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Copa Sinquefield 
Maxime superó a Magnus 

 
 
12/08/2017 – Y a todos. El francés cumplió con su tarea a la perfección y su victoria 
sobre Nepomniachtchi hizo inútil la estirada del noruego ante Aronian. Anand y Karjakin 
no lograron sumar más que medio punto, así que el anterior campeón del mundo y el 
actual comparten el segundo escalón del podio. Peter Svidler derrotó a Fabiano 
Caruana, en una partida relevante solo para los puntos del Grand Chess Tour. ¡No 
acaba la acción en San Luis! La semana que viene, del 14 al 19, será el turno de 
rápidas y relámpago, con Caruana, Karjakin, Nakamura, Anand, Nepomniachtchi, 
Aronian, Navara, Le Quang Liem, Domínguez y Kasparov. 
 
 

 
Maxime Vachier-Lagrave 

 
 
Ronda 9 
 
Wesley So - Viswanathan Anand ½ : Fue la primera partida en terminar. El 
norteamericano optó por minimizar pérdidas y jugó sólido con blancas, llegando incluso 
con ventaja al mediojuego, pero luego no presionó más y se simplificó hasta las tablas. 
El destino de Vishy en el torneo quedaba a merded de lo que sucediera en las demás 
partidas. 
 
Hikaru Nakamura - Sergey Karjakin ½: Sergey tenía opciones matemáticas tras su 
victoria de la víspera, pero Hikaru planteó un Inglesa, que se jugó como una Siciliana 
con los colores cambiados, en la que el ruso tuvo que trabajar para igualar. Si Anand 
dependía de las demás partidas, Karjakin ya quedaba descartado para el triunfo final. 
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Dr. Jeanne - Maxime Vachier-Lagrave - Rex Sinquefield  
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[Event "5th Sinquefield Cup 2017"] 
[Site "Saint Louis USA"] 
[White "Svidler, P"] [WhiteElo "2749"] 
[Black "Caruana, F"] [BlackElo "2807"] 
[Round "9"] 
[Date "2017.08.11"] 
 
En una apertura poco convencional, el del San Petersburgo ruso logró ventaja de 
desarrollo y jugó con determinación, aunque en un momento dado no se atevió a 
realizar un scarificio que hubiera podido acortar mucho la lucha. Optó por el camino 
largo y un Fabiano que no se jugaba nada no le opuso mucha resistencia. 
 
 
1. c4 e5  
2. g3 Nf6  
3. Bg2 c6  
4. Nf3 e4  
5. Nd4 Qb6  
6. Nb3 a5  
7. d3 a4  
8. N3d2 d5  
9. cxd5 exd3  
10. 0-0 cxd5  
11. exd3 Be7  
12. Nc3 Qa5  
13. Re1 Nc6  
14. b4 axb3  
15. Bb2 Qd8  

16. Qxb3 Be6  
17. Ne2 Bb4  
18. Red1 0-0  
19. Nf4 Bc5  
20. Nf3 Bg4  
21. Rac1 Bxf3  
22. Bxf3 Nd4  
23. Bxd4 Bxd4  
24. Rc2 b6  
25. Bxd5 Ra7  
26. Bf3 Re8  
27. Ne2 h5  
28. Nxd4 Qxd4  
29. Rc4 Qe5  
30. a4 Qa5  

31. Kg2 Rd8  
32. d4 Nd5  
33. Rdc1 g6  
34. Rc8 Rad7  
35. Qc4 Kg7  
36. Rxd8 Rxd8  
37. Rb1 Nf6  
38. d5 Ra8  
39. d6 Ra7  
40. Rd1 Nd7  
41. Bc6 Qc5  
42. Qd4+ Qxd4  
43. Rxd4 Kf6  
44. Re4  
1-0 

 
 

 
Svidler tuvo un buen colofón de torneo a costa de Caruana 
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[Event "5th Sinquefield Cup 2017"] 
[Site "Saint Louis USA"] 
[White "Carlsen, M"] [WhiteElo "2822"] 
[Black "Aronian, L"] [BlackElo "2809"] 
[Round "9"] 
[Date "2017.08.11"] 
 
A Magnus solo le valía la victoria, mientras que a Aronian incluso las tablas le podían 
permitir pasar a una eventual tanda de desempates. Aún así Levon intentó 
desequilibrar la partida buscando actividad. El campeón del mundo no le dio muchas 
opciones. Se defendió bien y salió con ventaja de la refriega. Apurados de tiempo 
llegaron al control con una ventaja de un caballo por un peón, pero las piezas negras 
estaban bastante descoordinadas y con muchas debilidades. Aunque ya se conocía el 
resultado de las deás mesas ya que era la última partida en curso, Aronian siguió 
luchando por arrancar al menos las tablas hasta que se dio de bruces con la evidencia. 
 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bb5 a6  
4. Ba4 Nf6  
5. 0-0 Be7  
6. Re1 b5  
7. Bb3 0-0  
8. a4 b4  
9. a5 d6  
10. d3 Be6  
11. Bxe6 fxe6  
12. Nbd2 Rb8  
13. c3 Qe8  
14. Nc4 Qg6  
15. h3 Nd7  
16. Be3 d5  
17. Ncd2 bxc3  
18. bxc3 Nc5  

19. Bxc5 Bxc5  
20. Qa4 Rb2  
21. Rf1 Na7  
22. Nxe5 Qh6  
23. Ndf3 Nb5  
24. Rae1 Nxc3  
25. Qc6 Bb4  
26. Kh1 dxe4  
27. dxe4 Ne2  
28. Rb1 Rxb1  
29. Rxb1 Bd6  
30. Qxa6 Nf4  
31. Qb5 c5  
32. a6 Bxe5  
33. Nxe5 Qg5  
34. Ng4 h5  
35. Ne3 Nxg2  
36. Nxg2 Rxf2  

37. Rg1 Kh7  
38. Qd3 Qe5  
39. Qe3 Ra2  
40. Qf4 Qc3  
41. Ne3 Qf6  
42. Qxf6 gxf6  
43. Rc1 Rxa6  
44. Kg2 Ra2+  
45. Rc2 Ra5  
46. Kf3 Kg6  
47. h4 Rb5  
48. Ra2 Rb1  
49. Rc2 Rb5  
50. Rc3 f5  
51. exf5+ exf5  
52. Rd3  
1-0 

 

 
La otra cara de la moneda en el día de hoy:  

Levon Aronian dependía de si mismo, lo tenía difícil y luchó hasta el final 
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[Event "5th Sinquefield Cup 2017"] 
[Site "Saint Louis USA"] 
[White "Vachier Lagrave, M"] [WhiteElo "2791"] 
[Black "Nepomniachtchi, I"] [BlackElo "2742"] 
[Round "9"] 
[Date "2017.08.11"] 
 
Maxime Vachier-Lagrave demostró que también domina la Najdorf con blancas. Ian 
planteó quiso excaminar a Maxime sobre su apertura preferida con el bando contrario y 
el francés sacó sobresaliente. Con un caballo bueno contra un alfil malo, el ruso se vio 
acorralado y maniatado. Vachier-Lagrave pasito a pasito no le permitió ningún 
contrajuego. Su victoria llegó cuando aún no había terminado la partida entre Carlsen y 
Aronian, ya franca para el noruego, por lo que era virtual ganador de la Copa 
Sinquefield, aunque el francés no quiso festejar nada hasta que no fuese un hecho 
cierto, aunque solo la improbable victoria de Aronian en aquellos momentos hubiera 
podido dejarlo en evidencia. 
 
 
1. e4 c5  
2. Nf3 d6  
3. d4 cxd4  
4. Nxd4 Nf6  
5. Nc3 a6  
6. Be2 e5  
7. Nf3 Be7  
8. Bg5 Nbd7  
9. a4 0-0  
10. Nd2 Nc5  
11. Bxf6 Bxf6  
12. Nc4 Be7  
13. a5 Rb8  
14. Nb6 Nd7  
15. Ncd5 Nxb6  
16. Nxb6 Be6  
17. Bc4 Qc7  
18. Qd3 Bd8  

19. c3 Qc6  
20. Bd5 Qe8  
21. Bxe6 Qxe6  
22. Nd5 f5  
23. 0-0 Rc8  
24. Rfd1 fxe4  
25. Qxe4 Qf5  
26. Qe2 Kh8  
27. c4 Bh4  
28. g3 Bg5  
29. Ra3 Rce8  
30. h4 Bd8  
31. b4 Qg6  
32. h5 Qf5  
33. Ne3 Qe6  
34. Rad3 Be7  
35. Nd5 Bd8  
36. Rf3 Rxf3  

37. Qxf3 Kg8  
38. Kg2 e4  
39. Qe2 Qe5  
40. Ne3 Bg5  
41. Rd5 Qf6  
42. Nf5 Re6  
43. c5 dxc5  
44. Qc4 Qf7  
45. Rxc5 h6  
46. Rc8+ Kh7  
47. g4 Re7  
48. Qd4 Re6  
49. Qd5 g6  
50. hxg6+ Kxg6  
51. Rf8 Qxf8  
52. Qxe6+  
1-0 
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Vachier-Lagrave gana invicto la Copa 
Sinquefield y es el 2º de la lista mundial 

 
El francés aventaja en medio punto a Carlsen, a quien derrotó en la 4ª 
ronda cuando estaba perdido 
 

Por LEONTXO GARCÍA 
13 AGO 2017 - 18:42 BRT 

 
 
Maxime Vachier-Lagrave, de 26 años, ha logrado el mayor triunfo de su carrera al 
ganar en San Luis (EEUU) la Copa Sinquefield, penúltima prueba del Grand Chess 
Tour 2017. El francés, que salta al 2º puesto de la lista mundial, superó en medio punto 
al actual campeón, Magnus Carlsen, y al pentacampeón Viswanathan Anand. El 
noruego no ha ganado ninguno de los cuatro torneos disputados este año en la 
modalidad clásica. 
 
Vachier-Lagrave, a quien sus colegas llaman MVL, suele ser más bien parco en 
palabras, y frío en sus declaraciones: “No creo que pudiera hacerlo mejor en este 
torneo. En la última ronda [contra el ruso Ian Nepomniachi], sentí la tensión nerviosa en 
los momentos clave, pero sabía que mi posición era ganadora, y confiaba en ganarla 
de uno u otro modo”, dijo tras cobrar los 75.000 dólares correspondientes al vencedor. 
Su triunfo ha merecido elogios unánimes, incluidos los de Carlsen: “Sólo ha pasado 
apuros en la partida conmigo [que el noruego tuvo ganada y perdió]. Por tanto, su 
triunfo es justo”. Y los de Gari Kaspárov: “Enhorabuena a MVL por una gran victoria. Y, 
como suele decirse, si ganas en San Luis puedes ganar en cualquier sitio”, afirmó el 
excampeón. 
 
 

 
Vachier-Lagrave, el viernes por la noche, tras su triunfo en San Luis 
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Ciertamente, Vachier-Lagrave se perfila como candidato al Mundial de 2018, en teoría. 
Pero en la práctica lo tiene menos claro, porque es casi imposible que logre una de las 
dos plazas que dan derecho a disputar el Torneo de Candidatos por la media de puntos 
Elo de los doce meses del año. Ahora mismo, asumiendo que la lista mundial oficiosa 
de hoy sea la oficial el 1 de septiembre, Wesley So (con una media de 2.812,5 puntos), 
Fabiano Caruana (2.812,3) y Vladímir Krámnik (2.809) son los únicos aspirantes 
razonables para ocupar esas dos plazas, salvo hecatombes harto improbables en el 
último trimestre; (Vachier-Lagrave (2.797) y Levon Aronián (2.789,4) están 
prácticamente descartados. Aronián tiene otras dos maneras de entrar en el 
Candidatos: disputar la final de la Copa del Mundo, que se jugará en Tiflis (Georgia) 
desde el 1 de septiembre, o que Armenia sea la sede del torneo, en marzo o abril de 
2018. 
 
El francés cuenta con otro camino, algo menos difícil: terminar entre los dos primeros 
del Gran Premio de la FIDE, cuyo último torneo se jugará en Palma de Mallorca del 15 
al 26 de noviembre. Hay cinco aspirantes para esas dos plazas: Shajriyar Mamediárov 
y Alexánder Grischuk, que ya han disputados las tres pruebas clasificatorias y no 
participarán en Palma de Mallorca; y Liren Ding, Teimur Radyábov y Vachier-Lagrave, 
que lograrían su objetivo si quedan entre los dos primeros del torneo balear. 
 
 

 
Posición de la partida que Carlsen perdió ante Vachier-Lagrave; 

el noruego hubiera ganado con 46 Td2, en lugar de Tg2 
 
 
No es la primera vez que Vachier-Lagrave sube tan arriba: ya fue el 2º del mundo en 
las listas de agosto y septiembre de 2016, tras ganar el torneo de Dortmund 
(Alemania). También se ha llevado el primer premio cuatro veces en Biel (Suiza), y lo 
compartió una vez en Londres, entre otros éxitos. En la clasificación general del Grand 
Chess Tour ocupa el segundo lugar con unas ganancias acumuladas de 126.500 
dólares, y es el único que puede desbancar a Carlsen si lo hace mejor que él en 
Londres, del 29 de noviembre al 12 de diciembre. El dato más convincente es que lleva 
tres años consolidado entre los diez mejores del mundo. 
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La gran decepción en San Luis ha sido So, quien se perfilaba como la principal 
amenaza para el reinado de Carlsen. El estadounidense de origen filipino es muy 
religioso, y derivó su escueto análisis en esa dirección: “Es evidente que esta vez no he 
podido jugar bien aquí, por desgracia. A pesar de ello, agradezco al Señor la 
experiencia que he acumulado, y también que me haya dado una carrera profesional”, 
dijo tras hacer tablas en una partida sin historia con Anand, cuya falta de ambición y 
combatividad en la última ronda no es fácil de comprender. Con o sin ayuda divina, So 
tendrá que emplearse muy a fondo en la Copa del Mundo y en Londres para que su 
inclusión en el Candidatos no corra serio peligro. 
 
El último torneo de ajedrez clásico que ganó Carlsen fue la Final de Maestros de 
Bilbao, hace un año. Luego retuvo el título tras superar en el desempate a Serguéi 
Kariakin en el duelo de Nueva York. Y en 2018 ha jugado cuatro torneos sin triunfar en 
ninguno: 2º en Wijk aan Zee (Holanda), donde ganó So; 2º en Baden-Baden 
(Alemania), tras Aronián; penúltimo (9º de 10) en Stavanger (Noruega), donde otra vez 
ganó Aronián; y este 2º puesto en San Luis. Sin embargo, el escandinavo terminó 
satisfecho con su juego: “He jugado tan mal últimamente que, en realidad, mi 
rendimiento aquí me ha animado mucho. Ya sé que estoy lejos de la perfección, por 
decirlo de algún modo, pero me he sentido con oportunidades de ganar en casi todas 
las partidas, en lugar de mover madera de un sitio a otro como hacía en torneos 
anteriores. Tengo muchas ganas de jugar la Copa del Mundo tras descansar un poco”. 
 
Carlsen reconoció en 2015 que nunca se había sentido enamorado hasta entonces, y 
que esperaba tener más tiempo para pensar en formar una familia cuando consolidase 
su título mundial. Ahora reconoce su noviazgo con Synne Christin Larsen, pero no hay, 
de momento, indicios sólidos para afirmar que esa relación esté perjudicando mucho su 
rendimiento profesional. Es más lógico deducir que su motivación bajó tras el duelo de 
Nueva York, y que irá subiendo a medida que se acerque la próxima defensa del título, 
a finales de 2018. Además, es probable que el riesgo de dejar de ser el número uno si 
no lo hace bien en los próximos torneos también sea un estímulo suficiente. Todo 
dependerá de cuánto influyan las palabras que su padre, Henrik, suele recordarle de 
vez en cuando: “Por encima del número uno no hay nada. Pero por debajo hace mucho 
frío”. 
 
 

 
La novia de Magnus 
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[Event "5th Sinquefield Cup 2017"] 
[Site "Saint Louis USA"] 
[White "Carlsen, M"] [WhiteElo "2822"] 
[Black "Vachier Lagrave, M"] [BlackElo "2791"] 
[Round "4"] 
[Date "2017.08.05"] 
 
Épica lucha de 6 horas en la que parecía que Carlsen estaba jugando según el guión al 
que nps tiene acostumbrados. Magnus supo reventar una posición cerrada a su favor, 
pero en el momento clave, en vez de asestar el golpe, lo erró. Había perdido el hilo y al 
primer fallo siguieron otros. Carlsen intentó revolver el río para sacar ganancia, pero fue 
el francés el que pescó el salmón. 
 
 
1. Nf3 Nf6  
2. c4 c5  
3. Nc3 d5  
4. cxd5 Nxd5  
5. e3 Nxc3  
6. dxc3 Qxd1+  
7. Kxd1 Bf5  
8. Nd2 Nc6  
9. e4 Bg6  
10. Bb5 Rc8  
11. h4 h5  
12. Re1 e6  
13. a4 Be7  
14. g3 0-0  
15. a5 Rfd8  
16. a6 b6  
17. Kc2 Ne5  
18. f4 Ng4  
19. Kb3 f6  
20. Nc4 Nf2  
21. e5 Ne4  
22. Be3 Bf5  
23. Rg1 Rd5  
24. Rae1 Kf7  

25. Bc1 Bh7  
26. Re3 Rcd8  
27. Bc6 Nf2  
28. Re2 Nd3  
29. exf6 gxf6  
30. Bb5 Rg8  
31. Bd2 Rgd8  
32. Be3 Be4  
33. Rd2 Rg8  
34. Ka4 Rgd8  
35. Kb3 Rg8  
36. Ka2 f5  
37. Rh2 Rc8  
38. Rd2 Rg8  
39. Re2 Bf3  
40. Rh2 Bf6  
41. Nd2 Bg4  
42. Rf1 Rgd8  
43. Nc4 e5  
44. fxe5 Bxe5  
45. Bg5 Bxg3  
46. Rg2 Bh3  
47. Rxg3 Bxf1  
48. Rf3 Be2  

49. Bxd8 Bxf3  
50. Bxb6 axb6  
51. Bc6 Be4  
52. a7 Rd8  
53. Nd6+ Rxd6  
54. Bxe4 Rd8  
55. a8=Q Rxa8+  
56. Bxa8 Ne5  
57. Kb3 f4  
58. Kc2 Kg7  
59. Kd2 Ng6  
60. Kd3 Nxh4  
61. Ke4 f3  
62. Ke3 Kf6  
63. b4 c4  
64. Bd5 Kf5  
65. Bxc4 Kg4  
66. Kf2 Ng6  
67. Be6+ Kf4  
68. Bf7 Ne5  
69. Bxh5 Nd3+  
70. Kf1 Kg3  
71. Bf7 Nf2  
0-1 

 
 
 
 

Fonte: Chessbase 
El País 
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