluso las aparentes 
debilidades blancas. El intercambio de material ha dejado a los contendientes en 
posiciones muy sólidas que ninguno de los dos ha estado dispuesto a debilitar. Las 
lógicas tablas por triple repetición han otorgado a ambos su tercer punto del torneo. 
 
 

 
El torneo abierto 

 
 
Clasificación tras 4 rondas 
 

# Nombre Elo País Puntos 

1 Carlsen, Magnus 2855 NOR 9 

2 Nakamura, Hikaru 2787 USA 6 

3 Giri, Anish 2785 NED 4 

4 So, Wesley 2770 USA 3 

5 Karjakin, Sergey 2773 RUS 3 

6 Wei, Yi 2696 CHN 3 
 
(Regla de Bilbao: victoria = 3 puntos, tablas = 1 punto, derrota = 0 puntos) 
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[Event "9th Masters Final 2016"] 
[White "Carlsen, Magnus"] [WhiteElo "2855"] 
[Black "So, Wesley"] [BlackElo "2770"] 
[Site "Bilbao ESP"] 
[Result "1-0"] 
[Date "2016.07.16"] 
 
Carlsen tritura a Wesley So 
 
El lector puede pensar que el campeón del mundo gana sin hacer nada; pero es mucho 
más profundo. El estadounidense de origen filipino Wesley So, de 22 años, 11_| del 
mundo, recibirá pocas veces en su vida una paliza tan dura como esta. Carlsen lo 
tritura desde una posición de apariencia insulsa. Apertura Española.  
 
El noruego ha devorado sin piedad a Yi Wei, Sergey Karjakin y So hasta ponerse en lo 
más alto. Bilbao está disfrutando de la mejor versión de un Carlsen que, por lo visto en 
el Teatro Campos, apunta a claro favorito en la defensa de la corona mundial que le va 
a enfrentar a Kariakin en noviembre. Las tablas en los ‘match’ Nakamura-Giri y Wei-
Kariakin hacen aún más líder al genio nórdico. 
 
El número 1 del mundo, que ha jugado con blancas, ha planteado una apertura 
Española clásica respondida enfrente por el jugador de origen filipino por una variante 
Antiberlinesa. La aparente tranquilidad que reinaba sobre el tablero ha saltado por los 
aires con un extraño error de So en la jugada 17. El rey negro ha quedado desnudo 
ante la batería de ataque de un Carlsen que, implacable, no ha perdonado y ha sacado 
de la mesa a su rival en tan solo nueve movimientos más. 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bb5 Nf6  

4. d3 Bc5  
5. Bxc6 dxc6  
6. Qe2 Qe7  

7. Nbd2  

 
Como casi siempre, Carlsen elige líneas muy poco analizadas. 
 
7... Bg4  
8. h3 Bh5  

9. a3 ! Nd7  
10. b4 Bd6  

11. Nc4 f6  
12. Ne3 !  

 
Plantear el salto a f5 antes de que el alfil de h5 haya retrocedido a f7 impide que las 
negras lo eviten con g6, y deja a So en una posición muy incómoda. 
 
12... a5  
 
Aunque So mostró dudas después en cuanto a esta jugada, es el único contrajuego 
razonable. 
 
13. Nf5 Qf8  14. bxa5 Rxa5  
 
Era muy interesante, y lógica, 14...Kd8! 15.Bd2 Kc8, y las negras quizá aguanten. 
 
15. 0-0 Qf7  16. a4 Nc5  17. Qe1 ! 
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Además de ofrecer ahora un peón envenenado, Carlsen ha visto el magnífico sacrificio 
de peón que sigue... 
 
17... b6  
 
si 17...Rxa4? 18.Rxa4 Nxa4 19.Qa5 , y las blancas ganan material si 19... Nb6 
20.Nxd6+ cxd6 21.Qxb6, ganando. 
 
18. Nd2 ! Rxa4  19. Nc4  
 
La actividad de las piezas blancas compensa con creces el peón entregado. 
 
19... Bf8 ?! 
 
A So le debió parecer muy mala su posición tras 19...Be7 20.Be3 Kd7 para preferir una 
jugada tan fea. 
 
20. Be3 Kd7 ?! 
 
Las máquinas proponen la inhumana 20...Rg8. 
 
21. Qc3 Nxe4  
 
Una combinación errónea, pero ya todo pierde. 
 
22. Nxb6+ cxb6  
23. dxe4 Qc4  

24. Qd2+ Kc7  
25. g4 Bg6  

26. Rfd1  

 
Y Wesley dejó de sufrir. 
 
1-0 
 

 
Magnus Carlsen 
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Bilbao R5: Giri empata con Carlsen 
 
 
17/07/2016 – La IX Final de Maestros de Bilbao ha llegado a su ecuador con un claro 
favorito, pero sin nada decidido. Carlsen es el líder sólido del torneo, si bien Giri ha 
frenado su inercia ganadora. La jornada de descanso del lunes acogerá uno de los 
momentos más espectaculares de esta edición: un duelo Europa (Carlsen, Kariakin y 
Giri) - resto del mundo (Nakamura, So y Wei) de ajedrez viviente. 
 
 
Ronda 5 
 
Giri frena a  Carlsen. El holandés fuerza las tablas con el campeón del mundo, que 
sigue como sólido líder cuando se llega al ecuador del torneo. La jornada de descanso 
del lunes acogerá un espectacular ‘match’ Europa-Resto del Mundo sobre un tablero 
gigante y piezas humanas en el Teatro Campos  
 
 

Nombre Res. Nombre 
Anish Giri   1 - 1 Magnus Carlsen  

Sergey Karjakin  1 - 1 Hikaru Nakamura 
Wesley So 1 - 1 Yi Wei 

 
ANISH GIRI (Holanda) - MAGNUS CARLSEN (Noruega) (4 horas y 20 minutos/62 
movimientos) 1-1 
 
SERGEY KARJAKIN (Rusia) - HIKARU NAKAMURA (EE.UU) (1 hora y 5 minutos/18 
movimientos) 1-1 
 
WESLEY SO (EE.UU) - YI WEI (CHINA) (3 horas y 30 minutos/73 movimientos) 1-1 
 
 

 
Magnus Carlsen y Anish Giri 
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El holandés ha vuelto a ser una piedra en el camino del número 1. Con la disputada en 
Bilbao son ya 16 partidas largas entre ambos y Carlsen no ha conseguido vencer 
todavía Giri: 15 tablas y una derrota. Este resultado deja muy viva la competición ya 
que el próximo martes, tras la jornada de descanso, Carlsen se va a enfrentar a Hikaru 
Nakamura, su verdugo en la primera jornada y gran rival por el título. Las dos partidas 
restantes, la casi relámpago entre Nakamura y Kariakin y la que ha medido a So y Wei 
han finalizado también en empate. 
 
Casi cuatro horas y media han estado delante del tablero el genio nórdico y el número 
7 del mundo. Las excesivas precauciones de Giri, probablemente por el arrollador 
camino de Carlsen a lo largo del torneo, han estado a punto de costarle el juego. El 
siempre sólido holandés ha dado un paso atrás y Carlsen, implacable, ha olido la 
sangre de su rival para acorralar paulatinamente las debilitadas posiciones de las 
piezas blancas. Sin embargo, la partida ha dado un inesperado giro en movimiento 40, 
justo en el momento del control del tiempo. Carlsen ha perdido su cada vez más clara 
ventaja llevando la partida de tablas muertas después de 62 movimientos y una 
insuficiente renta de un peón para las negras. El enfado del rey del ajedrez mundial en 
la sala de análisis era monumental. Carlsen, ganador nato, no daba crédito a cómo se 
le había escapado una victoria que prácticamente hubiera dejado sentenciado el 
torneo. 
 
En la mesa en la que se han enfrentado el último ganador de la prestigiosa ‘txapela’ de 
campeón en Bilbao, el jugador de origen filipino Wesley So, y la última gran perla del 
ajedrez chino, el talentoso Yi Wei, se ha llegado a las tablas después de una partida 
muy clásica y siempre nivelada. La variante Petrov inicial por parte de las blancas y una 
posición siempre sólida del material negro manejado por So no ha acarreado ventajas 
para ninguno de los dos contendientes. Las tablas parecían inevitables, pero la 
aplicación en esta Final de Maestros de la llamada “regla Sofía”, que establece que 
sólo el árbitro tiene potestad para la determinar el final de la partida, ha alargado el 
choque hasta los 73 movimientos sin que se hayan producido fisuras en las estructuras 
defensivas en las tres horas y media de juego. 
 
 

 
Carlsen, de pie, observa de cerca la partida de Nakamura, ayer en Bilbao 
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Por otro lado La partida entre el aspirante al título mundial, Serguéi Kariakin, y el único 
jugador que ha sido capaz de discutir hasta ahora la autoridad del número 1, Hikaru 
Nakamura, ha sido la más corta de todo el torneo. Apenas una hora y cinco minutos 
han estado frente a frente el ruso y estadounidense para acabar firmando tablas por 
triple repetición de jugada. La apertura de Gambito de Dama le ha dado el dominio de 
la parcela central a Kariakin, pero una arriesgada maniobra de Nakamura ha bloqueado 
el tablero derivando en el reparto de puntos después de solo 18 jugadas. 
 

 
El chino Yi Wei 

 
Los emparejamientos de la sexta ronda, la primera de la segunda de la primera vuelta 
que se disputará el martes en el Teatro Campos a partir de las 16.00 horas, son los 
siguientes: Nakamura-Carlsen, Wei-Giri y So-Kariakin. 
 
La jornada de descanso del lunes acogerá uno de los momentos más espectaculares 
de esta Final de Maestros, nada menos que un enfrentamiento por equipos en una 
versión abreviada de la Ryder Cup de golf. En esta su primera edición enfrentará a 
Europa (representada por Carlsen, Kariakin y Giri) y a una selección resto del mundo 
(abanderada por Nakamura, So y Wei). El desafío se celebrará en la modalidad de 
partida rápida y en un tablero gigante de 64 metros cuadrados y con piezas humanas 
instalado en el majestuoso Teatro Campos, sede de la competición. 
 
 
Clasificación tras 5 rondas 
 

# Nombre Elo País Puntos 

1 Carlsen, Magnus 2855 NOR 10 

2 Nakamura, Hikaru 2787 USA 7 

3 Giri, Anish 2785 NED 5 

4 So, Wesley 2770 USA 4 

5 Karjakin, Sergey 2773 RUS 4 

6 Wei, Yi 2696 CHN 4 
 
(Regla de Bilbao: victoria = 3 puntos, tablas = 1 punto, derrota = 0 puntos) 
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Carlsen, iracundo tras su primer empate 
 
 

LEONTXO GARCÍA 
 
 
El campeón del mundo no puede doblegar a Giri, a quien no ha 
ganado nunca en la modalidad clásica 
 
Un campeón del mundo que muestra furia y mala educación tras un empate es algo no 
visto desde los primeros años de Gari Kaspárov. Así se mostró ayer Magnus Carlsen 
en Bilbao después del empate en la 5ª ronda de la IX Final de Maestros con el 
holandés Anish Giri, a quien no ha ganado nunca en ajedrez clásico (sin contar las 
modalidades rápidas) tras quince partidas entre ambos. El noruego es el líder al fin de 
la primera vuelta. 
 
Carlsen arrojó con violencia al suelo su chaqueta y un bolígrafo, recogidos por su 
padre, Henrik, cuando abandonaba el Teatro Campos Elíseos tras un comportamiento 
muy hosco en El Ágora (la sala de comentarios ante el público), donde se negó a 
responder una pregunta, procedente de las redes sociales, sobre su estilo de juego: 
“Ahora no puedo hablar sobre eso”. El comentarista le sugirió entonces que se 
despidiera diciendo gracias en noruego, pero Carlsen tampoco fue capaz de hacerlo. 
 
El escandinavo estuvo muy cerca de doblegar por primera vez al holandés, de 22 años, 
7º del mundo, cuyo inmenso talento se ve lastrado por un excesivo temor al riesgo, que 
volvió a plasmarse en la lucha de ayer. Carlsen, con negras, planteó una defensa 
rocosa en posición muy restringida, con todas sus piezas y peones en las tres últimas 
filas. El primer momento crítico llegó en la jugada 15: Giri podía elegir entre una 
variante aguda (15 Af3) que quizá le diera ventaja, y otra (15 Axg6) que le dejaba algo 
peor y liberaba a su rival; y optó por la segunda. 
 
Carlsen ya estaba en su situación preferida, donde suele ser implacable: con pequeña 
ventaja, dispuesto a ir apretando poco a poco las tuercas de un instrumento de tortura 
hasta que el adversario ya no aguanta más y comete un error decisivo. Pero Giri es 
durísimo en tales menesteres; ganarle suele requerir una precisión de reloj suizo. El 
segundo momento crítico llegó exactamente en la jugada 40, la última del control: 
Carlsen hizo lo que hubiera hecho el 99% de los jugadores: avanzar su peón más 
peligroso, porque ese movimiento parecía impecable, el mejor. 
 
Pero no lo era, como se vio en la continuación de la lucha, cuando el holandés, 
caminando siempre al filo del abismo, logró arrancar su 14º empate ante Carlsen 
(además de una victoria) tras 62 movimientos en cuatro horas y 23 minutos de pelea. 
Dado que las otras dos partidas de la 5ª ronda (So-Yi Wei y Kariakin-Nakamura) ya 
habían terminado, en tablas, Carlsen y Giri se quedaron unos minutos en la mesa 
comentando esos momentos clave sin molestar a nadie. 
 
Sin embargo, ese diálogo no sirvió para calmar el enfado del campeón consigo mismo. 
Sus gestos al llegar al escenario de El Ágora eran de gran enojo, que se transformó en 
ira contenida a duras penas cuando uno de los comentaristas, el gran maestro Txelu 
Fernández, le mostró los análisis de la computadora en la mencionada jugada 40: si en 
lugar de avanzar el peón hubiera hecho un movimiento de espera, sus probabilidades 
de victoria habrían crecido mucho. 
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Se le pidió entonces a Carlsen que comentase las claves de la partida, pero él pasó el 
micrófono a Giri, quien reconoció que no se había atrevido a elegir la variante más 
aguda en la jugada 15. Entonces le tocó hablar al noruego: “En efecto, esa posibilidad 
de Anish era la más aguda, pero creo que las negras estarían bien. Mi error fue la 
jugada 40”. Cuando le subrayaron que era un movimiento muy lógico, de muy buen 
aspecto, replicó: “Sí, pero no basta para ganar, como Anish ha demostrado”. 
 
Convencido al parecer de que ya había cumplido con la parte del contrato que le obliga 
a comparecer en El Ágora tras cada partida, el campeón del mundo se negó a 
responder a más preguntas, por fáciles que fueran, e incluso a despedirse dando las 
gracias en noruego (Giri sí lo hizo en holandés). Y todo indica que su ira fue creciendo 
en el trayecto en ascensor desde la sexta planta a la salida, donde perdió por completó 
el control de sí mismo. 
 

 
Magnus aburrido em la roda de prensa 

 
Es muy significativo que las diez partidas disputadas hasta ahora en las que no jugaba 
Carlsen han terminado en tablas, aunque casi todas han sido muy interesantes y a 
pesar de que en el torneo de Bilbao hay dos medidas concretas para fomentar la 
combatividad: no se puede acordar el empate sin el permiso del árbitro, y la puntuación 
es la del fútbol (tres puntos por victoria y uno por empatar). 
 
El campeón del mundo se pone el listón en alturas inaccesibles para los demás. Perdió 
en la ronda inaugural por primera vez en su vida ante el estadounidense Hikaru 
Nakamura (después de 31 partidas entre ambos), pero eso lo estimuló a ganar las tres 
siguientes. Quiso redondear la primera mitad del torneo doblegando por primera vez al 
pétreo Giri, pero no pudo. Mañana, tras el descanso de hoy, conducirá las piezas 
negras ante Nakamura, y nadie duda de que el noruego salga a matar, como siempre, 
pero a su manera, sin prisas, buscando una pelea muy larga y agotadora para sus 
rivales. Lo normal es que ellos terminen claudicando, pero Giri no lo hizo ayer; la 
chaqueta y la imagen de Carlsen pagaron las consecuencias. 
 
Leontxo García está contratado por la organización de la Final de Maestros de Bilbao 
para comentar las partidas en directo 
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[Event "9th Masters Final 2016"] 
[White "Giri, Anish"] [WhiteElo "2785"] 
[Black "Carlsen, Magnus"] [BlackElo "2855"] 
[Site "Bilbao ESP"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[Date "2016.07.17"] 
 
1. d4 d5  
2. c4 dxc4  
3. Nf3 a6  
4. e3 Bg4  

5. Bxc4 e6  
6. h3 Bh5  
7. Nc3 Nc6  
8. 0-0 Nf6  

9. b3 Bd6  
10. Bb2 0-0  
11. Be2 Qe7  
12. Rc1 Rad8  

 
Carlsen ha elegido, como casi siempre una estructura poco frecuente; en este caso, 
muy restringida pero sólida, sin debilidades importantes. 
 
13. Ne5  
 
Si 13.e4? Bxf3 14.Bxf3 Nxd4! 15.Qxd4?? Bh2+ 
 
13... Nxe5  14. Bxh5 Ng6  15. Bxg6 ?! 
 
Esta jugada no es mala técnicamente -aunque sí dudosa-, pero ilustra el gran defecto 
de Giri: su enorme miedo a perder hace que prefiera una posición algo inferior cuando 
15.Bf3 ofrecía una posición aguda. 
 
15... hxg6  
16. Qf3 c6  
17. Rfd1 e5  

18. dxe5 Bxe5  
19. Rxd8 Rxd8  
20. Rd1 b5  

21. g3 Rxd1+  
22. Qxd1 c5  

 
La mayoría de peones negros en el flanco más alejado de los reyes da una pequeña 
ventaja negra. 
 
23. Qd3 Kh7  
24. Nd1 Bxb2  
25. Nxb2 Qe6  
26. g4 Qc6  

27. Qe2 Ne4  
28. Qc2 Ng5  
29. f4 Ne6  
30. Qg2 Qd6  

31. Qe2 Qd5  
32. Qg2 Qd6  

 
Con jugadas de apariencia inocua, Carlsen ya acumula tres pequeñas ventajas: 
mayoría de peones en el ala de dama, rey más seguro y caballo mejor ubicado. 
 
33. h4 Nc7  
34. h5 gxh5  
35. gxh5 Qe7  

36. Qf3 Qd7  
37. Nd1 Qd5  
38. Qe2 Qf5  

39. Nf2 Nd5  
40. Kg2 c4  

 
Resulta difícil criticar una jugada tan natural, que además es la última del control, pero 
lo cierto es que lleva forzosamente a posiciones con recursos de tablas para Giri; 
parece que lo mejor es 40...Nf6! porque tras 41.Qd3 Qxd3 42.Nxd3 Ne4 43.Kf3 f5 el 
peón de h5 estaria perdido, y quizá la partida también. 
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41. bxc4 bxc4  42. Kg3 c3  43. Qxa6 !  
 
El peón pasado y alejado de a2 es la salvación de las blancas. 
 
43... c2  
44. Qd3 ! Ne7  
45. Qc4 ! Qxh5  
46. Qxc2+ Nf5+  
47. Kg2 Qg6+  
48. Kh2 Qg3+  

49. Kh1 g6  
50. Qe2 Nxe3  
51. Ne4 Qxf4  
52. Qh2+ Qxh2+  
53. Kxh2 Nc4  
54. Kg3 Kg7  

55. a4 f5  
56. Ng5 Kf6  
57. Kh4 Na5  
58. Nh7+ Kg7  
59. Ng5 Nc6  

 
Este caballo podría hacer un viaje de ida y vuelta al otro flanco, pero sólo uno, porque 
de lo contrario el peón blanco coronaría; eso quiere decir que las negras no pueden 
ganar). 
 
60. Ne6+ Kf6  
61. Ng5 Ke5  

62. Nh3  
1/2-1/2 

 
 
 

 
Tablas! 
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Carlsen quiere ganar siempre,  
“a lo que sea” 

 
Leontxo García 

 
El campeón y sus colegas se tomaron muy en serio el encuentro 
amistoso Europa-Resto del Mundo 
 
Magnus Carlsen ha admitido hoy, durante el día de descanso de la IX Final de Maestros en 
Bilbao, que ganar es siempre importante para él, incluso fuera del ajedrez. De hecho, tanto él 
como los otros cinco participantes en el torneo se tomaron muy en serio una partida de 
exhibición “Europa-Resto del Mundo”, con 32 niños que hicieron de piezas vivientes. 
 
“Ganar es siempre mucho más divertido que participar. Alguna vez puedo hacer una excepción; 
por ejemplo, cuando juego al fútbol con mis amigos no solemos llevar la cuenta del marcador. 
Pero, en general, buscar la victoria siempre es importante para mí, sea cual sea el juego o 
deporte que practique”, explicó el campeón del mundo y líder destacado en Bilbao tras la 
primera vuelta de una liga entre seis. 
 
Carlsen y su retador, el ruso Serguéi Kariakin, fueron compañeros en el equipo europeo, (junto 
al holandés Anish Giri), que hizo tablas con las piezas negras frente al “Resto del Mundo” (los 
estadounidenses Hikaru Nakamura y Wesley So, y el chino Yi Wei). “Hemos jugado mejor y 
podemos considerarnos vencedores morales, dado que teníamos las negras”, coincidieron. 
 
 

 
Con los seis jugadores al fondo, 32 niños de colegios vizcainos donde el ajedrez se utiliza como 

herramienta pedagógica escenificaron las jugadas del encuentro Europa-Resto del Mundo 
 
 
Después los dos comparecieron juntos ante los periodistas, e intentaron quitar importancia a 
las dos partidas entre ellos en Bilbao (Carlsen ganó la primera; la otra se disputará el jueves): 
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“Ya he jugado muchas contra él, no creo que dos más hagan mucha diferencia”, manifestó el 
ruso; “Esas dos partidas pueden ser decisivas para el resultado del torneo, pero no creo que 
influyan en el Mundial de noviembre en Nueva York. En todo caso, el motivo principal de mi 
presencia en Bilbao no es enfrentarme a Serguéi, aunque eso siempre sea interesante, sino los 
buenos recuerdos que tengo de mis cuatro anteriores estancias en esta ciudad; además, 
ahora, en verano, es aún más agradable”, remachó el noruego. 
 
Sin embargo, ambos alimentaron las dudas y rumores sobre problemas de sede y patrocinio en 
el Mundial de Nueva York, dado que faltan cuatro meses y ni la Federación Internacional 
(FIDE) ni la empresa organizadora, Agon, han publicado noticia alguna al respecto. “Mentiría si 
dijese que la situación es fantástica. Yo me concentro en el rendimiento en este torneo, a la 
espera de que se arreglen los problemas en Nueva York”, reconoció Carlsen. Y Kariakin no 
negó que hay problemas: “Todo eso lo delego en mi apoderado. Mi obligación es prepararme 
para el duelo cuanto mejor pueda”. 
 
El aspirante reconoció que está muy apoyado por el Gobierno, la Federación y el ajedrez ruso 
en general, aunque sorprendió al decir que no conocía las declaraciones del presidente 
Vladímir Putin en las que subrayó la importancia de recuperar el título mundial de ajedrez: “En 
todo caso, la gran ayuda que me dan pesa mucho más que la presión que pueda sentir por 
representar a mi país. Y estoy seguro de que Magnus también goza de una gran ayuda en el 
suyo”, señaló Kariakin, ucranio de nacimiento y ruso desde 2009. 
 
Sin embargo, hay una duda razonable que ninguno de los dos aclaró: los grandes maestros 
rusos Ian Nepomniachi y Vladímir Potkin trabajaron para Carlsen en el Mundial anterior frente 
al indio Viswanathan Anand. ¿Lo harán de nuevo ahora? “Confío en que no haya muchos rusos 
que ayuden a Magnus”, respondió Kariakin, pensando quizá en Gari Kaspárov –escapado de 
Moscú, donde su vida corría peligro, a Nueva York-, quien también admitió que había ayudado 
al noruego. “Quién sabe, el tiempo aclarará todo”, fue la enigmática matización del 
escandinavo. 
 
Kariakin se mostró en total desacuerdo con quienes sostienen que las obligaciones familiares 
pueden perjudicar el rendimiento deportivo de un ajedrecista de élite: “Conmigo funciona justo 
al revés. Mi esposa y mi bebé son mi principal soporte psicológico”. Por su parte, Carlsen 
precisó un punto de su preparación que debe mejorar: “Varias veces he visto que mis rivales 
estaban mejor preparados físicamente que yo. Estoy trabajando para que eso no vuelva a 
ocurrir”. 
 
En general, para el noruego lo fundamental es el descanso previo a cada partida: “Mi larga 
experiencia me dice que si la preparo bien, luego duermo mucho y como equilibradamente 
antes de ir a la sala de juego, mi rendimiento suele ser muy alto”. Esa preparación conlleva 
también la desconexión de vez en cuando para seguir el fútbol: “Por ejemplo, he ido a la 
inauguración y la clausura de la Eurocopa en Francia. No todos los partidos han sido buenos, 
pero el ambiente era muy agradable, y lo pasé muy bien”. 
 
Carlsen y Kariakin coincidieron plenamente en que los sacrificios que hicieron durante la 
infancia y adolescencia para dedicarse intensamente al ajedrez han merecido la pena: “Mi vida 
ha sido mucho más interesante que la de casi todos los demás niños”, señaló el ruso. “Nunca 
pienso en lo que he perdido porque el ajedrez nos ha dado mucho, a mí y a mi familia”. 
 
Aunque ni Carlsen ni Kariakin lo mencionaron expresamente, hubo dos hechos que 
sobrevolaron el encuentro con los periodistas: la parquedad de palabras de ambos en la 
inauguración del pasado martes en el Salón Árabe del Ayuntamiento, y los malos modos de 
Carlsen ayer tras empatar con Giri cuando tenía una posición muy ventajosa. Los dos 
aseguraron que comprenden la importancia de popularizar el ajedrez, y que están en la mejor 
disposición de colaborar con la prensa y atender a sus seguidores. “Aunque jugar es siempre la 
prioridad”, matizó Carlsen. 
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Bilbao R6: Nakamura entabla con Carlsen 
 
 
19/07/2016 – Se ha reanudado la IX Final de Maestros tras el día de descanso. Carlsen 
no ha podido lograr la revancha de la derrota en la ronda inaugural. Hikaru con las 
tablas mantiene viva la pelea por el título, confirmándose como el gran rival del noruego 
por la "txapela", ya que Wei ganó a Giri. La puntuación de Bilbao, que da 3 puntos por 
victoria, permite todavía muchas combinaciones a falta de 4 enfrentamientos. 
 
 
Ronda 6 
 
El estadounidense salda sus dos partidas con el campeón del mundo con una victoria y 
un empate y sigue con opciones intactas de conquistar el título. En la ronda del 
miércoles, Nakamura y So portarán  pulseras electrónicas que medirán sus reacciones 
cardiacas y desgaste calórico  
 
 

Nombre Res. Nombre 
Hikaru Nakamura 1 - 1 Magnus Carlsen  

Wesley So 1 - 1 Sergey Karjakin  
Yi Wei 3 - 0 Anish Giri   

 
 
HIKARU NAKAMURA (EE.UU) - MAGNUS CARLSEN (Noruega) (2 horas y 39 
minutos/32 movimientos) 1-1 
 
WESLEY SO (EE.UU) - SERGUEI KARIAKIN (Rusia) (3 horas y 29 minutos/47 
movimientos) 1-1 
 
YI WEI (CHINA) - ANISH GIRI (Holanda) (2 horas y 47 minutos/41 movimientos) 1-0 
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El cara a cara de esta sexta ronda era sin duda el que medía en la primera mesa a 
Nakamura con un Carlsen tremendamente motivado, tanto por el rival que tenía 
enfrente como por las tablas que cedió antes del día de descanso. El noruego 
abandonó enfurecido la sala de análisis y todo hacía prever que iba a descargar toda 
su artillería para hacer pagar los platos rotos al americano. Sin embargo, la ligera 
ventaja posicional que le dio a Nakamura su apertura Siciliana atemperó el ímpetu del 
número 1. En el medio juego, ambos han optado por una línea creativa tratando buscar 
el desequilibrio en el intercambio de piezas. El desarrollo, sin embargo, ha derivado en 
una posición de igualdad que ha abocado a las tablas. 
 
 

 
Magnus e karjakin pensando 

 
 
La otra noticia de la tarde ha sido la victoria de Yi Wei sobre Anish Giri. El precoz 
talento chino, de solo 16 años, ha sumado su primera victoria en Bilbao y asciende 
hasta la tercera posición de la clasificación general, mientras que el holandés, que 
contaba sus cinco partidas anteriores por tablas, ha perdido una oportunidad de oro 
para engancharse en la batalla por la victoria final. El duelo entre el ganador en Bilbao 
del pasado año, Wesley So, y el aspirante al trono mundial, Serguéi Kariakin, ha 
finalizado con reparto de puntos. 
 
La sorpresa, aunque relativa, ha llegado en el tablero en el que han medido sus fuerzas 
Yi Wei, con blancas, y el casi siempre sólido Anish Giri. Los dos jugadores se han 
apuntado a la apertura Española respondida con variante Berlinesa que puso de moda 
Vladimir Kramnik en 2000 en la final del Mundial de Londres frente a Gary Kasparov. El 
jugador nacido en San Petersburgo ha pecado de optimismo ante el nuevo prodigio del 
ajedrez mundial. Quizás animado por su mayor experiencia en citas de alto nivel, Giri 
ha arriesgado más de la cuenta empeorando paulatinamente hasta que se ha dado 
cuenta de que no había vuelta atrás. La posición no solo no le daba opciones de 
victorias, sino tampoco para lograr al menos unas tablas que hubieran reforzado sus 
opciones en esta Final de Maestros. 
 
En la última mesa se ha llevado a cabo la batalla más larga, casi tres horas  media de 
lucha en la que Sergey Karjakin, con negras, ha tenido que tirar de sus mejores 
recursos para nivelar una partida más que complicada ante Wesley So. El 
estadounidense ha gozado siempre de la iniciativa apoyado en una apertura 
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Nimzoindia. El intercambio de material propuesto por el ruso le ha reportado un 
contrajuego suficiente para equilibrar la partida en un final de torre y dos peones contra 
caballo y alfil abocado inevitablemente a las tablas. 
 
 

 
Yi Wei pensando 

 
 
Los emparejamientos de la séptima, que se disputará el miércoles en el Teatro Campos 
a partir de las 16.00 horas, son los siguientes: Carlsen-Wei, Nakamura-So y Giri-
Kariakin. 
 
En esta jornada del miércoles la Final de Maestros ha preparado una novedosa 
iniciativa que desvelará algunos detalles hasta ahora desconocidos de los ajedrecistas 
de primer nivel mundial. En una de las primeras experiencias realizadas hasta el 
momento en uno de los grandes torneos mundiales, como la Final de Maestros del 
Grand Slam de Bilbao, los dos mejores ajedrecistas  estadounidenses de la actualidad, 
Hikaru Nakamura y Wesley So, se han prestado al experimento que les ha propuesto la 
organización y portaran una pulsera Fitbit que medirá reacciones físicas, 
fundamentalmente sus reacciones cardiacas y su desgaste calórico. 
 
 
Clasificación tras 6 rondas 
 

# Nombre Elo País Puntos 

1 Carlsen, Magnus 2855 NOR 11 

2 Nakamura, Hikaru 2787 USA 8 

3 Wei, Yi 2696 CHN 7 

4 Giri, Anish  2785 NED 5 

5 So, Wesley 2770 USA 5 

6 Karjakin, Sergey 2773 RUS 5 
 
(Regla de Bilbao: victoria = 3 puntos, tablas = 1 punto, derrota = 0 puntos) 
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[Event "9th Masters Final 2016"] 
[White "Wei, Yi"] [WhiteElo "2696"] 
[Black "Giri, Anish"] [BlackElo "2785"] 
[Site "Bilbao ESP"] 
[Result "1-0"] 
[Date "2016.07.19"] 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bb5 Nf6  
4. 0-0 Nxe4  
5. d4 Nd6  
6. Bxc6 dxc6  
7. dxe5 Nf5  
8. Qxd8+ Kxd8  
9. h3 h5  
10. Nc3 Be7  
11. Bf4 Be6  
12. Rad1+ Kc8  
13. Ng5 Bxg5  
14. Bxg5 b6  

15. g4 hxg4  
16. hxg4 Nh4  
17. Bxh4 Rxh4  
18. f3 Kb7  
19. Kg2 Rah8  
20. Rh1 Rxh1  
21. Rxh1 Rxh1  
22. Kxh1 c5  
23. Kg2 Kc6  
24. a4 a6  
25. Kg3 b5  
26. axb5+ axb5  
27. f4 b4  
28. Ne4 Ba2  

29. Nd2 Kd5  
30. c3 bxc3  
31. bxc3 g5  
32. Kf3 Ke6  
33. c4 gxf4  
34. Kxf4 f6  
35. exf6 Kxf6  
36. g5+ Kg6  
37. Kg4 Kh7  
38. g6+ Kg7  
39. Kg5 c6  
40. Kh5 Kg8  
41. Kh6  
1-0 

 
 
 

 
Wei Yi vs. Anish Giri 
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Bilbao R7: al ritmo del corazón 
 
 
21/07/2016 – Magnus Carlsen ha dado un paso más hacia su tercer título en el gran 
torneo que se disputa en la capital vizcaína. El campeón del mundo ha firmado tablas 
en una maratoniana batalla de más de cuatro horas con el joven prodigio chino Yi Wei y 
mantiene los tres puntos de ventaja sobre su gran rival, el estadounidense Hikaru 
Nakamura, a falta de solo tres jornadas. Nakamura y So jugaron equipados con unos 
chismes Fitbit para medir la frecuencia de sus palpitaciones y gasto de calorías durante 
la partida. 
 
Ronda 7 
 
Magnus Carlsen da otro paso hacia el título de la Final de Maestros antes del esperado 
duelo frente a Karjakin. El campeón del mundo firma tablas con el joven talento chino Yi 
Wei y mantiene distancias con Hikaru Namakura, su gran rival por la ‘txapela’ 
Carlsen y Kariakin se enfrentarán el jueves en Bilbao por última vez antes de verse las 
caras el 11 de noviembre en Nueva York en la lucha por la corona universal 
Nakamura y So han sido sometidos a un control cardíaco a través de una pulsera 
electrónica que ha medido sus reacciones durante la partida  
 
 

Nombre Res. Nombre 
Magnus Carlsen  1 - 1 Yi Wei 
Hikaru Nakamura 1 - 1 Wesley So 

Anish Giri   1 - 1 Sergey Karjakin  
 
 
MAGNUS CARLSEN (Noruega) - YI WEI (China) (4 horas y 22 minutos/49 
movimientos) 
 
HIKARU NAKAMURA (EE.UU) - WESLEY SO (EE.UU) (2 horas y 12 minutos/42 
movimientos) 1-1 
 
ANISH GIRI (Holanda) - SERGUEI KARIAKIN (Rusia)  (2 horas y 19 minutos/43 
movimientos) 1-1 
 

 
Magnus Carlsen en su partida contra Wei Yi 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 43/63 

El esperado ‘match’ entre Carlsen y Kariakin, que jugará con blancas, será el último 
cara a cara entre el campeón y el aspirante antes del Mundial de Nueva York, que 
arrancará el 11 de noviembre con una suculenta bolsa de un millón de euros en juego. 
El universo ajedrecístico estará pendiente de lo que ocurra en la platea del majestuoso 
Teatro Campos. Esta antesala mundialista será seguida a través de internet por 
millones de aficionados de los cinco continentes. 
 
No lo ha tenido fácil el número 1 ante un oponente al que muchos apuntan como 
posible sucesor. La defensa Grunfeld variante Fianchetto ha facilitado el acceso al 
centro del tablero de las blancas manejadas por Carlsen. Esa presión del nórdico sobre 
las piezas de So ha encontrado como respuesta una simplificación de su posición hasta 
llegar a un final de alfil y caballo. Los intentos del noruego por alargar la partida 
buscando una fisura que su rival no ha concedido y ambos se han estrechado la mano 
poniendo fin a la contienda después de cuatro horas y 22 minutos de enconada pelea. 
 
Las dos partidas que han completado el programa de esta séptima jornada han tenido 
un desarrollo prácticamente calcado. En el duelo estadounidense entre Hikaru 
Nakamura, con blancas, y Wesley So ha sido el jugador de origen japonés el que ha 
dispuesto de una ligerísima ventaja en el medio juego después de la apertura Catalana 
con la que ha abierto el fuego. Las sólidas estructuras de peones conformadas por 
ambos ajedrecistas han bloqueado el centro del tablero llevando el ‘match’ a unas 
tablas de manual. 
 
En la mesa contigua, Anish Giri y el ganador del Torneo de Candidatos, Serguéi 
Kariakin, han apostado curiosamente por la misma puesta en escena que los 
americanos. En este caso, la Catalana propuesta por el holandés le ha otorgado una 
mínima renta favorable que ha perdido a mitad de partida. “Ha habido un momento en 
el que he cometido un error –en la jugada 20- y ahí he perdido por completo el interés 
en la partida. Afortunadamente, Serguéi me ha permitido acabarla bien”, ha bromeado 
Giri el Ágora de análisis tras el reparto de puntos firmado con el ruso. 
 
Uno de los atractivos añadidos de esta jornada del miércoles la Final de Maestros ha 
sido una novedosa iniciativa que ha servido para desvelar algunos detalles hasta ahora 
desconocidos de los ajedrecistas de primer nivel mundial. En una de las primeras 
experiencias realizadas hasta el momento en uno de los grandes torneos mundiales, 
como es la Final de Maestros del Grand Slam de Bilbao, los dos mejores ajedrecistas 
estadounidenses de la actualidad, Hikaru Nakamura y Wesley So, se han prestado al 
experimento que les ha propuesto la organización portando una pulsera Fitbit que mide 
reacciones físicas, fundamentalmente sus reacciones cardiacas y su desgaste calórico. 
 
Las mediciones efectuadas a lo largo de las más de dos horas de juego han ofrecido 
oscilaciones entre las casi 100 pulsaciones al inicio de la partida a las 110 de 
Nakamura y 122 de So en los momentos de mayor estrés de la confrontación. 
 
Aprovechando este inédito experimento el ajedrecista y educador guipuzcoano Ion 
Esturo, licenciado en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 
UPV-EHU y master de Alto Rendimiento Deportivo, ha sido el invitado especial de la 
jornada en el Ágora. Esturo publicó en 1999 una tesis apoyada por el Consejo Superior 
de Deportes y la Universidad Autónoma de Madrid con el título de ‘Ajedrez, ¿es deporte 
o no?’ en el que, entre otras cosas, demostraba científicamente que la exigencia física 
de los jugadores de ajedrez de elite era superior a la de algunos deportes olímpicos. 
Existen también estudios que certifican que las pulsaciones de dos grandes maestros 
instantes antes de comenzar una partida de alto nivel son similares a las de los 
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velocistas en los tacos de salida antes de una carrera de 100 metros. También ha 
incidido Esturo en la importancia, como en resto de actividades deportivas, de una 
buena alimentación para practicar ajedrez. “En ajedrez si no tienes fuerza en el tablero, 
no ganas”, ha recalcado. 
 
 

 
Wesley portando la pulsera que mide sus reacciones cardiacas y su desgaste calórico 

 
 
Los emparejamientos de la octava jornada, que se disputará el jueves en el Teatro 
Campos a partir de las 16.00 horas, son los siguientes: Karjakin-Carlsen, So-Giri y Wei-
Nakamura. 
 
 
Clasificación tras 7 rondas 
 

# Nombre Elo País Puntos 

1 Carlsen, Magnus 2855 NOR 12 

2 Nakamura, Hikaru 2787 USA 9 

3 Wei, Yi 2696 CHN 8 

4 Giri, Anish  2785 NED 6 

5 So, Wesley 2770 USA 6 

6 Karjakin, Sergey 2773 RUS 6 
 
(Regla de Bilbao: victoria = 3 puntos, tablas = 1 punto, derrota = 0 puntos) 
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Yi Wei aguanta 4,5 horas  
y empata con Carlsen 

 
Leontxo García 

 
El campeón del mundo admite que el chino, de 17 años, va camino de 
emular sus éxitos 
 
Esta vez, el presente no pudo con el futuro. Magnus Carlsen intentó doblegar de nuevo 
a Yi Wei, pero tuvo que ceder un empate con las piezas blancas tras 4,5 horas de 
presión sobre el chino, quien mantiene el tercer puesto a falta de tres rondas en la IX 
Final de Maestros de Bilbao. El noruego, líder seguido por el estadounidense Hikaru 
Nakamura, se enfrenta hoy con negras al ruso Serguéi Kariakin, su retador en el 
Mundial de noviembre. 
 
¿Es Yi Wei tan fuerte ahora como lo era Carlsen a los 17 años? El noruego pensó unos 
segundos antes de responder: “Yo gané a los 17 años el torneo de Wijk aan Zee, pero 
él va en camino de poder hacerlo, está cerca”. Se refería Carlsen al festival holandés 
Tata, considerado como el Roland Garros del ajedrez, en cuya edición de 2008 él 
compartió el primer puesto con el armenio Levón Aronián. Ciertamente, Wei no ha 
llegado aún tan alto, sobre todo porque sus resultados del último año no son tan 
brillantes como los anteriores (hasta los 15, su trayectoria era muy similar a la del 
escandinavo), pero no está muy lejos: Carlsen tenía 2.733 puntos Elo en enero de 
2008, y era el 13º del mundo; Yi Wei ha subido al 41º con 2.706 tras el empate de ayer. 
 
El noruego había dicho el día de la inauguración del torneo que aún no disponía de 
suficiente información sobre Wei para tener una opinión clara sobre si ya pertenece a la 
élite. Anoche aclaró ese punto: “Sí. Es muy fuerte, y sin duda está ya a la altura de este 
torneo.”. Preguntado por cómo se encontraba después de aguantar 4,5 horas ante el 
campeón del mundo, el chino aplicó su capacidad de síntesis para paliar sus escasos 
conocimientos del idioma inglés: “Muy satisfecho, y muy cansado. Ha sido una partida 
muy dura”. 
 

 
Yi Wei, el pasado sábado en la sala de juego del Teatro Campos Elíseos de Bilbao 
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Esa pelea entre genios sirvió también para confirmar que el estado de ánimo del 
escandinavo tras una partida no depende tanto del resultado como de lo contento que 
él esté con su juego. Cuando se enfrentaron en la primera mitad de este torneo, 
Carlsen estaba enojado a pesar de su victoria, porque había dado a Wei una 
oportunidad de arrancar el empate poco antes del desenlace. Anoche no pudo triunfar, 
y sin embargo estaba mucho más amable: “Sólo podía ganar el final de alfil contra 
caballo si él se equivocaba, pero no lo ha hecho. He intentado forzarlo, pero no había 
manera”. 
 
Dos de los tres participantes que aún no han logrado una victoria se enfrentaban ayer 
entre sí. Pero el holandés Anish Giri estaba aún tocado por la derrota ante Wei el 
martes, y eligió con blancas una línea pétrea, poco apropiada para ganar ante un 
defensor tan duro como Kariakin. De modo que el empate no sorprendió a nadie. 
 
 

 
Anish Giri, uno de los tres participantes que aún no han logrado una victoria;  

los otros son Kariakin y So 
 
 
El otro, el estadounidense Wesley So, mantuvo una pelea interesante, aunque 
relativamente tranquila, frente a su compatriota Nakamura, quien no pudo aprovechar 
con blancas una ventaja mínima. Ambos se prestaron a jugar la partida entera con un 
pulsómetro, cuyas mediciones podía ver el público en todo momento. Pero como la 
partida no tuvo grandes tensiones, los resultados no fueron llamativos: ambos estaban 
bastante excitados al comienzo (por encima de 100 pulsaciones por minuto); Nakamura 
estuvo casi toda la partida entre 90 y 100, y So entre 100 y 110. 
 
El ritmo cardiaco puede subir hoy mucho más si Kariakin se atreve a arriesgar con 
blancas frente a Carlsen en la antepenúltima ronda, tras la derrota que sufrió en la 
primera vuelta. Una victoria del ruso elevaría mucho su cotización de cara al duelo de 
Nueva York, pero es improbable si se tiene en cuenta la enorme sensación de fuerza 
que da el campeón desde que perdió en la primera ronda ante Nakamura. 
 
Leontxo García está contratado por la organización de la Final de Maestros de Bilbao 
para comentar las partidas en directo. 
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[Event "9th Masters Final 2016"] 
[White "Carlsen, M"] [WhiteElo "2855"] 
[Black "Wei Yi"] [BlackElo "2696"] 
[Site "Bilbao ESP"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[Date "2016.07.20"] 
 
Aunque perdió en la primera vuelta de Bilbao, Yi Wei, de 17 años, hizo tablas con el 
campeón del mundo por 2 vez en seis meses (la primera fue en Wijk aan Zee). Defensa 
Grunfeld. 
 
1. Nf3 d5  
2. g3 g6  
3. Bg2 Bg7  
4. 0-0 Nf6  
5. c4 0-0  

6. cxd5 Nxd5  
7. d4 Nb6  
8. Nc3 Nc6  
9. d5 Na5  
10. e4 c6  

11. Bf4 Nac4  
12. Qe2 cxd5  
13. exd5 Bg4  
14. h3 Bxf3  
15. Bxf3 Nd6  

 
Es importante bloquear el peón en d5, porque su avance daría mucha vida a los alfiles 
blancos. 
 
16. Rfe1 Re8  
17. Rac1 a6  

18. b3 Rc8  
19. Qd2 Nd7  

 
La ventaja blanca de espacio es evidente, y muy peligrosa en manos de Carlsen; pero 
también es cierto que las negras carecen de puntos débiles. 
 
20. Na4 Rxc1  
21. Qxc1 Bd4  

22. Qd2 Bg7  
23. h4 h5  

24. Nb2  

 
La amenaza Nc4 es muy molesta. 
 
24... Nb5  
 
Amenaza Bc3. 
 
25. Re3 Nd4  
26. Bg2 e5  

27. dxe6 Nxe6  
28. Nc4  

 
No es mejor 28.Rd3 Nxf4 29.Rxd7 Ne2+ 30.Kh2 Qf6  
 
28... Nxf4  
29. Rxe8+ Qxe8  

30. Qxf4 b5  
31. Ne3 Qe5  

32. Qxe5 Bxe5  

 
Esta imprecisión le costará a Yi Wei hora y media de sufrimiento; Carlsen dijo después 
que tras 32...Nxe5 , la ventaja blanca sería simbólica. 
 
33. b4 Bd6  34. Bb7 Nb8  35. Nd5 Kf8  
 
Las piezas blancas son más activas. 
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36. Kg2 Ke8  
37. f3 f5  
38. Kf2 Kd7  
39. Nf4 Kc7  
40. Bd5 Bxf4  

41. gxf4 Kd6  
42. Bf7 Nc6  
43. a3 Ne7  
44. Ke1 Kd7  
45. Kd1 Kd6  

46. Kd2 Kd7  
47. Kd3 Kd6  
48. Kc2 Kd7  
49. Kb3 Kd6  
50. a4  

 
Crea un peón débil en b5. 
 
50... Nc6  
51. axb5 axb5  
52. Kc3 Ne7  
53. Kd2 Nd5  

54. Bxg6 Nxb4  
55. Bxh5 Nd5  
56. Be8 Nxf4  
57. Bxb5 Ke5  

58. Bf1 Ng6  
59. h5 Nh4  
60. Ke2 Nxf3 

 
Tablas, porque el peón blanco corona en casilla de color opuesto al del alfil, que no 
podrá desalojar al rey negro de h8. 
 
1/2-1/2 
 
 
 

 
Magnus Carlsen em su partida 
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Bilbao R8: Karjakin y Carlsen 
firman las paces 

 
 
21/07/2016 – La IX Final de Maestros entra en su recta final y Magnus está cada vez 
muy cerca de su tercer triunfo, pero aún le queda camino por recorrer. El noruego no 
ha podido dejar sentenciada su victoria al firmar tablas con Sergey Karjakin en un duelo 
que ha acaparado la atención de todo el planeta ajedrecístico y que pasará a la historia 
como la antesala de la final del Campeonato del Mundo de 2016. 
 
Ronda 8 
 
Magnus Carlsen desaprovecha la oportunidad de sentenciar la Fina de Maestros y de 
apuntillar a Karjakin. El campeón del mundo y su retador en Nueva York se dan una 
tregua y sellan tablas en menos de dos horas. Hikaru Nakamura firma el empate con el 
joven prodigio chino Yi Wei y sigue con opciones de lograr la ‘txapela’ de campeón. 
 
 

Nombre Res. Nombre 
Sergey Karjakin  1 - 1 Magnus Carlsen  

Yi Wei 1 - 1 Hikaru Nakamura 
Wesley So 3 - 0 Anish Giri   

 
 
SERGUEI KARIAKIN (Rusia)  - MAGNUS CARLSEN (Noruega) (1 hora y 59 
minutos/19 movimientos) (1-1) 
 
YI WEI (China) - HIKARU NAKAMURA (EE.UU) (2 horas y 44 minutos/45 movimientos) 
(1-1) 
 
WESLEY SO (EE.UU) - ANISH GIRI (Holanda) (4 horas y 20 minutos/57 movimientos) 
3-0 
 

 
En el duelo de la octava ronda de la Final de Maestros en Bilbao,  

Karjakin y Carlsen empataron tras 19 movimientos 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 50/63 

 
El torneo abierto.  

 
El torneo abierto. Este torneo se lleva a cabo en paralelo al torneo principal y ofrece un 
premio de tres mil euros para el primer lugar y yendo a un centenar de euros para el 
vigésimo puesto, además de premios por categoría. Hay seis categorías y cada uno 
ofrece un premio adicional, y 250 euros para el primer lugar en cada categoría. Son las 
categorías: 
 
ELO de 2200 a 2001 
ELO de 2000 a 1801 
ELO menor de 1800 
Jugadores con licencia vasca 
Jugadores con licencia vizcaína 
Femenina 
 
La próxima vez que Carlsen y Kariakin se sienten frente a frente será ya en Nueva York 
en el duelo a doce partidas que decidirá si el noruego conserva la corona o el ruso es 
capaz de bajar del trono al número 1. Los dos ases, aún en fase de preparación, han 
evitado desplegar toda su artillería sobre la platea del Teatro Campos bilbaíno y han 
resuelto el combate, breve pero denso técnicamente, en menos de dos horas. Carlsen 
no ha apuntillado a su rival, pero parece claro que ha reforzado en Bilbao su condición 
de favorito de cara al ‘match’ que tendrá lugar dentro de cuatro meses en la Gran 
Manzana. 
 
El nórdico, además de salir probablemente con la ‘txapela’ de campeón, dejará Bilbao 
con un excelente bagaje de una clara victoria rotunda y unas tablas cortas que suben 
notablemente su cotización. El único jugador con opciones de dar la sorpresa y 
arrebatar la victoria a Carlsen es Hikaru Nakamura. El estadounidense, el único que ha 
sido capaz de doblegar al gran favorito en esta Final de Maestros, ha pactado tablas 
con el prodigio chino Yi Wei y se mantiene a tres puntos de la primera posición, o lo 
que es lo mismo, a solo una victoria del liderato según las normas de la ‘regla Bilbao’. 
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En cuanto a la partida estelar del día, ante el Gambito de Dama planteado por el ruso, 
Carlsen ha manejado sus piezas negras hacia por una variante alejada de los cánones 
habituales que ha llevado equilibrio al tablero sin mayores problemas. La sorpresa ha 
llegado cuando Kariakin, en lugar de buscar un desarrollo normal del juego con un 
enroque, ha preferido comer un peón encerrando a su propia dama en la zona 
enemiga. El campeón del mundo, después gastar casi todo su tiempo en analizar la 
inesperada situación, no ha querido asumir riesgos y se ha decantado por forzar las 
tablas con una triple repetición de movimientos. 
 
“He intentado evaluar muchas variantes, pero he gastad mucho tiempo y no le visto 
claro. Lo razonable eran las tablas”, ha explicado Carlsen en la sala de análisis de esta 
Final de Maestros. 
 
En la segunda mesa, Nakamura tenía la oportunidad de meter presión al noruego, pero 
la emergente estrella asiática ha frenado su ímpetu con una solidez sorprendente para 
un jugador de solo 17 años. Wei ha ido de menos a más en el torneo y en esta ocasión 
ha cobrado una ligera ventaja con su material blanco gracias a una apertura Catalana 
que está siendo la estrella de la competición. La presión del estadounidense en el 
medio juego no ha surtido efecto y con una posición igualada el árbitro ha decidido el 
reparto de puntos. 
 
Cabe recordar que en esta novena edición, el prestigioso torneo bilbaíno ha vuelto 
después de cuatro años a su formato original de seis contendientes, se juega a doble 
vuelta de todos contra todos y conforme a las revolucionarias normas que distinguen al 
torneo de Bilbao del resto de torneos internacionales del mundo, a fin de garantizar el 
espectáculo en cada partida. Así, se aplica la llamada “regla Sofía” que establece que 
sólo el árbitro tiene potestad para determinar si una partida es tablas, evitando los 
pactos entre jugadores. Además, se emplea un sistema de puntuación similar al del 
fútbol, con tres puntos por partida ganada, uno por el empate y cero por la derrota, 
sistema utilizado por primera vez en un torneo de élite en la Final de Maestros de 
Bilbao de 2008 y conocido ya como “regla Bilbao”. 
 
 
Clasificación tras 8 rondas 
 

# Nombre Elo País Puntos 

1 Carlsen, Magnus 2855 NOR 13 

2 Nakamura, Hikaru 2787 USA 10 

3 Wei, Yi 2696 CHN 9 

4 So, Wesley 2770 USA 9 

5 Karjakin, Sergey 2773 RUS 7 

6 Giri, Anish  2785 NED 6 
 
(Regla de Bilbao: victoria = 3 puntos, tablas = 1 punto, derrota = 0 puntos) 
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[Event "9th Masters Final 2016"] 
[White "So, Wesley"] [WhiteElo "2770"] 
[Black "Giri, Anish"] [BlackElo "2785"] 
[Site "Bilbao ESP"] 
[Result "1-0"] 
[Date "2016.07.21"] 
 
La partida más larga de la tarde ha sido la que han disputado Wesley So, con blancas, 
y Anish Giri. El estadounidense ha ganado su primera partida de la competición de una 
manera brillante. La apertura Italiana de So no ha planteado demasiados problemas a 
Giri, pero el holandés ha cometido un grave error cuando el juego demandaba una 
mayor precisión. El americano ha agradecido el regalo y gracias a su sólida estructura 
de peones ha resuelto el juego con relativa comodidad después de casi cuatro horas y 
media de intensa batalla. 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bc4 Bc5  
4. 0-0 Nf6  
5. d3 0-0  
6. Re1 Ng4  
7. Re2 Kh8  
8. h3 f5  
9. Nc3 Nf6  
10. Be3 Bxe3  
11. fxe3 fxe4  
12. dxe4 d6  
13. a3 Qe8  
14. Qd3 Nd8  
15. Rf2 Be6  
16. Raf1 a6  
17. Nd2 b5  
18. Bxe6 Nxe6  
19. Nd5 Nd7  
20. Rxf8+ Ndxf8  

21. c4 c6  
22. Nc3 Qe7  
23. b4 Nd7  
24. Nb3 Nf6  
25. Na5 Qc7  
26. Rc1 Qd7  
27. cxb5 axb5  
28. a4 bxa4  
29. Nxa4 Rf8  
30. Nb6 Qf7  
31. Nxc6 Ng5  
32. Rf1 Qc7  
33. Qb5 Ngxe4  
34. Nd5 Qd7  
35. Nxf6 gxf6  
36. Qd5 Nc3  
37. Qc4 Na4  
38. b5 Nb6  
39. Qd3 Rg8  
40. e4 Qe6  

41. Rd1 Nd7  
42. Kh2 Nc5  
43. Qxd6 Qxd6  
44. Rxd6 Nxe4  
45. Re6 Nc5  
46. Rxf6 e4  
47. Rf5 Nb7  
48. Re5 Nd6  
49. Nd4 Rb8  
50. g4 Kg8  
51. Kg3 Kf7  
52. Nf5 Kf6  
53. Kf4 Nxb5  
54. g5+ Kg6  
55. Re7 Rh8  
56. Kg4 h5+  
57. Kf4  
1-0 
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Bilbao R9: Carlsen ya es campeón 
 
 
22/07/2016 – Magnus ha logrado por vez primera en su carrera ganar a Anish Giri, 
único ajedrecista de elite que tenía un marcador favorable contra el noruego. Con ese 
triunfo se ha asegurado su tercer título de la Final de Maestros a falta de una ronda, ya 
que las otras dos partidas terminaron en tablas. La lucha por el segundo puesto está 
apretada entre Nakamura (11), Wei y So (10). 
 
 
Ronda 9 
 
El campeón del mundo ha derrotado por primera vez en su carrera al holandés Anish 
Giri y se asegura el título que ya conquistó en 2011 y 2012. Los 16 enfrentamientos 
anteriores, incluido el de la pasada semana en el mismo escenario del Teatro Campos 
que provocó un monumental enfado del nórdico, arrojaban un desolador balance para 
Carlsen: 15 tablas y una victoria de Giri. Hikaru Nakamura, el único jugador invicto de la 
competición, se queda sin opciones después de firmar tablas con Serguéi Kariakin. 
 
 

Nombre Res. Nombre 
Magnus Carlsen  3 - 0 Anish Giri   

Yi Wei 1 - 1 Wesley So 
Hikaru Nakamura 1 - 1 Sergey Karjakin  

 
 
MAGNUS CARLSEN (Noruega) - ANISH GIRI (Holanda) (3 horas y 28 minutos/45 
movimientos) 3-0 
 
YI WEI (China) - WESLEY SO (EE.UU) (1 hora y 57 minutos/31 movimientos) 1-1 
 
HIKARU NAKAMURA (EE.UU) - SERGEY KARJAKIN (Rusia) (1 hora y 34 minutos/34 
movimientos) 1-1 
 

 
Magnus y el ajuste de las piezas antes del comienzo del juego 
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La amplia sonrisa del mejor ajedrecista de la actualidad al entrar en el Ágora de análisis 
era fiel reflejo de la enorme satisfacción del Gran Maestro de Tonsberg. El monarca de 
los tableros sale de la capital vizcaína muy reforzado de cara al Mundial que le va a 
enfrentar a Sergey Karjakin en Nueva York dentro de cuatro meses. Llegó como 
favorito y se va con su cotización claramente al alza. 
 
Otro de los jugadores que se ha revalorizado en esta Final de Maestros es Hikaru 
Nakamura. El estadounidense, el único capaz de tumbar al coloso noruego, ha firmado 
tablas con el retador del Mundial, Sergey Karjakin, y se mantiene como el único invicto 
de la competición. La otra batalla de esta novena ronda, la que ha medido a los 
benjamines del torneo, Yi Wei y Wesley So, ha finalizado también en empate. 
 
La partida estelar de la jornada no ha defraudado. Han sido casi tres horas y media de 
batalla salpicada de gran riqueza táctica. Tras llegar a una posición de igualdad en las 
primeras veinte jugadas, Carlsen se ha mantenido fiel a su estilo apretando las tuercas 
a su rival a costa incluso de ceder material. Giri, que como ha confesado al final de la 
partida no atraviesa su mejor estado de forma, ha sucumbido a la presión apurado por 
problemas de tiempo. Un grave error justo antes del control le ha condenado. El 
noruego ha afiliado el colmillo y ha acabado devorando a su rival obligándole al 
abandono después de 45 movimientos. 
 
 

 
Carlsen acaba de convertirse en el ganador del torneo tras derrotar a Giri, 

y ambos se intercambian las planillas para firmarlas 
 
 
A pesar de haberse asegurado la victoria final Carlsen quiere más. “No importa que ya 
haya ganado. Mañana quiero jugar y luchar y si Wesley también quiere tendremos una 
bonita pelea”, ha apuntado el campeón sobre esa partida con So con la que cerrará el 
torneo. 
 
La partida más rápida de la tarde se ha desarrollado en la mesa que han ocupado 
Hikaru Nakamura, con blancas, y Sergey Karjakin, sexto y décimo tablero del mundo 
respectivamente, que ha acabado en empate. Ambos protagonistas, como han 
reconocido más tarde en la sala de análisis, han calcado la apertura Catalana variante 
Gambito de Dama utilizado por el estadounidense en una reciente partida frente a 
Magnus Carlsen. En el medio juego, el ruso ha introducido una variante que le ha 
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otorgado una sólida posición defensa, aún en ligera desventaja. Los dos jugadores han 
desestimado las opciones de atacar el flanco de rey y tras un intenso intercambio de 
material, con damas incluidas, se ha llegado a un final de torre sellado con tablas por 
repetición de jaque continuo. Con este resultado, Nakamura sigue siendo el único 
jugador invicto del torneo. 
 
También con celeridad, algo menos de dos horas, han despachado su enfrentamiento 
el joven chino Yi Wei y el ganador del título del pasado año, Wesley So. La emergente 
estrella asiática ha incidido en la apertura Catalana que tan buen resultado le está 
dando en las últimas rondas, aunque se ha topado con un So muy preparado para este 
inicio. La igualdad de estructuras defensivas ha desembocado en una posición de 
tablas muertas por jaque continuo que mantiene a los dos ajedrecistas empatados en la 
tercera posición. 
 

 
Wei y So autografarem tableros 

 
Los emparejamientos de la décima y última jornada, que se disputará el viernes en el 
Teatro Campos son los siguientes: So-Carlsen, Giri-Nakamura y Karjakin-Wei. En esta 
ronda final las partidas comenzarán una hora antes de lo habitual, es decir, a las 15.00 
horas. 
 
 
Clasificación tras 9 rondas 
 

# Nombre Elo País Puntos 

1 Carlsen, Magnus 2855 NOR 16 

2 Nakamura, Hikaru 2787 USA 11 

3 Wei, Yi 2696 CHN 10 

4 So, Wesley 2770 USA 10 

5 Karjakin, Sergey 2773 RUS 8 

6 Giri, Anish  2785 NED 6 
 
(Regla de Bilbao: victoria = 3 puntos, tablas = 1 punto, derrota = 0 puntos) 
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[Event "9th Masters Final 2016"] 
[White "Carlsen, M"] [WhiteElo "2855"] 
[Black "Giri, A"] [BlackElo "2785"] 
[Site "Bilbao ESP"] 
[Result "1-0"] 
[Date "2016.07.22"] 
 
El campeón del mundo se aseguró el primer premio una ronda antes del final con esta 
luchada victoria. En la decimosexta partida contra el holandés, llegó el triunfo . Apertura 
del Peón de Dama. 
 
1. d4 d5  
2. Bf4 Bf5  
3. e3 e6  

4. Bd3 Bxd3  
5. Qxd3 c6  
6. Nd2 Nf6  

7. Ngf3 Be7  
8. 0-0 0-0  
9. h3  

 
Da cobijo al alfil en h2 contra Nh5. 
 
9... Nbd7  
 
La apertura es una de las más insulsas que pueden verse en el ajedrez de élite; pero 
Carlsen empieza a jugar de verdad ahora. 
 
10. a4 ! c5  11. a5 !  
 
Este peón no sólo presiona en el flanco sino que priva a la dama negra de la casilla b6; 
eso quiere decir que Giri tendrá problemas para completar su desarrollo y comunicar 
sus torres, sobre todo si la posición se abre; y decide cerrarla. 
 
11... c4 ! 
12. Qe2 b5  
13. axb6 axb6  

14. Ne5 ! Nxe5  
15. dxe5 Nd7  
16. Qg4 ! Re8  

17. h4 !  

 
La presión está ahora en el flanco de rey, y puede ir en aumento con h5-h6; hay que 
hacer algo... 
 
17... f5 ! 
 
...aunque existía la alternativa de no hacer nada y seguir con el contrajuego en el ala 
de dama; pero la reacción de Giri es muy lógica, y mejor que 17...Rxa1 18.Rxa1 Bxh4?! 
19.e4 
 
18. Qh3 Rxa1  19. Rxa1 c3  
 
A Giri no le gusta 19...Bxh4 20.g4 fxg4 21.Qxg4 (amenaza Nf3) Nf8 22.Ra7, con clara 
compensación por el peón. 
 
20. bxc3 Qc7  21. c4 ! Nxe5 ? 
 
Giri atenta contra la prudencia tras un juego impecable hasta ahora; lo correcto era 
21...dxc4 , y aún habría mucha partida... 
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22. Qg3 Bd6  23. cxd5 ?! 
 
Carlsen omite 23.c5‼ bxc5 24.Ra6 , seguido de Rxd6, ganando. 
 
23... exd5  24. Nb3 ! 
 
Entrega un peón para aumentar la presión, con el caballo dominante en d4. 
 
24...  Qxc2  
25. Nd4 Qc8  
26. h5 Qd7  
27. Rb1 Bc7  

28. f3 Qf7  
29. Ra1 ! Bd6  
30. Ra6 Qxh5  
31. Rxb6 Nc4  

32. Rxd6 Nxd6  
33. Bxd6 Rxe3  
34. Be5 Qg6  
35. Qf4 !  

 
Mucho mejor que 35.Nxf5?! Qxg3 36.Bxg3 Re2, con probable empate. 
 
35... Re1+  36. Kf2 Ra1  37. Qd2 Ra8 ?? 
 
Giri aún podía aguantar con 37...Qa6! 
 
38. Nxf5 Qe6  
39. Qg5 g6  
40. Nh6+ Kf8  

41. Ng4 Ke8  
42. Nf6+ Kf7  
43. Nxh7 Ra4  

44. Qd8 Ra2+  
45. Kg1  

 
Y Giri dejó de sufrir en vista de Qxe5 46.Qf8+ Ke6 47.Qe8+ Kd6 48.Qb8+ Ke6 49.Nf8+ 
Kf6 50.Nd7+ , etcétera. 
 
1-0 
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Doble gloria para Carlsen 
 
 

Leontxo García 
 
El noruego gana el torneo y derrota por 1ª vez a Giri, el único de la 
élite a quien nunca había ganado 
 
Los grandes campeones se distinguen por ganar el día D a la hora H, en los momentos 
decisivos. Magnus Carlsen ha logrado un doble triunfo en Bilbao: su primera victoria (en 16 
partidas) sobre el holandés Anish Giri le convierte en el único jugador que ha ganado tres 
veces la Final de Maestros, con independencia de lo que ocurra este sábado en la última 
ronda. 
 
A pesar de que el 22 de julio de 2016 es uno de los días más felices de la carrera de Carlsen 
hasta hoy, el campeón del mundo no estaba del todo contento durante la entrevista posterior 
en El Ágora (la sala de comentarios), donde vio que había omitido un remate más directo, que 
las computadoras captan en segundos: “Sí, ya sé que no soy una máquina, pero no era tan 
difícil ver ese golpe táctico”, explicó tras una lucha de poco más de cuatro horas. 
 
Desde el punto de vista de Giri, esta tercera derrota en cuatro días tiene una explicación clara: 
“Estoy en baja forma. Planteo bien las partidas pero luego cometo algún error grave. Es lo que 
suele pasar cuando estás en baja forma”, reconoció el holandés, de 22 años, pocos minutos 
después de dejar de ser el único ajedrecista de élite a quien Carlsen no había ganado nunca 
(en ajedrez clásico, sin contar las partidas rápidas). Y esa explicación sirve también para la 
derrota que Giri sufrió en la víspera ante Wesley So. 
 
Sin embargo, aunque lo dicho por Giri está muy puesto en razón, la partida también muestra la 
fuerza arrolladora de Carlsen. Tras una apertura anodina, que antes de la irrupción del genio 
noruego se consideraba poco menos que absurda en un torneo de élite, el campeón logró una 
pequeña ventaja. Como en tantas otras partidas, Carlsen aumentó la presión entre las jugadas 
25 y 40, cuando el reloj empieza a apretar antes del primer control. En este caso concreto 
sacrificó un peón en la 24 a cambio de una casilla magnífica para su corcel. 
 
Si se analiza la partida con la ayuda de un monstruo de silicio, la posición en la jugada 32, 
cuando Giri cometió el error decisivo, era de tablas. Pero una cosa es la verdad científica, lo 
que ocurriría si dos máquinas jugasen esa posición, y otra la alta probabilidad de que un ser 
humano, por muy buen ajedrecista que sea, aguante la triple presión del campeón del mundo, 
del reloj y de su propio cansancio en una posición compleja. Giri no puede estar seguro de que, 
ni siquiera en buena forma, hubiera resistido todo eso. 
 
Resulta llamativo que en un torneo donde se estimula la combatividad con dos medidas 
especiales (está prohibido ofrecer tablas sin permiso del árbitro, y la puntuación es 3-1-0, como 
en el fútbol), sólo tres partidas de las que no ha jugado Carlsen hayan terminado en tablas 
después de nueve rondas: las victorias de Yi Wei y So frente a Giri, y la de Nakamura contra el 
noruego en la ronda inaugural. Pero no es menos cierto que casi todos esos empates han 
llegado tras luchas interesantes, a veces muy duras y largas, y siempre instructivas. 
 
¿Debemos esperar una última ronda de paripé por parte del triple ganador en Bilbao frente a 
So? “No. Yo vendré a luchar. Y si mi rival también quiere hacerlo, tendremos una buena pelea”, 
anunció el campeón del mundo. Hay motivos para creer que era sincero. 
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Bilbao R10: Carlsen se marcha  
con la txapela 

 
 
23/07/2016 – Hoy se disputó la décima y última ronda de la Final de Maestros. Como 
había sido quizá no de esperar pero sí probable después de que Carlsen se adjudicase 
el título ya en la penúltima jornada, hoy las tres partidas concluyeron en tablas. 
Carlsen, con negras, empató con Wesley So. La partida Giri vs. Nakamura fue la más 
larga de la jornada, con 48 movimientos.  
 
La IX Final de Maestros del Grand Slam de Bilbao ya es historia. La competición ha 
concluido después de diez intensas jornadas coronando a Magnus Carlsen como 
brillante ganador de la mejor edición de las nueve celebradas hasta ahora. El nivel de 
los jugadores, con cinco de ellos ubicados en el ‘top 10’ mundial, y enorme morbo 
generado en todo el planeta ajedrecístico por los ‘match’ entre Carlsen y su retador en 
el Mundial, el ruso Serguéi Kariakin, han convertido a esta Final de Maestros 2016 en 
el torneo más fuerte del calendario internacional esta temporada. 
 
 

 
 
 
Ronda 10 
 
El campeón del mundo, con el título ya asegurado, cierra el torneo firmando tablas con 
el ganador del año pasado, el estadounidense Wesley So 
 
Hikaru Nakamura, el único invicto después de las diez rondas, acaba segundo al 
empatar con Anish Giri en la partida que ha clausurado la competición  
 
El IX Open Internacional Villa de Bilbao, que se ha jugado de manera simultánea a la 
Final de Maestros, ha finalizado con el triunfo del madrileño Gabriel del Río   
 
 

Nombre Res. Nombre 
 Wesley So 1 - 1 Magnus Carlsen 
Anish Giri 1 - 1 Hikaru Nakamura   

Sergey Karjakin  1 - 1 Yi Wei 
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WESLEY SO (EE.UU) - MAGNUS CARLSEN (Noruega) (56 minutos/38 movimientos) 
1-1 
 
ANISH GIRI (Holanda) – HIKARU NAKAMURA (EE.UU) (2 horas y 25 minutos/48 
movimientos) 1-1 
 
SERGEY KARJAKIN (Rusia) - YI WEI (China) (1 hora y 52 minutos/26 movimientos) 1-
1 
 
El número 1 del mundo, ya ganador de su tercera ‘txapela’ antes de sentarse frente a 
Wesley So en la ronda final, ha puesto punto final a su participación firmando unas 
rapidísimas tablas con el ganador del pasado año. Un traspaso de poderes que ha 
llegado después de la partida más breve de la competición, apenas una hora de juego. 
“Siempre pienso que mi juego puede ser mejor, pero creo que es el mejor torneo que 
he jugado últimamente en cuanto a la calidad de mis partidas y eso me hace sentirme 
feliz. Los dos últimos días he notado cierta falta de energía, quizás debido a un 
pequeño catarro. Pero en general, mi actitud y mis resultados son buenos y ha habido 
una mejora en mi juego. El balance final es aceptable”, ha reconocido Carlsen en la 
sala de análisis conducida por Leontxo García y en la que han participado el 
excampeón de España Txelu Fernández y el excampeón del mundo Ruslan 
Ponomariov. 
 
 

 
El hombre, en el centro 

 
 
El nórdico ha avanzado que sus planes antes de defender su título de campeón del 
mundo el próximo mes de noviembre en la Gran Manzana son, después de unos 
merecidos días de descanso, participar con el equipo de Noruega en las Olimpiadas de 
ajedrez que se van a disputar del 1 al 14 de septiembre en Bakú (Azerbaiyán). “A partir 
de ahí me concentraré absolutamente en el Campeonato del Mundo”, ha concluido. 
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La espléndida tarjeta de Carlsen de cuatro victorias, cinco tablas y una derrota –ante 
Hikaru Nakamura- contrasta con la del aspirante al título mundial, un Kariakin que se va 
de Bilbao sin conocer la victoria y con un balance de una derrota y nueve tablas, la 
última frente al joven prodigio chino Yi Wei. El ruso ha apuntado también que tomará 
parte en la Olimpiada y a continuación se pondrá manos a la obra con su equipo de 
analistas. El objetivo es claro: para preparar a fondo el Mundial y mejorar una posición 
que por lo visto el Bilbao ha quedado algo debilitada respecto al número 1. 
 
La tercera partida de esta ronda final, la trigésima del torneo, ha servido para confirmar 
la segunda posición de Nakamura, el otro gran triunfador de la Final de Maestros. El 
estadounidense ha pactado tablas con un Anish Giri muy mejorado respecto a sus 
últimas comparecencias y se va de la capital vizcaína después de firmar dos hitos de 
enorme mérito. El número 6 del mundo acaba como el único invicto de la competición 
y, además, después de haber derrotado al coloso Carlsen en una primera partida para 
el recuerdo. 
 
En el palmarés del torneo, el número 1 del escalafón mundial y vigente campeón del 
mundo, Carlsen, ostenta ya tres txapelas, las conquistadas en 2011, 2012 y 2016, 
mientras que con dos, las ganadas (2009 y 2013), aparece por el doble campeón 
olímpico, el armenio Levon Aronian. Con una cada uno figuran el vencedor el pasado 
año, el estadounidense Wesley So, el búlgaro Veselin Topálov (2008) el ruso Vladimir 
Kramnik (2010) y el indio Viswanathan Anand (2014), ex campeones del mundo 
también los dos últimos. 
 
Esta misma jornada ha finalizado también en el espacio escénico del Teatro Campos la 
novena edición de Open Internacional Villa de Bilbao, torneo en el que han competido 
120 ajedrecistas y que junto con la Final de Maestros han conformado este Bilbao 
Chess 2016 y que ha finalizado con el triunfo del madrileño Gabriel del Río, jugador del 
Sestao EDP. El broche de oro ha llegado con la ceremonia de clausura en la que 
Carlsen ha sido coronado con la txapela que distingue a los campeones. El encargado 
de entregar los trofeos ha sido el concejal de Desarrollo Económico, Comercio y 
Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano. 
 
Solo nos queda por decirle a Magnus: ¡hasta luego, noruego! Te veremos en Nueva 
York. 
 
 
Clasificación final 
 

# Nombre Elo País Puntos 

1 Carlsen, Magnus 2855 NOR 17 

2 Nakamura, Hikaru 2787 USA 12 

3 Wei, Yi 2696 CHN 11 

4 So, Wesley 2770 USA 11 

5 Karjakin, Sergey 2773 RUS 9 

6 Giri, Anish  2785 NED 7 
 
(Regla de Bilbao: victoria = 3 puntos, tablas = 1 punto, derrota = 0 puntos) 
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Carlsen confirma aún más su condición de 
favorito para el próximo mundial 

 
 
La victoria del noruego Magnus Carlsen en Bilbao, dejando clara la superioridad sobre 
sus rivales, confirma aún más su condición de favorito para el encuentro por el título 
mundial con el ruso Serguei Karjakin que tendrá lugar en Nueva York el próximo mes 
de noviembre. Sólo un exceso de confianza y Karjakin al cien por cien y 
excelentemente preparado, podrían deparar otro resultado, como ocurrió, en un símil 
histórico, cuando Alekhine conquistó la corona de Capablanca en Buenos Aires, en 
1927. Entonces el cubano parecía imbatible, pero el ruso supo encontrar sus puntos 
débiles y atacarlos desde el primer día. Nunca le había ganado una partida, al igual que 
Fischer antes de luchar por el título ante Spassky, y hacerlo por vez primera minó la 
psicología del campeón. 
 
La IX Final de Maestros que ha concluido hoy ha mostrado al mejor Carlsen, capaz de 
recuperarse de una dolorosa derrota ante el estadounidense Hikaru Nakamura en la 
ronda inaugural y encadenar una racha de partidas victoriosa para terminar con un 
balance de +4-1=5. En la última jornada, pese a que todo estaba decidido y ya había 
conseguido su tercera txapela de campeón, entabló con las piezas negras con el 
estadounidense Wesley So en 38 movimientos. La posición, con la apertura elegida de 
la Defensa Ragozin del gambito de dama rehusado, parecía abierta a las 
complicaciones; sin embargo, el fin de la teoría significó entrar en un final totalmente 
equilibrado que tras las simplificaciones y con alfiles de diferente color no daba más 
opción que las tablas. Un marcador que también se dio en las otras dos partidas del día 
de clausura. 
 
Karjakin trató de poner la camisa de fuerza al chino Yi Wei, de 17 años, pero este 
mantuvo la calma después de la novedad teórica de su rival en la jugada 11, y en la 28 
firmó las paces. Un resultado que refrenda el talento de Wei en su primer torneo de 
superélite a ritmo clásico después de mostrarlo ya en los últimos magistrales Ciudad de 
León. El holandés Anish Giri, después de tres derrotas consecutivas, quería despedirse 
con un triunfo. Lo intentó, aunque Nakamura no le permitió en ningún momento, con 
una defensa activa, aspirar a cualquier otra cosa que no fuera el empate. 
 
La Final de Maestros ha estado patrocinada por el Ayuntamiento de Bilbao y la 
Diputación de Vizcaya, con la colaboración de Euskaltel y el Hotel Melia Bilbao y la 
dirección técnica del Club de Ajedrez Bilbao e4. 
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Fonte: Chessbase 
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