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London Chess Classic 2017 
 
 

 
 
 
03/11/2017 – Será la IX edición de este prestigioso torneo, punto culminante del Grand 
Chess Tour. Se mantendrá la fórmula de éxito, con una liga cerrada entre 10 jugadores 
de la elite, el festival de ajedrez, las conferencias y pruebas de ajedrez escolar. Las 
fechas de la cita serán del 30 de noviembre (con la copa Pro-Biz-Cup) hasta el 15 de 
diciembre. Participará una constelación de estrellas de primera magnitud, encabezada 
por el Campeón del Mundo Magnus Carlsen. La bolsa de premios es de 300.000 
dólares. Los organizadores acaban de anunciar la lista completa de participantes. 
 
El Chess Classic de Londres es el torneo de ajedrez más importante de Gran Bretaña y 
es la última prueba del circuito del Grand Chess Tour 2017, un grupo de torneos con 
los jugadores más fuertes del mundo, inspirado por el legendario Garry Kasparov. 
Aparte del supertorneo, en Londres se disputarán otras diversas competiciones y se 
llevarán acabo actividades relacionadas con el ajedrez escolar. 
 
 
Programa 
 

Fecha Hora Actividad 

30.11.2017 11:00 Pro-Biz Cup - DeepMind, Google HQ, Londres 

01.12.2017 14:00 Ronda 1 - DeepMind, Google HQ, Londres 

02.12.2017 Día de descanso 1 

03.12.2017 14.00 Ronda 2 - Olympia Conference Centre, Londres 

04.12.2017 16.00 Ronda 3 - Olympia Conference Centre, Londres 

05.12.2017 16.00 Ronda 4 - Olympia Conference Centre, Londres 

06.12.2017 16.00 Ronda 5 - Olympia Conference Centre, Londres 

07.12.2017 Día de descanso 2 

08.12.2017 16.00 Ronda 6 - Olympia Conference Centre, Londres 

09.12.2017 14.00 Ronda 7 - Olympia Conference Centre, Londres 

10.12.2017 14.00 Ronda 8 - Olympia Conference Centre, Londres 

11.12.2017 12.00 Ronda 9 - Olympia Conference Centre, Londres 
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Los participantes 
 

 
Magnus Carlsen 

Noruega - ELO 2867 

 
Levon Aronian 

Armenia - ELO 2803 

 
Hikaru Nakamura 

EE. UU. - ELO 2803 

 
Maxime Vachier-Lagrave 

Francia - ELO 2802 

 
Wesley So 

EE. UU. - ELO 2789 

 
Sergey Karjakin 
Rusia - ELO 2783 

 
Fabiano Caruana 

EE. UU. - ELO 2780 

 
Viswanathan Anand 

India - ELO 2771 

 
Ian Nepomniachtchi 

Rusia - ELO 2768 

 
Michael Adams 

Inglaterra - ELO 2735 
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Comienza el Chess Classic de Londres 
 
 
01/12/2017 – Hoy se disputará la primera ronda del IX Chess Classic de Londres, el 
punto culminante del Grand Chess Tour. Se mantendrá la fórmula de éxito, con una liga 
cerrada entre 10 jugadores de la elite, el festival de ajedrez, las conferencias y pruebas 
de ajedrez escolar. Las fechas de la cita serán del 30 de noviembre (con la copa Pro-
Biz) hasta el 15 de diciembre. En la primera ronda, Magnus Carlsen se verá las caras 
con Fabiano Caruana. A Wesley So le toca con Maxime Vachier-Lagrave. ¡Arriba el 
telón, comienza la acción! 
 
 

 
 
 
Chess Classic de Londres 2017 
 
El Chess Classic de Londres es el torneo de ajedrez más importante de Gran Bretaña y 
es la última prueba del circuito del Grand Chess Tour 2017, un grupo de torneos con 
los jugadores más fuertes del mundo, inspirado por el legendario Garry Kasparov. 
Aparte del supertorneo, en Londres se disputarán otras diversas competiciones y se 
llevarán acabo actividades relacionadas con el ajedrez escolar. 
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Programa  
 
Ronda 1 
Viernes, 01.12.2017, 14:00 - 21:00 
Ian Nepomniachtchi  Levon Aronian 
Magnus Carlsen  F. Caruana 
Mickey Adams   Sergey Karjakin 
Hikaru Nakamura  Vishy Anand 
Wesley So   M. V.-Lagrave 
      
Día de descanso (1) 
Sábado, 02.12.2017 
      
Ronda 2 
Domingo, 03.12.2017, 14:00 - 21:00 
Wesley So   Nepomniachtchi 
Maxime V.-Lagrave  H. Nakamura 
Vishy Anand   Mickey Adams 
Sergey Karjakin   Magnus Carlsen 
Fabiano Caruana  Levon Aronian 
      
Ronda 3 
Lunes, 04.12.2017, 16:00 - 23:00 
Nepomniachtchi  F. Caruana 
Levon Aronian   Sergey Karjakin 
Magnus Carlsen  Vishy Anand 
Mickey Adams   M. V.-Lagrave 
Hikaru Nakamura  Wesley So 
      
Ronda 4 
Martes, 05.12.2017, 16:00 - 23:00 
H. Nakamura   Nepomniachtchi 
Wesley So   Mickey Adams 
Maxime V.-Lagrave  Magnus Carlsen 
Vishy Anand   Levon Aronian 
Sergey Karjakin   F. Caruana 
      
 

Ronda 5 
Miércoles, 06.12.2017, 16:00 - 23:00 
Ian Nepomniachtchi  Sergey Karjakin 
Fabiano Caruana  Vishy Anand 
Levon Aronian   M. V.-Lagrave 
Magnus Carlsen  Wesley So 
Mickey Adams   H. Nakamura 
 
Día de descanso (2) 
Jueves, 07.12.2017 
      
Ronda 6 
Viernes, 08.12.2017, 16:00 - 23:00 
Mickey Adams   Nepomniachtchi 
Hikaru Nakamura  Magnus Carlsen 
Wesley So   Levon Aronian 
Maxime V.-Lagrave  F. Caruana 
Vishy Anand   Sergey Karjakin 
      
Ronda 7 
Sábado, 09.12.2017, 14:00 - 21:00 
Ian Nepomniachtchi - Vishy Anand 
Sergey Karjakin   M. V.-Lagrave 
Fabiano Caruana - Wesley So 
Levon Aronian   H. Nakamura 
Magnus Carlsen - Mickey Adams 
      
Ronda 8 
Domingo, 10.12.2017, 14:00 - 21:00 
Magnus Carlsen - Nepomniachtchi 
Mickey Adams   Levon Aronian 
Hikaru Nakamura - F. Caruana 
Wesley So   Sergey Karjakin 
Maxime V.-Lagrave  Vishy Anand 
      
Ronda 9 
Lunes, 11.12.2017, 12:00 - 21:00 
Nepomniachtchi  M. V.-Lagrave 
Vishy Anand   Wesley So 
Sergey Karjakin   H. Nakamura 
Fabiano Caruana  Mickey Adams 
Levon Aronian   Magnus Carlsen 
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Clásico de Londres:  
descanso antes del descanso 

 
 
02/12/2017 – Fue un día pacífico en las oficinas de Google en Londres, que albergaron 
la ronda 1 del Chess Classic de Londres. La jornada comenzó lentamente con 3 
posiciones simétricas ya tras la apertura. Parecía que la única partida que prometía un 
resultado decantado era la batalla entre Carlsen y Caruana hasta que la partida entre 
Anand y Nakamura derivó hacia aguas tenebrosas. Por desgracia para ellos, ni Carlsen 
ni Anand fueron capaces de llevarse a casa el entero y todos los competidores tienen la 
misma puntuación. No es frecuente tener un día de descanso tras la ronda 1, pero las 
partidas se reanudarán el domingo, en la ubicación habitual del centro de congresos 
Olympia. 
 
 
Chess Classic de Londres 2017. Ronda 1 
 
La última etapa del Grand Chess Tour 2017 es el Clásico de Londres. A los 9 
participantes se une el inglés Michael Adams para completar los emparejamientos en 
una competición de ajedrez clásico. 
 
El ganador en solitario de cada prueba suma 13 puntos. Si Maxime Vachier-Lagrave 
logra ganar en Londres, entonces Carlsen tendría que terminar segundo para igualarlo 
con 44 puntos. De otra forma es complicado que Maxime recupere la diferencia, ya que 
nadie espera que Magnus tenga una debacle en Londres. 
 
Levon Aronian es 3º en la general, pero aunque tiene opciones matemáticas de ganar, 
el objetivo más razonable es que pueda terminar segundo, si gana el torneo de Londres   
 
 

 
La clasificación general del Grand Chess Tour antes de la última etapa 
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RONDA 1 - Viernes, 01.12.2017 

Ian Nepomniachtchi ½-½ Levon Aronian 

Magnus Carlsen ½-½ Fabiano Caruana 

Mickey Adams ½-½ Sergey Karjakin 

Hikaru Nakamura ½-½ Vishy Anand 

Wesley So ½-½ M. Vachier-Lagrave 
 
Magnus Carlsen – Fabiano Caruana ½-½ 
 
Fue la partida más larga de la ronda, con un resultado decepcionante para el Campeón 
del Mundo, ya que no logró transformar su ventaja. Carlsen nunca pasó por alto una 
clara victoria, pero la acumulación de pequeños errores evitaron que se anotase el 
punto completo. Caruana se ganó merecidamente el medio punto con su tenaz 
defensa. Ambos ajedrecistas terminaron agotados tras la larga lucha, anhelando el día 
de descanso mañana. 
 
Hikaru Nakamura – Viswanathan Anand ½-½ 
 
Esta fue la partida de las oportunidades perdidas. Nakamura tenía la mejor posición, 
pero apretó demasiado y se encontró defendiendo a su rey debilitado. Anand no jugó 
de la manera más precisa y de pronto ambos reyes estaban en posiciones 
provocativas. Nakamura ofreció tablas en una posición complicada. Anand lamentó 
haber acordado tablas rápidamente en vez de pasar 20 minutos calculando todos los 
entresijos de la posición, pero con todo tenía la impresión de que las tablas fueron un 
buen resultado. 
 
Ian Nepomniachtchi – Levon Aronian ½-½ 
 
Aronian repitió la apertura que jugó contra Vachier-Lagrave durante la Copa del Mundo 
en septiembre, que perdió. Como dijo el propio Levon, le gusta jugar algo que le causó 
infelicidad en el pasado, porque le gusta demostrar que el culpable fue su juego, no la 
apertura. Su enfoque parecía funcionar, ya que Nepomniachtchi no era capaz de 
ejercer presión significativa sobre su rival y la partida terminó en tablas por triple 
repetición. 
 
Wesley So – Maxime Vachier-Lagrave ½-½ 
 
El norteamericano sorprendió a su rival en la apertura jugando un tranquilo sistema 
antiteoría. Por supuesto, el lado negativo de jugar de esa forma puede ser la 
incapacidad de plantear al rival problemas realistas que tenga que resolver. El francés 
igualó sin problemas y la posición permaneció simétrica durante toda la partida. Los 
jugadores acordaron tablas en el final, una vez cumplido el requisito de llegar a las 30 
jugadas. 
 
Michael Adams – Sergey Karjakin ½-½ 
 
Adams salió de la apertura con la iniciativa pero perdió el hilo de la partida. Le pareció 
que tenía la configuración errónea y que su posición no iba a ningún lado ya que se 
mantuvo maniobrando lentamente con la dama. A la postre se reorganizó y jugó unos 
pocos movimientos precisos para llegar a la igualdad completa y entablar la partida. 
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Clásico de Londres: tibio inicio 
 
 
04/12/2017 – No se ha derramado sangre durante la ronda 2 del Chess Classic de 
Londres, aunque muchas de las partidas fueron muy combatidas. Ya muy pronto había 
varias prometedoras posiciones en el mediojuego, pero llevarse el punto a casa es un 
reto enorme puesto que todos los jugadores son extremadamente buenos 
defendiéndose.  El espíritu de lucha que mostraron hoy los ajedrecistas pone de 
manifiesto que todos están deseando jugar hasta exprimir las últimas opciones de 
obtener la victoria. El torneo ha vuelto a la rutina en lo que a la sala de juego se refiere, 
ya que la competición retornó al centro de congresos Olympia. 
 
Fue una ronda sin transcendencia en cuanto a resultados, pero unos ajedrecistas lo 
intentaron más que otros, MVL contra Nakamura fue sin lugar a dudas la partida 
destacable del día. 
 
 

 
La sala de juego y los espectadores 

 
 

RONDA 2 - Domingo, 03.12.2017 

Wesley So ½-½ Ian Nepomniachtchi 

M. Vachier-Lagrave ½-½ Hikaru Nakamura 

Vishy Anand ½-½ Mickey Adams 

Sergey Karjakin ½-½ Magnus Carlsen 

Fabiano Caruana ½-½ Levon Aronian 
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Chess Classic de Londres 2017. Ronda 2 
 
Sergey Karjakin – Magnus Carlsen ½ - ½ 
 
La apertura del Campeón del Mundo mostró claramente que había venido a luchar. 
Optó por la menos conocida pero no obstante agresiva 9…g5 en el Giuoco Piano. 
Karjakin estaba familiarizado con la variante, ya que un compañero ruso Maxim 
Matlakov ganó una hermosa partida con negras con esa línea. Karjakin jugó una 
novedad y la posición se volvió muy aguda. Carlsen admitió que quería jugar de 
manera agresiva, pero pasó al final a la primera oportunidad. Karjakin tuvo una 
oportunidad en la que podía haber intentado luchar por la ventaja, pero una vez pasado 
el momento, Carlsen aguantó la igualdad y entabló la partida sin obstáculos. 
 
 

 
Sergey Karjakin espera ser el próximo retador de Carlsen,  

pero en ese caso puso sus ambiciones en jaque en esta partida 
 
 
Fabiano Caruana – Levon Aronian ½ - ½ 
 
Caruana repitió la misma línea que Nepomniachtchi jugó ayer contra Aronian. El 
armenio se desvió en la jugada 15 con una idea con la que Caruana estaba 
familiarizado, pero que no había tenido tiempo de analizar en profundidad antes de la 
partida. Las negras lograron una posición superior desde el punto de vista estructural, 
pero las piezas activas de las blancas no les dieron opciones. Aronian estaba bastante 
contento con el resultado, ya que tuvo que jugar con negras las dos primeras partidas. 
A Caruana tampoco le desagradó. ya que le tocan tres partidas con negras en las 
cuatro primeras rondas y solo quería capear el temporal. Las dos primeras partidas de 
Levon Aronian jogó con negras, así que las tablas no son para deprimirse. Se verá las 
caras con Sergey Karjakin en la ronda 3 con blancas. 
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Viswanathan Anand – Michael Adams ½ - ½   
 
Estos dos gigantes del ajedrez llevan batallando durante décadas. 38 de sus partidas 
clásicas han terminado en tablas y la de hoy no fue una excepción. En la partida más 
tranquila y clásica de la ronda, Anand tenía la sensación de que su posición era mejor, 
pero no logró sacar nada de ella. En el final, Vishy tenía la mejor pieza menor y más 
actividad, intentó obtener algo más positivo, pero la pasiva defensa de su oponente fue 
bastante para aguantar las tablas. 
 
Maxime Vachier-Lagrave – Hikaru Nakamura ½ - ½ 
 
Esta partida prometía fuegos artificiales cuando Nakamura escogió la Dragón, una 
aguda variante de la Siciliana que no se usa con mucha frecuencia en los niveles más 
altos. Era una línea que había preparado contra el francés durante la última cita del 
Grand Prix en una situación en la que tenía necesidad de lograr la victoria. Vachier-
Lagrave se vio sorprendido por su rival, pero Nakamura olvidó la variante y jugó con 
imprecisión, pasando la ventaja a su rival. En vez de mantener las piezas sobre el 
tablero, para prolongar su ventaja, Vachier-Lagrave jugó una línea forzada que condujo 
a un final de torres en el que tenía un peón de ventaja. Con una defensa 
extraordinariamente buena, Nakamura fue capaz de salvar medio punto. 
 
Wesley So – Ian Nepomniachtchi ½ - ½ 
 
La apertura de esta partida fue bastante infrecuente, pero transpuso a una estructura 
del tipo India de Rey. Por un momento parecía que se iba a producir el primer resultado 
decantado de la ronda, ya que So tenía una hermosa ventaja. Por desgracia para él, no 
jugó bien la posición, moviendo sus caballos al flanco de rey en vez de bloquear al alfil 
de su rival. En una posición de doble filo, los jugadores decidieron terminar la lucha con 
una triple repetición en vez de asumir riesgos innecesarios. En los últimos meses, 
Wesley So ha luchado por recuperar la forma que tuvo en 2016. Todo ajedrecista pasa 
por sus desiertos y parece que éste ha sido el suyo. 
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Clásico de Londres: paz a toda costa 
 
 
05/12/2017 – La ronda 3 del Chess Classic de Londres no deparó resultados 
decantados, pero no fue por falta de esfuerzo. Levon Aronian dio esperanzas a todos al 
predecir que en el esfuerzo por ganar, en un momento dado, alguien jugará algo 
complicado, meterá la pata y perderá la partida. Bien pudo haber sido su caso hoy, si 
no fuera por una oferta de tablas muy oportuna durante los apuros de tiempo de su rival 
en una posición completamente perdida. Fue un resultado desalentador para Karjakin 
que podía haber liderado el torneo. ¡Todavía queda mucho ajedrez por jugar! 
 
 

RONDA 3 - Lunes, 04.12.2017 

Ian Nepomniachtchi ½-½ Fabiano Caruana 

Levon Aronian ½-½ Sergey Karjakin 

Magnus Carlsen ½-½ Vishy Anand 

Mickey Adams ½-½ M. Vachier-Lagrave 

Hikaru Nakamura ½-½ Wesley So 
 
 
Chess Classic de Londres 2017. Ronda 3 
 
Hikaru Nakamura – Wesley So ½ - ½ 
 
Nakamura repitió la partida que jugó contra Boris Gelfand en el torneo Tata Steel de 
2014 hasta la jugada 10. Tras ceder su pareja de alfiles, So sacrificó un peón para 
entrar en un mediojuego de alfiles de colores opuestos. Tuvo la sensación de que esa 
decisión le daba mejores opciones de tablas, en vez de dejar a su rival con dos alfiles 
que apuntaban a su rey. Tras algunos movimientos precisos, So recuperó el peón y se 
acordaron tablas tras cambiar la mayor parte de las piezas. 
 
Ian Nepomniachtchi – Fabiano Caruana ½ - ½ 
 
Nepomniachtchi jugó una Pirc con blancas y fue capaz de ganar la pareja de alfiles en 
el mediojuego. Caruana tenía una posición muy activa y un fuerte caballo en el centro 
del tablero, minimizando el potencial de los alfiles de su rival. Nepomniachtchi no ´fue 
capaz de encontrar una forma de mejorar la posición y los jugadores acordaron tablas 
justo antes de simplificar a un final de alfiles de colores opuestos. 
 
Michael Adams – Maxime Vachier-Lagrave ½ - ½ 
 
Vachier-Lagrave jugó su amada Najdorf, pero Adams escogió la menos exigente 3.Ab5 
en vez de adentrarse en las variantes teóricas de la Siciliana Abierta. Los jugadores se 
metieron en un final de dos torres por bando en el que el francés tenía un peón de 
ventaja, pero que tuvo que cambiarlo por una de las activas torres de su oponente. El 
final de torres resultante con 4 peones contra 3 en un flanco del tablero ofrecía a 
Vachier-Lagrave algunas opciones prácticas, pero la estructura de peones facilitó la 
defensa del inglés. Se acordaron tablas cuando Vachier-Lagrave acceptó el sacrificio 
de torre que forzaba el fin de la partida en ahogado. 
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Levon Aronian – Sergey Karjakin ½ - ½ 
 
Sin duda esta fue la partida más emocionante de la ronda, que debió terminar con un 
resultado decantado. Aronian sacrificó un peón en el mediojuego, en un intento de 
castigar el juego arriesgado de su oponente por el flanco de rey. Sin embargo, no tenía 
un ataque directo, mientras que el plan de su rival era más fácil. Aronian asumió 
demasiados riesgos y se encontró en una posición perdida. Sólo logró salvar medio 
punto cuando ofreció tablas tras cometer un error decisivo en el movimiento 31. 
Karjakin tenía menos de 2 minutos en el reloj y aceptó las tablas tras fallar a la hora de 
encontrar la idea ganadora. 
 
Magnus Carlsen – Viswanathan Anand ½ - ½ 
 
Era la primera vez que Carlsen tenía las piezas blancas contra Anand en una partida 
clásica desde su duelo por el título mundial en 2014. El Campeón del Mundo jugó la 
Catalana, sacrificando un peón por actividad ya que las negra tienen problemas para 
terminar el desarrollo en esa variante. Carlsen jugó una línea más infrecuente, pero 
Anand conocía "la receta". En un momento dado, Anand consideró que tenía 
consolidada la posición lo suficiente para comenzar a luchar por obtener ventaja, pero 
derrotar a Carlsen no es tarea fácil. Tras encontrar algunas jugadas precisas, la partida 
comenzó a derivar hacia el mar de las tablas, que se acordaron en la jugada 31. 
 
 

 
Magnus Carlsen pensando en la mejor jugada 
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Clásico de Londres:  
Caruana conquista la única victoria 

 
 
06/12/2017 – Ayer Fabiano Caruana acabó con la racha de igualdad absoluta en 
Londres. Se apuntó la primera victoria con negras frente a Sergey Karjakin en la cuarta 
ronda del Chess Classic. Como ha sido la primera y única victoria hasta ahora en dicho 
torneo, Caruana manda en solitario con 2,5/4 puntos. 
 
 

 
 
 
Chess Classic de Londres 2017. Ronda 4 
 
Tras cuatro rondas finalmente hay líder. Fabiano Caruana derrotó a Sergey Karjakin en 
una complicada Siciliana. Al comienzo del torneo, Caruana había dicho que se daría 
por contento si saliese ileso de las primeras cuatro rondas porque le tocaba jugar tres 
veces con negras. Ahora además se ha apuntado una victoria con negras y tiene una 
posición excelente. Le tocará jugar con blancas aún tres veces en las rondas restantes. 
Es irónico que Karjakin ocupe la última posición de la clasificación cuando podía estar 
encabezándola si no hubiese firmado tablas en la tercera ronda contra Aronian. El resto 
de las partidas de la cuarta ronda fueron reñidas, pero terminaron en tablas no 
obstante. 
 

RONDA 4 - Martes, 05.12.2017 
Hikaru Nakamura ½-½ Ian Nepomniachtchi 

Wesley So ½-½ Mickey Adams 

M. Vachier-Lagrave ½-½ Magnus Carlsen 

Vishy Anand ½-½ Levon Aronian 

Sergey Karjakin 0-1 Fabiano Caruana 
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Sergey Karjakin – Fabiano Caruana 0-1 
 
En la entrevista tras la partida, Karjakin reconoció que cualquier otra apertura le habría 
venido mejor que la que jugó Caruana en la partida y se sintió bastante pillado por 
sorpresa. Caruana había abandonado la teoría tras quince movimientos, pero con la 
sensación de que su oponente ya había gastado demasiado tiempo, moviendo las 
piezas de un lado a otro y optó por la continuación más exigente. Karjakin ya no 
consiguió reagrupar sus piezas de manera sensata y de pronto se encontró en un 
medio juego que desembocó en un final de peones. Caruana logró la victoria sin 
mayores problemas. 
 
Maxime Vachier-Lagrave – Magnus Carlsen ½ - ½ 
 
Esa partida fue un encuentro relevante y crítico en lo que se refiere al marcador del 
circuito. Actualmente, Carlsen encabeza la clasificación absoluta del Grand Chess 
Tour, seguido por Vachier-Lagrave. Este último tendría que ganar el Clásico de 
Londres para aún poder igualar con Carlsen o incluso adelantarlo. Por lo tanto, una 
victoria frente al noruego le habría venido bien a Vachier-Lagrave para tener 
posibilidades de ganar el circuito. En la partida de ayer, el francés obtuvo una posición 
favorable con un peón de ventaja. Pero una decisión poco precisa convirtió a su caballo 
en un rocín torpe y permitió a su oponente movilizar sus alfiles. Después de que 
Magnus Carlsen hubiese activado su torre, era difícil para Vachier-Lagrave progresar 
con su peón de ventaja y se firmaron las paces. 
 
Hikaru Nakamura – Ian Nepomniachtchi ½ - ½ 
 
Nepomniachtchi opinó que la preparación de su oponente había sido excelente dado 
que no se esperaba 6.g3 contra la Najdorf en absoluto. Decidió aceptar una posición 
inferior en lugar de optar por las líneas teóricas. No sabía que hacer y cambió todas las 
piezas porque le parecía que aunque las blancas tuviesen ventaja, así podría salvar el 
cuello. Nakamura indicó un momento en la partida en el que podría haber jugado con 
más precisión y prefirió construir la posición poco a poco en lugar de apurar las cosas. 
Se acordaron las tablas después de que casi todas las piezas salvo los alfiles hubiesen 
sido desalojadas del tablero. 
 
Viswanathan Anand – Levon Aronian ½ - ½ 
 
Anand y Aronian repitieron su partida del encuentro del Torneo de Candidatos 2014 
con una ligera modificación por parte del jugador de las blancas. Aronian encontró una 
manera de jugar su querido Gambito Marshall, a pesar de que su oponente hubiese 
planteado la Anti-Marshall. Anand había preparado esa línea y pensaba que así iba a 
tener un peón de ventaja muy sólido, pero tuvo dificultades para demostrarlo sobre el 
tablero. La actividad de las piezas de Aronian le garantizaban la suficiente 
compensación por el peón y los jugadores decidieron firmar tablas una vez llegados al 
movimiento 30. 
 
Wesley So – Michael Adams ½ - ½ 
 
Wesley So jugó el gambito Benko reverso, sacrificando su peón, para presionar por el 
flanco de dama. A simple vista, la posición de las blancas tenía un aspecto agradable, 
pero objetivamente no había ninguna ventaja ganadora. Wesley So jugó la variante 
forzada para recuperar el peón, pero a continuación cambiaron la mayoría de las 
piezas y la partida desembocó en un final que concluyó en tablas.
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[Event "London Chess Classic"] 
[Date "2017.12.05"] 
[Round "4"] 
[Result "0-1"] 
[White "Sergey Karjakin"] [WhiteElo "2760"] 
[Black "Fabiano Caruana"] [BlackElo "2799"] 
[ECO "B48"] - Defensa Siciliana 
 
 
A la vigésima fue la vencida. Tras 19 partidas que terminaron en tablas en las cuatro 
primeras rondas del torneo Clásico de Londres, por fin hubo una que acabó en victoria. 
En realidad, hubo lucha interesante en las cinco de la quinta jornada, este martes, pero 
sólo Fabiano Caruana pudo doblegar a su rival, el ruso Serguéi Kariakin, actual 
subcampeón del mundo. Como ocurre tantas veces en la élite, un solo error basta para 
quedar en una posición muy peligrosa. 
 
 
1.e4 c5  
2.Nf3 e6  
3.d4 cxd4  
4.Nxd4 Nc6  
5.Nc3 Qc7  

6.Be3 a6  
7.Qf3 Ne5  
8.Qg3 b5  
9.O-O-O Nf6  
10.f4 Neg4  

11.Bg1 h5  
12.e5 b4  
13.Na4 Nd5  
14.Nb3 Bb7  
15.Nac5 Bc6 ! 

 
Mejor que 15... Rc8    16. Bd3 a5, Nepomniachi-Yué Wang, Pekín 2014. 
 
16.Ne4 f5  17.h3 ? 
 
Había que jugar 17. exf6 gxf6    18. h3 Qxf4+    19. Qxf4 Nxf4    20. Re1 f5     
21. hxg4 fxe4    22. g3 e3    23. Rh2 e2    24. gxf4 exf1=Q    25. Rxf1 h4    26. Bd4, con 
tenso equilibrio. 
 
17... h4  
18.Qe1 fxe4 

19.hxg4 Nxf4  
20.Rxh4 Rxh4  

21.Qxh4 Qxe5  
22.Bd4 Ng6 ! 

 
Probablemente, esto fue lo que Kariakin no vio. 
 
23.Qh3 Qg5+ 24.Kb1 Bd5  
 
Parece mejor la incisiva 24... a5. 
 
25.Bg1 ?! 
 
¿Por qué recular con un alfil muy bien ubicado? Era mejor 25. Nd2. 
 
25... Be7  
 
No sólo hay un peón de ventaja, sino que los peones centrales negros son mucho más 
móviles que los blancos. 
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26.g3 ? Ne5  
27.Be2 Nf3  
28.Bxf3 exf3  
29.Bd4 Kf7  
30.Nc1 d6  
31.Nd3 e5  

32.Bf2 Be6  
33.Nxb4 e4  
34.Qh1 Rc8 
35.Nxa6 Qa5  
36.Qh5+ Qxh5  
37.gxh5 Bg5  

38.Re1 Bc4  
39.Nb4 Re8 
40.Re3 Bxe3  
41.Bxe3 Re5  
42.g4 Rg5 ! 

 
Y Kariakin se rindió. 
 
0-1 
 
 
 

 
Fabiano Caruana 
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Clásico de Londres:  
Otra victoria para Caruana 

 
 
07/12/2017 – Hoy toca el segundo y último día de descanso en el Chess Classic de 
Londres. Tras cinco rondas, 23 de las 25 partidas disputadas han concluido en tablas. 
Las únicas dos victorias fueron a cargo de Fabiano Caruana, primero frente a Sergey 
Karjakin en la cuarta ronda y ayer contra Vishy Anand en la quinta. Por lo tanto, 
Fabiano Caruana encabeza la clasificación con un punto de ventaja frente a los 7 
jugadores que tienen 2,5/5 puntos. Karjakin y Anand figuran en los últimos dos puesto 
con 2/5 puntos. 
 
 

 
 
 

Chess Classic de Londres 2017. Ronda 5 
 
A la víspera del segundo día de descanso, Fabiano Caruana nuevamente salió 
victorioso de la ronda y nadie más. Magnus Carlsen tuvo una batalla de cinco horas y 
media contra Wesley So pero no logró vencerlo. Maxime Vachier-Lagrave fue el único 
otro jugador que en un momento dado tenía posibilidades de ganar, pero no consiguió 
manejar bien las complicaciones que surgieron en su partida con negras contra Levon 
Aronian. A ver si hoy en el día de descanso los jugadores se pueden poner un poco las 
pilas para entrar en una recta final con más victorias. 
 

RONDA 5 - Miércoles, 06.12.2017 

Ian Nepomniachtchi ½-½ Sergey Karjakin 

Fabiano Caruana 1-0 Vishy Anand 

Levon Aronian ½-½ M. Vachier-Lagrave 

Magnus Carlsen ½-½ Wesley So 

Mickey Adams ½-½ Hikaru Nakamura 
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Fabiano Caruana vs Viswanathan Anand 1-0 
 
La partida de Caruana y Anand fue una Española especialmente complicada, con los 
reyes enrocados por los lados opuestos. La posición estaba poco clara y podría haber 
terminado a favor de cualquiera de los dos jugadores porque ambos armaron ataques 
con sus peones. Caruana tenía la sensación que su posición había sido desfavorable 
en un momento dado, pero se sintió mejor una vez que tuviese las ideas más claras de 
cómo continuar. En el momento crítico, Vishy Anand cometió un error y no entró en el 
final de la partida porque le parecía que le iban a dar jaque y mate. Pero eso tuvo como 
consecuencia que el ataque de Caruana llegó a ser infrenable. Ahora Fabiano Caruana 
manda en solitario con 3,5/5 puntos. 
 
Magnus Carlsen – Wesley So ½ - ½ 
 
Magnus Carlsen obtuvo una gran iniciativa en la apertura y daba la sensación que iba a 
ganar la partida previamente a la fase de los apuros de tiempo. Una vez que llegaran al 
movimiento 40, sin embargo, resultó que la mayor parte de la ventaja de Carlsen se 
había esfumado y tenía que comenzar desde cero. Desafortunadamente por Carlsen, el 
intercambio de las torres en una final de alfiles de colores opuestos únicamente 
favoreció a su oponente a la hora de poder aguantar las tablas. Carlsen presionaba 
todo lo que podía pero la posición no albergaba recursos suficientes como para vencer 
a Wesley So. Gracias a la tenaz defensa de este último, la partida concluyó en tablas. 
 
Levon Aronian – Maxime Vachier-Lagrave ½ - ½ 
 
En la entrevista tras la cuarta ronda, anteayer, Aronian había bromeado que el derecho 
de hacerse el chulo ante un amigo, habría que ganárselo. En la partida de la quinta 
ronda, cedió el paso a su oponente a la hora de hacer eso. Aronian se encontraba en 
una posición peligrosísima durante el medio juego después de que Maxime Vachier-
Lagrave hubiese planteado una apertura que no suele jugar normalmente. El francés 
sacrificó un peón para mantener al rey de su oponente en el entro, pero tenía la 
sensación de que, a pesar de tener compensación suficiente que la cosa estaba poco 
clara porque no había desarrollado sus piezas lo suficiente por el flanco de la dama. 
Aronian se escapó con unas tablas porque su oponenente repitió movimientos al no 
encontrar el camino hacia una continuación que hubiese sido victoriosa. Eso fue otro 
disgusto para Vachier-Lagrave porque habría sido una oportunidad excelente para 
alzarse con un punto, al igual que en la partida del día anterior. 
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Michael Adams – Hikaru Nakamura ½ - ½ 
 
Por segunda vez en este torneo, Hikaru Nakamura optó por una de las variantes más 
agresivas de la Siciliana, la Dragón. Vachier-Lagrave había optado por el ataque 
Yugoslavo contra Nakamura en la partida de la seguna ronda; Michael Adams, sin 
embargo, se enrocó largo por el flanco de la dama para obtener una batalla más 
estratégica. Según opinaba Nakamura, su oponente no jugó la línea más acurada y el 
único que podría haber ganado habría sido él mismo. Adams también tenía la 
sensación que el rey de su oponente estaba más protegido y eso requería un juego 
muy cauteloso por su propia parte. La partida concluyó en tablas tras 32 movimientos. 
 
Ian Nepomniachtchi – Sergey Karjakin ½ - ½ 
 
Diciéndolo con las palabras del propio Ian Nepomniachtchi, la partida había sido 
decidida en el movimiento cinco. Tras haber jugado una de las líneas más agresivas de 
la Nimzo India, Karjakin sorprendió a su compatriota al recapturar en d5 con el peón en 
lugar que con la dama, tal y como lo había hecho contra Kasparov durante el torneo de 
ajerez rápido y relámpago en San Luis. Nepomniachtchi pasó un poco de vergüenza 
por haber intercambiado todas las piezas pero, como le pillaron tan de sopresa, decidió 
no entrar en discusiones teóricas algunas sobre el tablero. Se firmaron las tablas en el 
movimiento 30, en un final de torres igualado. 
 
 
Clasificación trás 5 rondas 
 

# Nombre Elo Puntos 

1 Fabiano Caruana 2794 3.5  

2 Magnus Carlsen 2826 2.5  

3 Levon Aronian 2801 2.5  

4 Maxime Vachier Lagrave 2794 2.5  

5 Wesley So 2788 2.5  

6 Hikaru Nakamura 2774 2.5  

7 Ian Nepomniachtchi 2733 2.5  

8 Michael Adams 2727 2.5  

9 Sergey Karjakin 2765 2.0  

10 Vishy Anand 2783 2.0  
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[Event "London Chess Classic"] 
[Date "2017.12.06"] 
[EventDate "2017.12.01"] 
[Round "5"] 
[Result "1-0"] 
[White "Fabiano Caruana"] [WhiteElo "2799"] 
[Black "Viswanathan Anand"] [BlackElo "2782"] 
[ECO "C65"] – Apertura Española 
 
Fabiano Caruana firmó este miércoles su segunda victoria en un torneo donde las otras 
23 partidas de las cinco primeras rondas fueron tablas. 
 
1.e4 e5  
2.Nf3 Nc6  
3.Bb5 Nf6  

4.d3 Bc5  
5.Nc3 O-O  
6.Bxc6 dxc6 

7.h3 Nd7  
8.Be3 Bd6  
9.Ne2 Re8  

 
Novedad; la referencia era 9... c5    10. Ng3 Nb8    11. Nf5 Nc6    12. g4 Be6     
13. Ng5 a5, So-Domínguez, San Luis 2017. 
 
10.g4 Nc5  
11.Ng3 Ne6  

12.Nf5 c5 
13.h4 a5  

14.h5 Ra6  

 
Aunque la posición negra sea sólida de momento, es más fácil jugar con blancas, por el 
ataque claro en el ala de Rey. 
 
15.Qd2 Nd4  
16.Rh3 Bf8  

17.O-O-O Be6  
18.Kb1 f6  

19.c3 Nxf3  
20.Rxf3 c4 !? 

 
La pregunta clave es por qué Anand rechaza 20... h6 ! Por ejemplo: 21. Rg3 Qd7  
22. f4 ? Qf7    23. a3 exf4    24. Bxf4 b5, con mucha ventaja negra. 
 
21.Qc2 cxd3  
22.Rxd3 Qc8  
23.g5 fxg5 
24.Bxg5 Bf7  

25.h6 gxh6  
26.Bc1 Qe6  
27.b3 a4  
28.c4 axb3  

29.axb3 Qc6  
30.Rg3+ Kh8  

 
Los avances b3-c4 no sólo no han debilitado al rey sino que han quitado fuerza al alfil 
de f7, además de habilitar b2 para el magnífico alfil de c1; sin embargo, Anand cuenta 
con El recurso de la ruptura en b5. 
 
31.Rd1 b5 ! 32.c5 ! 
 
Más eficaz en apuros de tiempo que la incisiva idea 32. Bb2 bxc4    33. Rd8  
Ra5    34. Nd4 ! Qb7    35. Ne6 ! cxb3    36. Rxb3 Rb5    37. Rxb5 Qxb5    38. Nxc7 Bb3 
39. Qd3 Qxd3+    40. Rxd3 Rb8    41. Bxe5+ Bg7    42. Bxg7+ Kxg7, con probable 
empate. 
 
32... b4 ?! 
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Anand se mete en un jardín con serpientes; tras 32... Qxc5    33. Qxc5 Bxc5     
34. Rd7 Bg6    35. Bxh6 Bf8    36. Bxf8 Rxf8    37. Rxc7, da la impresión de que las 
negras tienen recursos suficientes para hacer tablas. 
 
33.Bb2  
 
Amenaza tanto f4 como Td8. 
 
33... Bg6 ? 
 
Lo único bueno era 33... Qxc5, e intentar aguantar un final inferior tras 34. Qxc5 Bxc5  
35. Rd7 Bg6    36. f4 Bd6    37. Kc2. 
 
34.Rd5 ! Qb5 35.Rg1 ! c6  
 
Si 35... Rae6    36. f4. 
 
36.Rxe5 Rxe5  
37.Bxe5+ Kg8  
38.Bd4 Kf7  
39.Nh4 ! 
 
Y Anand se rindió ante la amenaza de la captura en g6 seguida por e5. 
 
1-0 
 
 
 

 
Fabiano Caruana (dcha.) venció también a Vishy Anand 
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Clásico de Londres: movida sexta ronda 
 
 
09/12/2017 – Tras el segundo y último día de descanso en el Chess Classic de 
Londres, en la sexta ronda, disputada, hubo mucho "jaleo". Ian Nepomniachtchi 
contraatacó a Michael Adams con éxito, Levon Aronian jugó a todo o nada con un 
ataque de Rey contra Wesley So y Nakamura estuvo a punto de ganar contra Magnus 
Carlsen. 
 
 

 
Ian Nepomniachtchi ganó con negras contra Michael Adams 

 
 
Chess Classic de Londres 2017. Ronda 6 
 
Tal y como había sido de esperar, los jugadores se cargaron las pilas durante el día de 
descanso y se presentaron a la sexta ronda con mucha engería nueva. Algunas de las 
partidas fueron de doble filo y podría haber ganado cualquiera de los jugadores tras las 
aperturas. El líder del torneo, Fabiano Caruana, jugaba con negras y gracias a su juego 
sólido logró mantener las tablas contra Maxime Vachier-Lagrave. Este último sigue 
teniendo posibilidades para ganar el Grand Chess Tour 2017. Ian Nepomniachtchi fue 
el único jugador que logró apuntarse una victoria en esta ronda. Hikaru Nakamura 
estuvo a punto de venderle al Campeón del Mundo y si lo hubiese hecho se habría 
apuntado al grupo de perseguidores como Ian Nepomniactchi, pero entonces cometió 
un error en el movimiento 59 se esfumó esa esperanza. Una posible victoria habría 
afectado la clasificación de manera serie porque Vachier-Lagrave necesita terminar por 
delante de Magnus Carlsen para ganar por lo menos 3 puntos más para la valoración 
total del Grand Chess Tour. A falta de tan solo tres rondas, el resultado final sigue 
siendo totalmente abierto. 
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Los resultados de la ronda 6 
 

RONDA 6 - Viernes, 08.12.2017 
Mickey Adams 0-1 Ian Nepomniachtchi 

Hikaru Nakamura ½-½ Magnus Carlsen 

Wesley So ½-½ Levon Aronian 

M. Vachier-Lagrave ½-½ Fabiano Caruana 

Vishy Anand ½-½ Sergey Karjakin 

 
 
Michael Adams – Ian Nepomniachtchi 0-1 
 
Tras la apertura, Ian Nepomniachtchi estaba mentalmente preparado para el sexto 
empate consecutivo. Debido a la regla de Sofía, no se permite firmar tablas 
previamente al movimiento treinta y tenían que continuar jugando. Las negras tenían 
una posición rara cuando so caballo del centro terminó en uno de los rincones del 
tablero. Sin embargo, Adams no manejó bien la posición y avanzó de manera 
prematura con su peón pasado en lugar de colocar en el centro su rey. Eso permitió a 
Nepomniachtchi no solamente volver a poner en posición a su caballo, sino además se 
alzó con el peón que había avanzado demasiado. A continuación hubo un final de 
torres con cuatro peones contra tres peones y Adams no lo defendió de la manera 
debida. Habitualmente este tipo de finales suelen concluir en tablas, pero la mala 
defensa de las blancas le permitió a Nepomniachtchi ganar la partida con negras. 
 
Hikaru Nakamura – Magnus Carlsen ½ - ½ 
 
Desde el punto de vista histórico, los enfrentamientos con Magnus Carlsen suelen ser 
un desastre. El marcador de su vida está en 12:1 con muchas tablas a favor de 
Carlsen. El Campeón del Mundo estaba contento con lo que había surgido tras la 
apertura. Había obtenido una posición complicada y eso es lo que necesitaba para, 
posiblemente, ganar la partida. Pero, resultó que Nakamura manejaba mejor las 
complicaciones y logró refutar el ataque de rey por parte de su oponente noruego. La 
partida desembocó en un final en el que Carlsen tenía una pieza de ventaja. Debido a 
la desventaja de piezas, Nakamura necesitaba ganar el peón de su oponente sin 
intercambiarlo. Carlsen se defendió de manera incansable y se aseguró el medio punto 
de las tablas cuando Nakamura cometió un error al capturar el peón de Carlsen pero 
fue incapaz de frenar al otro peón pasado. Nakamura se veía forzado de o devolver el 
material o repetir la posición tres veces y finalmente optó por eso último. 
 
Maxime Vachier-Lagrave – Fabiano Caruana ½ - ½ 
 
Caruana se había preparado muy bien para la Defensa Petroff, que había 
implementado previamente este año, en las dos primeras partes del Grand Chess Tour. 
Sin embargo, se llevó una sopresa con el movimiento número 23 de Maxime Vachier-
Lagrave porque únicamente había analizado los movimientos alternativos. Pero aún 
así, Caruana era capaz de averiguar los detalles de la posición directamente sobre el 
tablero. Con un juego muy preciso, Caruana logró defender las debilidades que tenía 
de manera óptima y sin comprometer la actividad de su spiezas. La partida concluyó en 
tablas tras un final igualado de caballos. 
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Wesley So – Levon Aronian ½ - ½ 
 
Esta partida llamó la atención a todo el mundo después del sacrificio dinámico de dos 
piezas por parte de Aronian por una torre en la casilla f2. Habitualmente, ese sacrificio 
se suele considerar como una maniobra dudosa, pero la actividad de las piezas de 
Aronian era prometedora. Wesley So jugaba con mucha intuición, pero no encontró los 
mejores movimientos y eso permitió a Aronian, armar un ataque. So se vio forzado a 
sacrificar la dama y eso condujo a una desigualdad de piezas poco habitual de un 
dama por tres piezas. Después de que Aronian hubiese ganado dos peones más, le 
parecía que la posición debería albergar una victoria técnica a su favor, pero la verdad 
es que la cosa no estaba tan fácil tampoco. Aronian comenzó a avanzar con su 
peligroso peón pasado, pero mientras tanto, le permitó a Wesley So a penetrar con sus 
tres piezas y forzar la triple repetición de movimientos, debido a la debilidad del rey de 
Aronian. 
 
Viswanathan Anand  - Sergey Karjakin ½ - ½ 
 
El gran maestro ruso sorprendió a su oponente ruso al jugar una novedad en el 
movimiento 12. Las negras tenían una desventaja a corto plazo con respecto al 
desarrollo de las piezas, mientras que las blancas tenía una estructura prometedora de 
peones que igual se podría convertir en un problema a largo plazo, si Karjakin 
consiguiese reagrupar sus piezas. Este tipo de dinámica obliga al bando que tiene la 
ventaja en el cuanto al desarrollo a jugar de manera activa para obtener la iniciativa. 
Anand no consiguió encontrar la manera de atacar y la partida concluyó en tablas tras 
triple repetición de jugadas. 
 
 
Clasificación trás 6 rondas 
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[Event "London Chess Classic"] 
[Site "London ENG"] 
[Date "2017.12.08"] 
[EventDate "2017.11.29"] 
[Round "6"] 
[Result "0-1"] 
[White "Michael Adams"] [WhiteElo "2715"] 
[Black "Ian Nepomniachtchi"] [BlackElo "2729"] 
[ECO "B90"] -  Siciliana, Najdorf 
 
1. e4 c5  
2. Nf3 d6  
3. d4 cxd4  
4. Nxd4 Nf6  
5. Nc3 a6  
6. a4 g6 
7. Be2 Bg7  
8. O-O O-O  
9. Be3 Nc6  
10. Qd2 Nxd4  
11. Bxd4 Be6 
12. a5 Rc8  
13. Rfd1 Qc7  
14. h3 Rfe8  
15. Ra3 Nd7  
16. Bxg7 Kxg7 
17. Qd4+ Kg8  
18. Rd2 Qc5  
19. Qxc5 Rxc5  
20. Nd5 Bxd5  
21. exd5 b5  
22. axb6 Nxb6  
23. Rxa6 Nxd5  
24. c3 Nc7  
25. Rb6 d5  
26. Rb7 e6  
27. Rd3 Na8  
28. Rd4 Rc7  
29. Rdb4 Kg7  

30. f4 Ree7  
31. Rxc7 Rxc7  
32. Rb8 Ra7  
33. b4 Nc7  
34. b5 Ra8  
35. Rb7 Ne8  
36. c4 Nd6 
37. Rc7 dxc4  
38. Bxc4 Ra1+  
39. Kf2 Rc1  
40. b6 Nxc4  
41. b7 Rb1 
42. Rxc4 Rxb7  
43. Ra4 h6  
44. Ra5 Rb2+  
45. Kf3 Rb3+  
46. Kf2 Rd3 
47. h4 Rd5  
48. Ra7 g5  
49. hxg5 hxg5  
50. fxg5 Rxg5  
51. g3 Kg6 
52. Kf3 Rf5+  
53. Kg2 Rb5  
54. Re7 e5  
55. Kf2 f6  
56. Re8 Kf5 
57. Rf8 Rb3  
58. Kg2 Rb2+  

59. Kf3 Rb3+  
60. Kg2 Ke6  
61. Kf2 Ra3 
62. Re8+ Kf5  
63. Rf8 Ra7  
64. Kf3 Rg7  
65. Re8 Kg5  
66. Re6 Rg8 
67. Re7 Kf5  
68. Rh7 Ra8  
69. Rh5+ Kg6  
70. Rh4 f5  
71. Rb4 Kg5 
72. Rb7 e4+  
73. Ke3 Ra3+  
74. Kf2 Ra2+  
75. Ke3 Kg4  
76. Rg7+ Kh3 
77. Rg5 Ra3+  
78. Kf2 Rf3+  
79. Ke1 Kg2  
80. Ke2 Rf2+  
81. Ke3 Kf1 
82. g4 Rf3+  
83. Kd4 e3  
84. Rxf5 Rxf5  
85. Kxe3 Rf8  
86. Kd4  
0-1 
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[Event "London Chess Classic"] 
[Date "2017.12.08"] 
[EventDate "2017.12.01"] 
[Round "6"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[White "Hikaru Nakamura"] [WhiteElo "2781"] 
[Black "Magnus Carlsen"] [BlackElo "2837"] 
[ECO "C45"] -  Apertura escocesa 
 
Nakamura estuvo a punto de ganar por 2ª vez a su bestia negra (sólo venció a Carlsen 
en ajedrez clásico en Bilbao 2016), pero falló al final. 
 
1.e4 e5  
2.Nf3 Nc6  
3.d4 exd4  

4.Nxd4 Nf6  
5.Nxc6 bxc6  
6.e5 Qe7 

7.Qe2 Nd5  
8.h4 !? 

 
Lo habitual es 8. c4. 
 
8... Bb7 !? 
 
En su línea habitual, Carlsen evita lo conocido, que es 8... d6. 
 
9.c4 Nb6  
10.Rh3 ! Qe6  

11.f4 O-O-O  
12.a4 d5 ?! 

 
Tras 12... d6 !    13. a5 Nd7, las blancas tendrían que justificar su juego alegre. 
 
13.a5 Nxc4  14.b3 Bb4+  15.Kf2 ! Nxa5 !? 
 
Obviamente, Carlsen no quiere tablas con 15... Bc5+    16. Ke1 Bb4+ 
 
16.Bd2 c5 ?! 
 
Mucho riesgo. Existía el recurso 16... Bc5+    17. Ke1 Nxb3 !    18. Rxb3 Bb6, y las 
negras tienen compensación, quizá suficiente. 
 
17.Rxa5  
 
Pero no 17. Bxb4 ? cxb4    18. Rxa5 ?? Qb6+ 
 
17... Bxa5 18.Bxa5 Qf5  19.Nc3 ! 
 
Desarrollo y ataque valen más que un peón. 
 
19... Qxf4+  20.Kg1 Rhe8 ? 
 
Esto ya es un error claro, probablemente de cálculo; había que jugar 20... d4 !, con la 
principal idea  21. Nb5 a6    22. Nxc7 Rd7    23. Qc4 Rxc7    24. Bxc7 Kxc7     
25. Qxc5+ Kb8    26. Qb6 Qxe5    27. Bxa6 Qc7, con probable empate. 
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21.Nb5 ! a6  
22.Rf3 Qxe5 

23.Qxe5 Rxe5  
24.Bxc7 Ree8 ?! 

 
Era mejor 24... f6, aunque con ventaja blanca. 
 
25.Bxd8 Rxd8  
26.Na3 Rd7  

27.Bd3 Kd8 
28.Bxh7 ! g6  

29.h5 gxh5  
30.Rf6 !?  

 
Parece más sencillo 30. Rf5 h4    31. Rh5. 
 
30... Ke7  
31.Rb6 Rc7  
32.Nc2 a5  
33.Ne3 c4  
34.Bc2 Bc6  
35.bxc4 dxc4  
36.Ra6 a4  
37.Bxa4 Be4  
38.Ra5 Ke6 
39.Rxh5 c3  

40.Bb3+ Kd6  
41.Bc2 Bxc2  
42.Nxc2 Ke6  
43.Kf2 f5 
44.Rh3 Ke5  
45.Rd3 Kf4  
46.Rd4+ Kg5  
47.Kf3 Rc8  
48.Ra4 Rc7  
49.Ra8 Kf6  

50.Ra6+ Kg5  
51.Nd4 Rc4  
52.Ne6+ Kf6  
53.Nf4+ Ke5  
54.Nd3+ Kd5 
55.Ra2 Kd4  
56.Nc1 c2  
57.Ra5 Rc3+  
58.Kf4 Rc8  
59.Rxf5  

 
>> La manera más sencilla de ganar era cortar al rey negro con 59. Ra3 ! Rg8 

>> (No vale 59... Rc5 por 60. Ne2+ Kc4    61. Rc3+  ganando). 
60. Ne2+ Kd5    61. g3, y las negras deben ceder uno de los dos peones. 
 
59... Re8  
60.Rf7 Re1  

61.Rd7+ Kc3  
62.Rc7+ Kd2  

63.Nb3+ Kd3  
64.Nc5+  

 
Si 64. g4 Rb1. 
 
64... Kd4  
65.Nb3+ Kd3  
66.Nc5+ Kd4  
67.Nb3+ Kd3  

68.g4 Rf1+  
69.Kg5 Rb1  
70.Nc5+ Ke3 
71.Nb3 Kd3 ! 

72.Nc5+ Ke3  
73.Nb3  
1/2-1/2 
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Clásico de Londres: victorias de 
Nepomniachtchi, Carlsen y Lagrave 

 
 
09/12/2017 – La partida más larga de la séptima ronda del Chess Classic de Londres 
fue la que disputaron Magnus Carlsen y Michael Adams. En un momento dado, Carlsen 
tenía una posición bastante desfavorable, pero aguantó y cuando Adams cometió un 
error, se apuntó la victoria. Ian Nepomniachtchi sumó el segundo entero consecutivo, 
en esta ocasión contra Vishy Anand, y alcanza a Fabiano Caruana en la cima. Ambos 
tienen 4,5/7 puntos. La tercera victoria de la jornada fue para Maxime Vachier-Lagrave 
frente a Sergey Karjakin. Carlsen y Vachier-Lagrave suman 4/5 puntos y mantienen su 
pugna por la general del Grand Chess Tour. | 
 
 

 
Los espectadores, los jugadores y las pantallas para la exhibición de los partidas. 

 
 
Chess Classic de Londres 2017. Ronda 7 
 
La séptima ronda del clásico de Londres ha sido la que más victorias ha deparado 
hasta ahora. Eso ha afectado tanto a la clasificación del torneo como a la del Grand 
Chess Tour 2017. Ian Nepomniachtchi aún tiene posibilidades de ganar tanto el torneo 
como el Grand Chess Tour dado que se verá las caras con Carlsen y Vachier-Lagrave 
en las dos partidas que quedan por disputar. 
 
 

RONDA 7 - Sábado, 09.12.2017 

Ian Nepomniachtchi 1-0 Vishy Anand 

Sergey Karjakin 0-1 M. Vachier-Lagrave 

Fabiano Caruana ½-½ Wesley So 

Levon Aronian ½-½ Hikaru Nakamura 

Magnus Carlsen 1-0 Mickey Adams 
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Ian Nepomniachtchi – Viswanathan Anand 1-0 
 
Anand repitió una línea que Karjakin había jugado contra él el día anterior y eso le dio 
calidad de ventaja durante la apertura. Nepomniachtchi decidió no repetir la misma 
línea. Sacrificó un peón para abrir la columna que daba al rey oponente, dejando a su 
propio rey en el centro. Anand sacrificó otro peón para obtener un juego más dinámico. 
Complicó mucho la posición con dicha maniobra. Nepomniachtchi encontró una 
repetición, pero decidió que quería intentar ganar la partida. Los esfuerzos de Ian se 
vieron recomenpensados cuando Anand realizó algunos movimientos poco precisos y 
finalmente cometió un error más grave. Fue la segunda victoria consecutiva de Ian 
Nepomniachtchi. 
 
Sergey Karjakin – Maxime Vachier-Lagrave 0-1 
 
Karjakin decidió entrar en una batalla teórica y retó a la Najdorf, que tanto le gusta a 
Maxime Vachier-Lagrave. Sergey optó por las variantes más agresivas. Tenía la 
sensación de que se había preparado bien, pero la verdad es que subestimaba la 
posición del francés. Vachier-Lagrave encontró sitios apropiados para todas sus piezas. 
El mediojuego fue extraordinariamente complicado y el que lo manejaba con más maña 
desde luego era Maxime. Demostró una sobresaliente comprensión de todas las 
estructuras que se le planteaban. Tras el cambio de damas, el francés se benefició de 
la mejor estructura de peones y ganó un peón. Teniendo en cuenta que su oponente 
había jugado muy bien durante toda la partida y era muy poco probable que fuese a 
cometer algún error, Karjakin decidió acabar con el sufrimiento (suyo) y cortó por lo 
sano: se rindió. 
 
Magnus Carlsen – Michael Adams 1-0 
 
El Campeón del Mundo sorprendió a todo el mundo al iniciar la partida con el 
movimiento poco habitual 1.f4, conocido como apertura Bird. Carlsen obtuvo una mala 
posición tras 14 movimientos y un sacrificio posicional. En lugar de aspirar a una 
compensación a largo plazo, Adams fue demasiado impaciente. No quiso simplificar la 
posición y recuperar el material. El final que surgió a continuación todavía estaba poco 
claro pero, Adams comenzó a perder amenaza tras amenaza y eso permitió a Carlsen 
movilizar sus piezas. Tras una cadena de pequeños errores, Michael cometió un error 
más gordo en una posición que ya era relativamente mala para él. A pesar de que 
Magnus opinaría luego que no había jugado bien y que se había equivocado al calcular 
en algunas ocasiones, finalmente consigió apuntarse la victoria. 
 
Levon Aronian – Hikaru Nakamura ½ - ½ 
 
El cuatro veces Campeón de EE. UU. no recibió el regalo de compleaños que había 
deseado. Tras 20 movimientos de teoría a velocidad de ajedrez relámpago, Nakamura 
se quedó rumiando. Aronian había logrado una ligera ventaja y sus piezas eran más 
activas. Aún así no era capaz de presionar lo suficiente sobre Hikaru y no obtuvo 
ninguna ventaja realmente significativa. Nakamura estuvo dispuesto a debilitar la 
posición de su rey para así poder cambiar el caballo activo de Aronian, pero debido al 
poco material que quedaba sobre el tablero, el armenio logró defenderse sin mayores 
dificultades. Tablas. 
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Fabiano Caruana – Wesley So ½ - ½ 
 
Caruana se llevó una sorpresa con la apertura elegida por su oponente. Wesley So 
jugó a6 en el tercer movimiento en lugar de optar por la Berlinesa o la Española. Al 
jugar con blancas, Caruana quería ganar la partida y por eso procuró evitar las líneas 
principales. Tras el cambio de varios peones en el centro, la posición resultó 
demasiado igualada como para que las blancas pudieran lanzar un verdadero ataque. 
Se firmaron las paces una vez llegados a los 30 movimientos obligatorios. 
 
 
Clasificación trás 7 rondas 

 
 
 
 

 
Todos quieren hablar con Magnus, que en la foto aparece de espaldas con su padre. 
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[Event "London Chess Classic"] 
[Site "London ENG"] 
[Date "2017.12.09"] 
[Round "7"] 
[Result "1-0"] 
[White "Ian Nepomniachtchi"] [WhiteElo "2729"] 
[Black "Viswanathan Anand"] [BlackElo "2782"] 
[ECO "A17"] - Apertura inglesa, Defensa Erizo 
 
1. c4 Nf6  
2. Nc3 e6  
3. Nf3 d5  
4. e3 a6  
5. b3 Bd6  
6. Bb2 O-O 
7. g4 Nxg4  
8. Rg1 f5  
9. cxd5 e5  
10. h3 Nf6  
11. Ng5 Qe7  
12. Qf3 Kh8  
13. Ne6 Bxe6  

14. dxe6 Qxe6  
15. Qxb7 Nbd7  
16. Bc4 Qe7 
17. Qg2 Nb6  
18. Be2 a5  
19. Bb5 Rad8  
20. Qg5 g6  
21. Qh6 Ng8 
22. Qg5 Nf6  
23. Rd1 e4  
24. Qh6 Rg8  
25. Ne2 Be5  
26. Bxe5 Qxe5 

27. Nf4 g5  
28. Rxg5 Rxg5  
29. Qxg5 Rg8  
30. Qh6 Rg7  
31. Bc4 Nxc4 
32. bxc4 Qb2  
33. Ke2 a4  
34. Ne6 Rf7  
35. Nf4 Rg7  
36. a3 Ne8 
37. Qc6  
1-0 

 
 
 

 
Anand y Nepo se saludaron antes del inicio del juego. 
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[Event "London Chess Classic"] 
[Site "London ENG"] 
[Date "2017.12.09"] 
[Round "7"] 
[Result "0-1"] 
[White "Sergey Karjakin"] [WhiteElo "2760"] 
[Black "Maxime Vachier-Lagrave"] [BlackElo "2789"] 
[ECO "B96"] - Siciliana, Najdorf, 7.f4 
 
1. e4 c5  
2. Nf3 d6  
3. d4 cxd4  
4. Nxd4 Nf6  
5. Nc3 a6  
6. Bg5 e6 
7. f4 h6  
8. Bh4 Qb6  
9. a3 Be7  
10. Bf2 Qc7  
11. Qf3 Nbd7 
12. O-O-O b5  
13. g4 Bb7  
14. Bg2 g5  
15. h4 gxf4  
16. g5 Ne5 
17. Qxf4 hxg5  
18. hxg5 Rxh1  
19. Rxh1 Nfd7  
20. Kb1 O-O-O 

21. Rh3 Kb8  
22. Be3 Rg8  
23. Rg3 Rg7  
24. Bh3 Rh7  
25. Qf2 Nc5 
26. Bg2 Qc8  
27. Bc1 Bd8  
28. Nf3 Ng6  
29. Nd4 Ne5  
30. Nf3 Ng6 
31. Nd4 Bb6  
32. Be3 Ne5  
33. b3 Rh4  
34. Nde2 Qc7  
35. Bd4 Ncd7 
36. Bxb6 Qxb6  
37. Qxb6 Nxb6  
38. Nd4 Ng6  
39. Kc1 Nd7  
40. Kd2 Nf4  

41. Ke3 Nxg2+  
42. Rxg2 Rh3+  
43. Kd2 Ne5  
44. Nde2 Nf3+ 
45. Kc1 Nh4  
46. Rg1 Ng6  
47. Kd2 Kc7  
48. Nd4 Kd7  
49. Rf1 Ke7 
50. Rg1 Ne5  
51. Rg2 Ba8  
52. Nde2 Nf3+  
53. Kc1 Rh1+ 
 54. Kb2 Nh4 
55. Rg4 Ng6  
56. Nf4 Nxf4  
57. Rxf4 Rg1  
58. Rh4 Rxg5  
59. Kc1 d5 
0-1 

 
 

 
Sergey Karjakin 
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[Event "London Chess Classic"] 
[Site "0:13:33-0:12:33"] 
[Date "2017.12.09"] 
[Round "7"] 
[Result "1-0"] 
[White "Magnus Carlsen"] [WhiteElo "2837"] 
[Black "Michael Adams"] [BlackElo "2715"] 
[ECO "A02"] -  Apertura Bird 
 
Adams perdona a Carlsen 
Una vez más, Carlsen innova en la apertura, pero en este caso queda perdido; sin 
embargo, Adams no acierta, y pierde. Nadie puede negar que el campeón arriesga y 
lucha, con el riesgo de quedar perdido cuando no está fino. 
 
1.f4 d5  
2.Nf3 Nf6  
3.g3 g6  
4.Bg2 Bg7  
5.O-O O-O  

6.d3 c5  
7.c3 Nc6 
8.Na3 Re8  
9.Nh4 b6  
10.e4 dxe4  

11.Qa4 Qxd3  
12.Qxc6 Bd7  
13.Qc7 Ng4  

 
Aún mejor -de hecho, ganadora- sería 13... Rec8 !    14. Qe5 Bc6    15. Re1 Qd7 !, y 
ante la amenaza Cg4 no valdría 16. Nxg6 hxg6 (-amenaza Cg4-)    17. Qg5 e3 !     
18. Bxc6 Rxc6    19. f5  

>>-si 19. Bxe3 Ne4    20. Qh4 Bf6    21. Qh6 Rd6    22. Nc4 Rd5    23. Ne5 Bxe5 
24. fxe5 Rxe5, con ventaja ganadora 

19... Ne4    20. Qxe3 gxf5, con ventaja ganadora 
 
14.Re1  
 
No parece que haya nada mucho mejor: si 14. Bh3 Nxh2    15. Kxh2 Bxh3     
16. Re1 Bg4, con clara ventaja negra. 
 
14... Bd4+  
 
No era difícil ver, y menos para un jugador tan fuerte como Adams, que desviando 
primero a la dama blanca, la misma combinación de la partida sería mucho más fuerte: 
14... Rac8 !    15. Qxa7 Bd4+ !    16. cxd4 Qxd4+    17. Be3 Nxe3    18. Kh1 Ng4     
19. h3 Nf2+    20. Kh2 e5 !    21. f5 g5    22. Qxb6 gxh4    23. Qh6 Bxf5    24. Qg5+ Bg6 
25. gxh4 Nd3    26. h5 Nxe1    27. Rxe1 Re6    28. Rxe4 Qxb2    29. Nc4 Qf2, con 
ventaja negra. 
 
15.cxd4 Qxd4+  16.Be3 Nxe3  17.Qe5 ! f5 ? 
 
Tras 17... Nxg2+    18. Qxd4 cxd4    19. Nxg2 f5    20. Red1 d3    21. Nc4, con ligera 
ventaja blanca. 
 
18.Bh3 ? 
 
Carlsen omite que devolver la pieza le daba mucha ventaja: 18. Nf3 !! exf3  
19. Bxf3 Qxe5    20. fxe5 f4  
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>> Si 20... Ng4    21. e6  
21. gxf4 Nf5    22. e6 Ba4    23. b3 Rad8    24. bxa4 Rd3    25. Bc6 Rc8    26. Bd7 Ra8 
27. Nc4, con ventaja ganadora. 
 
18... Nc2+  
19.Qxd4 Nxd4  

20.Rxe4 fxe4  
21.Bxd7 Red8  

22.Ba4 e5  
23.Re1 ?! 

 
Todo indica que las blancas se defienden mejor tras 23. fxe5 g5    24. Ng2 Nf3+  
25. Kh1 Nxe5    26. Ne3  
 
23... exf4  
24.gxf4 a6  

25.Bd1 b5  
26.Nb1  

 
Si 26. Rxe4 ? Nf5, ganando una pieza. 
 
26... Nf5 ?! 
 
Era muy fuerte 26... e3 ! 27. Nc3  

>> Si 27. Rxe3 ?? Nf5, ganando. 
27... Re8, con mucha ventaja, ya que no valdría 28. Ng2 ? por e2 !    29. Bxe2 Nxe2+ 
30. Nxe2 Rad8, seguido de Td2, con probable victoria negra. 
 
27.Nxf5 gxf5  
28.Kf2 Kf7 
29.Be2 Rd6  

30.h4 c4  
31.a4 Rc8  
32.axb5 axb5  

33.Na3 Rd5  
34.Rc1 Rdc5  

 
Posición equilibrada: las tres piezas blancas son buenas. 
 
35.Nc2 Ra8  
36.Ne3 Rac8  
37.h5 Ke6  
38.h6 Kf6  
39.Ra1 b4 
40.Ra6+ Ke7  

41.Ra7+ Kf6  
42.Ke1 b3  
43.Rb7 Ke6  
44.Rb6+ Ke7 
45.Rb4 R8c6  
46.Bxc4 Rxh6  

47.Rxb3 Kd8  
48.Rb8+ Kc7  
49.Rf8 Rh3 
50.Nd5+ Kb7  
51.Rf7+ Kb8 ? 

 
Tras 51... Kc6 !    52. Ne7+ Kb6    53. Rf6+ Kc7    54. Nd5+ Kb7    55. b3 Ra5, las 
blancas no podrían ganar. 
 
52.b3 Rh2  
 
La diferencia es que ahora no vale 52... Ra5 por 53. Nb4, y las negras están perdidas. 
 
53.Nb4 ! Kc8  
54.Na6 Rc6 

55.Rf8+ Kb7  
56.Bd5 Kxa6  

57.Bxc6 Kb6  
58.Bd7  

 
Y Adams se rindió. 
 
1-0 
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Clásico de Londres:  
Nepomniachtchi da la campanada 

 
 
10/12/2017 – La octava ronda del Chess Classic de Londres comenzó con tres tablas 
rápidas, pero a continuación se desencadenaron unos acontecimientos que cambiaron 
de manera dramática la naturaleza del torneo. Magnus Carlsen perdió una pieza y fue 
derrotado por Ian Nepomniachti. Eso no solamente fue un golpe duro para el Campeón 
del Mundo, sino que también ha cambiado de manera importante las clasificaciones del 
torneo y del Grand Chess Tour 2017.  
 
 
Chess Classic de Londres 2017. Ronda 8 
 
El colíder, Fabiano Caruana se sentía cómodo con las tablas que firmó con negras en 
su partida con Hikaru Nakamura. Maxime Vachier-Lagrave, que necesitaba sumar 3 
puntos más para la clasificación absoluta del circuito del Grand Chess Tour, no estaba 
encantado con su empate contra Vishy Anand, pero aún le quedaban esperanzas para 
la última ronda de mañana. Sin embargo, la situación cambió de manera drástica 
cuando Magnus Carlsen cometió un error en su partida contra Ian Nepomniachtchi y 
perdió una pieza. El ruso se apuntó la tercera victoria consecutiva y ha tomado el 
mando en solitario. Este resultado da muy buenas posibilidades a Vachier-Lagrave de 
sumar los puntos necesarios para ganar la general del Grand Chess Tour y también 
puede albergar esperanzas de apuntarse la victoria compartida en Londres. La 
emoción no podría ser más grande dado que mañana Nepomniachtchi y Vachier-
Lagrave se verán las caras en la última ronda del torneo y del circuito 2017. 
 
 

 
Nepo antes de su partida contra Magnus 
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RONDA 8 - Domingo, 10.12.2017 

Magnus Carlsen 0-1 Ian Nepomniachtchi 

Mickey Adams ½-½ Levon Aronian 

Hikaru Nakamura ½-½ Fabiano Caruana 

Wesley So ½-½ Sergey Karjakin 

M. Vachier-Lagrave ½-½ Vishy Anand 
 
 
Clasificación trás 8 rondas 

 
 
 

 
El escenario donde se realizan los juegos y las pantallas al fondo. 
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[Event "London Chess Classic"] 
[Site "0:03:33-0:36:33"] 
[Date "2017.12.10"] 
[Round "8"] 
[Result "0-1"] 
[White "Magnus Carlsen"] [WhiteElo "2837"] 
[Black "Ian Nepomniachtchi"] [BlackElo "2729"] 
[ECO "A04"] -  Apertura Reti, 1. Nf3 
 
1.Nf3 c5  
2.c3 d5  
3.d4 cxd4  
4.cxd4 Nc6  
5.Nc3 Nf6  
6.Bf4 Nh5 
7.Bd2 Nf6  
8.e3 e6  
9.Bd3 Bd6  
10.e4 dxe4  
11.Nxe4 Be7  
12.O-O O-O 
13.Qc2 h6  
14.Rad1 Bd7  

15.a3 Rc8  
16.Nc3 a6  
17.Qc1 Re8  
18.Rfe1 Bf8  
19.Bf4 b5  
20.Qd2 b4  
21.axb4 Nxb4  
22.Ne5 Nxd3  
23.Qxd3 a5 
24.Qf3 Bb4  
25.Re3 Bxc3  
26.bxc3 Ba4  
27.Ra1 Bc2  
28.h3 Bf5  

29.g4 Bh7  
30.c4 Nd7  
31.Nc6 Qf6  
32.Nxa5 Nb6  
33.c5 Rxc5  
34.dxc5 Qxa1+ 
35.Kh2 Qxa5  
36.Qc6 Qa4  
37.Qxa4 Nxa4  
38.c6 Nb6  
39.c7 f6  
40.Rb3 Nc8  
0-1 

 
 

 
Inconformado, Magnus saluda a su adversario y abandona el juego. 
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Caruana es el Campeón Invicto 
 
 
11/12/2017 – Dado que tanto Fabiano Caruana, como Ian Nepomniachtchi habían 
sumado 6/9 puntos tras las partidas regulares del Chess Classic, fue necesario que 
disputaran un duelo de desempate. Primero jugaron 2 partidas rápidas de 10 minutos y 
a continuación otras 2 a 5 minutos. Las tres primeras partidas de desempate 
concluyeron en tablas, Fabiano Caruana ganó la cuarta y se coronó campeón del 
Chess Classic de Londres 2017. Se lleva 95.000 dólares en metálico. 
 
Ian Nepomniachi, 16º del mundo a los 27 años, ha terminado invicto en el torneo 
Clásico de Londres tras ganar en la penúltima ronda a Magnus Carlsen, que se dejó 
una pieza en un error de cálculo, y empatar en la última tras sólo 19 movimientos con 
Maxime Vachier-Lagrave. Después perdió el desempate en la 'muerte súbita' ante 
Caruana. 
 
La novena y última ronda del Chess Classic de Londres 2017 
 

RONDA 9 - Lunes, 11.12.2017 

Ian Nepomniachtchi ½-½ M. Vachier-Lagrave 

Vishy Anand 0-1 Wesley So 

Sergey Karjakin ½-½ Hikaru Nakamura 

Fabiano Caruana 1-0 Mickey Adams 

Levon Aronian 0-1 Magnus Carlsen 
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Fabiano Caruana vs. Ian Nepomniachtchi  
Desempates por la victoria en el Chess Classic de Londres 
 
Como tanto Fabiano Caruana como Ian Nepomniachtchi habían sumado 6 puntos en 9 
rondas, fue necesario disputar un duelo de desempate entre ambos para determinar al 
campeón del clásico de Londres. Se jugaron 2 partidas, con un ritmo de juego de 10 
minutos y 5 segundos de retardo (Sistema Bronstein). Es decir, los jugadores disponen 
de 5 segundos para realizar cada movimiento sin que eso se añada a los 10 minutos. 
Este duelo concluyó en empate. 
 
A continuación hubo un duelo a 2 partidas de 5 minutos. La primera partida (tercera de 
los desempates) concluyó en tablas gracias a la pericia de Nepomniachtchi a ritmos 
veloces. Se le notaba que por un lado le daba pena por Fabiano y le pidió discuplas 
con un gesto, pero a la vez se sonreía contento tras la partida. No obstante, a 
continuación Fabiano Caruana ganó la cuarta y se coronó Campeón del Chess Classic 
de Londres 2017. 
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[Event "London Chess Classic"] 
[Date "2017.12.11"] 
[Round "9"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[White "Ian Nepomniachtchi"] [WhiteElo "2729"] 
[Black "Maxime Vachier-Lagrave"] [BlackElo "2794"] 
[ECO "A33"] - Apertura inglesa, simétrica 
 
1.Nf3 c5  
2.c4 Nc6  
3.d4 cxd4  
4.Nxd4 Nf6  
5.Nc3 e6  
6.Bf4 d5  
7.e3 Bb4  

8.Be2 Bd7  
9.Nb5 e5  
10.Bg5 a6  
11.a3 axb5  
12.axb4 Rxa1 
13.Qxa1 dxc4  
14.O-O O-O  

15.Rd1 Qe7  
16.Nd5 Qe6  
17.Nc7 Qe7 
18.Nd5 Qe6  
19.Nc7 Qe7  
1/2-1/2 
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[Event "London Chess Classic"] 
[Site "London ENG"] 
[Date "2017.12.11"] 
[Round "9"] 
[Result "0-1"] 
[White "Viswanathan Anand"] [WhiteElo "2782"] 
[Black "Wesley So"] [BlackElo "2788"] 
[ECO "C50"] -  Apertura de peón de rey 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bc4 Bc5  
4. O-O Nf6  
5. d3 O-O  
6. a4 h6 
7. c3 a5  
8. Nbd2 d6  
9. h3 Be6  
10. Re1 Bxc4  
11. Nxc4 Re8 
12. Be3 Bxe3  

13. Nxe3 Qd7  
14. Qb3 Ne7  
15. Nc4 Ng6  
16. Rad1 b6 
17. Qc2 d5  
18. exd5 Qxd5  
19. b3 Rad8  
20. d4 exd4  
21. Rxd4 Rxe1+  
22. Nxe1 Qa8  
23. Rxd8+ Qxd8  
24. Qd3 Qe7  

25. Nc2 Nf4 
26. Qd2 N6d5  
27. Kf1 Nxc3  
28. N4e3 Ne4  
29. Qd4 c5  
30. Qd1 Qf6 
31. Ng4 Qc3  
32. Nce3 h5  
33. Nh2 Qb2  
0-1 

 
 
 

 
Vishy Anand 
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[Event "London Chess Classic"] 
[Date "2017.12.11"] 
[Round "9"] 
[Result "1-0"] 
[White "Fabiano Caruana"] [WhiteElo "2799"] 
[Black "Michael Adams"] [BlackElo "2727"] 
[ECO "A29"] - Apertura inglesa, cuatro caballos, fianchetto en flanco de rey 
 
1.c4 Nf6  
2.Nc3 e5  
3.Nf3 Nc6  
4.g3 d5  
5.cxd5 Nxd5  
6.Bg2 Bc5 
7.O-O O-O  
8.d3 Re8  
9.Ng5 Nf6  
10.Qb3 Qe7  
11.Nd5 Nxd5  
12.Bxd5 Nd8  
13.Qc4 Bd4  
14.Bg2 h6  
15.Nf3 Nc6  
16.Be3 Bxe3  
17.fxe3 e4 
18.dxe4 a5  
19.a3 Ra6  
20.Rac1 Rb6  
21.Rc2 Be6  
22.Qc3 Rb3  
23.Qd2 Rd8  

24.Qc1 a4  
25.Rc5 Rd7  
26.h3 Qd8  
27.g4 g6  
28.Kh1 Kg7  
29.e5 Bd5  
30.Kg1 Be6  
31.Kf2 Qe7  
32.Kg1 Rd5  
33.Rc4 Ra5  
34.Rc2 Bd5 
35.Nd4 Nxd4  
36.exd4 Rg3  
37.Rf3 Bxf3  
38.exf3 c6  
39.Kh2 Rxg2+ 
40.Kxg2 Rd5  
41.Rc4 c5  
42.Rxc5 Rxd4  
43.Qc3 Qd8  
44.Rc8 Qb6 
45.Re8 g5  
46.Re7 Kg8  

47.e6 fxe6  
48.Qc2 Kf8  
49.Rh7 Qc6  
50.Qxc6 bxc6  
51.Rxh6 Kf7  
52.Kg3 Rd2  
53.Rh7+ Kf6  
54.Rb7 Ke5  
55.h4 gxh4+ 
56.Kxh4 Kf4  
57.Rf7+ Ke3  
58.Kg3 Rd1  
59.g5 Rg1+  
60.Kh4 Rg2 
61.Rf6 e5  
62.g6 Rxb2  
63.Kg5 Rg2+  
64.Kh6 Rh2+  
65.Kg7 c5  
66.Kf7 c4  
67.g7 Rh7  
68.Ra6  
1-0 

 
 

 
Michael Adams 
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[Event "London Chess Classic"] 
[Site "London ENG"] 
[Date "2017.12.11"] 
[Round "9"] 
[Result "0-1"] 
[White "Levon Aronian"] [WhiteElo "2805"] 
[Black "Magnus Carlsen"] [BlackElo "2837"] 
[ECO "A40"] -  Apertura de peón de dama 
 
1. d4 e6  
2. Nf3 c5  
3. g3 cxd4  
4. Nxd4 Qb6  
5. Bg2 Bc5  
6. e3 d5 
7. Qg4 Bf8  
8. O-O Nf6  
9. Qe2 e5  
10. Qb5+ Bd7  
11. Qxb6 axb6 
12. Nb3 Nc6  
13. Bd2 Bd6  
14. Nc3 Ne7  
15. a4 O-O  
16. Nb5 Bxb5 
17. axb5 Rac8  
18. Bc3 h5  

19. Rfd1 Rfd8  
20. Nd2 h4  
21. Nf3 hxg3 
22. hxg3 e4  
23. Ng5 Ng6  
24. Ra7 Rb8  
25. Bd4 Bc5  
26. Bxc5 bxc5 
27. c4 Ne7  
28. cxd5 Nc8  
29. Ra4 Nb6  
30. Ra3 Nc4  
31. Rc3 Nd6 
32. Rxc5 Ra8  
33. Bh3 Re8  
34. Rc7 Kf8  
35. b6 Re5  
36. Ne6+ fxe6 

37. dxe6 Nfe8  
38. Rd7 Raa5  
39. b4 Rad5  
40. Ra1 Rb5  
41. Ra8 Rxb6  
42. Bg4 Rd5  
43. Kg2 Rxb4  
44. Ra1 Rbb5  
45. Be2 Rb2  
46. Bg4 Rdd2  
47. Kh3 Rxf2  
48. Kh4 Rh2+  
49. Bh3 g5+  
50. Kh5 Rxh3+ 
51. Kg6 Rf2  
52. e7+ Kg8  
53. Rxd6 Rh7  
0-1 

 
 
 

 
Levon Aronian 
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[Event "London Chess Classic (Rapid Tiebreak)"] 
[Site "London ENG"] 
[Date "2017.12.11"] 
[Round "4"] 
[Result "1-0"] 
[White "Fabiano Caruana"] [WhiteElo "2799"] 
[Black "Ian Nepomniachtchi"] [BlackElo "2729"] 
[ECO "B52"] - Siciliana, ataque Canal-Sokolsky, 3...Bd7 
 
Este fue el juego relámpago que decidió el torneo. Después de empatar los dos juegos 
anteriores de diez minutos y el primer juego de cinco minutos, Caruana logró vencer a 
Nepo y consagrarse campeón del London Chess Classic. 
 
1. e4 c5  
2. Nf3 d6  
3. Bb5+ Bd7  
4. a4 Nc6  
5. O-O g6  
6. c3 Nf6 
7. d4 cxd4  
8. cxd4 Bg7  
9. Nc3 O-O  
10. h3 a6  
11. Bc4 Rc8 
12. Re1 Ne8  
13. Bb3 Na5  
14. Ba2 Nc4  
15. Qd3 b5  
16. axb5 axb5 
17. b3 Na5  
18. Nxb5 Qb6  
19. Na3 Nc6  
20. Nc2 Nc7  
21. Be3 Qb5 
22. Qd2 d5  
23. e5 Bf5  

24. Rec1 Ne6  
25. Nce1 Be4  
26. Nh2 Nb4 
27. Rxc8 Rxc8  
28. Bb1 h5  
29. Nhf3 Nc6  
30. Bc2 Bxc2  
31. Qxc2 Rb8  
32. Nd3 Bf8  
33. Rb1 Ng7  
34. Nc5 Nf5  
35. e6 Bg7  
36. exf7+ Kxf7  
37. Nd7 Ncxd4  
38. Nde5+ Bxe5  
39. Nxe5+ Ke6  
40. Bxd4 Nxd4 
41. Qxg6+ Kxe5  
42. Re1+ Ne2+  
43. Kf1 Kd4  
44. Rxe2 e5  
45. Qg3 e4  
46. Qe3+ Ke5  

47. Kg1 Qxb3  
48. Qg5+ Ke6  
49. Qg6+ Kd7  
50. Rd2 h4  
51. Qf5+ Kc6  
52. Qf6+ Kc5  
53. Qd4+ Kc6  
54. Qf6+ Kc5 
55. Qxh4 Rb7  
56. Qd8 Rb6  
57. Qc7+ Rc6  
58. Qa5+ Kd6  
59. Qd8+ Kc5  
60. h4 e3  
61. Qe7+ Kb5  
62. Qb7+ Rb6  
63. Rxd5+ Kc4  
64. Qf7 exf2+  
65. Kxf2 Qb2+  
66. Rd2+  
1-0 
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