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Copa del Mundo: Levon Aronian y  
Ding Liren son los finalistas 

 
 
22/09/2017 – La ronda de desempates de la Copa del Mundo, disputada ayer fue muy 
emocionante. El duelo entre Levon Aronian y Maxime Vachier-Lagrave finalmente 
culminó en una partida a todo o nada. Vachier-Lagrave optó por jugar con negras, pero 
Aronian le venció y, por lo tanto, se ha clasificado para la final. El otro duelo, que 
resultó ser muy igualado también, concluyó con la victoria de Ding Liren y Wesley So 
quedó eliminado. Los dos finalistas y participantes garantizados en el Torneo de 
Candidatos 2018 en Berlín, por lo tanto son Levon Aronian y Ding Liren. 
 
 

 
Ding Liren y Levon Aronian 

 
 
Ding Liren es el primer jugador chino que participará en un Torneo de 
Candidatos 
 
Los desempates siempre son emocionantes y de mucha presión psicológica, pero ayer 
había todavía más en juego: la garantía de obtener una plaza en el Torneo de 
Candidatos en Berlín (en marzo de 2018), que determinará quien rete al Campeón del 
Mundo Magnus Carlsen por el título mundial. 
 
La verdad es que nunca antes hemos visto tan nervioso a Wesley So, por ejemplo. 
Estaba sacudiendo a las piezas mientras hacía los movimientos y Ding Liren estaba 
sentado en el borde de la silla. Levon Aronian hacía movimientos negativos con la 
cabeza todo el rato, incluso cuando no había cometido error alguno. Maxime Vachier-
Lagrave incluso pasó por alto un movimiento que habría conducido al jaque mate 
inmediatamente, a pesar de que tenía tiempo de sobra en el reloj. Eso es lo que te 
puede hacer la presión. 
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Cuando Levon Aronian había ganado su duelo contra Maxime Vachier-Lagrave, le 
preguntamos si tanto estrés puede llegar a ser inaguantable para él. Respondió: "Es 
que esto es una situación única y tienes que aprovechar este tipo de momentos en la 
vida. Muchísimas personas matarían por poder estar en tu lugar, porque es tan 
emocionante. Lo que tienes que hacer es aceptar que esto no va a ser nada fácil y 
disfrutar durante el proceso". 
 
Tras las partidas clásicas, una cosa estaba clara: se trataba de un duelo muy reñido. 
Wesley So pudo ganar la primera partida, Ding Liren estuvo claramente mejor en la 
segunda. Ambas concluyeron en tablas y por lo tanto tuvieron que volver a verse las 
caras en las partidas de desempate. 
 
 
La partida a todo o nada 
 
Maxime Vachier-Lagrave ha tenido los duelos más duros. Tuvo que enfrentarse con 
Alexander Grischuk en la cuarta ronda y con Peter Svidler en la quinta. Logró ganar 
ambos duelos. Parecía invencible en los duelos de desempate, pero Levon Aronian ha 
jugado de manera supersólida con negras y con un estilo de juego poco frecuente con 
blancas. Desde luego, Maxime Vachier-Lagrave también se merece participar en el 
Torneo de Candidatos en Berlín. Crucemos los dedos para que se pueda clasificar a 
través del Grand Prix. 
 
Tras el duelo, Maxime Vachier-Lagrave intercambiaron los siguientes mensajes através 
de Twitter: 
 
Mis más sinceras felicitaciones para @LevAronian - ¡eso sí que fue intenso! ¡Estoy 
seguro de que te veré en Berlín con mi programa relámpago de recuperación. 

Lagrave 
 
A lo cual Levon Aronian respondió: 
 
¡Gracias, hermano! Para eso son los amigos, para retarnos uno al otro y afrontar lo 
inevitable... 

Aronian 

 
Momentos finales del Armagedón 
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¡Haga su predicción! 
 
Después de que Ding Liren hubiese terminado su partida le entrevistamos mientras la 
partida entre Levon Aronian y Maxime Vachier-Lagrave aún estaba en marcha. Le 
preguntamos a quién de los dos preferiría como oponente en la final comentó: "Pues 
contra Aronian tengo el marcador favorable, mientras que contra Maxime Vachier-
Lagrave no he jugado muy bien hasta ahora". 
 

 
Ding Liren ha obtenido 3 victorias en partidas clásicas contra Levon Aronian, que no le ha ganado 

ninguna. Cuatro partidas concluyeron en tablas. 
 
Levon Aronian comentó en la entrevista tras la partida: "¡Es cierto que tengo el 
marcador en contra en las partidas que he disputado con Ding Liren hasta la fecha, 
pero ahora tengo una oportunidad para mejorarlo!" 
 
 
[Event "FIDE World Cup 2017"] 
[White "Aronian, Levon"] [WhiteElo "2802"] 
[Black "Vachier Lagrave, Maxime"] [BlackElo "2804"] 
[Site "Tbilisi GEO"] 
[Round "6.9"] 
[Result "1-0"] 
[Date "2017.09.21"] 
 
Como Levon Aronian y Maxime Vachier-Lagrave habían dejado el marcador empatado 
tras las primeras seis partidas de desempate, tuvieron que enfrentarse en una partida a 
todo o nada. El jugador de las piezas blancas tenía que ganar la partida (con 5 minutos 
en el reloj) y al de las piezas negras le bastarían las tablas (con 4 minutos en el reloj). 
 
1. d4 Nf6  
2. Nf3 g6  
3. Bf4 Bg7  
4. Nc3 d5  
5. Nb5 Na6  
6. e3 0-0  
7. h3 c6  
8. Nc3 Nc7  
9. Be2 b6  

10. 0-0 Bb7  
11. Bh2 c5  
12. a4 a5  
13. Ne5 Nd7  
14. Nxd7 Qxd7  
15. Bg4 e6  
16. Qd2 Bc6  
17. b3 Rfc8  
18. Ne2 cxd4  

19. Nxd4 b5  
20. axb5 Nxb5  
21. c3 Nxd4 ?!  
22. exd4 a4  
23. b4 Bb5  
24. Rfc1 a3  
25. Be2 Qc6 ?!  

 
>> Este movimiento permitió que Aronian volviera al juego, ya que ahora es capaz de 
llevar su bispo de h2-d6-c5 
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>> 25... Bxe2    26. Qxe2 Bh6 - No veo cómo el bando Blanco puede ganar esto. 
 
26. Bxb5 Qxb5  
27. Bd6 ! Rc6  
28. Bc5 Rca6  

29. Ra2 Qc4  
30. Qe2 Qxe2  
31. Rxe2 a2  

32. Ra1 Ra3  
33. Rc2 Bf8  
34. Kf1 e5  

 
>> 34... Bxc5    35. dxc5 Kf8 
 
35. Bxf8 Kxf8  
36. dxe5 Ke7  

37. Ke2 Ke6  
38. f4 d4 !  

 
>> Um lindo sacrifício de Peão para ativar o Rei  
 
39. cxd4 Kd5  
40. Rd2 Kc4 ?!  
41. d5 ! Kxb4  
42. d6 Kb3  

43. Kf3 Kc3  
44. Rf2 h5  
45. Kg3 Kd4+  
46. Kh4 Kd5  

47. Kg5 Ke6  
48. g4 hxg4  
49. hxg4 R3a5  

 
>> 49... f6+    50. exf6 R3a5+    51. f5+ gxf5    52. Re2+) 
 
50. Re2 f6+  
51. Kxg6 Rg8+  

52. Kh6 Rxg4  
53. f5+  

 
>> 53. Raxa2 Rxa2    54. Rxa2 fxe5    55. fxe5 Kxe5 = 
 
53... Kxf5  54. e6 Ra8 ?  
 
>> 54... Raa4 ! (é a única maneira de empatar)    55. e7 ?  

>> 55. Rf1+ Raf4 56. Rxf4+ Rxf4 57. Rxa2  
>> 57. e7 a1=Q  
>>57... Kxe6 

>> 55... Rg6+ 56. Kh5 Rg5+ 57. Kh6 Rh4++ 
 
55. Rf1+ ! Rf4  
56. Rxf4+ Kxf4  

57. Rxa2 Rxa2  
58. e7  

 
El resto es fácil. Al igual que la forma en que Ding logró ganar con Dama vs torre en 
final, Aronian también logró lograrlo con estilo. 
 
58... Rd2  
59. e8=Q Rxd6  
60. Qe7 Rd4  
61. Qxf6+ Ke3  
62. Kg5 Rd5+  
63. Kg4 Rd4+  
64. Kg3 Rd3  
65. Qe5+ Kd2+  

66. Kf2 Kc2  
67. Qc5+ Rc3  
68. Qf5+ Kb2  
69. Ke2 Rc2+  
70. Kd3 Rc3+  
71. Kd2 Rb3  
72. Qe5+ Kb1  
73. Qd4 Rh3  

74. Qb6+ Ka1  
75. Qf6+ Ka2  
76. Qe6+ Rb3  
77. Kc2 Ka1  
78. Qa6+  
1-0 
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[Event "Copa del Mundo (6.4). Tiflis (Georgia)"] 
[White "L. Aronián (2.802, Armenia)"] 
[Black "M. Vachier Lagrave (2.804, Fr"] 
[Result "1-0"] 
[Date "2017.09.21"] 
Defensa India de Rey (E81) 
 
Joya rápida de Aronián (25'' + 10') 
 
Obligado a ganar a toda costa, el armenio logró una victoria heroica con una bellísima 
receta casera. El desempate rápido de la semifinal que enfrentó ayer al 2º y 3º del 
escalafón en la Copa del Mundo fue uno de los más emocionantes que se recuerdan. 
Hubo que llegar a la muerte súbita, que ganó Aronián. Antes, el armenio produjo esta 
joya.  
 
1. d4 Nf6  
2. c4 g6  
3. f3 c5  
4. d5 d6  
5. Nc3 e6  

6. e4 Bg7  
7. Nge2 0-0  
8. Ng3 a6  
9. a4 h5  
10. Bg5 Qc7  

11. Qd2 exd5  
12. cxd5 Nh7  
13. Bh6 h4  
14. Bxg7 Kxg7  
15. Bc4 !! 

 
un sacrificio impresionante, aunque no está claro que sea ganador; lo conocido era 15. 
Nge2 Qe7    16. Nf4 Nd7 (Dréiev-Gladyszev, Liga Francesa 2007). 
 
15... hxg3  16. hxg3 Rh8  
 
>> si 16... f6    17. e5 ! fxe5    18. 0-0-0 b5    19. Bd3 con un ataque tremendo 
 
>> similar es 16... Kg8    17. 0-0-0 f6    18. e5 ! 
 
17. e5 ! Qe7  
 
>> si 17... dxe5 $4    18. Qh6+ Kf6  

>> o bien 18... Kg8    19. d6  y se acabó. 
>> 19. Ne4+ Ke7    20. d6+ etcétera. 
 
18. 0-0-0 Nd7  
 
>> parece bueno 18... b5 !    19. Ba2 Nd7    20. e6 Ndf8 y no está claro cómo deben 
seguir las blancas; por ejemplo: si 21. Qh6+ Kg8    22. exf7+ Qxf7    23. Ne4 Qg7 
 
19. exd6 Qxd6  20. Ne4 Qe5  21. d6 g5 ?! 
 
>> esto desencadena el ataque con gran fuerza; la línea crítica era 21... Ndf8 y no 
parece haber nada mejor que 22. d7 Bxd7    23. Qh6+ Kg8    24. Rxd7 Nxd7 
25. Qxg6+ Qg7    26. Bxf7+ Kf8    27. Qd6+ Kxf7    28. Qxd7+ Kg8    29. Qe6+ Qf7 
30. Qg4+ Qg7    31. Qe6+ y tablas. 
 
22. Rhe1 b5  23. Bd5 Rb8  24. f4 Qd4 ? 
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>> el último recurso era 24... Qf5, pero tras 25. Qc3+ Ndf6    26. d7 b4     
27. dxc8=Q Rbxc8    28. Qf3 g4    29. Qf1 Rcd8    30. Nxf6 Nxf6    31. Re5 Qc8     
32. Bc4 y la posición negra parece insostenible. 
 
25. Qe2 Qb4  26. Qh5 
 
>>  y Vachier-Lagrave se rindió en vista de Ne5 o bien 26... Rf8    27. Rh1 con ataque 
de mate.  
 
>> 27. fxe5 Rb7 28. Rh1 y se acabó. 
 
1-0 
 
 

 
Maxime Vachier-Lagrave ha mostrado una actuación extraordinariamente buena 

 a lo largo de la competición 
 
Programa 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD LOCAL 

23.09.2017 15.00 Final, 
partida 1 Hotel Biltmore, Anfiteatro 

24.09.2017 15.00 Final, 
partida 2 Hotel Biltmore, Anfiteatro 

25.09.2017 15.00 Final, 
partida 3 Hotel Biltmore, Anfiteatro 

26.09.2017 15.00 Final, 
partida 4 Hotel Biltmore, Anfiteatro 

27.09.2017 15.00 Desempates Hotel Biltmore, Anfiteatro 

  19.30 Clausura Tblisi City Assembly 
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Aronián jugará el Candidatos tras un 
desempate épico 
 
El armenio disputará la final con el chino Liren Ding, vencedor del 
estadounidense Wesley So 

LEONTXO GARCÍA 
21 SEP 2017 - 15:44 BRT 

 
Los aficionados que han seguido en directo el desempate de las semifinales de la Copa 
del Mundo no lo olvidarán nunca. Y no sería extraño que en Armenia, donde el ajedrez 
es una pasión nacional, haya producido más de un infarto. Levón Aronián ha eliminado 
a Maxime Vachier Lagrave en la muerte súbita, lo que le da una plaza en el Torneo de 
Candidatos de marzo en Berlín. Su rival desde el sábado en la final será el chino Liren 
Ding, ganador de Wesley So y de otra plaza en Berlín. 
 
 

 
Maxime Vachier-Lagrave (izquierda) y Levón Aronián comentan una de sus partidas de desempate, 

recién terminada, ante el árbitro, 
 
 
El segundo de la lista mundial ha sabido controlar la enorme tensión del momento, con 
todo un país en vilo, empezando por su presidente, Serzh Sargysián, quien también 
dirige la Federación Armenia de Ajedrez. Hasta ahora, los Torneos de Candidatos han 
sido el talón de Aquiles de Aronián, incapaz de soportar sobre sus hombros el peso de 
toda una nación. Pero lo ocurrido hoy quizá signifique que ya ha aprendido a hacerlo. 
 
Su mérito es enorme porque el rival también lo era, tras demostrar que está en un gran 
momento con varias partidas de muy alta calidad en este torneo. De hecho, Vachier-
Lagrave ganó la primera del desempate, situando al armenio al borde del abismo. 
Obligado a ganar, Aronián sacrificó una pieza en plena apertura -casi con toda 
seguridad, se trata de una preparación casera- a cambio de un tremendo ataque. Así 
logró una victoria bellísima. 
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Las cuatro partidas siguientes, cada vez más rápidas, terminaron en tablas, lo que llevó 
el duelo al límite de la emoción: en la muerte súbita, Aronián estaba otra vez obligado a 
ganar, con blancas. El francés logró una posición que parecía casi imposible de 
romper. Sin embargo, el factor de los nervios entró en escena en el momento justo, 
Aronián controló mejor los suyos y logró lo que había parecido casi imposible en varios 
lances del desempate. 
 
 

 
Ding Liren, durante el desempate de hoy 

 
 
Al igual que Vachier-Lagrave, Liren Ding ha mostrado un juego excelso en esta Copa 
del Mundo. Aunque So omitió el martes una victoria -muy difícil de ver- en el primer 
asalto de la semifinal, a Ding le ocurrió lo mismo el miércoles, y otra vez hoy en la 
segunda partida del desempate. So cayó en la tercera, y no pudo evitar las tablas en la 
cuarta. China, con cinco jugadores entre los 30 primeros del mundo, ha metido a uno 
de ellos -el mejor, de momento- en el Torneo de Candidatos. 
 
Tanto So como Vachier-Lagrave podrán lograr el pasaporte a Berlín por otras vías, 
pero no lo tienen garantizado. El estadounidense es uno de los tres aspirantes, junto a 
Fabiano Caruana y Vladímir Krámnik, a las dos plazas por la media de puntos Elo de 
las doce listas de 2017; las diferencias entre los tres de momento son muy pequeñas, y 
es significativo que So haya cancelado su participación en el abierto de la isla de Man 
(Reino Unido), que empieza este fin de semana, probablemente para evitar el riesgo de 
perder puntos. En cuanto al francés, depende de sí mismo: logrará la plaza en el 
Candidatos si queda entre los dos primeros del último torneo de la serie del Gran 
Premio de la FIDE, previsto para mediados de noviembre en Palma de Mallorca. 
 
Aronián y Ding se suman a Serguéi Kariakin, clasificado de oficio para el Candidatos 
por ser el actual subcampeón del mundo. La final entre ambos desde el sábado, tras el 
descanso de hoy) se jugará a cuatro partidas. En un duelo más largo, Aronián partiría 
como claro favorito porque Ding, de 24 años, da la impresión de que aún no es un 
jugador totalmente cuajado. Pero en una pelea corta, el chino tiene mucho que decir. 
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Copa del Mundo F1:  
Ding Liren hace los deberes 

 
 
24/09/2017 – ¡Enorme y exquisito! Así es el escenario de la final de la Copa del Mundo 
2017! La sede es el hotel Biltmore, en el centro de la ciudad de Tiflis. Muchos 
aficionados siguieron la primera partida de la final. Levon Aronian y Ding Liren 
plantearon una buena lucha, pero el ajedrecista chino, con negras, a penas tuvo 
problemas para aguantar las tablas. Mostró una sólida preparación de la apertura y 
sorprendió a Aronian. 
 
 
Grandioso escenario para la final de la Copa del Mundo 2017 
 
 

 
La final tiene lugar en el hotel Biltmore. Como dijo Levon Aronian en una entrevista: 

"¡Está muy bien volver a Tiflis!" | 
 
Ritmo de juego 
 
90 minutos para 40 movimientos más 30 minutos para terminar la partida, con 30 
segundos de incremento por movimiento 
 
Reglas de desempate: 
 
1) 2 partidas 25'+10" 
2) 2 partidas 10'+10" 
3) 2 partidas 5'+3" 
4) partida a todo o nada: 5' contra 4' con 3" de incremento por movimiento a partir del 
61. Las blancas tienen que ganar para imponerse. A las negras les bastaría las tablas 
para que el desempate se inclinase a su favor. 
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La sala de juego está situada en la segunda planta del hotel Biltmore 

 
 
La sala de juego es una de las mejores que he visto, muy espaciosa, con dos 
televisores led. Para los jugadores también fue un cambio de ensaciones. Durante casi 
20 días estuvieron jugando en el hotel Hualing, en el que casi no hubo espectadores. 
Ahora se encontraron con cientos de personas sentadas, siguiendo pacientemente la 
partida. Ding Liren dijo que la multitud lo motivaba a mostrar su mejor ajedrez en la 
final, mientras que para Aronian, tanta gente significaba más responsabilidad. 
 
 

 
La mesa y la silla en las que se juega la final tiene casi 40 años 
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Al mirar la mesa de cerca se pueden ver algunos arañazos, que demuestran que no es 
nueva. También el diseño de las sillas nos habla de algo fabricado hace muchos años. 
Según Zurab Azmaiparashvili, "Durante el periodo de Gaprindashvili y luego el de 
Chiburdandidze se fabricaron 8 de esos conjuntos para los duelos por el Campeonato 
del Mundo. Cinco fueron usados por Gaprindashvili, Chiburdanidze, Alexandria y 
Ioseliani en sus duelos. Este es el sexto. Por lo tanto, aunque tiene 40 años, no ha sido 
usado. 
 
El ganador recibirá 120,000 USD (netos 96,000) y el subcampeón obtendrá 80,000 
USD (netos 64,000). 
 
 
La partida en profundidad 
 
[Event "World Cup"] 
[Date "2017.09.23"] 
[Round "7.1"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[White "Levon Aronian"] 
[Black "Ding Liren"] 
[ECO "A18"] - Variante Mikenas de la Inglesa 
 
 
1.c4 Nf6  2.Nc3 e6  
 
Aronian comenzó con el movimiento 1.c4 y Ding Liren respondió con el clásico 1...Cf6 
seguido por 2...e6. Ding Liren mostró una fantástica preparación de la apertura en la 
primera partida de la final 
 
3.e4 d5  
La variante Mikenas es el tipo de línea que se ajusta perfectamente al estilo de Levon 
Aronian. Conduce a un juego fluido y el armenio navega mejor cuando la estructura de 
peones es fluida, de forma que puede poner su creatividad en marcha. Sin embargo, el 
problema de jugar contra Ding Liren es que el chino está muy bien preparado. 
 
4.cxd5 exd5  
5.e5 Ne4  

6.Nf3 Bf5  
7.Be2 d4  

 
Esta jugada solo se ha realizado 2 veces anteriormente. Una vez por Nakamura contra 
Topalov en una partida relámpago en el torneo de París del Grand Chess Tour. La otra 
por Ju Wenjun en el Torneo de Otoño A de San Luis contra Shimanov. A juzgar por las 
aperturas de Ding Liren, parece que sigue de cerca las partidas de Ju Wenjun. En 
especial porque jugó 6.b3!? contra Wesley So en la Catalana, que es la arma principal 
de Wenjun. Aronian no estaba seguro de como responder a d4. Continuó con estilo 
normal, pero eso significó que su rival igualó sin dificultades. 
 
8.Nxe4 Bxe4  
9.Bc4 Bd5  
10.Qb3 Bxc4  

11.Qxc4 Nc6  
12.O-O Qd7 
13.d3 Qe6  

14.Qxe6+ fxe6  
15.Ng5 Kd7  
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La jugada Cf3-g5 fue creativa, redirecciona el caballo a e4 y también prepara el 
reforzamiento del centro con f4. El plan de las negras es muy sencillo. Movieron el rey 
a d7, el alfil a e7, la torre de a8 fue a f8 y Ding Liren hizó la típica jugada de demolición 
g7-g5.  Las blancas realmente no podían haceer mucho sobre el juego de las negras y 
parecía que le iba realmente bien al jugador chino. Su único problema era encontrar 
una buena casilla para el caballo en c6. 
 
16.f4 Be7  
17.Ne4 Raf8 
18.Bd2 g5  
19.g3 Rhg8  

20.Kh1 gxf4  
21.gxf4 Rg6  
22.Rac1 Rfg8 
23.a3 a5  

24.Rf3 b6  
25.Rh3 R8g7  
26.Ng3 Nd8  
27.b4 axb4  

 
Al fin, cuando Aronian hizo b4, Ding Liren pensó que tenía una casilla segura para su 
caballo en c6 y la aseguró con b6-b5. 
Pero l jugada b5 tenía inconvenientes. Permitía a las blancas la posibilidad de romper 
con el movimiento f4-f5. Fue el momento más crítico de la partida. Si Aronian hubiera 
realizado esa jugada, habría podido lograr al menos una pequeña ventaja. No fue que 
no viera el movimiento, sino que le pareció que las negras habrían tenido bastante 
contraataque. Una vez que no se jugó f4-f5, las negras no tuvieron mucho de lo que 
preocuparse y la partida terminó en tablas. 
 
28.axb4 b5  
29.Kg2 Nc6  
30.Rb1 Rf7  

31.Rh5 Rg8  
32.Rh6 Bf8  
33.Rh3 Be7 

34.Rh6 Bf8  
35.Rh3 Be7  
1/2-1/2 

 
 
Ding Liren no ha perdonado con blancas en la Copa del Mundo. Levon Aronian tendrá 
su tarea prefigurada. Tiene que asegurarse de lograr una posición de lucha desde la 
apertura si quiere tener opciones de vencer a su rival chino. Con su experiencia de 
juego al más alto nivel, las habilidades de Levon en el mediojuego seguramente están 
un poco por delante de las de Ding Liren. Sin embargo, la apertura juega un papel 
crucial. Solo si saca al chino de su zona de comodidad, Aronian tendrá oprotunidad de 
vencerlo. Si Ding logra una posición sin riesgos con una pequeña ventaja, como la que 
tuvo contra Wang Hao, Richard Rapport y Wesley So, simplemente es demasiado 
bueno en esas posiciones técnicas. 
 

 
El ministro georgiano de Deportes y Juventud Tariel Khechikashvili hizo el  

primer movimiento de Levon 1.c4 
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Copa del Mundo: por poco... 
 
 
25/09/2017 – La segunda partida de la final de la Copa del Mundo en Tiflis fue una 
lucha reñida con vaivenes por ambas partes. Levon Aronian, jugando con negras, logró 
neutralizar la idea planteada por Ding Liren sin mayores problemas. Alrededor del 
movimiento 30 parecía que la partida iba a concluir en tablas pronto. Pero Ding Liren 
cometió un error y a partir de entonces, Aronian procuró exprimir lo máximo de la 
posicón. En un abrir y cerrar del ojo, las blancas tenían una posición totalmente 
perdeora. Al final, Ding Liren únicamente logró salvarse de milagro y la partida concluyó 
en tablas. 
 
 
Entrevista con Ding Liren 
 
Ding Liren estaba agotado tras la partida. Aún así estuvo dispuesto a darnos una brev 
entrevista. He aquí un pequeño estracto de la entrevista: 
 
¿Cuán cansado estás ahora mismo, Ding? 
 
Ding Liren: Pues, estoy cansadísimo, pero quizá el movimiento que realicé de Rc1 no 
fue tan bueno... 
 
A pesar del inmenso cansancio, la mente de Ding Liren seguía rodeando los 
movimeintos y las variantes que habían jugado. Probablemente esa es la razón 
principal por la que Ding Liren ha estado aguantando tanto y está jugando tan bien: 
¡simplemente está disfrutando el juego! 
 
 

 
Ding Liren y Levon Aronian dándose la mano al comienzo de la segunda partida de la final 
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[Event "World Cup"] 
[Date "2017.09.24"] 
[White "Ding Liren"] 
[Black "Levon Aronian"] 
[Round "7.2"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[ECO "E06"] - Apertura Catalana 
 
1.d4 Nf6  
2.c4 e6  
3.g3 d5  
4.Bg2 Be7  
5.Nf3 O-O  
6.O-O dxc4  
7.Qc2 a6  
8.a4 Bd7  
9.Qxc4 Bc6  
10.Bg5 a5  

11.Nc3 Na6  
12.e3 Nb4  
13.Rfd1 Nd7  
14.Bxe7 Qxe7  
15.e4 Rfd8  
16.Rd2 Nb6  
17.Qe2 Be8  
18.b3 c5 
19.Qe3 Rac8  
20.Rc1 c4  

21.d5 Qc5  
22.Qxc5 Rxc5  
23.dxe6 Rxd2 
24.Nxd2 fxe6  
25.Bf1 cxb3  
26.Nxb3 Rc7  
27.Nxa5 Nxa4  
28.Na2 Rxc1 
29.Nxc1 Nc5  
30.Ncb3 b6  

 
Tras dos horas la posición tenía un aspecto bastante "aburrida". Ding Liren y Levon 
Aronian habían intercambiado las damas y las torres ya se habían desaoljado del 
tablero también. Lo que quedaba sobre el tablero eran algunas piezas ligeras y cuatro 
peones por bando. Parecía que dentro de un rato más, los jugadores firmarían las 
paces. Pero de repente, Ding Liren tomó su caballo de c1 (véase el diagrama de arriba) 
y lo colocó en b3. La expresión en la cara de Levon Aronian se puso un poco más 
alegre. Esa era su oportunidad para obtener una ventaja. Ejecutó el movimiento 
30...b6! A Ding Liren no le quedaba otra que capturar el caballo en c5: 
 
31.Nxc5 bxa5  
 
Tras una posición igualada, las negras ahora habían obtenido un peón pasado que 
queda bastante alejado del rey blanco y no será muy fácil frenarlo. 
 
32.Bc4 a4  
33.Kf1 a3  
34.Nb3 Ba4  
35.Nc1 Bc2  
36.Ke2 Bxe4  
37.Bxe6+ Kf8  
38.Kd2 Ke7  

39.Bb3 Nd5 
40.Ne2 Kd6  
41.f3 Bb1  
42.Kc1 Bg6  
43.Nd4 Nc7  
44.Ne2 Kc5  
45.Nf4 Bf5  

46.g4 Bd7  
47.g5 Nb5  
48.Bg8 Bf5  
49.Nh5 g6  
50.Ng3 Bd3 
51.Bxh7 Nd4  
52.Ne4+ Kb4  

 
Levon Aronian se arrezgó las mangas y adoptó una posición agradable en la silla, 
señalando a su oponente y a los espectadores que aquello iba a ser una lucha larga. 
Levon Aronian realizó un fuerte movimiento tras otro y le puso la vida complicada a su 
oponente chino. Ding Liren se vio forzado a jugar de manera muy escrupulosa para 
evitar la derrota. Se las arreglaba bastante bien hasta cierto punto cuando cometió un 
error. Los errores en las partidas de ajedrez normalmente no suelen ocurrir en un 
vacuum. Fue la presión que le metía Aronian la que le puso nervioso a Ding Liren y por 
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eso cometió el error. A Levon Aronian se le presentó la mejor oportunidad para intentar 
ganar la partida en el movimiento 53. 
 
53.Bg8 Nxf3  
 
Levon tenía dos opciones delante de él - agarrar el peón en f3 o mover el caballo a b3. 
 
54.Nf6 Kc5  
55.h3 Kd4 
56.Ba2 Nxg5  
57.h4 Ne4  
58.Nd7 Nc5  
59.Nf6 Ke5  
60.Nd5 Bf5  
61.Ne3 Nd3+  

62.Kc2 Nb4+  
63.Kb3 Nxa2  
64.Kxa2 Ke4  
65.Nc2 Kf4  
66.Nd4 Kg4 
67.Kxa3 Kxh4  
68.Kb2 Kg3  
69.Kc3 Kf2  

70.Kd2 Bg4  
71.Nc2 g5  
72.Ne3 Be2  
73.Nd5 Bg4  
74.Nf6 Bf5  
75.Kd1  
1/2-1/2 

 
Con el tiempo desvaneciendo en el reloj es difícil tomar este tipo de decisiones. Aún 
así, Aronian podría haber ganado la partida si hubiese jugado Nb3+. Pero Aronian no 
calculó las consecuencias y prefirió optar por la ruta más segura con Nxf3. La posición 
seguía siendo ganadora, pero no tan claramente como lo habría sido con Nb3+. Ding 
Liren seguía estando en apuros. No solamente había perdido un peón sino también le 
quedaba muy poco tiempo en el reloj. Por lo tanto, el chino tomó la decisión de jugar 
muy rápido a continuación. Y el plan funcionó. Tras cinco movimientos más de repente 
era Ding el que tenía 3 minutos en el reloj e nuevo mientras que a Aronian tan solo le 
quedaban unos pocos segundos. De alguna manera, la presión le sirvió para salvarse 
el cuello a Ding Liren. La partida concluyó en tablas y Ding Liren sigue invicto en la 
Copa del Mundo. 
 
 

 
Levon Aronian y Ding Liren al final de una intensa partida 
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Copa del Mundo: la sabrosa recta final 
 
 
26/09/2017 – En la tercera partida de la final de Tiflis, Levon Aronian planteó una 
interesante idea en la Reti. Movió su dama 4 veces durante los primeros 10 
movimientos para así empantanar el desarrollo de las piezas negras. No obstante, Ding 
Liren se mantuvo realizando movimientos simples y fuertes. El resultado final de la 
partida fueron unas tablas mansas. 
 

 
La fachada del hotel Biltmore 

 
 
[Event "World Cup"] 
[Date "2017.09.25"] 
[White "Levon Aronian"] 
[Black "Ding Liren"] 
[Round "7.3"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[ECO "A13"] - Apertura Inglesa 
 
En la tercera partida, Levon Aronian comenzó la partida con blancas con 1.c4. y Ding 
Liren se mantuvo fiel a su clásico Gambito de Dama Rehusado. Jugó la misma línea 
que Aronian había planteado contra Ivanchuk con negras en la quinta eliminatoria de la 
Copa del Mundo. Fue sorprendente ver con qué confianza jugaba la misma variante, 
pero con colores opuestos. "Me gusta jugar la misma apertura con ambos colores", 
explicó. 
 
1.c4 Nf6  
2.Nf3 e6  

3.g3 d5  
4.Bg2 dxc4  

5.Qa4+ Bd7  
6.Qxc4 c5 
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Esta apertura puede ser peligrosa estratégicamente porque el caballo va a e5 y captura 
el alfil d7. Luego es la lucha de dos alfiles contra el espacio central y creo que a las 
negras les va bien en esa posición, porque saca piezas de la diagonal h1-a8 y tiene la 
estrategia de las casillas negras con movimientos como ...b6, ...Nd4 y similares. 
 
7.Ne5 Qc8  8.Qd3 Nc6  
 
El movimiento de Levon Aronian Qc4-d3!? no es muy habitual. ¿Cuál es la idea de las 
blancas al jugar Qc4-d3? Bueno, el caso es que a las blancas les gustaría capturar en 
d7, pero evitando que las negras puedan capturar con la dama. Y lo segundo, tal y 
como explicó Ding Liren tras la partida, era evitar ...Bc6, por Nxc6 Nxc6 y Qb5!, lo cual 
da una pequeña ventaja a las blancas. El gran maestro chino continuó con el desarrollo 
de sus piezas sin dejarse molestar y planteó ...Nc6 tras Qd3. Levon Aronian capturó en 
d7 con Nxd7 y tras ...Nxd7 las blancas continuaron con Qb3. Tras la partida rogamos a 
Levon Aronian que nos explicase la idea y nos respondió: "Las blancas simplemente 
intentan frenar el desarrollo de las negras. En general, las negras tienen una posición 
tan sólida que ya sería un gran logro obtener una mínima ventaja". 
 
9.Nxd7 Nxd7  
10.Qb3 Be7  

11.Nc3 O-O  
12.O-O Rd8  

 
En general, las blancas no obtuvieron ninguna ventaja notable tras la apertura, pero 
Ding Liren se mostró un poco crítico con respecto a su movimiento 12...Rd8. En lugar 
de 12...Rd8, las negras deberían haber jugado ...Nb6 según la opinión de Ding Liren. 
Aronian comenzó a tener cierta mejoría tras la apertura, pero los alfiles de colores 
opuestos aseguraban que las negras nunca estuvieran en serio peligro. 
 
13.d3 Nb6  
14.Be3 Nd4  
15.Bxd4 Rxd4  

16.Rfc1 Rd7  
17.a4 Qd8 
18.a5 Nd5  

19.Nxd5 exd5  
20.d4 cxd4  
21.Rc2 g6  

 
Las blancas acaban de sacrificar su peón en d4. Aquí, Levon Aronian continuó con 
Rc2. Tanto Aronian como Ding Liren opinaban que el movimiento de las blancas Rc2 
fue poco preciso. Aronian no le veía muchas posibilidades para mejorar su posición 
pero Ding Liren sugirió una variante con 21.Bh3! Rc7 22.Rxc7 Qxc7 23. Bg2!, creando 
cierta presión. Pero como Aronian no había encontrado nada para avanzar, quedó claro 
que las negras iban a poder mantener las tablas. 
 
22.Bh3 Rc7  
23.Rac1Rxc2  
24.Rxc2 b6  

25.Bg2 Rc8  
26.Rxc8 Qxc8  
27.Bxd5 Qf5  

28.Qc4 bxa5  

 
Hubo un pequeño incidente tras el movimiento 28...bxa5. Ding capturó el peón y 
presionó el reloj. Mientras Aronian estaba reflexionando qué jugar, el gran maestro 
chino le ofreció tablas. Aronian se ofendió porque Ding Liren le había ofrecido tablas 
durante su turno y no durante el de Ding. Tras la partida, el jugador chino nos explicó: 
"Lo siento, no era consciente de la existencia de esa regla. En el futuro tendré más 
cuidado". 
 
29.b3 d3  
30.exd3 Bd8  

31.Qe4  
1/2-1/2 
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Copa del Mundo a lo James Bond:  
¡muere otro día! 

 
 
27/09/2017 – La Copa del Mundo podría haber terminado ayer si alguno de los dos 
finalistas, o Ding Liren o Levon Aronian hubiesen ganado la cuarta y última partida 
regular. Pero no fue así. Tras la apertura, el jugador chino tenía una posición funesta y 
parecía que no iba a sobrevivir. Pero entonces, comenzó a jugar rápido y con 
autoconfianza y Levon Aronian, con la presión del tiempo, no logró encontrar los 
mejores movimientos posibles para obtener una posición verdadera ganadora. Tras 
cuatro empates y con el marcador igualado, hace falta que hoy se disputarán las 
partidas de desempate para determinar al campeón de la Copa del Mundo. 
 
 

 
 
 

Ambos jugadores aguantan 
 
Una de las cosas que han llamado la atención en las cuatro partidas clásicas de la final 
de la Copa del Mundo entre Levon Aronian y Ding Liren ha sido que no hayan logrado 
obtener ventajas a la hora de jugar con blancas. Eso significa que no han sido capaces 
de encontrar flacos en el repertorio de las negras. La cuarta partida no fue ninguna 
excepción al respecto. 
 
 

 
Levon Aronian, como siempre, estaba muy bien preparado 
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[Event "World Cup"] 
[Date "2017.09.26"] 
[White "Ding Liren"] 
[Black "Levon Aronian"] 
[Round "7.4"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[ECO "D39"] - Gambito da Dama recusado - Variação Viena 
 
1.d4 Nf6  
2. c4 e6  

3. Nf3 d5  
4. Nc3 Bb4  

5. Bg5 dxc4  
6. e4 h6  

 
Ding Liren comenzó con el habitual 1.d4 y Levon Aronian lo afrontó con la Ragozin, 
intentando repetir la misma línea que Wesley So había jugado contra Ding Liren en las 
partidas rápidas de desempate de las semifinales contra Ding Liren. El jugador chino 
había asentido a firmar tablas en 9 movimientos contra Wesley So, pero ayer parecía 
que se había preparado más de fondo y optó por el movimiento mucho más crítico 
6.e4. 
 
7. Bxf6 Qxf6  
8. Bxc4 c5  

9. O-O O-O  
10. e5 Qd8  

11. Ne4 cxd4  
12. Qe2 Bd7  

 
Tras el movimiento ...Bd7, Ding Liren estaba a solas con sus cálculos. No había visto 
éste movimiento cuando se preparaba.  
El juego de las negras le dejó perplejo a Ding Liren. Normalmente, las blancas suelen 
afrontar esta posición de alguna de las siguientes maneras: 
 
1- Optar por un juego por el centro, capturar el peón en d4 y poco a poco ir armando la 
posición 
2- Puede olvidarse del peón en d4 y simplemente concentrarse en el flanco del rey 
 
Yo creo que Ding Liren quería optar por el plan 2. Pero comenzó con mal pie al realizar 
el movimiento Rfd1. No había necesidad alguna para desarrollar la torre "f" a d1. Rad1 
podría haber sido más preciso. O bien comenzar con Bd3 simplemente, con la idea de 
jugar Ng3 y Qe4. Aronian también contaba con los conocimientos acerca de su partida 
contra Alexander Grischuk en 2010. Es posible que el armenio pronto iba a salir de la 
preparación, pero estoy seguro de que estaba consciente de la idea de Ne7-g6. 
 
13. Rfd1 Nc6  14. Ng3 Bc5  15. a3 Ne7  
 
La maniobra de Nc6-e7 dio la vuelta a la tortilla a favor de las negras. Un rato después, 
Ding Liren se encontró en una posición en la cual se vio forzado a intercambiar las 
damas. Su peón de e5 estaba dábil y su oponente tenía una pareja de alfiles. Decidió 
optar por las soluciones más prácticas e intercambió una pareja de alfiles incluso si eso 
tuviera como consecuencia tener un peón de desventaja. 
 
16. Ne4 Bb6  
17. Nxd4 Ng6  
18. Qh5 Qh4  
19. Qxh4 Nxh4  

20. a4 Ng6  
21. a5 Bxd4  
22. Rxd4 Bc6  
23. b4 Nxe5  

24. b5 Bxe4  
25. Rxe4 Nd7  
26. Rd4 Nc5  
27. Rad1 Rfc8  
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Las blancas tienen un peón de desventaja. ¿Ahora, cómo se podría crear cierto 
contraataque? Las negras acaban de desplazar su torre desde f8 a c8. El plan que 
tiene es simple: acercar el rey a e7, via f8 y a continuación jugar Rd8 e intercambiar las 
torres. ¿Qué podrían hacer las blancas? 
 
28. h4 Kf8  
29. h5 Ke7  
30. Rg4 Rg8  
31. Be2 b6  

32. Bf3 Rac8  
33. axb6 axb6  
34. Ra1 Rc7  
35. Bc6 f5  

36. Rg3 Kf7  
37. Rd1 Ra7  
38. Rg6 Ra3  
39. g4 fxg4  

 
Poco a poco, Ding Liren logró mejorar su posición y Aronian terminó defendiéndose de 
manera pasiva. Hay muchos puntos interesantes e importantes en esta partida, pero 
vamos a centrarnos en aquel que sirve muy bien para mostrar el estilo de juego activo 
de Ding Liren: 
 
40. Rxg4 Rh3  41. Be4 Nxe4  
 
Mucha gente habría continuado a jugar de manera normal y lenta. ¡No así Ding Liren! 
Ding prefiere que las cosas estén lo más claras posibles. Jugó el movimiento g4 en la 
posición que se ve en el diagrama de arriba. Aquel movimiento tenía toda pinta de ser 
un error, pero el jugador chino, lo había calculado de manera exacta. Tras fxg4 Rxg4 
Th3 Ding Liren fue capaz de relucir el movimiento clave de la partida: 41. Be4! 
 
La torre no puede capturar el peón en h5, por Bg6+ O sea que, hay que capturar el alfil, 
pero la partida que surge a continuación concluirá en tablas. Una vez que Ding Liren 
hubiese realizado el movimiento Be4!, Aronian se dio cuenta de que ya no podía ganar. 
Se pueso muy desesperado y deprimido.: 
 
42. Rxe4 Rxh5  
43. Rd7+ Kf6  
44. Rd6 Re5  
45. Rxe5 Kxe5  

46. Rxb6 g5  
47. Rb7 h5  
48. b6 h4  
49. Rf7 Rd8  

50. b7 Rd1+  
51. Kg2 Rb1  
52. f3  
1/2-1/2 

 
No es tan fácil imponerse a Ding Liren. El chino ha quedado invicto en las 16 partidas 
de ajedrez clásico en la Copa del Mundo 2017. 
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Aronián triunfa en el desempate con Ding 
 
 

LEONTXO GARCÍA 
27 SEP 2017 

 
 

Ambos se clasifican para el Torneo de Candidatos junto a Kariakin y, 
probablemente, Caruana y So 
 
La calidad técnica de Levón Aronián ha pesado más que su cansancio. El armenio, de 
34 años, es el campeón de la Copa del Mundo de Tiflis (Georgia) tras imponerse por 2-
0 en el desempate rápido al chino Liren Ding, de 24, después de cuatro tablas en las 
partidas lentas. Ambos -al igual que el vigente subcampeón del mundo, el ruso Serguéi 
Kariakin- tienen una plaza segura en el Torneo de Candidatos, previsto en Berlín del 10 
al 28 de marzo. Tras los malos resultados del ruso Vladímir Krámnik este mes, los 
estadounidenses Fabiano Caruana y Wesley So están muy cerca de lograr las dos 
plazas por puntos Elo. 
 
La clave del desempate estuvo en la arriesgada elección de apertura por parte de Ding, 
con negras, en el primer asalto: a cambio de un peón central, el chino cedió una gran 
ventaja de desarrollo, que el armenio transformó rápidamente en un ataque directo al 
rey. Bastaba un pequeño fallo para que la posición negra se desmoronase, y eso es lo 
que ocurrió muy pronto. Era su gran oportunidad, y Aronián fue implacable. 
 
Sin embargo, Ding no se desinfló, y llegó a lograr una posición muy ventajosa en el 
segundo asalto. Aronián se sacó entonces un conejo de la chistera, en forma de 
recurso táctico defensivo muy creativo. En realidad, el truco no era suficiente para 
equilibrar la partida, pero de nuevo había que jugar muy preciso, y el chino falló en su 
búsqueda de la jugada exacta. El resultado probable entonces era de tablas, pero Ding 
se lanzó a la desesperada, y volvió a perder. 
 
Esta Copa del Mundo, con 128 participantes, ha reconfirmado lo que indicaron las 
anteriores y el sentido común: su formato (eliminatorias a sólo dos partidas, excepto la 
final) es muy atractivo para los aficionados, y también para la prensa, por alta 
probabilidad de sorpresas y tropiezos de las grandes estrellas. Pero, por esa misma 
razón, es muy discutible que deba otorgar dos plazas en el Candidatos, dado que un 
solo error deja a quien lo comete con un pie en el abismo. La fuerte conveniencia de 
ser muy cauto en el planteamiento de las partidas ha hecho que, de los veinte primeros 
del mundo, los únicos que han ganado un poco de Elo en Tiflis han sido Liren Ding 
(sube un punto) y el ruso Péter Svídler (+3,6), excluidos el búlgaro Véselin Topálov y el 
cubano Leinier Domínguez, que no jugaron. El campeón Aronián ha perdido 0,6 puntos, 
pero se ha llevado 96.000 dólares, una vez deducido el 20% que se queda la 
Federación Internacional (FIDE); al subcampeón le corresponden 64.000 dólares netos. 
 
Sin embargo, no es menos cierto que los dos finalistas de esta edición concreta son 
quienes han mostrado un juego de mayor calidad, junto a Maxime Vachier-Lagrave, 
eliminado por Aronián en el desempate de las semifinales. Si el francés muestra el 
mismo nivel de calidad y eficacia en la última prueba del Gran Premio de la FIDE en 
Palma de Mallorca (España) a mediados de noviembre, lo normal sería que terminase 
entre los dos primeros, y eso le daría el pasaporte para Berlín. Tal como está ahora 
mismo la clasificación general del Gran Premio, los otros tres aspirantes para viajar a 
Berlín por esa vía son los azerbaiyanos Shajriyar Mamediárov y Teimur Radyábov, y el 
ruso Alexánder Grischuk. 
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Una noticia sorprendente, porque la situación ha cambiado mucho en sólo unos días, 
es que las dos plazas por la media aritmética de las doce listas Elo de 2017 parecen 
casi adjudicadas a los estadounidenses Caruana y So. El tercer aspirante, en una lucha 
que hace sólo dos semanas parecía muy reñida, es Krámnik: los puntos perdidos en 
esta Copa del Mundo, donde fue eliminado por Vasili Ivanchuk, más las derrotas de 
este sábado y lunes ante Caruana y Tarjan (EEUU), respectivamente, en el abierto de 
la Isla de Man (Reino Unido) hacen muy difícil que pueda recuperar lo perdido en lo 
que resta de año. 
 
Sin embargo, eso no descarta por completo a Krámnik para Berlín, porque la última de 
las ocho plazas corresponde, por designación directa, a los organizadores. Dado que 
ningún alemán cumple la indispensable condición de haber tenido 2.725 puntos o más 
en alguna de las doce listas del año, y teniendo en cuenta que los misteriosos 
patrocinadores de la FIDE están basados en Rusia (lo que propicia fuertes sospechas 
de que el presidente Vladímir Putin está detrás), no sería extraño que esa invitación 
especial acabe en manos de Krámnik o de Grischuk. Todo indica que Aronián, 2º del 
mundo ahora mismo, tendrá en Berlín la oposición más dura posible, o poco menos. 
 
 

 
Levón Aronián, durante la final con Liren Ding 
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Las partidas de desempate y  
la clausura de la Copa del Mundo 

 
 
28/09/2017 – Levon Aronian fue la primera persona en la historia que ha conseguido 
ganar la Copa del Mundo de Ajedrez por sistema eliminatorio con 128 participantes en 
dos ocasiones. Después de que las cuatro partidas clásicas con Ding Liren hubiesen 
concluido en tablas, Aronian consiguó ganar ambas partidas rápidas de desempate de 
25'+ 10" y se coronó campeón. La ceremonia de clausura igualmente se llevó a cabo 
ayer, unas horas más tarde. Una vez más, Sagar Shah y su esposa Amruta Mokal nos 
hacen sentir un poco como si hubiésemos estado en Tiflis a su lado. 
 
 

 
 
 
Levon Aronian vence a Ding Liren 4:2 
 
Érase una vez un joven armenio que vivía en Alemania para favorecer su carrera de 
ajedrecísta. Tenía 20 años y se acercó a Goa (India) para participar en el Campeonato 
del Mundo Juvenil en 2002. Nacido en 1982, esa fue la última oportunidad para 
apuntarse a dicho desafío. Al tener una valoración Elod e 2581 puntos, sin duda era 
uno de los favoritos pero su fuerza de juego ya había oscilado por esas cifras durante 
un rato. Levon Aronian había cazado la corona mundial juvenil desde el año 1999. 
Cuando el campeonato se había disputado en su país, Armenia, en 1999 ocupó el 
cuarto puesto. Cuando el campeonato nuevamente se disputó en Yerevan, la capital de 
Armenia, al año siguiente, todo el mundo tenía grandes esperanzas de que lo iba a 
ganar. Pero se derrumbó bajo la presión y no se clasificó entre los mejores. El próximo 
Campeonato del Mundo Juvenil se disputó en Atenas en 2001. Ahí Aronian terminó 
invicto con el marcador de 9,5/13. Pero aún así, Peter Acs, de Hungría fue mejor y se 
alzó con la medalla de oro. Aronian ganó bronce por detrás de Merab Gagunashvili. 
 
O sea que, aprovechó la última posibilidad que se le brindaba para participar en un 
mundial juvenil y compitío en Goa con la meta de marcharse como campeón. Levon 
jugó el mejor ajedrez de su carrera hasta entonces y ganó la medalla de oro. Cuando 
había terminado el mundial comentó: "¡Simplemente he tenido suerte!" 
 
Aunque hayan pasado muchos años desde entonces, ahora al ganar la Copa del 
Mundo, Aronian sigue siendo igual de modesto: "¡Hay que tener mucha suerte para 
ganar la Copa del Mundo!". 
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Levon Aronian cuando tenía 20 años, a punto de coronarse  

Campeón del Mundo Juvenil 
 
 
Las partidas de desempate de la final contra Ding Liren 
 
El ganador de la Copa del Mundo se iba a llevar a casa no solamente la fama del 
campeón, sino también un trofeo y un premio en metálico de 120.000 dólares 
estadounidenses. 
 
Levon Aronian había alcanzado una gran ventaja como en la segunda como en la 
cuarta partida de ajedrez clásico contra Ding Liren. Aún así, ambas partidas habían 
concluido en tablas, al igual que las otras dos y por lo tanto era necesario que 
disputaran un duelo de desempates a partidas rápidas. 
 
 

 
El Hotel Biltmore 
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Levon Aronian comentó: "Tenía la sensación de dominar las partidas durante todo el 
tiempo. Si continúas empujando y no pierdes el entusiasmo, al final vas a vencer. 
Simplemente me decía a mi mismo que nadie había dicho que eso iba a ser una tarea 
fácil. Confiaba en mis capacidades para así poder ganar este duelo". 
 
 
La primera partida (25'+ 10") 
 
En la primera partida, Levon Aronian jugaba con blancas. Su primer movimiento fue 
1.d4 y ambos jugadores realizaron los movimientos de la apertura a velocidad de 
ajedrez relámpago. Aronian había encontrado una excelente novedad en una posición 
de apertura conocida. 
 
 

 
 
 
[Event "World Cup"] 
[Site "Tbilisi GEO"] 
[White "Levon Aronian"] [WhiteElo "2802"] 
[Black "Ding Liren"] [BlackElo "2771"] 
[Date "2017.09.27"] 
[Round "7.5"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "D30"] 
 
1. c4 Nf6  
2. Nf3 e6  
3. Nc3 d5  
4. d4 c6  

5. Bg5 h6  
6. Bxf6 Qxf6 
7. Qb3 Nd7  
8. e4 dxe4  

9. Nxe4 Qf4  
10. Bd3 e5  
11. O-O Be7 
12. Rae1 exd4  

 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 26/28 

Al desplazar el alfil desde a1 a e1, ahora el alfil era capaz de retirarse a b1 sin bloquear 
la torre. Esa novedad bastó como para desequilibrar al jugador chino. Ding Liren 
consumió mucho tiempo en el reloj al reflexionar. Levon Aronian seguía presionando y 
finalmente se derrumbó la posición de las negras. Fue una grandiosa partida de ataque 
de Levon Aronian. 
 

13. Bb1 O-O  
14. Ng3 Bd8  
15. Qd3 g6  
16. h4 Nf6 
17. h5 g5  
18. Ne5 Ba5  
19. Ng6 Qd2  

20. Ne7+ Kg7  
21. Qb3 Qf4 
22. Rd1 Bb6  
23. Ngf5+ Bxf5  
24. Nxf5+ Kh8  
25. g3 Qg4  
26. Nxh6 Qxh5  

27. Kg2 d3  
28. Qc3 Kg7  
29. Nf5+ Kg6  
30. Rh1  
1-0 

 
 

 
Levon Aronian de pie al lado de la mesa de juego 

 
 

La segunda partida (25'+ 10") 
 
Ding Liren se sentó frente al tablero y cerró los ojos, procurando calmarse y olvidarse 
de la derrota recién sufrida. Iba a ser difícil obtener una victoria con blancas contra 
Aronian pero, habría que luchar, porque estaba en juego el título del Campeón de la 
Copa del Mundo. Y efectivamente, Ding Liren obtuvo una posición que podría servir 
para apuntarse una victoria. 
 
 
[Event "World Cup"] 
[Site "Tbilisi GEO"] 
[White "Ding Liren"] [WhiteElo "2777"] 
[Black "Levon Aronian"] [BlackElo "2799"] 
[Date "2017.09.27"] 
[Round "7.6"] 
[Result "0-1"] 
[ECO "D38"] 
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1. d4 Nf6  
2. c4 e6  
3. Nf3 d5  
4. Nc3 Bb4  
5. cxd5 exd5  

6. Bf4 c6 
7. e3 Bf5  
8. Be2 O-O  
9. O-O Be7  
10. Nh4 Bg6  

11. Nxg6 hxg6 
12. Qb3 Qb6  
13. Qc2 a5  
14. g4 Nbd7  

 
g2-g4. ¿Sería demasiado? Bueno, igual no... Un rato después, la posición salió fuera 
de control y ambos jugadores se dejaron escapar algunas oportunidades que se les 
brindaban. Levon Aronian podría haber entrado en serios apuros, si Ding Liren hubiese 
encontrado todos los movimientos exactos. Pero entonces se equivocó Ding Liren y a 
continuación Aronian fue capaz de alzarse con la victoria. Cuando se acabó la partida, 
los espectadores en la sala estallaron en un frenético aplauso. 
 
15. g5 Ne8  
16. e4 dxe4 
17. Nxe4 Qd8  
18. h4 Nb6  
19. Be5 Nd5  
20. Bg4 Kh8  
21. Rae1 Nef6 

22. gxf6 gxf6  
23. Bh2 f5  
24. Bxf5 gxf5  
25. Qd1 Rg8+  
26. Kh1 Rg4  
27. Ng3 Rxh4  
28. Nxf5 Rh7  

29. Nxe7 Nxe7  
30. Re5 Nf5 
31. Rfe1 Qh4  
32. Re8+ Kg7  
33. Rg1+ Kf6  
0-1 

 
 
La clausura 
 
La ceremonia de clausura se llevó a cabo en la sala de juego a las ocho de la tarde. 
Estaban presentes el ministro de Deportes y Juvenud, Tariel Khechikashvili y el 
embajador de China en Georgia, Ji Yanchi. 
 
 

 
George Giogardze (presidente de la Federación Georgiana), Tariel Khechikashvili,  

Levon Aronian y  el presidente de la ECU, Zurab Azmaiparashvili 
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Levon Aronian con el trofeo del campeón 

 
 
Una frase importante en el discurso de Levon Aronian fue la siguiente: "Hay muy poca 
gente en el mundo del ajedrez que podrían defender las cuatro partidas de ajedrez 
clásico con blancas y Ding Liren lo hizo con tanta soltura. He aprendido muchas cosas 
nuevas con su juego". 
 
Dentro de dos días, el 30 de septiembre de 2017, Levon Aronian y su novia Arianne 
Caoili se van a casar. ¡Les deseamos todo lo mejor, amor, mucha felicidad, salud y un 
futuro espléndido! 
 

 
 

Fonte: Chessbase 
El País 
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