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Comienza el Torneo de Candidatos 
 
 
09/03/2018 – Magnus Carlsen defenderá el título mundial entre el 9 y el 28 de 
noviembre de 2018 en Londres, pero antes hay que determinar quién será el retador. 
Esa decisión se tomará mediante el Torneo de Candidatos, que tendrá lugar en Berlín, 
en concreto en el "Kühlhaus Berlin", entre el 10 y el 28 de marzo. Su nombre tiene que 
ver con el frío; se trata de un antiguo almacén frigorífico reconvertido en centro de 
convenciones, exposiciones y conciertos. 
 
Torneo de Candidatos FIDE 2018 en Berlín 
 
El Torneo de Candidatos 2018 se disputará en Berlín, del 10 al 28 de marzo de 2018.  
Participarán 8 de los mejores grandes maestros del mundo en una liga a 2 vueltas (14 
rondas) El ganador y Magnus Carlsen lucharán por la corona mundial en noviembre de 
2018. 
 
Los ocho participantes: 
 

Participante Clasificado por haber 
sido... 

Elo FIDE 
al 1 de 

marzo de 
2018 

Escalafón 
FIDE al 1 
de marzo 
de 2018 

Sergey Karjakin Subcampeón del Mundo 2763 13 

Levon Aronian 2794 5 

Ding Liren 

Los dos mejores de la Copa 
del Mundo 2769 11 

Shakhriyar Mamedyarov 2809 2 

Alexander Grischuk 

Los dos mejores del Grand 
Prix FIDE 

2767 12 

Wesley So 2799 4 

Fabiano Caruana 

Los dos mejores según su 
valoración * 

2784 8 

Vladimir Kramnik Jugador de libre designación 2800 3 
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EMPAREJAMENTOS Y RESULTADOS 
Ronda 1 - 10.03.2018 a las 15:00 CET       

Fav. Tít. Jugador Elo Res. Tít. Nombre Elo Fav. 

1 GM Kramnik 2800 - GM Grischuk 2767 8 

2 GM Karjakin 2763 - GM Mamedyarov 2814 7 

3 GM Aronian 2797 - GM Ding Liren 2769 6 

4 GM Caruana 2784 - GM So Wesley 2799 5 

Ronda 2 - 11.03.2018 a las 15:00 CET 
Fav. Tít. Jugador Elo Res. Tít. Nombre Elo Fav. 

8 GM Grischuk 2767 - GM So Wesley 2799 5 

6 GM Ding Liren 2769 - GM Caruana 2784 4 

7 GM Mamedyarov 2814 - GM Aronian 2797 3 

1 GM Kramnik 2800 - GM Karjakin 2763 2 

Ronda 3 - 12.03.2018 a las 15:00 CET 
Fav. Tít. Jugador Elo Res. Tít. Nombre Elo Fav. 

2 GM Karjakin  2763 - GM Grischuk  2767 8 

3 GM Aronian  2797 - GM Kramnik  2800 1 

4 GM Caruana  2784 - GM Mamedyarov 2814 7 

5 GM So Wesley 2799 - GM Ding Liren 2769 6 

Ronda 4 - 14.03.2018 a las 15:00 CET 
Fav. Tít. Jugador Elo Res. Tít. Nombre Elo Fav. 

8 GM Grischuk 2767 - GM Ding Liren 2769 6 

7 GM Mamedyarov 2814 - GM So Wesley 2799 5 

1 GM Kramnik  2800 - GM Caruana  2784 4 

2 GM Karjakin  2763 - GM Aronian  2797 3 

Ronda 5 - 15.03.2018 a las 15:00 CET 
Fav. Tít. Jugador Elo Res. Tít. Nombre Elo Fav. 

3 GM Aronian  2797 - GM Grischuk  2767 8 

4 GM Caruana  2784 - GM Karjakin  2763 2 

5 GM So Wesley 2799 - GM Kramnik  2800 1 

6 GM Ding Liren 2769 - GM Mamedyarov 2814 7 

Ronda 6 - 16.03.2018 at 15.00 
Fav. Tít. Jugador Elo Res. Tít. Nombre Elo Fav. 

4 GM Caruana  2784 - GM Grischuk  2767 8 

5 GM So Wesley 2799 - GM Aronian  2797 3 

6 GM Ding Liren 2769 - GM Karjakin  2763 2 

7 GM Mamedyarov 2814 - GM Kramnik  2800 1 

Ronda 7 - 18.03.2018 a las 15:00 CET 
Fav. Tít. Jugador Elo Res. Tít. Nombre Elo Fav. 

8 GM Grischuk 2767 - GM Mamedyarov 2814 7 

1 GM Kramnik  2800 - GM Ding Liren 2769 6 

2 GM Karjakin  2763 - GM So Wesley 2799 5 

3 GM Aronian  2797 - GM Caruana  2784 4 
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Ronda 8 - 19.03.2018 a las 15:00 CET 
Fav. Tít. Jugador Elo Res. Tít. Nombre Elo Fav. 

8 GM Grischuk 2767 - GM Kramnik  2800 1 

7 GM Mamedyarov 2814 - GM Karjakin  2763 2 

6 GM Ding Liren 2769 - GM Aronian  2797 3 

5 GM So Wesley 2799 - GM Caruana  2784 4 

Ronda 9 - 20.03.2018 a las 15:00 CET 
Fav. Tít. Jugador Elo Res. Tít. Nombre Elo Fav. 

5 GM So Wesley 2799 - GM Grischuk  2767 8 

4 GM Caruana  2784 - GM Ding Liren 2769 6 

3 GM Aronian  2797 - GM Mamedyarov 2814 7 

2 GM Karjakin  2763 - GM Kramnik  2800 1 

Ronda 10 - 22.03.2018 a las 15:00 CET 
Fav. Tít. Jugador Elo Res. Tít. Nombre Elo Fav. 

8 GM Grischuk 2767 - GM Karjakin  2763 2 

1 GM Kramnik  2800 - GM Aronian  2797 3 

7 GM Mamedyarov 2814 - GM Caruana  2784 4 

6 GM Ding Liren 2769 - GM So Wesley 2799 5 

Ronda 11 - 23.03.2018 a las 15:00 CET 
Fav. Tít. Jugador Elo Res. Tít. Nombre Elo Fav. 

6 GM Ding Liren 2769 - GM Grischuk  2767 8 

5 GM So Wesley 2799 - GM Mamedyarov 2814 7 

4 GM Caruana  2784 - GM Kramnik  2800 1 

3 GM Aronian  2797 - GM Karjakin  2763 2 

Ronda 12 - 24.03.2018 a las 15:00 CET 
Fav. Tít. Jugador Elo Res. Tít. Nombre Elo Fav. 

8 GM Grischuk 2767 - GM Aronian  2797 3 

2 GM Karjakin  2763 - GM Caruana  2784 4 

1 GM Kramnik  2800 - GM So Wesley 2799 5 

7 GM Mamedyarov 2814 - GM Ding Liren 2769 6 

Ronda 13 - 26.03.2018 a las 15:00 CET 
Fav. Tít. Jugador Elo Res. Tít. Nombre Elo Fav. 

7 GM Mamedyarov 2814 - GM Grischuk  2767 8 

6 GM Ding Liren 2769 - GM Kramnik  2800 1 

5 GM So Wesley 2799 - GM Karjakin  2763 2 

4 GM Caruana  2784 - GM Aronian  2797 3 

Ronda 14 - 27.03.2018 a las 15:00 CET 
Fav. Tít. Jugador Elo Res. Tít. Nombre Elo Fav. 

8 GM Grischuk 2767 - GM Caruana  2784 4 

3 GM Aronian  2797 - GM So Wesley 2799 5 

2 GM Karjakin  2763 - GM Ding Liren 2769 6 

1 GM Kramnik  2800 - GM Mamedyarov 2814 7 
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El lugar del encuentro: el "Kühlhaus" 
 
En Agon parece que les gusta la historia industrial. Recordemos que el mundial de 
ajedrez rápido y relámpago de 2015 tuvo lugar en una antigua lechería en Berlín y el 
mundial absoluto de Nueva York en 2016 se jugó en una antigua lonja de pescado, 
tendremos otra localización interesante con referencia al pasado industrial para el 
próximo Torneo de Candidatos: el "Kühlhaus Berlin". 
 
 

 
 
 
La instalación jugó en otro tiempo un papel importante en el almacenamiento de 
comida de la ciudad, pero con el paso del tiempo fue cayendo en desuso. Ahora se ha 
renovado y reacondicionado para albergar eventos de todo tipo. Su situación es 
excelente, muy céntrica, junto a la estación de metro "Gleisdreieck", cerca del Museo 
de la Técnica, al lado del canal Landwehr, en la calle Luckenwalder. Una entrada para 
un día cuesta entre 20 y 40 euros, mientras que el abono para el torneo sale por 170 
euros. También se ofertan entradas VIP. 
 
 
En noviembre: el Campeonato del Mundo en Londres 2018  
 
No es la primera vez que Londres alberga un duelo por el Campeonato del Mundo. En 
el año 2000, Vladimir Kramnik arrebató la corona mundial a Garry Kasparov allí. 
Curiosamente, Vladimir Kramnik será uno de los Candidatos, 17 años más tarde. Los 
patrocinadores rusos sin duda se habrán llevado una ilusión cuando los organizadores 
anunciaron que el jugador de libre designación era Kramnik, hace un mes. 
 
Además, la ciudad de Londres también fue sede del encuentro del duelo por el título 
mundial entre Garry Kasparov y Nigel Short en 1993 y allí se jugó parte del duelo entre 
Anatoly Karpov y Garry Kasparov en 1986. 
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Ocho amenazas para Carlsen 
 

LEONTXO GARCÍA 
Berlín 

 
El Torneo de Candidatos enfrenta en Berlín a los aspirantes a 
destronar al noruego en noviembre 
 
 

 
Magnus Carlsen durante el ultimo Mundial, Nueva York 2016 

 
 
Los enormes apuros que sufrió Magnus Carlsen en 2016 para mantener su título ante 
el ruso Serguéi Kariakin en el duelo de Nueva York demostraron que el noruego es 
vulnerable. El próximo noviembre en Londres habrá otra oportunidad de destronarlo. 
Kariakin y otros siete gladiadores del boxeo mental son los aspirantes que disputan en 
Berlín el Torneo de Candidatos más duro de la historia en una liga a doble vuelta. 
Todos son muy fuertes, pero sólo hay lugar para uno. 
 
La rueda de prensa inicial no ha aportado nada especial hoy en Berlín en cuanto a 
manifestaciones de jugadores, que siempre se muestran muy precavidos en vísperas 
de citas tan importantes par no dar pistas a sus rivales sobre su preparación o estado 
de ánimo. Pero el mero hecho de que World Chess (antes, Agon), la empresa 
concesionaria del ciclo del Mundial, haya logrado que los ocho participantes deban 
dedicar tiempo a los periodistas ya es un gran éxito en ajedrez. 
 
Si hubiera que descartar sólo a uno como el menos fuerte, sería el chino Liren Ding, 
aunque tiene capacidad para ganar el torneo. China ha logrado un progreso enorme en 
los últimos 30 años, cuando se diluyeron los efectos de la prohibición del ajedrez 
durante la Revolución Cultural, con el gran líder Mao Zedong agonizante. Primero 
conquistó el ajedrez femenino y después potenció el masculino, hasta la medalla de oro 
en la Olimpiada de Ajedrez de 2014. Seis chinos están hoy entre los 35 primeros del 
mundo, pero aún no se ve un candidato claro a campeón. Parecía que iba a ser Yi Wei, 
de 18 años, pero se ha estancado últimamente. Ding, de 25, 11º del mundo, es de 
momento su principal estandarte. 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 7/87 

 
Liren Ding 

 
Y si se corta el grupo por la mitad, los otros tres descartados serían el ruso Alexánder 
Grischuk, por su irregularidad y tendencia a sufrir tremendos apuros de tiempo; el 
estadounidense Wesley So, porque su explosión de hace dos años se ha apagado 
después; y el azerbaiyano Shajriyar Mamediárov, a pesar de ser el 2º del mundo en 
este momento, porque sus apabullantes resultados frente a rivales más flojos no suelen 
repetirse ante las grandes estrellas. 
 

 
Alexánder Grischuk 

 
Grischuk admitió abiertamente durante años que era profesional del ajedrez pero 
ganaba mucho más dinero con el póquer. Luego tuvo que moderar mucho lo que decía, 
para adaptarse a las estrictas leyes rusas contra los juegos de azar. De modo que no 
es fácil saber cuál es realmente su verdadero grado de dedicación actual a su profesión 
a los 34 años, 12º del mundo. Eso sí, puede ganar a cualquiera en cualquier ronda. 
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Wesley So, con Carlsen al fondo, en el torneo de Wijk aan Zee 

 
Tras sufrir problemas personales muy tristes y dolorosos durante su transición de 
Filipinas a EEUU, donde ha sido adoptado por una familia de origen filipino, So 
impresionó mucho con triunfos resonantes, como el de Bilbao en 2015 o Wijk aan Zee 
(Holanda) en enero de 2017, pero desde entonces proyecta más sombras que luces, 
como si su principal punto débil, falta de confianza en sí mismo, pudiera más que su 
inmenso talento. Pero sólo tiene 24 años y es el 4º del mundo, a pesar de todo. Puede 
reaccionar de pronto y volver a asombrar. 
 

 
Shajriyar Mamediárov 

 
El ajedrez es uno de los deportes más importantes en Azerbaiyán, lo que sin duda 
motiva mucho a Mamediárov. Si alguien es el 2º del mundo a los 32 tras varios años en 
la élite, resulta obvio que se debe contar con él para todo. Además, suele producir 
muchas partidas espectaculares. Pero hasta ahora le ha faltado ese plus de estabilidad 
frente a los grandes, y no parece probable que el Candidatos sea el torneo apropiado 
para lograrlo. 
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Fabiano Caruana 

 
De los otros cuatro, el menos consistente es el estadounidense Fabiano Caruana, 8º 
del mundo a los 25 años, cuya trayectoria recuerda a la de su compatriota So: su 
asombroso triunfo en la Copa Sinquefield de San Luis (EEUU) con 8,5 puntos de diez 
posibles, con tres de ventaja sobre el 2º, lo catapultaron como una amenaza muy seria 
para Carlsen, pero desde entonces no ha hecho nada parecido. 
 
Kariakin, cuyo estilo ultra-conservador exaspera a muchos aficionados, se ha 
convertido en un ídolo de masas en Rusia, donde el presidente Vladímir Putin ha dicho 
varias veces en público que recuperar el trono del ajedrez es una prioridad para el 
deporte ruso. Kariakin es muy consciente de ello -tiene poco menos que un cheque en 
blanco para cubrir los gastos de entrenamiento, según ha admitido hoy mismo ante los 
periodistas-, y todo indica que se ha preparado a conciencia, a juzgar por la relativa 
facilidad con que ganó el lunes el Memorial Mijaíl Tal de partidas relámpago en Moscú. 
Es un veterano de 28 años -logró el título de gran maestro a los 12-, y su puesto 13º en 
el escalafón es engañoso en cuanto a su verdadera fuerza. 
 
Si es fiel a su estilo de no arriesgar nada, el actual subcampeón sólo podrá volver a ser 
el retador si la tónica es la misma que cuando ganó el Candidatos de Moscú en 2016: 
juego general muy conservador y muchas tablas en cada ronda. Pero esta vez son 
mayoría los participantes que tienden al riesgo -de hecho, todos menos Kariakin y So-, 
lo que podría descartar a Kariakin. 
 
Quien más ha cambiado su estilo en los últimos años es precisamente el otro ruso, 
Vladímir Krámnik, campeón del mundo en 2000 tras destronar a Gari Kaspárov; de 
firmar muchos empates rápidos o largas partidas soporíferas sin riesgo alguno, ha 
regresado a su estilo juvenil, y sus partidas de los últimos torneos son una delicia para 
el aficionado medio. De su preparación enciclopédica y su enorme profundidad de su 
comprensión estratégica a los 42 años (3º del mundo) no caben dudas. Pero ha tenido 
algunos problemas de salud a lo largo de su carrera, y la resistencia física no ha sido 
nunca su fuerte, lo que puede ser fatal en un torneo de catorce rondas bajo una 
enorme presión. 
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Serguéi Kariakin 

 
En los últimos días se ha filtrado que el holandés Anish Giri, 9º del mundo a los 
23 años y gran ausente en el Candidatos junto al francés Maxime Vachier-
Lagrave, es el nuevo analista de Krámnik. Curiosamente, Giri ha sido hasta hace 
poco aún más conservador en su estilo que Krámnik en su época más radical, 
pero hace dos meses, en el torneo de Wijk aan Zee, mostró una tendencia 
bastante más creativa. La actitud psicológica de la pareja Krámnik-Giri en los 
momentos de mayor tensión puede ser una de las claves del desenlace. 
Preguntado exactamente por cuál de los Krámnik veremos en Berlín, el ruso ha 
contestado hoy: “Lo sensato es que veamos al conservador, pero me conozco, y 
no me extrañaría que se imponga el artista, como me ocurrió hace dos meses en 
Wijk aan Zee”. 
 

 
Vladímir Krámnik, hace dos meses en Wijk aan Zee 
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Levón Aronián 

 
Más de dos tercios de los expertos que han hecho públicos sus pronósticos en las 
últimas semanas apuntan a Levón Aronián. En su caso, la enorme popularidad del 
ajedrez en Armenia -el presidente del país preside también la federación- es su 
principal obstáculo, porque lo fue ya en anteriores ediciones del Candidatos, cuando no 
pudo gestionar bien la enorme presión que ello comporta. Pero ahora tiene 35 años, lo 
que significa más de un cuarto de siglo disputando Europeos y Mundiales de todas las 
edades, una gran estabilidad emocional -se casó recientemente- y una preparación 
muy cuidada. Tanto, que ha sido asesorado sobre su alimentación y ejercicio físico por 
el equipo médico de la Real Sociedad durante su reciente concentración en San 
Sebastián, donde es propietario de un apartamento. 
 
Aronián, 5º del mundo, tiene un estilo universal, lo que supone una gran ventaja en un 
torneo como este, porque puede conducir a cada rival a posiciones incómodas en las 
que el armenio se sentirá cómodo. En su vida hay bastante más que ajedrez -es un 
gran experto en música, por ejemplo-, lo que incita a pensar que psicológicamente es 
muy estable, con la excepción mencionada del gran peso del honor nacional sobre sus 
hombros. 
 
Este jueves, Vachier-Lagrave tuiteó: “En mi opinión, Krámnik es, de todos los jugadores 
del mundo, quien mejor entiende el ajedrez. Puedes enseñarle cualquier tipo de 
posición, y sus instintos nunca le dejarán en mal lugar cuando opine”. Carlsen contestó 
con un emoticono que llora de risa. Esa reacción tiene su lógica: hace dos años, 
Carlsen admitió que el retador a quien más teme es Aronián. 
 
Emparejamientos de la primera ronda (sábado, 16.00, hora de Berlín): Krámnik-
Grischuk; Kariakin-Mamediárov; Aronián-Ding; y Caruana-So. 
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Fulgurante inicio del Torneo de Candidatos 
 
 
11/03/2018 – En Berlín el hielo se fundió rápidamente con el fragor de la lucha. La 
primera ronda del Torneo de Candidatos dejó patente que ninguno de los ajedrecistas 
había acudido a hacer prisioneros. Nada de cautelas ni de rondas de calentamiento. 
Fabiano Caruana aprovechó las debilidades en la posición de rey de Wesley So para 
lanzar un ataque exitoso; Vladimir Kramnik triunfó sobre un Alexander Grischuk 
apurado de tiempo que llegó a un final perdido; Shakriyar Mamedyarov luchó 6 horas 
para doblegar a Sergey Karjakin. Levon Aronian tuvo sus opciones contra Ding Liren, 
pero fue la única partida que terminó en tablas. 
 
 
Torneo de Candidatos FIDE 2018 en Berlín 
 
El Torneo de Candidatos 2018 se disputa en Berlín, del 10 al 28 de marzo de 2018.  
Participarán 8 de los mejores grandes maestros del mundo en una liga a 2 vueltas (14 
rondas) El ganador y Magnus Carlsen lucharán por la corona mundial en noviembre de 
2018. Los jugadores disponen de 100 minutos para jugar 40 movimientos, 50 minutos 
para los siguientes 20 movimientos y por último 15 minutos para terminar la partida, 
con un incremento d 30 segundos por movimiento desde el primero. 
 
 
Inauguración y ronda 1 
 

 
Los jugadores hicieron su aparición entre humo y juegos de luces 

 
Varios jugadores se presentaron acompañados por sus segundos. Mamedyarov estuvo 
acompañado por el GM ruso Alexey Dreev; el segundo de Karjakin, Vladimir Potkin 
estaba allí, lo mismo que Vlad Tkachiev, que ayuda a Grischuk. Ding Liren tenía a su 
lado a Wei Yi. No estuvieron prentes el segundo de Kramnik, Anish Giri ni el de 
Caruana, Rustam Kasimdzhanov, aunque ambos están en Berlín. 
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Wesley So actualmente no tiene ayudante, ya que rompió con Vladimir Tukmakov hace 
varios meses y la noche pasada estuvo acompañado por su madre adoptiva Lotis Key. 
Levon Aronian estaba con su mujer Arianne Caoili y su padre. Aunque tiene casa en 
Berlín, se aloja en el hotel oficial de los jugadores, el Scandic Berlin Potsdamer Platz. 
 
A veces el comienzo de un torneo puede resultar un poco arduo, ya que los jugadores 
proceden con cautela, intentando entrar en la competición sin sobresaltos. No fue así 
en Berlín. En todas las partidas se lucho y se tuvieron que afrontar complicaciones. 
Solo una de ellas terminó en tablas. 
 
 

 
La disposición multinivel del público y el ruido consiguiente motivó algunas quejas de los ajedrecistas. 

 
 
Una de las cuestión que se habían planteado en la previa era como manejaría Grischuk 
el reloj. Al final, aunque sonase a disculpa, expresó su disgusto por las condiciones de 
juego, quejándose de que ni hubiera agua en el baño, aunque aclaró que eso no tuvo 
que ver con su derrota. Grischuk estaba en apuros de tiempo antes de la jugada 40, lo 
que le hizo entrar en un final muy malo para él.  
 
Kramnik también notó el ruido y comentó que había expresado su preocupación al 
respecto la víspera en la reunión de jugadores, pero "todo el mundo tiene las mismas 
condiciones y necesitamos espectadores, pero algo hay que hacer". 
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Aronián falla ante el presidente de Armenia 
 

LEONTXO GARCÍA 
Berlín 11 MAR 2018 

 
El ídolo nacional arranca con un empate ante Ding mientras Caruana, 
Krámnik y Mamediárov ganan 
 
Es muy excepcional que el presidente de un país extranjero sea la principal estrella 
invitada en un torneo de ajedrez. Pero Serzh Sargsián es un caso especial, porque 
también preside la Federación Armenia de Ajedrez, una pasión nacional. Su gran ídolo, 
Levón Aronián, no pudo ganar una posición muy ventajosa frente al chino Liren Ding en 
la ronda inaugural del Torneo de Candidatos que ocho estrellas disputan en Berlín. Ése 
fue el único empate. 
 
“Nunca había visto tantos armenios fuera de Armenia”, comentó el viernes la fotógrafa 
rusa María Emiliánova, muy asidua a los torneos de élite, durante la fiesta de 
inauguración. Ciertamente, Sargsián no acudió solo, como si fuera una visita personal, 
sino con toda la parafernalia oficial a su alrededor, lanzando a sus ciudadanos un claro 
mensaje en cuanto a la importancia del ajedrez (asignatura obligatoria en Armenia) y 
de un triunfo de Aronián, quien parte como principal favorito para la gran mayoría de los 
expertos. 
 

 
El presidente de Armenia realiza la jugada inaugural del Torneo de Candidatos en el tablero de Aronián, 

a la izquierda, frente a Ding 
 
 
Dado que los emparejamientos de la primera ronda se conocían desde hace un mes, 
Aronián tuvo mucho tiempo para preparar su combate inicial frente al rival más flojo en 
teoría. Y lo hizo a conciencia, porque su octava jugada es una idea de laboratorio y un 
claro anuncio de que estaba dispuesto a arriesgar para arrancar con una victoria y 
dedicársela a su querido presidente. 
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Todo indicaba que la Operación Berlín del presidente armenio iba a salir redonda 
porque, solo seis jugadas después, la posición de Ding ya era muy delicada: cualquier 
imprecisión podía significar la derrota inmediata. El chino comenzó a invertir mucho 
tiempo en sus decisiones, y el armenio también, para asegurarse de que no se le 
escapaba la ventaja. De hecho, Ding no acertó con la defensa más precisa, pero 
Aronián tampoco supo evaluar correctamente sus opciones. Y de pronto, cuando la 
tensión era máxima y el armenio disponía de una variante que le daba mucha ventaja, 
se asustó por la presión del reloj y forzó el empate por triple repetición de movimientos. 
 
Sería exagerado decir que el desenlace fue decepcionante desde el punto de vista de 
los aficionados en general, porque la partida fue apasionante y de gran calidad a pesar 
de que sólo se hicieron 21 jugadas. Pero la frustración de Aronián era visible cuando 
compareció ante periodistas y aficionados, aunque, como siempre, hizo un esfuerzo 
para mantener la compostura y decir cosas interesantes. 
 
“Sí, es una idea de laboratorio que me gustó mucho cuando se me ocurrió, porque en 
el ajedrez de élite de hoy es difícil producir posiciones muy interesantes desde la 
apertura, y esta lo es sin duda”, explicó. Después, al mostrar diversos momentos clave 
en el tablero electrónico, incluyó precisamente la posición que le hubiera dado mucha 
ventaja: “Sí, parece que aquí estoy bien, pero no lo he visto claro en apuros de tiempo 
y he preferido ser prudente”, concluyó. 
 
 

 
El duelo de norteamericanos se decantó a favor de Fabiano 

 
 
Es demasiado pronto para saber si esa falta de pegada en un momento de máxima 
tensión le pasará factura en un torneo de trece rondas (liga a doble vuelta entre ocho). 
Pero si nos guiamos por la actitud de los demás jugadores en la jornada inaugural, todo 
indica que este Torneo de Candidatos va a ser mucho más intenso que el de hace dos 
años. 
 
Fabiano Caruana venció a Wesley So en el duelo entre estadounidenses -el 
reglamento obliga a enfrentar a los compatriotas en las primeras rondas- de manera 
inapelable. Tanto, que sería exagerado utilizar esta derrota de So para reafirmar que no 
está en forma, porque no cometió errores evidentes; tal vez se equivocó al abrir la 
posición, y desde entonces su rival jugó magníficamente. 
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Vladímir Krámnik venció la pelea de rusos con un planteamiento psicológico muy 
acertado: una apertura muy sosa, lenta, lentísima, incitando a que Alexánder Grischuk 
se apurase de tiempo aún más de lo habitual. Así, y a pesar de la defensa muy creativa 
de su rival, logró una pequeña ventaja tras el primer control de tiempo, que luego 
remató con su acostumbrada técnica excelsa tras cinco horas de lucha. 
 
 

 
Krámnik, durante su partida de hoy con Grischuk 

 
La derrota de Serguéi Kariakin, actual subcampeón del mundo, con blancas ante 
Shajriyar Mamediárov empezó a fraguarse en su extraña decisión en la duodécima 
jugada, cuando, en lugar de un enroque largo que le hubiera dado una posición sólida y 
ligeramente ventajosa, se metió en un lío, justo el tipo de ajedrez donde el azerbaiyano 
se encuentra como en casa. El resultado fue un final de damas con un peón pasado de 
Mamediárov, quien apretó durante más de seis horas, y logró que la excelsa técnica 
defensiva de Kariakin, apodado como ministro de Defensa de Rusia, no fuera esta vez 
suficiente. 
 
De las declaraciones de los jugadores tras las partidas, la más llamativa fue esta de 
Grischuk: “Las condiciones de juego son terribles. Ni siquiera había agua en el baño. 
Pero quiero dejar muy claro que eso no tiene nada que ver con mi derrota, causada por 
razones totalmente distintas”. 
 

 
El presidente de Armenia Serzh Sargsyan citó a Lasker:  

"Cuando veas una buena jugada, busca otra mejor" 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.10"] 
[Round "1"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[White "Levon Aronian"] [WhiteElo "2794"] 
[Black "Ding Liren"] [BlackElo "2769"] 
[ECO "A18"] - Apertura Inglesa, variante Mikenas-Carls 
 
Uno de los empates cortos más trepidantes que el arriba firmante recuerda,inesperado 
en la primera ronda. En la primera fase de la apertura, parecía que Levon Aronian 
también quería ganar y el armenio planteó algunos problemas a su rival chino. Ding 
Liren actuó con valentía y los esfuerzos de Aronian resultaron infructuosos. 
 
 
1. c4 Nf6  
2. Nc3 e6  
3. e4 d5  

4. e5 d4  
5. exf6 dxc3  
6. bxc3 Qxf6  

7. d4 b6  
8. h4 ! 

 
Novedad en las partidas de élite, con la profunda idea de llevar a la dama negra a una 
posición de alto riesgo; lo normal es Cf3, y también hay un partida reciente de primer 
nivel con otra idea: 8. Be2 Bb7     9. Bf3 Bxf3     10. Nxf3 Bd6     11. Qa4+ c6      
12. 0-0 0-0, con juego equilibrado, Svídler-Ding, Palma de Mallorca 2017. 
 
8... Bb7 ?! 
 
Lo ocurrido en la partida sugiere que la prudente 8... h6 es mejor 
 
9. Bg5 Qf5  10. Bd3 Qa5  11. Kf1 ! Nc6 
 
Tras 11... Qxc3     12. Ne2 Qa5     13. c5 !, las negras tendrían una posición muy 
delicada. 
 
12. Rb1 ! f6  
 
La alternativa es 12... h6, pero no parece que cambie nada esencial. 
 
13. Bd2 O-O-O  
 
Tras 13... Qxa2     14. Ra1 Qb2     15. Ne2, la dama negra estaría en gran peligro. 
 
14. a4 ! 
 
De este modo, la dama negra sólo dispone de a6 contra Tb5 
 
14... e5  
 
El problema de 14... a6 ?! es que debilita el enroque; por ejemplo: 15. Qc2 e5  
16. c5, con mucha ventaja. 
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15. c5  
 
Sin duda es lo más agudo, pero quizá fuera mejor 15. Rh3 !, defendiendo el alfil en d3 
antes de jugar c5. 
 
15... Bxc5  16. Rb5 Qa6 17. Rh3 Bxd4  
 
Entregar la dama no funciona: 17... exd4     18. Rxc5 bxc5     19. Qg4+ Kb8      
20. Bxa6 Bxa6+     21. Ke1 Rhe8+     22. Kd1 Bc8     23. Qg3 dxc3     24. Qxc3 Bxh3  
25. gxh3, y no habría suficiente compensación por la dama. 
 
18. Be2  
 
>> Si 18. cxd4 Rxd4     19. Ne2 Qxa4, con mucha compensación por la pieza. 
>> Y no valía 18. Rb1 ? por Bxc3 !     19. Bxc3 Rxd3     20. Qxd3 Qxd3+      
21. Rxd3 Ba6     22. Rb5 Ne7     23. Ke1 c6     24. Rxe5 fxe5     25. Rg3 Nd5, y ganan 
las negras. 
 
18... Rd6 ? 
 
>> La alternativa más visible era entregar una torre por cuatro peones con 18... Bxf2  
19. Kxf2 Rxd2     20. Qxd2 Qxa4, pero las blancas tendrían ventaja. 
>> Pero había una jugada quizá salvadora: 18... Ba8 !!; por ejemplo: 19. Rb2 Qb7  
20. cxd4 Nxd4     21. Nf3 Nxe2     22. Qxe2 Qe, y parece que las negras tendrían 
compensación suficiente. 
 
19. Rb1 ?! 
 
Lo preciso era} 19. Rb2 ! Qa5     20. cxd4 Qd5     21. dxe5 Nxe5    22. Nf3, con mucha 
ventaja blanca, aunque la posición no es aún ganadora. 
 
19... Qa5  20. Rb5 Qa6 ? 
 
>> Las negras disponían del truco 20... Bxc3 !!, con tremendas complicaciones:  
21. Rd3 ! Rxd3     22. Bxd3 Ba6 !     23. Bxc3 !  

>>Si 23. Rxa5 ? Bxd3+    24. Ke1 Bxd2+   25. Qxd2 Rd8 !, con ventaja negra. 
 
 
21. Rb1 ?!Qa5 22. Rb5  1/2-1/2 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.10"] 
[Round "1"] 
[Result "1-0"] 
[White "Fabiano Caruana"] [WhiteElo "2784"] 
[Black "Wesley So"] [BlackElo "2799"] 
[ECO "E00"] - Apertura de peón de dama 
 
1. d4 Nf6  
2. c4 e6  
3. g3 Bb4+  
4. Bd2 Be7  
5. Bg2 d5  
6. Nf3 O-O 
7. O-O c6  
8. Qb3 Nbd7  
9. Bf4 a5  
10. Rd1 Nh5  
11. Bc1 Nhf6 
12. Nbd2 b5  

13. c5 b4  
14. Qc2 a4  
15. Re1 e5  
16. Nxe5 Nxe5 
17. dxe5 Nd7  
18. Nf3 Bxc5  
19. Ng5 g6  
20. Bf4 Qb6  
21. e4 b3 
22. axb3 axb3  
23. Qe2 Ba6  
24. Qf3 Bc4  

25. Rxa8 Rxa8  
26. e6 dxe4  
27. exf7+ Bxf7  
28. Nxe4 Bd4  
29. Nd6 Bd5  
30. Qe2 Nf8 
31. Bxd5+ cxd5  
32. Qf3 Qa5  
33. Re7  
1-0 

 
 
 

 
La sonrisa del ganador 

 
 
 
 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 20/87 

[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "0:06:33-0:27:33"] 
[Date "2018.03.10"] 
[Round "1.1"] 
[Result "0-1"] 
[White "Sergey Karjakin"] [WhiteElo "?"] 
[Black "Shakhriyar Mamedyarov"] [BlackElo "?"] 
[ECO "C60"] - Apertura española (Ruy López) 
 
1.e4 e5  
2.Nf3 Nc6  
3.Bb5 g6  
4.c3 a6  
5.Bxc6 dxc6  
6.d4 exd4 
7.cxd4 Bg4  
8.Qb3 Bxf3  
9.gxf3 Bg7  
10.Be3 Ne7  
11.Nc3 Bxd4 
12.Bxd4 Qxd4  
13.Qxb7 O-O  
14.Qxc7 Rab8  
15.O-O Rxb2  
16.Qxe7 Qxc3 
17.Kg2 Rc2  
18.Rad1 Rxa2  
19.Rc1 Rc2  
20.Rxc2 Qxc2  
21.Ra1 Qc4 
22.Qb7 Qb5  
23.Qxa6 Qg5+  
24.Kf1 Qf6  

25.Kg2 Rb8  
26.Ra5 Rb3 
27.Qc8+ Kg7  
28.Qg4 Rb5  
29.Rxb5 cxb5  
30.Qd7 Qg5+  
31.Kf1 Qe5 
32.h4 b4  
33.Qb7 Qc3  
34.e5 b3  
35.Kg2 Qc4  
36.Qb6 h6  
37.Kg3 Qd5 
38.f4 Kh7  
39.Qb8 Qc4  
40.f3 Qc3  
41.Qf8 Qc4  
42.Qb8 Kg7  
43.Qb6 Qd5  
44.Qb8 Qd1  
45.Qb7 Qg1+  
46.Kh3 Qe3  
47.Kg2 Qe2+  
48.Kg3 Qe1+ 

49.Kg2 Qe3  
50.Qb4 g5  
51.hxg5 hxg5  
52.fxg5 Qe2+  
53.Kg3 Qxe5+ 
54.Kf2 Qh2+  
55.Ke3 Qg1+  
56.Kf4 Qc1+  
57.Kg4 Qe3  
58.Kg3 Qxg5+ 
59.Kf2 Qd5  
60.Ke3 Kg6  
61.Ke2 Kf6  
62.Ke3 Ke6  
63.Qb6+ Kd7 
64.Qa7+ Kc6  
65.Qa6+ Kc5  
66.Qa4 Qc4  
67.Qa5+ Kc6  
68.Qa1 Kb5 
69.Qb2 Kb4  
70.Kd2 Qf4+  
71.Ke1 Qh4+  
0-1 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.10"] 
[Round "1"] 
[Result "1-0"] 
[White "Vladimir Kramnik"] [WhiteElo "2800"] 
[Black "Alexander Grischuk"] [BlackElo "2767"] 
[ECO "A48"] - India de rey, Defensa india de este 
 
1. d4 Nf6  
2. Nf3 g6  
3. b3 c5  
4. dxc5 Qa5+  
5. Nbd2 Qxc5  
6. Bb2 Bg7  
7. e3 O-O  
8. c4 b6  
9. Be2 Bb7  
10. O-O Qc7  
11. Rc1 d6 
12. Nb1 Nbd7  
13. Nc3 Rac8  
14. Rc2 Qb8  
15. Qa1 a6  
16. Rd2 Rfe8 
17. Rfd1 Ba8  

18. Ng5 Rc5  
19. Nh3 b5  
20. Nf4 bxc4  
21. Bxc4 Rg5 
22. Ncd5 Ne5  
23. Be2 Ne4  
24. Rd4 Nc5  
25. h4 Rf5  
26. e4 Rxf4 
27. Nxf4 Nxe4  
28. Nd5 Nc5  
29. Rb4 Qa7  
30. Ne3 a5  
31. Rb5 Ne6 
32. Rxe5 dxe5  
33. Bxe5 Qc5  
34. Bxg7 Nxg7  

35. Qd4 Qxd4  
36. Rxd4 Bc6  
37. Rd2 Rb8  
38. Rc2 Be8  
39. Rc7 Kf8  
40. Ra7 a4  
41. bxa4 Rb1+  
42. Kh2 Rb4  
43. a5 Rxh4+  
44. Kg1 Ra4  
45. Bc4 Bc6  
46. Rc7 Be8  
47. a6 Nh5  
48. Nd5  
1-0 

 
 
 

 
Alexander Grischuk 
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Grischuk hunde a So en otra jornada de 
gran lucha 

 
LEONTXO GARCÍA 
Berlín 11 MAR 2018 

 
Krámnik, Caruana y Mamediárov lideran tras empatar con Kariakin, 
Ding y Aronián, respectivamente 
 
La resiliencia (resistencia ante la adversidad) es una de las virtudes necesarias para 
formar parte de la superélite del ajedrez en el siglo XXI. La 2ª ronda del Torneo de 
Candidatos en Berlín ha mostrado varios ejemplos; en especial, el del ruso Alexánder 
Grischuk, impecable vencedor del estadounidense Wesley So un día después de ser 
batido por su compatriota Vladímir Krámnik. Éste lidera con 1,5 puntos, empatado con 
el estadounidense Fabiano Caruana y el azerbaiyano Shajriyar Mamediárov. 
 
“La mejor motivación para ganar es perder el día anterior, al menos en mi caso”, 
explicó el muy peculiar Grischuk durante la conferencia de prensa. Pletórico, en claro 
contraste con su deprimido aspecto de la víspera, el ruso respondió de manera 
contundente cuando alguien le preguntó por su sistema nervioso: “Parece que casi todo 
el mundo cree que estar nervioso es malo. Pero no es cierto, salvo que estés 
temblando, desbordado o bloqueado por los nervios, entonces sí. Cuando estás 
apurado de tiempo es importante que te sientas nervioso porque eso quiere decir que 
tu cerebro está muy activado. Por ejemplo, ayer no estaba nada nervioso, y perdí”. 
 

 
Alexánder Grischuk 

 
Es significativo que la derrota de So se pueda nadar de manera similar a la de ayer: 
abre la posición prematuramente, queda peor, y su rival lo machaca de forma 
implacable. Pero, a diferencia de los errores leves cometidos ayer, So ha jugado hoy 
claramente mal, muy por debajo de su nivel, como él mismo ha reconocido después, 
aunque también es cierto que Grischuk firmó una obra maestra del ataque: “Tras mi 
jugada 22, todas mis piezas están coordinadas para atacar a un rey mal defendido; en 
ese momento he pensado que si no encontraba un ataque de mate, debería retirarme 
del ajedrez”. Aunque casi no es noticia, porque es algo que define a Grischuk en casi 
todas sus partidas, remató esta con menos de un minuto en su reloj. 
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Dos de los tres empates de la tarde duraron más de cinco horas. A Serguéi Kariakin se 
le ocurrió plantear la Defensa Berlinesa precisamente contra Krámnik, quien la puso de 
moda en 2000 cuando desquició y destronó con ella a Gari Kaspárov. El excampeón 
logró una mínima ventaja e intentó exprimirla sometiendo a su rival a una lenta tortura, 
pero esta vez Kariakin hizo honor a su apodo de ministro de Defensa de Rusia. 
 
 

 
Andréi Guríyev, consejero delegado de Phosagro (uno de los patrocinadores), hace la primera jugada en 

la partida de Krámnik, izquierda, con Kariakin 
 
 
La pelea entre Liren Ding y Fabiano Caruana es ajedrez de muy alto nivel, con un 
sacrificio posicional del estadounidense a cambio de mucha presión en las casillas 
blancas. El empate fue un justo premio para los grandes esfuerzos y abundantes ideas 
de ambos. Ding dijo después que ha estado muy nervioso antes de ambas partidas 
porque este es su primer Torneo de Candidatos, pero que los dos empates arrancados 
(ayer ante Aronián) le dan mucha confianza. 
 
La partida más picante de la jornada en principio, Mamediárov-Aronián, fue un rápido 
empate (24 movimientos), pero con detalles interesantes dentro y fuera del tablero. A 
pesar de que Armenia y Azerbaiyán están poco menos que en guerra, por conflictos 
históricos muy complicados, la relación personal entre ambos es muy buena, lo que 
propició que se saludaran cordialmente dos veces antes de empezar. Aronián, con 
negras, estaba dispuesto a arriesgar tras el revés de la víspera, cuando forzó el empate 
en una posición con clara ventaja frente a Ding. Por eso planteó la Defensa Nimzo-
India y cambió rápidamente un alfil por un caballo, en busca de una posición 
desequilibrada. 
 
Pero Mamediárov, cansado aún por las más seis horas que peleó el sábado para 
tumbar a Kariakin, no estaba por la labor. En lugar de su línea habitual contra la Nimzo-
India devolvió de inmediato el alfil por el caballo y forzó una posición con ventaja 
mínima y defensas casi forzadas de Aronián, lo que propició el rápido reparto del punto. 
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La rueda de prensa conjunta también tuvo sustancia. Ambos estaban de muy buen 
humor e incluso se gastaron bromas. Mamediárov reveló que su principal analista es el 
ruso Alexéi Dréiev y se mostró autocrítico sobre su victoria frente a Kariakin: “Yo cometí 
varios errores, pero él jugó mal, claramente por debajo de su nivel; confío en que desde 
hoy vuelva a ser él mismo”. Aronián no quiso revelar el nombre de sus ayudantes, y 
reconoció que el sábado se equivocó al evaluar la variante que le hubiera dado clara 
ventaja: “Durante la partida cometí algunos fallos de cálculo, y eso me puso en un 
modo pesimista, minó mi confianza; si añadimos la presión del reloj, podemos entender 
por qué preferí forzar el empate. Es cierto que estaba claramente mejor”. En la tercera 
ronda tendrá las blancas frente a Krámnik en una de las partidas más importantes del 
torneo, en teoría. 
 
Ambos se quejaron de un aspecto de la organización. “Es muy molesto ir al baño 
cuando estás presionado por el reloj y encontrarlo ocupado una y otra vez”, señaló 
Mamediárov. “Esperemos el milagro de la instalación de un segundo baño”, remachó 
Aronián entre risas. 
 
Clasificación: 1º-3º Krámnik, Caruana y Mamediárov, 1,5 puntos; 4º-6º Grischuk, 
Aronián y Ding 1; 7º Kariakin 0,5; 8º So 0. 
 
 

 
Shajriyar Mamediárov, hoy durante su partida frente a Levón Aronián 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.11"] 
[Round "2"] 
[Result "1-0"] 
[White "Alexander Grischuk"] [WhiteElo "2767"] 
[Black "Wesley So"] [BlackElo "2799"] 
[ECO "C78"] - Española, 5.O-O 
 
Grischuk 1 – Sombra de So 0 
El ruso, muy inspirado, borra del tablero al estadounidense, quien parece estar en clara 
baja forma. Tras su dolorosa derrota del sábado ante Krámnik, el irregular Grischuk 
jugó muy bien y aprovechó que So está muy por debajo de sus grandes momentos de 
los últimos años. 
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bb5 a6  
4. Ba4 Nf6  

5. O-O Be7  
6. d3 b5 
7. Bb3 d6  
8. c3 O-O  

9. h3 Bb7  
10. Nbd2 Re8  
11. Ng5 Rf8  
12. Re1 d5 !? 

 
Un novedad con riesgo, en lugar de lo más convencional:12... Na5. 
 
13. exd5 Nxd5  
14. Ndf3 Qd7  

15. d4 ! exd4  
16. cxd4 h6  

17. Ne4 Rfe8  
18. Bd2 Nf6 ?!  

 
Hace cien años, Nimzóvich ya advirtió que el caballo bloqueador de un peón central 
aislado sólo debe moverse cuando hay un poderoso motivo para ello, ya sea defensivo 
u ofensivo; en este caso parece mejor completar el desarrollo con 18... Rad8. 
 
19. Rc1 ! Nxe4  
 
Había una trampa: 19... Nxd4 ?     20. Bxf7+ !!, (con la idea Kxf7)     21. Ne5+ 
 
20. Rxe4 Bf6  21. Rg4 Kh8  
 
Es muy difícil encontrar algo bueno para las negras. 
 
22. Rc5 ! 
 
¡La pieza que faltaba para atacar! 
 
22... Rad8 ?! 
 
Parece que se aguanta más con 22... Ne7, pero sin mucha esperanza tras 23. Qc1. 
 
23. Qc1 !  
 
La amenaza principal es tomar en h6, y no hay defensa. 
 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 26/87 

23... Nxd4  24. Nxd4 Re4  
 
La partida está ganada, pero a Grischuk le quedan (2) dos minutos... 
 
25. Rxc7 Qxd4  26. Be3  
 
Medio minuto... 
 
26... Rxg4 
27. hxg4 Qe4  
28. f3 Qb4  
29. Rxb7 Bxb2  
30. Qf1 f6  
31. Qf2 Be5 
32. f4 Bd6  

33. g5 Qe4  
34. Qf3 Qb1+  
35. Qf1 Qe4  
36. Qf3 Qb1+ 
37. Kf2 Bb4  
38. Qe2 Qe4  
39. Qf3 Qb1  

40. Kg3 fxg5  
41. Kh2 Qf5 
42. Rf7 Qg6  
43. fxg5 Bd6+  
44. Kh3  

 
Y So abandonó. 
 
1-0 
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Torneo de Candidatos: 
Kramnik sintoniza con Berlín y Londres 

 
 
El único y gran ganador de la ronda 3 del Torneo de Candidatos en Berlín es Vladimir 
Kramnik. Con un ataque brillante y poderoso, logró la victoria en una partida crucial con 
negras contra Levon Aronian. Las otras 3 partidas de la ronda terminaron en tablas. 
Con 2,5/3 Kramnik ahora lidera en solitario. 
 
 

 
Vladimir Kramnik 

 
 
En la ronda 1, 3 de las 4 partidas terminaron con victorias; sólo Levon Aronian y Ding 
Liren entablaron, después de que el armenio echase a perder una buena posición. En 
la ronda 2 se vieron partidas interesantes, pero solo una tuvo un resultado decantado: 
Alexander Grischuk derrotó a Wesley So, que comenzó así el torneo con dos ceros. 
Kramnik, que condujo las blancas en las dos primeras partidas, jugó contra Sergey 
Karjakin y estuvo cerca de lograr la segunda victoria, pero no pudo superar la precisa 
defensa de Karjakin. 
 
Sin embargo, Kramnik parece muy motivado y bien preparado, lo cual también quedó 
patente en la elección de apertura contra Karjakin. Jugó 1.e4, un raro invitado en el 
repertorio de Kramnik. Después de todo, en la rueda de prensa previa al torneo había 
prometido sorpresas y novedades. Y tiene como ayudante a Anish Giri, ajedrecista 
conocido por sus vastos conocimientos teóricos y probablemente el más fuerte de 
todos los ayudantes que se han dado cita en Berlín.  
 
El de Berlin es el cuarto Torneo de Candidatos de Levon Aronian y en los tres 
anteriores no logró hacer honor a su condición de favorito. 
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RONDA 3 
Sergey Karjakin 0,5  -  0,5 Alexander Grischuk 
Levon Aronian 0  -  1 Vladimir Kramnik 

Fabiano Caruana 0,5  -  0,5 Shakhiryar Mamedyarov 
Wesley So 0,5  -  0,5 Liren Ding 

 
 
Wesley So y Ding Liren jugaron una popular variante de la Española, el gambito 
Marshall. Ha sido analizado profundamente, pero tras 20 movimientos So descorchó 
una novedad. Sin embargo, dicha novedad no cambió realmente el carácter de la 
posición y la partida terminó como otras muchas partidas en el Marshall: tablas. 
 
En un duelo ruso, Karjakin jugó contra Grischuk un Giuoco Pianissimo. Grischuk no 
tuvo problemas con negras t tras 30 jugadas se reparteron el punto. 
 
Fabiano Caruana y Shakhriyar Mamedyarov siguieron una larga y bien conocida 
variante del ataque Inglés de la Siciliana Najdorf, que condujo a una posición aguda y 
de doble filo en la que ambos jugadores enviaron su dama al terreno enemigo a buscar 
alimento. Pocas jugadas más tarde, Caruana ganó la calidad. Sin embargo, 
Mamedyarov consiguió un par de peones a cambio y tenía peligrosos peones pasados 
en el flanco de rey que alimentaban sus esperanzas de victoria. Al final se llegó a un 
equilibrio dinámico y la partida terminó en tablas. 
 
No es la primera vez que Londres alberga un duelo por el Campeonato del Mundo. En 
el año 2000, Vladimir Kramnik arrebató la corona mundial a Garry Kasparov allí. 
Curiosamente, Vladimir Kramnik será uno de los Candidatos, 17 años más tarde. Los 
patrocinadores rusos sin duda se habrán llevado una ilusión cuando los organizadores 
anunciaron que el jugador de libre designación era Kramnik, hace un mes. 
 
Además, la ciudad de Londres también fue sede del encuentro del duelo por el título 
mundial entre Garry Kasparov y Nigel Short en 1993 y allí se jugó parte del duelo entre 
Anatoly Karpov y Garry Kasparov en 1986. 
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Krámnik masacra a Aronián con negras  
y toma el mando 

 
LEONTXO GARCÍA 
Berlín 12 MAR 2018 

 
El ruso firma una obra de arte basada en una preparación casera de 
2016, no pensada contra el armenio 
 
El enorme talento y gran trabajo de Vladímir Krámnik se han aliado con la suerte -
aunque en ajedrez influye poco- para producir una obra maestra que deja a Levón 
Aronián, el otro gran favorito, al borde del desastre en el Torneo de Candidatos de 
Berlín. Krámnik llega en cabeza a la primera jornada de descanso con 2,5 puntos en 
tres rondas. 
 
“Hoy he tenido suerte”, reconoció Krámnik ante los periodistas y el público. En parte, 
era una muestra de modestia, porque su juego había sido fabuloso de principio a fin, 
con un remate muy espectacular. Pero también una descripción realista: “Yo había 
preparado esta idea hace dos años, durante una concentración de entrenamiento, 
pensando en aplicársela a Carlsen o Anand, que suelen jugar la Apertura Española con 
frecuencia. El último jugador que se me ocurriría como posible víctima era Levón”. 
 
De modo que la historia de esta obra inmortal empezó en 2016. Y su curioso segundo 
capítulo tuvo lugar unos segundos antes de que el árbitro pusiera el reloj en marcha. El 
eminente pianista luxemburgués Francesco Tristano, invitado especial para hacer el 
primer movimiento, se tomó la libertad de elegir 1 e4 sin preguntar a Aronián cuál era 
su jugada. Lo hizo inmediatamente después, con el peón ya situado en el centro del 
tablero, y Aronián, que casi nunca empieza así sus partidas, le dijo que estaba bien. 
Krámnik se mostró sorprendido, y preguntó a Aronián si ésa era realmente su jugada o 
quería volver atrás. Sólo entonces, el ruso empezó a soñar que quizá podría por fin 
colocar la venenosa receta que guardaba en su almacén mental. 
 
 

 
El pianista Francesco Tristano realiza el saque de honor sin preguntar a Aronián  

cuál va a ser su primer movimiento 
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Eso explica que Krámnik se marchara corriendo al baño tras realizar su sexta jugada, 
apenas un minuto después del inicio. Probablemente necesitaba alejarse para que su 
rival no captase su gran excitación. Krámnik regresó cuatro minutos después, vio que 
aún no había respuesta, y se fue a ver las otras tres partidas. Cuando llegó de nuevo a 
la suya tuvo que poner cara de póquer: Aronián acababa de cometer la imprecisión que 
le permitía aplicar por fin la pócima venenosa. 
 
Si un aficionado de cierto nivel ve con rapidez los primeros movimientos puede pensar 
que es ajedrez de café, o quizá alguna partida de la época romántica, en el siglo XIX, 
cuando el ataque directo al rey, a cualquier precio, era casi la única estrategia 
importante. En realidad, la idea de Krámnik es muy profunda, y de hecho merece el 
aplauso de los monstruos de silicio, que la proponen como primera alternativa en esa 
posición. 
 
Y ahí empezó el tremendo suplicio de Aronián, que probablemente no terminará hasta 
el miércoles, cuando se siente a jugar la cuarta ronda, con negras frente a Serguéi 
Kariakin. En condiciones normales, el armenio hubiera seguido un principio elemental 
establecido por el gran teórico Aarón Nimzóvich, entre otros, hace cien años: frente a 
un ataque de flanco se debe buscar un contragolpe en el centro. De haberlo hecho, es 
probable que esta crónica fuera muy distinta. 
 
 

 
Levon Aronian 

 
 
Pero no es exagerado suponer que diversos demonios se colaron en la mente de 
Aronián en ese momento: “¿Por qué he empezado con 1 e4 precisamente en esta 
partida tan importante?”; si hubiese ganado la posición tan favorable que tuve en la 
primera ronda ante Ding, ahora no estaría tan angustiado ante la perspectiva de perder; 
¿qué van a pensar en Armenia si Krámnik me aplasta con negras?..., y otras pesadillas 
del mismo tenor. 
 
El caso es que dos o tres imprecisiones más dieron carta blanca al ruso, quien, tal 
como él mismo explicó después, no se conformó con ganar la partida técnicamente, 
sino que buscó rematarla con la mayor belleza posible. “Sé que esa actitud no es muy 
profesional, porque implica el riesgo de cometer un error de cálculo que te puede dejar 
marcado para el resto de tu vida, pero es lo que me pedía el cuerpo en ese momento”, 
reconoció. 
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Aronián encajó la durísima derrota de manera ejemplar, sin un mal gesto, e incluso con 
alguna broma durante la conferencia de prensa. Y Krámnik también supo ganar: 
“Comprendo que esta partida dará la vuelta al mundo y se publicará en una gran 
cantidad de periódicos y libros. Sin embargo, para mí, desde el punto de vista 
puramente profesional, no está entre mis mejores logros. He logrado colocar una 
preparación de laboratorio, y luego la he rematado con precisión, eso es todo”. Y no 
olvidó dedicar palabras amables a su rival: “Quedan aún once rondas, y Levón no está 
descartado en absoluto. Ha sufrido un traspié, pero es perfectamente capaz de 
remontar y luchar por el primer puesto”. 
 
Dos de los tres empates de la tercera ronda (So-Ding y Kariakin-Grischuk) fueron 
técnicamente interesantes, pero sin emoción. El otro fue un combate sangriento de más 
de cinco horas entre los otros dos líderes, Fabiano Caruana y Shajriyar Mamediárov. 
Tras los primeros 25 lances había una clara ventaja del estadounidense, pero el 
azerbaiyano se las arregló para entregar material y lograr una sólida posición defensiva 
que finalmente le permitió no solo arrancar medio punto, sino poner a Caruana contra 
las cuerdas en varios momentos, hasta el punto de que los tres resultados parecían 
probables. 
 
 

 
Mamediárov, durante su combate épico con Caruana 

 
 
La gran cuestión es ahora quién frenará a Krámnik. Caruana es quizá el mejor 
candidato, y se enfrentará el miércoles con el ruso… pero conducirá las piezas negras. 
Por tanto, la pregunta cambia: ¿Qué Krámnik veremos en la cuarta ronda? ¿El 
soporífero de hace unos años, casi invencible cuando jugaba con blancas? ¿O el más 
reciente, para quien la creación de belleza es casi tan importante como el resultado? 
 
Clasificación: 1º Krámnik 2,5; 2º-3º Caruana y Mamediárov, 2 puntos; 4º-5º Grischuk y 
Ding 1,5; 6º-7º Aronián y Kariakin 1; 8º So 0,5. 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.12"] 
[Round "3"] 
[Result "0-1"] 
[White "Levon Aronian"] [WhiteElo "?"] 
[Black "Vladimir Kramnik"] [BlackElo "?"] 
[ECO "C65"] - Española, Defensa Berlín 
 
El excampeón del mundo borra del tablero a Aronián, su principal 
contrincante para ganar el Candidatos 
 
En la ronda 3 Aronian jugaba contra Kramnik con blancas. Con 1.e4 e5 Kramnik 
invitaba a Aronian a una Española y el armenio aceptó. Tras 2.Cf3 Cc6 Kramnik optó 
por el Muro de Berlín (¿Cómo no?) con 3...Cf6, a lo que Aronian respondió con 4.d3, el 
llamado "Anti-Berlin". Tras un par de jugadas poco espectaculares Kramnik de pronto 
se sacó de la manga 7...Tg8, preparando el avance g7-g5 porque Aronian había jugado 
h3, una jugada bastante común en esta variante. 
 
 
1.e4 e5  
2.Nf3 Nc6  

3.Bb5 Nf6  
4.d3 Bc5  

5.Bxc6 dxc6  
6.O-O  

 
Si 6. Nxe5 ??, entonces Qd4, ganando)} 
 
6... Qe7 7.h3 ?! 
 
Imprecisión; lo más frecuente, y probablemente lo mejor, es 7. Nbd2, retrasando h3 
hasta que las negras enroquen. 
 
7... Rg8  
 
Novedad muy lógica -punto de ruptura en g4- y avalada por los monstruos de silicio. 
Rg8 no es del todo nuevo y ya se había jugado antes, pero nunca en torneos de 
primera fila. Aronian debe haber quedado bastante sorprendido y pocas jugadas más 
tarde cometió un error grave: 
 
8.Kh1?! 
 
Parece muy interesante el contraataque en el centro: 8. Nbd2 g5    9. d4 ! Bxd4 
> Si 9... exd4     10. e5 Nd5     11. Ne4 g4     12. Bg5, con buen juego. 
 
8... Nh5 !? 
 
Lo lógico es 8... h6 para seguir con g5, que parece bueno. 
 
9.c3 ?! 
 
También se puede buscar el contragolpe central con 9. Nc3, y la idea 9... g5      
10. Nxe5 ! g4     11. d4 Bd6, y todo podría pasar 
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9... g5 ! 
 
Coherente. 
 
10.Nxe5 !? 
 
Pero esto era mejor con el caballo en c3. 
 
10... g4  11.d4 Bd6  
 
Todas las piezas negras excepto la torre de a8 están coordinadas para atacar al rey, 
muy poco defendido. 
 
12.g3 ! Bxe5 !? 
 
El espíritu de la posición y los monstruos de silicio incitan a jugar 12... Be6 !, pero es 
cierto que esa posición, aunque ventajosa para las negras, implicaría riesgos, mientras 
que la elección de Krámnik parece llevar a otra con solo dos resultados posibles: tablas 
o victoria negra. 
 
13.dxe5 Qxe5  14.Qd4 Qe7 !? 
 
Extraño cambio de estrategia; tras 14... Qxd4     15. cxd4 gxh3     16. Kh2, las blancas 
tendrían cierta compensación por el peón, pero no podrían ganar; ahora todo es 
posible. 
 
15.h4 ?! 
 
Dado que las negras quieren jugar c5-Ad7-Ac6, que parece peligroso, tendría sentido 
15. Be3 ! gxh3     16. Nd2 b6     17. Nf3, para seguir con De5. 
 
15... c5  16.Qc4  
 
Si 16. Qd3 Bd7, seguido de 0-0-0. 
 
16... Be6  17.Qb5+ ?! 
 
Las máquinas consideran prioritario evitar el enroque largo con 17. Qd3, y si 17... Rd8  
18. Qc2 Bc4    19. Re1 Bd3. 
 
17... c6  18.Qa4 ?  
 
Había que jugar 18. Qd3, aunque las negras tendrían ventaja. 
 
18... f5 ! 
 
Las blancas están perdidas, con todo su flanco de dama sin desarrollar. 
 
19.Bg5 Rxg5 ! 
20.hxg5 f4 ! 
21.Qd1 Rd8  

22.Qc1 fxg3  
23.Na3 Rd3 
24.Rd1 Bd5 ! 

25.f3 gxf3  
26.exd5  
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Si 26. Rxd3 Qxe4 !!     27. Re3 f2+     28. Rxe4+ Bxe4++ 
 
26... Qe2 !! 27.Re1 g2+  
 
Y Aronián se rindió ante 28. Kh2 g1=Q+     29. Kxg1 f2+, y mate: 30. Kh1 Rh3+ !  
31. Kg2 f1=Q++  
 
0-1 
 
 
 
 

 
Aronián felicita a Krámnik en señal de rendición 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 35/87 

Torneo de Candidatos: quien ríe el último... 
 
 
15/03/2018 – En la ronda 4 del Torneo de Candidatos en Berlín, Vladimir Kramnik dejó 
pasar su oportunidad ante Fabiano Caruana, pero el norteamericano no perdonó al 
ruso cuando tuvo la suya. Ahora el ajedrecista de origen italiano lidera con 3/4 puntos. 
Levon Aronian enjugó sus penas contra Sergey Karjakin. Las otras 2 partidas de la 
ronda terminaron en tablas. El monologuista Matthias Deutschmann hizo en saque 
inaugural, pero no todo el mundo tenía ganas de reírse al final. 
 
 

 
 
 

RONDA 4 
Alexander Grischuk 0,5  -  0,5 Liren Ding 

Shakhiryar Mamedyarov 0,5  -  0,5 Wesley So 
Vladimir Kramnik 0  -  1 Fabiano Caruana 
Sergey Karjakin 0  -  1 Levon Aronian 

 
 
Ronda 4: dramas en blanco y negro 
 
Kramnik 0-1 Caruana 
Matthias Deutschmann, al disponerse a realizar el movimiento inaugural en el tablero 
de Vladimir Kramnik, como éste quería jugar 1.e4, Deutschmann bromeó: "¿Y no Cf3 
para despejar el camino de la torre a g1?". Después preguntó: "¿Por qué 1.e4?". 
"Tengo ganas de lucha", respondió Kramnik. 
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Y así era, aunque no lo pareciese en la apertura. Después de 1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 
d6 4.Cf3 Cxe4 Kramnik jugó 5.De2, un movimiento que lleva a un cambio temprano de 
damas y parece igualar la posición. No obstante, Kramnik jugó de forma agresiva a 
continuación, lo que lo llevó al borde de la derrota. Caruana no encontró la continuación 
correcta y se llegó a una posición muy complicada, en la que ambos bandos tenían 
peones pasados avanzados. entonces fue Kramnik quien dejó pasar una continuación 
favorable. Incluso entonces, la posición todavía era complicada y ofrecía oportunidades 
para ambos bandos. Luego Kramnik perdió el control de la partida y Caruana sumó un 
entero a la postre. 
 
Karjakin 0-1 Aronian 
Levon Aronian estaba bien recuperado de la derrota contra Vladimir Kramnik de la 
víspera. En una aguda variante de la defensa Ragozin aportó una innovación contra la 
cual el ganador del Torneo de Candidatos 2016 no encontró ninguna receta. 
 
Tras 16...Cc5 los módulos ven a las begras ligeramente mejor: tienen un peón más y 
las blancas deben luchar para obtener compensación. Karjakin no tuvo éxito con eso. 
No encontró nada mejor que entrar en un final con peón de menos, que defendió con 
uñas y dientes, pero no que no pudo aguantar. 
 
Grischuk ½-½ Ding Liren 
Alexander Grischuk y Ding Liren ofrecieron un interminable intercambio de golpes. El 
ruso eligió una variante aguda con un temprano sacrificio de pieza, pero luego perdió 
una oportunidad táctica favorable con la que podría haber ganado. Así que llegó a una 
posición complicada, de doble filo con muchas posibilidades tácticas, en las que el 
negro se mantenía objetivamente mejor, pero que era difícil de jugar. Grischuk se 
defendió obstinadamente y pudo salvarse con las tablas a la postre. 
 
Mamedyarov ½-½ So 
Después de comenzar el torneo con dos derrotas, Wesley So ha optado por asegurar. 
Tras un empate contra Ding Liren en la ronda 3, en la ronda 4 contra Mamedyarov, con 
negras, logró unas tablas sin problemas. Ambos siguieron una variante familiar en de la 
Nimzoindia, en la que las negras sacrifican un peón a cambio de actividad. En el 
movimiento 16 Mamedyarov jugó la novedad 16.Txd2. 16.Dxd2 en Bareev-Ivanchuk (La 
Habana 2006) no planteó problemas a las negras y esta innovación tampoco tuvo 
mucho efecto. Las negras pronto recuperaron el peón y la posición derivó rápidamente 
hacia las tablas. 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.14"] 
[Round "4"] 
[Result "0-1"] 
[White "Sergey Karjakin"] [WhiteElo "2763"] 
[BlackElo "2794"] 
[Black "Levon Aronian"] 
[ECO "D39"] - Gambito de dama declinado, Ragozin, variante Vienna 
 
Triunfar al borde del abismo 
Aronián frena un tremendo ataque de Kariakin, reestructura su posición y gana con 
técnica impecable. Aronián plantea con negras una pelea a vida o muerte, de riesgo 
máximo, sale triunfante y hunde a Kariakin. 
 
1. d4 Nf6  
2. c4 e6  
3. Nf3 d5  
4. Nc3 Bb4  
5. Bg5 dxc4  

6. e4 c5 
7. Bxc4 cxd4  
8. Nxd4 Bxc3+  
9. bxc3 Qa5  
10. Bb5+ Nbd7  

11. Bxf6 Qxc3+  
12. Kf1 gxf6  
13. h4 !  

 
La amenaza es sacar una torre por c1 y otra por h3, con un ataque terrorífico. 
 
13... Qb4  14. Rb1  
 
Kariakin se desvía de otra partida de Aronián: 14. Rh3 a6     15. Be2 Ne5      
16. Rb1 Qd6     17. Qd2 Bd7     18. Rxb7 Bb5 !     19. Rc3 Rd8, sin problemas para las 
negras, So-Aronián, Wijk aan Zee 2017. 
 
14... Qd6  
15. Rh3 a6  

16. Be2 Nc5  
17. Rc3 Nxe4  

18. Rd3 O-O ! 

 
Parece mentira que con sus cinco piezas armónicamente dispuestas para atacar, las 
blancas no dispongan de ningún golpe ganador inmediato. 
 
19. Qc1 !? 
 
19. Kg1 era lo más lógico para evitar Dh2. 
 
19... Qe5  
 
Una jugada humana, con el plan f5-Df6. 
 
20. Bf3 f5  21. Qh6  
 
A Kariakin le quedaban 20 minutos, más 30 segundos de incremento por jugada, para 
llegar a la 40. 
 
21... Qf6  22. Qxf6 Nxf6  23. Bxb7 Bxb7 ! 
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Mejor que 23... Rb8     24. Rdb3 Rxb7     25. Rxb7 Bxb7     26. Rxb7 Rd8     27. Rb4, 
con más probabilidades de tablas. 
 
24. Rxb7 Rac8 ! 25. Rg3+  
 
El truco estaba en 25. Ra7 ?! Rc1+     26. Ke2 Ne4     27. Rxa6 Rg1     28. g3 ?? Nc5, 
ganando. 
 
25... Kh8 26. Rgb3 Ne4  27. Rb2 Rfd8  
 
Las negras tienen todas sus piezas activas y bien coordinadas con un peón de más; 
ventaja decisiva. 
 
28. Nb3 Rd1+  
29. Ke2 Nc3+  

30. Ke3 Kg7 ! 
31. g3 Kf6  

 
Las máquinas ven una ventaja aplastante tras la poco humana: 31... Rh1 ! 
32. Kf3 Rh2 !! 
 
32. Ra7 Rc6  33. Kf3 Nb5  34. Ra8 e5 ?! 
 
Tras 34... Rg1 !! el rey blanco está muy expuesto, y a Kariakin le quedaban seis 
minutos. 
 
35. Kg2 e4 36. a4 ?! 
 
El mal menor era 36. Rd2. 
 
36... Na3  
37. Rd2 Rxd2  
38. Nxd2 e3  
39. Nf3 Rc2  
40. Rxa6+ Kg7 
41. Nd4 Rxf2+  

42. Kg1 Nc2  
43. Nxc2 Rxc2  
44. Kf1 Rf2+  
45. Ke1 Rg2  
46. Rb6 Rxg3  
47. Rb4 Rg2  

48. Rf4 Kg6  
49. Rf3 Rg4  
50. Rxe3 Rxa4  
51. Kf2 Rxh4  

 
Sin el peón de f5 o f7, sería tablas técnicas; pero ahora el rey negro está más protegido 
de los jaques. 
 
52. Re8 Rg4  
53. Kf3 Kg7  
54. Re5 Kf6  
55. Re8 h5  
56. Rh8 Kg6  
57. Kf2 Rg5  

58. Kf3 Kg7  
59. Ra8 h4  
60. Kf2 h3 
61. Ra3 Rh5  
62. Kg1 Kg6  
63. Kh2 f4  

64. Ra7 f3  
65. Ra1 f2 
66. Rf1 Rf5  
67. Kxh3 Kg5  
68. Kg3 Rf4  

 
Y Kariakin se rindió: Si 69. Kh3 Rf3+     70. Kg2 Kg4     71. Kh2 f5     72. Kg2 Rg3+     
73. Kh2 Kf3     74. Ra1 Rg1     75. Ra3+ Kg4, ganando... 
 
0-1 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.14"] 
[EventDate "2018.03.10"] 
[Round "4"] 
[Result "0-1"] 
[White "Vladimir Kramnik"] [WhiteElo "?"] 
[Black "Fabiano Caruana"] [BlackElo "?"] 
[ECO "C42"] - Defensa Petrov 
 
1.e4 e5  
2.Nf3 Nf6  
3.Nxe5 d6  
4.Nf3 Nxe4  
5.Qe2 Qe7  
6.Nc3 Nxc3 
7.dxc3 Qxe2+  
8.Bxe2 Nc6  
9.Be3 Be7  
10.O-O-O O-O  
11.Rhe1 Bf6 
12.Nd2 Re8  
13.Bf3 Ne5  
14.Bf4 Kf8  
15.Bd5 c6  
16.Bb3 Bf5  
17.h3 g5 
18.Bh2 Kg7 
19.c4 g4  
20.Ne4 Bxe4  
21.Rxe4 Bg5+  
22.Kb1 gxh3  
23.c5 f5  

24.Rb4 hxg2  
25.Rxb7+ Kh8  
26.cxd6 Nf3  
27.Ba4 Nxh2  
28.Bxc6 Rad8  
29.d7 Re2  
30.Bxg2 Rxf2  
31.Bc6 Ng4  
32.Rxa7 Ne3  
33.Rg1 h6 
34.Rc7 Kg7  
35.a4 Kf7  
36.Bb5 Ke7  
37.a5 Rf4  
38.c3 Kd6  
39.Rb7 Rg4 
40.Re1 f4  
41.a6 h5  
42.a7 Ra8  
43.b4 h4  
44.c4 h3  
45.c5+ Ke5 
46.Rb8 Rxa7  

47.Rg8 Bf6  
48.d8=Q Bxd8  
49.Rxg4 Bf6  
50.Rg6 Rb7 
51.Be2 Rxb4+  
52.Ka2 Nc2  
53.Rc1 Nd4  
54.Bd3 Ra4+  
55.Kb1 Nb3 
56.Re1+ Kd5  
57.Kc2 Nd4+  
58.Kb1 Nf3  
59.Rd1 Ra1+  
60.Kc2 Rxd1 
61.Ba6 Rd2+  
62.Kc1 Bb2+  
63.Kb1 Kxc5  
64.Bb7 Ne5  
65.Rf6 f3 
66.Rf5 f2  
0-1 

 
 
 

 
El comienzo de una partida dramática 
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Torneo de Candidatos:  
primer pleno de tablas 

 
 
16/03/2018 – La ronda 5 del Torneo de Candidatos en Berlín fue la primera en la que 
todos los resultados fueron tablas. Las mejores oportunidades para obtener un mejor 
resultado las tuvo Levon Aronian. En una partida muy complicada, pasó por alto varias 
veces las continuaciones victoriosas contra Alexander Grischuk. Caruana se mantiene 
en cabeza. 
 

 
Israel Gelfer hizo la jugada inaugural en el tablero del líder 

 
 

RONDA 5 
Levon Aronian 0,5  -  0,5 Alexander Grischuk 

Fabiano Caruana 0,5  -  0,5 Sergey Karjakin 
Wesley So 0,5  -  0,5 Vladimir Kramnik 
Liren Ding 0,5  -  0,5 Shakhiryar Mamedyarov 

 
 
Caruana-Karjakin 
El estadounidense no pudo ampliar su ventaja en la general a costa del último 
aspirante al título mundial. Al igual que en muchas ocasiones anteriores, plantearon 
una apertura Catalana. La jugada de Caruanas 6.Db3 fue una rara elección y una 
sorpresa para Karjakin, pero al final no cambió nada. Las negras jugaron a la manera 
de la variante Merano tras c5 y hubo un cambio general de piezas, tras el que se pasó 
a un final de alfiles de distinto color. Karjakin declaró en la rueda de prensa que 
conocía la variante hasta 17 ... Cxc5. Tablas en la jugada 31. 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 41/87 

Ding-Mamedyarov 
Mamedyarov con las piezas negras logró una posición sólida. La partida pronto tuvo un 
perfil plano y los ajedrecistas dividieron el punto. 
 
So-Kramnik 
Wesley So, que cambió al modo superseguro tras las dos primeras derrotas, se vio las 
caras con un Kramnik algo tocado tras su derrota de la víspera. El XIV Campeón del 
Mundo planteó una Semi-Tarrasch en el gambito de Dama. Hasta la jugada 17, los 
ajedrecistas todavía transitaban por terrenos conocidos. La partida derivó hacia una 
distribución simétrica de peones, con dama y alfiles del mismo color, pero los jugadores 
no mostraron signos de aceptar un empate, especialmente Kramnik. El otrora campeón 
mundial avanzó sus peones para presionar a So, pero el estadounidense encontró la 
forma de parar el ataque. Tablas. 
 
Aronian-Grischuk 
Aronian ganó una calidad y entró en una posición de doble filo, en la que ambos reyes 
se mantuvieron en el centro, con ataque por ser mano. Después de 28 movimientos, 
surgió la siguiente posición crítica: 
 
 

 
 
 
Siguió 29. Dd8+      29. Df8     30. Axf4 Ce6     31. Ac4 Dxd8     32. Txd8+ Rh7      
33. Txh8+ Axh8     34. Ad6 Cg5 y tablas un par de jugadas después.  
 
Aparentemente, las blancas podían haber logrado una posición ganadora con  
29. Dxc8+ Rh7     30. Dxc5 Ce4     31. Txg4 Cxc5     32. Txh4+ Rg8     33.Td8. 
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Ding-Mamedyarov 

 
 
 

 
 
 

 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 43/87 

Torneo de Candidatos:  
vencen So y Mamedyarov 

 
 
17/03/2018 – ¡Vaya ronda! La 6ª del Torneo de Candidatos en Berlín deparó lucha y 
resultados inesperados. Wesley So venció a Levon Aronian y vuelve a engancharse 
con 2½ de 6. Vladimir Kramnik evita una temprana repetición de jugadas y recibe un 
baño de Shakriyar Mamedyarov, que alcanza a Fabiano Caruana en la cima de la 
clasificación. Alexander Grischuk sacrifica material por tercera vez consecutiva. El 
sábado es el segundo día de descanso. La competición se reanudará el domingo. 
 
 
Ronda 6: tres grandes partidas 
 

RONDA 6 
Fabiano Caruana 0,5  -  0,5 Alexander Grischuk 

Wesley So 1  -  0 Levon Aronian 
Liren Ding 0,5  -  0,5 Sergey Karjakin 

Shakhiryar Mamedyarov 1  -  0 Vladimir Kramnik 
 
 
En la única partida "aburrida" del día se produjeron unas tablas rápidas entre Liren Ding 
y Sergey Karjakin. En una Grünfeld con g3, Ding sacrificó al principio un peón en b2, 
pero se vio obligado a convertir su iniciativa en una repetición después de 14 
movimientos. Karjakin no tenía forma de evitarlo y se firma la división del punto. 
 
 

 
Ding no ve otra manera de obtener más compensación por el b2 sacrificado 

 y optó por un ataque perpetuo contra la dama con 14.Tb1 
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No es un buen resultado para ninguno de los dos: Ding pierde la oportunidad de las 
blancas y Karjakin sigue anclado a la parte baja de la clasificación. 
 
La partida entre Fabiano Caruana y Alexander Grischuk ofreció mucha más acción. 
Caruana inició su tercera partida con blancas con el peón de dama, a lo que Grischuk 
respondió con una defensa Grünfeld-India. 
 
Kramnik se tambalea 
Vladimir Kramnik estaba bien en el torneo antes de la sexta partida. Aunque había 
sufrido una derrota muy amarga contra Caruana en la cuarta ronda, después de haber 
comenzado como un misil con 2½ / 3, no pareció verse afectado y jugó una partida 
neta contra Wesley So ayer, con unas tablas sin grandes emociones. 
 
El retorno de Wesley 
Wesley So tuvo un comienzo de torneo muy malo, con un lastre de 0/2. En las últimas 
rondas se estabilizó y con tres tablas consecutivas evitó al menos quedar 
completamente descolgado. En la ronda 6 tuvo la ocasión de enviar una clara señal de 
que no ha terminado el torneo para él. Con una fuerte preparación en la Anti-Marshall y 
una actuación impoluta hasta el final, superó al armenio convincentemente y se vuelve 
a enganchar al torneo. 
 

 
Rueda de prensa de Mamedyarov y Kramnik 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site " Berlin GER "] 
[Date "2018.03.16"] 
[Round "6"] 
[Result "1-0"] 
[White "Wesley So"] [WhiteElo "2799"] 
[Black "Levon Aronian"] [BlackElo "2794"] 
[ECO "C84"] - Española, Defensa cerrada 
 
1.e4 e5  
2.Nf3 Nc6  
3.Bb5 a6  
4.Ba4 Nf6  
5.O-O Be7  
6.Re1 b5  
7.Bb3 O-O  
8.a4 b4  
9.a5 d6  
10.d3 Be6  
11.Bxe6 fxe6  
12.Nbd2 Rb8  
13.Nb3 Qc8  
14.h3 Nd8  
15.Be3 c5  
16.Nbd2 Nc6  
17.c3 Rb5  
18.d4 exd4 
19.cxd4 Nxa5  
20.dxc5 dxc5  
21.Ra2 Qb7  
22.b3 Kh8  
23.Qc2 Nd7 
24.Rea1 Bd8  
25.Nc4 Nxc4  
26.Qxc4 Bf6  
27.Rd1 Qc6  

28.Rad2 Nb6 
29.Qc2 Qc7  
30.e5 Be7  
31.Nd4 Rc8  
32.Nxe6 Qxe5  
33.Nf4 Rf8  
34.Re2 Qc3  
35.Qb1 Qf6  
36.Bc1 c4  
37.bxc4 Nxc4  
38.Re6 Qg5  
39.Ng6+ Qxg6 
40.Rxg6 hxg6  
41.Qe4 Bf6  
42.Qxc4 b3  
43.Ba3 Rfb8  
44.Rb1 b2  
45.h4 Ra5  
46.Qd3 Rd8  
47.Qb3 Rc8  
48.Qb7 Rd8  
49.Qb3 Rc8  
50.Qb4 Rb5 
51.Qg4 Rc3  
52.Bxb2 Rxb2  
53.Rxb2 Rc1+  
54.Kh2 Bxb2  

55.Qxg6 Ra1 
56.g4 a5  
57.Qh5+ Kg8  
58.Qb5 Ba3  
59.Qe5 Rd1  
60.Qe6+ Kh7  
61.Qe4+ Kh8  
62.Qa8+ Kh7  
63.Qxa5 Bd6+  
64.Kg2 Rd4  
65.Qf5+ Kh8  
66.Qh5+ Kg8  
67.g5 Kf8  
68.Qg6 Be7  
69.Qf5+ Ke8  
70.Kh3 Rd6  
71.Qh7 Kf7 
72.f4 Rd4  
73.Qf5+ Ke8  
74.Qe5 Rb4  
75.Kg4 Kf8  
76.Qf5+ Ke8  
77.Qe6 Rd4  
78.Qe5  
1-0 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.16"] 
[Round "6.3"] 
[Result "1-0"] 
[White "Shakhriyar Mamedyarov"] [WhiteElo "2809"] 
[Black "Vladimir Kramnik"] [BlackElo "2800"] 
[ECO "D35"] - Gambito de dama declinado, variante del cambio 
 
1. d4 d5  
2. c4 e6  
3. Nc3 Nf6  
4. cxd5 Nxd5  
5. e4 Nxc3  
6. bxc3 c5  
7. Rb1 Be7  
8. Bb5+ Bd7  
9. Bd3 cxd4  
10. cxd4 Nc6  

11. Be2 Rc8 
12. Nf3 Qa5+  
13. Bd2 Bb4  
14. Rb2 Bxd2+  
15. Qxd2 Qxd2+  
16. Kxd2 Na5  
17. Rbb1 Ke7  
18. Rhc1 f6  
19. h4 Rhd8  
20. Bd3 a6  

21. Ke3 b5 
22. g4 Be8  
23. Ng1 Nc6  
24. Ne2 Rd6  
25. Rd1 Rcd8  
26. Bc2 Na5 
27. Bd3 Nc6  
28. Bc2 h5  

 
Parecía que Mamedyarov tampoco había traido nada preparado contra el repertorio de 
Kramnik con negras y realizó una oferta de paz silenciosa con las jugadas 26.Bc2-Na5 
27.Bd3-Nc6 28.Bc2. 
 
29. g5 fxg5  
30. e5 R6d7  

31. hxg5 h4 
32. g6 Na5  

33. Rbc1 Rc7  
34. Bd3 Rdc8  

 
Aunque la posición era complicada y también las negras tenían opciones, tras el error 
de Kramnik 34 ... Tdc8? (en lugar de 34 ... Nc4 con contrajuego) Mamedyarov estaba 
en la senda de la victoria. 
 
35. Rxc7+ Rxc7  36. Rh1 Nc4+  
 
Mamedyarov cambió un par de torres y frenó con Th1 el peón de h4, tras lo cual sumar 
el punto fue más o menos cuestión  de técnica para el azerí. 
 
37. Kf4 Nb2  
38. Be4 b4  
39. Rxh4 Nd1  
40. f3 Nc3  
41. Nxc3 bxc3  
42. Rh2 Rc8  
43. Ke3 Bb5  
44. f4 Bc4  
45. Rh7 Rg8  
46. a3 a5 

47. Bc2 Kd7  
48. d5 Bxd5  
49. Kd4 Ba2  
50. Kxc3 Kc6  
51. Rh2 Kc5 
52. Rd2 Rh8  
53. Rd7 Rh3+  
54. Kb2 Bd5  
55. Rxg7 Kd4  
56. Rh7 Rg3 

57. Rh5 Rg2  
58. Rg5 Rf2  
59. g7 Be4  
60. g8=Q Rxc2+  
61. Kb3 Rc3+ 
62. Ka4 Rc5  
63. Rg2 Bf3  
64. Qd8+  
1-0 
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Torneo de Candidatos: 
Caruana cruza primero el ecuador 

 
 
19/03/2018 – El Torneo de Candidatos en Berlín ha llegado a su ecuador. Tras el 
segundo día de descanso, Fabiano Caruana y Sergey Karjakin sumaron las victorias 
del día sobre Levon Aronian y Wesley So respectivamente. El norteamericano de 
origen italiano lidera la tabla con 5/7, seguido por Shakhriyar Mamedyarov (4.5/7) y 
Alexander Grischuk (3.5/7) Los dos primeros son los únicos que no conocen aún la 
derrota. 
 
Ronda 7 
 

RONDA 7 
Alexander Grischuk 0,5  -  0,5 Shakhiryar Mamedyarov 

Vladimir Kramnik 0,5  -  0,5 Liren Ding 
Sergey Karjakin 1  -  0 Wesley So 
Levon Aronian 0  -  1 Fabiano Caruana 

 
 

 
Fabiano Caruana 
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ATACAR E VENCER 
 

Por Alex Yermolinsky 
Traduzido para o português 

 
Olá, meus queridos leitores! Eu tive que esperar um pouco para minha vez de escrever 
um relatório sobre o torneio mais importante de 2018, e aconteceu no momento certo. 
Após a rodada sete, estamos no meio do evento. Deixe-me primeiro passar pelos jogos 
de hoje, então poderemos avaliar e prognosticar. 
 
Um dos dois encontros altamente esperados que poderiam afetar a classificação da 
liderança acabou por ser um fracasso. Grischuk vs Mamedyarov simplesmente não 
estava à altura da sua expectativa. 
 
É difícil dizer o que fez Grischuk enrolar-se no jogo tão cedo. Do ponto de vista do 
torneio, ele jogou fora a chance de vencer Mamedyarov. Amanhã ele tem outra chance 
de fazer acontecer algo, desta vez enfrentando Caruana com brancas. Só podemos 
esperar que Alexander possa jogar seu jogo e começar a fazer seus movimentos um 
pouco mais rápido. Ninguém consegue prever nada olhando uma posição após dez 
movimentos e ele se perde em divagações... 
 
Do ponto de vista de Shakhriyar, tudo está acontecendo de acordo com o plano. Ele 
não se importa de empatar de pretas quando aparece uma oportunidade de empate. 
Fora seu jogo contra Caruana, Shakh ainda não conseguiu ver seu barco balançado.  
 
 

 
Alexander Grischuk vs Mamedyarov 

 
 
Fabiano ganhou hoje, aproveitando ao máximo o jogo de ataque de Aronian, que, 
francamente, parecia mais adequado para uma situação de ter que vencer de qualquer 
jeito, arriscando tudo. E perdeu! 
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Uma decepção terrível para os inúmeros adeptos de Levon. Ele simplesmente não 
parece confortável com seu xadrez e continua tentando forçar seu jogo, em detrimento 
de suas chances. 
 
Caruana, por outro lado, parece ser o homem a vencer nos Candidatos deste ano. 
Embora seu jogo não seja livre de erros, ele está bastante determinado e focado nos 
seus resultados. 
 
A batalha dos últimos colocados viu Sergey Karjakin obter sua primeira vitória no 
torneio às custas de Wesley So, que continua a decepcionar. Estou surpreso com 
algumas das escolhas de abertura de Wesley, pois ele está deixando seus oponentes 
muito à vontade.  
 
Karjakin deve ter ficado aliviado ao ver uma vitória em seu marcador. No entanto, pode 
ser muito tarde para se juntar à batalha pelo primeiro lugar. Ainda assim, para dar-lhe 
crédito, é bom lembrar que Sergey estava com um marcador terrível no torneio de 
candidatos de 2014 em Khanty, e virou o jogo completamente na segunda etapa. 
Sergey foi melhor em praticamente todos os jogos que ele jogou, e ganhou três 
partidas, conseguindo um segundo lugar. Talvez ele possa fazê-lo novamente, mas 
para ele (e todos os outros) apenas o primeiro lugar é importante, e isso simplesmente 
parece fora do alcance. 
 
Vladimir Kramnik continua a divertir, talvez contra suas melhores intenções. A maneira 
como ele começa seus jogos parece ser sólida, mas, em seguida, Vladimir assume 
voltas bruscas e rapidamente perde o controle. 
 
Ding Liren ainda está no bom caminho para fazer 14 empates, emulando a infame 
corrida de Giri em Moscou em 2016. Embora isso seja raro de acontecer, parece que a 
ambição de Ding é principalmente não se envergonhar de perder jogos, em vez de 
correr para a vitória quando as oportunidades se apresentam. Com uma atitude mais 
agressiva, ele poderia ser um concorrente. 
 
Olhando para a frente, vejo o torneio como uma corrida de dois homens, entre Caruana 
e Mamedyarov. Simplesmente não há mais ninguém jogando perto do suficiente para 
abrir uma série de vitórias. Claro, eu estive errado antes ... 
 
 
Clasificación tras 7 rondas 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.18"] 
[EventDate "2018.03.10"] 
[Round "7"] 
[Result "0-1"] 
[White "Aronian"] [WhiteElo "2794"] 
[Black "Caruana"] [BlackElo "2784"] 
[ECO "D37"] – Gambito de dama declinado 
 
Combate de gigantes 
En una de las mejores partidas del torneo, la sangre fría de Caruana se impone a la 
garra de Aronián. Una pelea memorable, que deja a Aronián casi descartado, y quizá 
marque El torneo. Ambos sufrieron tremendos apuros de tiempo en las últimas jugadas. 
 
1.d4 Nf6  
2.c4 e6  
3.Nf3 d5  
4.Nc3 dxc4  
5.e4 Bb4  

6.Bg5 h6  
7.Bxf6 Qxf6  
8.Bxc4 c5  
9.O-O cxd4  
10.e5 Qd8  

11.Ne4 O-O  
12.Qe2 Be7  
13.Rad1 Qc7  
14.Bd3 !  

 
Novedad; parece mejor que 14. Ng3 Rd8     15. Nh5 g6     16. Nf4 Nc6     17. Qe4 Bf8  
18. h4 Bg7, con ventaja negra, Moiseyenko-Meier, Jerusalén 2017. 
 
145... Nd7  15.Rc1 Qa5  16.g4 !?  
 
Lo ortodoxo sería 16. Ned2 Nc5     17. Bb1 Rd8, y no se ve muy claro cómo deberían 
seguir lãs blancas para mantener la compensación por el peón. 
 
16... Nxe5  
17.Nxe5 Qxe5  

18.f4 Qa5  
19.g5 Qd8 ?! 

 
Todo indica que la dama estaba bien en la quinta horizontal, y que se podía jugar  
19... Kh8 
 
20.h4 Bd7  
21.gxh6 g6  

22.h5 Kh8  
23.Kh2 !? 

 
Aronián busca en todo momento lo más agudo; lo más sólido sería 23. hxg6 fxg6  
24. Nc5 Bxc5     25. Rxc5 Bc6     26. Rg5 Qd6     27. Rxg6 Rg8, y las negras no 
tendrían problemas. 
 
23... Bc6  24.Rf3 ? 
 
>> Según las máquinas, había que jugar 24. Rf2 !, (para seguir con Tg1) 24... Qa5  
25. Nc5 !! (com amenaza el jaque en e5) 25... g5 !  

>> Si 25... Bxc5 ?     26. hxg6 fxg6     27. Qe5+, y se acabo. 
>> 26. Qe5+ f6    27. Qxe6 Bxc5    28. Qf5 Qc7    29. Rxc5, y todo podría pasar. 

 
24... Bd6  
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Las máquinas dicen que tras 24... Qd5 !     25. Rh3 Rg8 !     26. Rg1 g5 !     27. h7 Rg7  
28. h6 Rg6     29. Rh5 f6, las negras aguantan y ganan. 
 
25.Qf2 Bc7  
 
Amenaza g5. 
 
26.Kh3  
 
Única para seguir atacando. 
 
26... Qe7  27.Ng5 ? 
 
Lo preciso era 27. Rg1 ! Rg8     28. Rfg3, y todo seguiría en el aire. 
 
27... e5 ! 
 
Tras 27... Bxf3     28. Qxf3, habría mucho ataque. 
 
28.Rxc6 ! bxc6  
29.Nxf7+ Rxf7  

30.hxg6 Rf6  
31.g7+ Kg8  

32.Bc4+ ? 

 
Aún habría salvación: 32. Qh4 e4     33. h7+ Kxg7     34. Rg3+ Kh8     35. Rg8+ Rxg8  
36. hxg8=Q+ Kxg8     37. Bc4+ Kg7     38. Qg5+ Kh7     39. Qg8+ Kh6     40. Qg5+ Kh7 
y tablas. 
 
32... Kh7  33.Qh4 ! 
 
Las blancas están perdidas, pero esta es la mejor. 
 
33.... e4 ! 
34.Rg3 Bxf4  

35.g8=Q+ Rxg8  
36.Bxg8+ Kh8  

37.Rg7 Qf8  

 
Y Aronián se rindió ante la amenaza Txh6. 
 
0-1 
 

 
Levon Aronian 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.18"] 
[EventDate "2018.03.10"] 
[Round "7"] 
[Result "1-0"] 
[White "Sergey Karjakin"] [WhiteElo "2763"] 
[Black "Wesley So"] [BlackElo "2799"] 
[ECO "E51"] - Nimzo-India 
 
1. d4 Nf6  
2. c4 e6  
3. Nc3 Bb4  
4. e3 O-O  
5. Nf3 d5  
6. Bd2 c5 
7. a3 cxd4  
8. axb4 dxc3  
9. Bxc3 dxc4  
10. Bxc4 Qxd1+  
11. Kxd1 Bd7  
12. Ke2 Rc8  
13. Bd3 Nd5  
14. Ne5 Be8  

15. Bd2 f6  
16. Nc4 Rd8 
17. Rhc1 Nc6  
18. Be4 Ndxb4  
19. Bxb4 Nxb4  
20. Bxb7 Rab8 
21. Rxa7 Rd7  
22. Na5 Nd3  
23. Rd1 Nxb2  
24. Rxd7 Bxd7  
25. Bc6 Bxc6  
26. Nxc6 Re8  
27. e4 Nc4  
28. Kd3 Nd6  

29. f4 Kf8  
30. e5 fxe5  
31. fxe5 Nf5  
32. g4 Nh4  
33. Kc4 Nf3  
34. Ra2 Rc8  
35. Kb5 Ke8  
36. Kb6 g5  
37. h3 Nxe5  
38. Nxe5 Rc3  
39. Rh2 Ke7  
40. Kb5 Re3  
1-0 
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Torneo de Candidatos:  
Grischuk derrota a Kramnik 

 
 
20/03/2018 – Ayer se disputó la octava ronda, la primera de la segunda mitad del 
Torneo de Candidatos en Berlín. Elisabeth Pähtz (en la foto) realizó el saque de honor. 
Alexander Grischuk se apuntó la victoria frente a Vladimir Kramnik. Este último había 
sacrificado un peón y no logró aguantar la fase final de la partida. Wesley So se 
defendió de manera tenaz contra Fabiano Caruana. Tras ocho rondas Fabiano 
Caruana manda en solitario con 5,5 puntos. Shahkriyar Mamedyarov es el perseguidor 
más cercano. 
 
Ronda 8 
 

RONDA 8 
Shakhiryar Mamedyarov 0,5  -  0,5 Sergey Karjakin 

Wesley So 0,5  -  0,5 Fabiano Caruana 
Liren Ding 0,5  -  0,5 Levon Aronian 

Alexander Grischuk 1  -  0 Vladimir Kramnik 
 
A mitad de la competición, Fabiano Caruana encabeza la clasificación tras ocho rondas 
con 5,5 puntos. Su perseguidor más cercano es Shakhriyar Mamedyarov con tan solo 
medio punto de desventaja. Hasta ahora, la estrella azerí y número dos del mundo ha 
podido ganar dos partidas y no ha sufrido ninguna derrota. Ding Liren está jugando de 
manera pacífica y ha firmado tablas en todas las partidas disputadas hasta ahora. y se 
encuentra en el medio de la tabla con 4 puntos. Wesley So y Levon Aronian figuran en 
los últimos dos puestos en este momento. 
 
Grischuk vs Kramnik 
Vladimir Kramnik nuevamente planteó la variante Semi-Tarrasch del Gambito de Dama 
contra Alexander Grischuk. Pero Grischuk rechazó la oferta y sobre el tablero se formó 
una variante del Gambito de Dama Aceptado. 
 

 
Vladimir Kramnik insatisfecho 
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Kramnik, el gran luchador en este torneo, sacrificó un peón por el flanco de dama y 
procuró presionar con su alfil. La compensación que había tenido Kramnik se esfumó 
después de que se cambiasen las damas, mientras que el peón de ventaja de Grischuk 
se seguía notando. Grischuk consolidó la posición y comenzó a convertir la ventaja de 
material. La pareja de alfiles de Kramnik tenía pinta un poco rara en la defensa. 
Finalmente, Alexander Grischuk logró "vengarse" por la derrota que había sufrido frente 
a Kramnik en la primera partida, con colores opuestos. 
 
Ding-Aronian 
En la partida que habían disputado en la primera mitad del torneo, Levon Aronian había 
metido a Ding Liren con la espalda contra la pared, pero a pesar de eso no había 
logrado ganar la partida. En la partida que disputaron ayer en la octava ronda, con 
colores opuestos, surgió la Apertura Catalana. En el movimiento 11 Levon Aronian 
echó leña al fuego. 
 

 
Aquí las negras jugaron 11...Cg4, en lugar de 11...Ac5. 

 
 
Unos pocos movimientos más adelante, el enroque quedó fuera del alcance de ambos 
jugadores. Dicho eso, Aronian nuevamente no logró desviar a Ding Liren de su 
resultado estándar en este torneo y la partida concluyó en tablas. 
 
 
So vs. Caruana 
Wesley So, en su partida contra Fabiano Caruana optó por la Defensa Rusa que 
también había jugado previamente contra Vladimir Kramnik en la cuarta ronda. 
Caruana se desvió de lo que había jugado Kramnik y optó por un enfoque diferente, 
análogo con la partida que había jugado contra Magnus Carlsen en Wijk aan Zee. A 
pesar del intercambio de damas temprano, pronto la partida tomó carrerilla. Alrededor 
del movimiento 30, Wesley So había penetrado la posición de las negras con su 
caballería. Robó un peón y tenía que idear algo para hacer volver al cuartel a su grupo 
de choque. La liberación le costó una calidad y al final, Wesley So tenía que luchar por 
las tablas en un final de caballo vs. torre, más peones. Wesley So se defendió de 
manera astuta y al final consiguió unas tablas técnicas en un final de torre vs. caballo. 
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La posición tras 43.Cf4 

 
Shakhriyar Mamedyarov vs. Sergey Karjakin 
La partida entre Shakhriyar Mamedyarov y Sergey Karjakin se acabó pronto. El gran 
maestro ruso optó por el mismo enfoque que en la partida contra Caruana en la quinta 
ronda. Mamedyarov reaccionó de manera diferente, pero tampoco logró ganar. La 
partida concluyó en tablas tras repetición de jugadas en el movimiento treinta. 
 
 

 
 
 
Clasificación tras 8 rondas 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.19"] 
[Round "8.2"] 
[Result "1-0"] 
[White "Alexander Grischuk"] [WhiteElo "2767"] 
[Black "Vladimir Kramnik"] [BlackElo "2800"] 
[ECO "D40"] - Gambito de dama declinado, Defensa Semi-Tarrasch 
 
1. c4 e6  
2. Nc3 d5  
3. d4 Nf6  
4. Nf3 c5  
5. e3 dxc4  
6. Bxc4 a6 
7. Bb3 b5  
8. e4 cxd4  
9. Nxd4 Bb7  
10. e5 Ne4  
11. O-O Nxc3 
12. bxc3 Nc6  
13. a4 Bc5  
14. axb5 axb5  
15. Rxa8 Bxa8  
16. Nxb5 O-O  
17. Qxd8 Rxd8  
18. Bf4 h6  
19. h4 Ne7  
20. Rd1 Rb8  
21. Bc4 Bc6  
22. Nd4 Be4  
23. h5 Nd5  
24. Bxd5 Bxd5  
25. Be3 Rc8  
26. Re1 Bc4  
27. Nf3 Ba3  
28. Bd4 Bd3  
29. Nd2 Bb2  
30. Nf1 Rc4  
31. Re3 Bf5  

32. Ng3 Bh7  
33. Kh2 Bc1  
34. Re2 Bf4  
35. Kh3 Ra4  
36. Kg4 Bc1  
37. Kf3 Bd3  
38. Re1 Bb2  
39. Ke3 Bc2  
40. Kd2 Bb3  
41. Rb1 Ra2  
42. Kd3 Ba4  
43. Ne4 Ba3  
44. Ke3 Bc2  
45. Re1 Bb3  
46. g4 Bd5 
47. Kd3 Be7  
48. Rb1 Ra8  
49. f4 Bh4  
50. Rh1 Bd8  
51. Rb1 Bc7 
52. Ke3 Kh7  
53. Nd6 Kg8  
54. Rb5 Bc6  
55. Rb4 Bd8  
56. Bb6 Bh4 
57. Bd4 Bg2  
58. Rb2 Bc6  
59. Rb6 Bg2  
60. Rb2 Bc6  
61. Rb3 Bg3 
62. c4 Bh2  

63. f5 exf5  
64. Nxf5 Kh7  
65. Bb2 Re8  
66. Nd6 Re7 
67. Rb8 f6  
68. Rc8 Bh1  
69. Nf5 Rb7  
70. exf6 Rb3+  
71. Bc3 gxf6 
72. Kd2 Bf4+  
73. Kc2 Rb8  
74. Rxb8 Bxb8  
75. Ne7 Be4+  
76. Kd2 Bf4+  
77. Ke2 Kg7  
78. Nf5+ Kf7  
79. Bd2 Be5  
80. Bxh6 Ke6  
81. Be3 Bxf5  
82. gxf5+ Kxf5  
83. h6 Kg6  
84. c5 f5  
85. Kf3 Kf7  
86. Bf4 Bd4  
87. c6 Ke7  
88. c7 Kd7  
89. h7 Kc8  
90. Ke2 Kd7  
91. Kd3  
1-0 
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Torneo de Candidatos: Kramnik pierde de 
nuevo, Caruana se pierde la victoria 

 
 
21/03/2018 – Aunque tenía muy buenas oportunidades para ello, ni siquiera Fabiano 
Caruana logró acabar con la racha de tablas de Ding Liren en la novena ronda del 
Torneo de Candidatos. Vladimir Kramnik se tuvo que tragar otra derrota. Sacrificó una 
torre contra Karjakin pero no logró abrirse paso con la dama y la pareja de alfiles contra 
el bando blanco, que simplement era más poderoso. 
 
 

 
Lakhdar Mazouz, Asistente del Presidente de la FIDE para África hizo el primer movimiento ceremonial 

 
Ronda 9 
 

RONDA 9 
Wesley So 0,5  -  0,5 Alexander Grischuk 

Levon Aronian 0,5  -  0,5 Shakhiryar Mamedyarov 
Fabiano Caruana 

 
0,5  -  0,5 Liren Ding 

Sergey Karjakin 1  -  0 Vladimir Kramnik 
 
 
Sergey Karjakin vs. Vladimir Kramnik 
La partida llegó a ser muy agresiva. Cuando Kramnik invirtió toda una torre con 
20...Txf2 gran parte de sus piezas aún permanecía en las casillas iniciales. Tras el 
sacrificio de pieza, el rey de Karjakin se quedó descubierto pero ya nos conocemos las 
mañas de defensa del subcampeón del mundo y también en esta ocasión logró refutar 
todas las amenazas. Sus piezas se iban colocando alrededor del monarca y también es 
posible armar una posición de enroque con las piezas pesadas: 
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Kramnik sufrió otra derrota. Se mostró bastante tocado y sin duda se había esperado 
más. Su desilusión era tan grande que al final ni siquiera se animó a presentarse a la 
rueda de prensa. 
 
Fabiano Caruana vs. Ding Liren 
Caruana en la novena ronda se tuvo que ver las caras con su perseguidor, Ding Liren. 
Al igual que Caruana y Mamedyarov, el chino hasta ahora ha quedado invicto, pero aún 
no ha ganado ninguna partida. Hasta ahora ha sido el rey de las tablas. En una 
Defensa Bogo India, el gran maestro estadounidense presionó con las piezas blancas y 
colocó su torre en la fila 7. Las negras se salieron del apuro con 19... Cd5. 
 
Unos movimientos más tarde, el Ab7 se encontraría en e8. Tras el intercambio forzado 
de piezas surgió un final de partida con igualdad de material. Eso sí, Caruana tenía una 
ligera ventaja y logró ampliarla paso por paso. 
 

 
Aquí el movimiento 62.Td2 fue muy bueno. La idea es: Tf2-f8-h8.  

Caruana, sin embargo, se dejó escapar esa posibilidad y jugó 62.Rf4. 
 
También en la posición del diagrama se le ofrecían buenas posibilidades para ganar a 
Caruana, pero pasó por alto de todas. Y al final de todo, Ding Liren volvió a salirse con 
unas tablas, "como siempre". 
 
Clasificación tras la ronda 9 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.20"] 
[Round "9"] 
[Result "1-0"] 
[White "Sergey Karjakin"] [WhiteElo "2763"] 
[Black "Vladimir Kramnik"] [BlackElo "2800"] 
[ECO "D35"] - Gambito de dama declinado, variante del cambio 
 
A los 42 años, Krámnik se parece a él mismo cuando tenía 18, y no al ultrasólido 
jugador que destronó a Kaspárov en 2000. Y menos aún cuando juega desesperado, 
tras varios tropiezos en el Candidatos. Además, Kariakin, también muy lejos de la 
cabeza, se lanza en la apertura, en la antítesis de su estilo. Defensa Semi-Tarrasch. 
 
1. c4 e6  
2. Nc3 d5  
3. d4 Nf6  

4. cxd5 Nxd5  
5. e4 Nxc3  
6. bxc3 c5  

7. Rb1 Be7  
8. Nf3 O-O  
9. h4 !? 

 
Novedad, preparada hace meses por el equipo de Kariakin a partir de una idea de 
Riazántsev; lo ortodoxo es 9. Bc4 Qc7     10. Qe2 a6     11. 0-0 b5     12. Bd3 Bb7      
13. a4 bxa4 ? (lo correcto era 13... b4 )    14. Bf4 ! Qc8     15. d5 !, con mucha ventaja, 
Carlsen-So, chess.com, 2017. 
 
9... cxd4  10. cxd4 Nc6  11. h5 f5 !? 
 
Lógica, porque con el rey blanco en el centro parece bueno abrir el juego, pero también 
es cierto que el alfil de c8 y la torre de a8 no juegan; por tanto, las sensatas  
(11... Bb4+); (11... h6) y (11... b6) deben ser mejores. 
 
12. exf5 Qa5+  13. Bd2 Qxf5  14. Bc3 h6 ? 
 
Pero esto es incoherente, porque una vez metido en atacar, lo correcto es que Krámnik 
siguiera incisivamente con 14... Qe4+     15. Be2 b5 !     16. Rxb5 Ba6, y todo sería 
posible. 
 
15. Bd3 Qg4  16. Kf1 e5!? 
 
Resuelve el problema del alfil en c8, pero hay una secuencia táctica concreta que 
favorece al blanco; sin embargo, las alternativas (16... Bf6) y (16... b6) darían ventaja 
blanca también. 
 
17. d5 ! e4  18. dxc6 exf3  19. gxf3 Rxf3 !? 
 
De perdidos, al río, porque cambiar damas no tendría sentido. 
 
20. Be2  
 
Era muy fuerte, pero inhumana: 20. cxb7 ! Bxb7     21. Qb3+ Rf7     22. Qxb7 Raf8  
23. Qe4 Rxf2+     24. Ke1, y las negras no tendrían nada por la pieza. 
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20... Rxf2+ !! 
 
aún hay partida, aunque las negras estén objetivamente perdidas. 
 
21. Kxf2 Bc5+  22. Kf1 Qf4+  23. Bf3 bxc6 ?! 
 
Aún había pelea con 23... Be6 !     24. cxb7 Bc4+     25. Kg2 Qg5+     26. Bg4 Bd5+  
27. Kh3 Qe3+     28. Qf3 ! Bxf3     29. b8=Q+ ! Rxb8     30. Rxb8+ Bf8     31. Rxf8+ Kxf8  
32. Rf1 Kg8     33. Rxf3 Qe4, con algunas probabilidades de tablas. 
 
24. Be1 ! 
 
Única para ganar, porque se amenazaba Dg3. 
 
24... Be6  
 
La amenaza es Tf8. 
 
25. Bh4  
 
Era más fuerte 25. Kg2 ! Qg5+     26. Bg3 Rd8     27. Qxd8+ Qxd8     28. Rb8 Bc8      
29. Bg4 Qd5+     30. Kh2, con ventaja ganadora. 
 
25... Rf8  
26. Kg2 Kh8  
27. Rc1 Rf5  
28. Rc3 Rd5  
29. Bxd5 Bxd5+  
30. Rf3 Qg4+ 

31. Bg3 Bd6  
32. Rh3 Be7  
33. Qe2 Be4  
34. Qf2 a5  
35. a4 c5 
36. Rh1 Bf6  

37. Re1 Bc6  
38. Ree3 c4  
39. Qe2 Qxh5  
40. Qxc4 Bd7 
41. Rd3  

 
Y Krámnik se rindió. 
 
1-0 
 

 
Vladimir Kramnik 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.20"] 
[Round "9"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[White "Fabiano Caruana"] [WhiteElo "2784"] 
[Black "Ding Liren"] [BlackElo "2769"] 
[ECO "E00"] -  Apertura de peón de dama 
 
Caruana manda pero no remata 
Aunque la fatiga es humana, cabe dudar de si alguien que no gana esta partida puede 
destronar a Carlsen. Sin menospreciar la gran capacidad defensiva de Liren Ding, solo 
el cansancio puede explicar que Fabiano Caruana no ganase esta partida. 
 
1.d4 Nf6  
2.c4 e6  
3.g3 Bb4+  
4.Bd2 Be7  
5.Bg2 d5  
6.Nf3 O-O  

7.O-O c6  
8.Qb3 b6  
9.Nc3 Ba6  
10.cxd5 cxd5  
11.Ne5 Bb7  
12.Rfc1 Nc6 

13.Nxd5 ! Nxd4  
14.Nxe7+ Qxe7  
15.Qc4 Bxg2  
16.Qxd4  

 
>> Si 16. Kxg2 Qb7+     17. f3  

>> Si 17. Kg1 ? Rfd8     18. Bg5 Qe4, con ventaja decisiva. 
17... Rfd8     18. Kf2 Nf5     19. Bg5 Rac8, con buen juego negro. 
 
16... Rfd8  
17.Qf4 Bb7 

18.Bb4 Qe8  
19.Rc7 Nd5 ! 

 
Única para no quedar perdido. 
 
20.Qxf7+ Qxf7  
21.Rxf7 Ba6  

22.Ba3 Bxe2 
23.Rc1 Bh5  

24.Rb7 Be8  

 
Pequeña ventaja blanca, por la mayor actividad de las torres y el peón débil en e6. 
 
25.Kg2 a5  
26.h4 Rdb8  
27.Rxb8 Rxb8  
28.g4 b5  
29.b3 b4  
30.Bb2 a4  

31.h5 Ra8  
32.Kg3 Kf8  
33.Nf3 Bd7  
34.Rc4 Kg8  
35.Ne5 Bb5  
36.Rc5 Be8  

37.Nc4 Bd7  
38.Ne5 Be8  
39.Bd4 Kf8 
40.f3 Ke7  

 
La ventaja ha aumentado, y las negras apenas tienen margen de mejora. 
 
41.Kh4 Kf8  42.Kg5 ! 
 
Provoca h6 para crear una debilidad en g6 y un punto de ruptura en g5. 
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42... h6+  
43.Kh4 Kg8  
44.Kg3 Kh7  

45.Nd3 Kg8  
46.Rc1 axb3  
47.axb3 Kh7  

48.Nc5 Bf7  
49.Re1 Ne7 ! 

 
Este caballo estará mucho mejor en c6, tras 49... Re8     50. Ne4; la posición negra 
sería muy delicada. 
 
50.Bb2  
 
Tras 50. Nxe6 Nc6     51. Bc5 Re8     52. Nf8+ Kg8     53. Rxe8 Bxe8     54. Ng6 Bf7  
55. Ne7+ Nxe7     56. Bxe7 Bxb3 y serían tablas. 
 
50... Nc6 
51.f4 Ra2  

52.Nd3 e5 ! 
53.fxe5 Bxb3  

54.e6 Ra7 ? 

 
Tras 54... Ne7 !     55. Rc1 Ra7, las negras aguantarían. 
 
55.Nc5 Bc4  56.Nd7 Bb5  57.Nf8+ !? 
 
Se ganaba ya con 57. Re3 !, con la idea Tf3. 
 
57... Kg8  58.Ng6 Ne7 ? 
 
58... Ra8 ! ofrecía aún mucha resistencia. 
 
59.Ra1 ! Nc6  
60.Rd1 ! Kh7  

61.Rd5 Ba4 
62.Kf4 ?! 

 
El problema de Tf5 es que Bc2 tocaría también el caballo de g6; por eso, la maniobra 
ganadora era 62. Rd2 ! Bb3     63. Rf2 !, y no hay buena defensa ante Tf8. 
 
62... Bc2  63.Rc5 Ba4  64.g5 hxg5+ ? 
 
64... Ra8 ! 
 
65.Rxg5 Nd8  66.Re5 ? 
 
>> Se ganaba con 66. Nf8+ ! Kg8 

>> Si 66... Kh6     67. Kg4 Bd1+     68. Kh4 Bc2     69. Rg6+ !! Bxg6  
70. Bc1# mate. 

67. h6 !! Kxf8     68. h7 Nxe6+     69. Kg4 Nxg5     70. h8=Q+ Ke7     71. Kxg5, con 
ventaja ganadora 
 
66... Be8  67.e7 
 
Tablas: 67... Nc6     68. Re3 b3     69. Rxb3 Nxe7, etcétera... 
 
1/2-1/2 
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Torneo de Candidatos:  
tablas en el encuentro en la cima 

 
 
23/03/2018 – Tras el tercer día de descanso, ayer se disputó la däecima ronda del 
Torneo de Candidatos en Berlín. El foco de la atención estaba en el duelo en la cima 
entre Shakhriyar Mamedyarov y Fabiano Caruana. Ambos jugadores deseaban ganar 
la partida para en el mejor de los casos adelantar la decisión sobre quién ganará el 
torneo. Pero la partida concluyó en tablas y todo sigue siendo posible. Vladimir Kramnik 
se recuperó de la mala racha que había tenido y venció a Levon Aronian. Los 
encuentros Ding Liren vs. Wesley So y Alexander Grischuk vs. Sergey Karjakin 
concluyeron en tablas. 
 
 
Kramnik 1-0 Aronian 
Vladimir Kramnik tenía muchos planes para este torneo; se podía ver fácilmente desde 
su inicio furioso. Como afortunado beneficiario del comodín, recibió una nueva 
oportunidad de competir por el título más alto una vez más. Pero su juego emprendedor 
ha terminado en una catástrofe demasiadas veces, y la victoria de Kramnik hoy no es 
más que una fría comodidad. Salvo un milagro, él está fuera de la carrera para 
enfrentar a Carlsen. 
 
Ronda 10 
 

RONDA 10 
Shakhiryar Mamedyarov 0,5  -  0,5 Fabiano Caruana 

Vladimir Kramnik 1  -  0 Levon Aronian 
Liren Ding 0,5  -  0,5 Wesley So 

Alexander Grischuk 0,5  -  0,5 Sergey Karjakin 
 
 
Clasificación tras la ronda 10 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.22"] 
[Round "10"] 
[Result "1-0"] 
[White "Vladimir Kramnik"] [WhiteElo "2800"] 
[Black "Levon Aronian"] [BlackElo "2794"] 
[ECO "C50"] - Apertura de peón de rey -  Gambito Italiano 
 
Gran duelo de colistas 
Ambos empezaron el torneo como grandes favoritos, y disputaron ayer esta gran 
partida como colistas.  
 
1. e4 e5  
2. Nf3 Nc6  
3. Bc4 Bc5  
4. Nc3 Nf6  
5. d3 a6  
6. Nd5 Nxd5 

7. Bxd5 d6  
8. Be3 Bxe3  
9. fxe3 O-O  
10. O-O Nb8  
11. b4 Nd7 
12. Qd2 c6  

13. Bb3 a5  
14. a3 Nf6  
15. h3 h6  
16. Rab1 b5  
17. Qc3 Bd7  

 
Las máquinas ven aquí una pequeña ventaja negra, seguramente porque valoran como 
una debilidad los peones doblados centrales; pero tal evaluación es difícil de 
comprender para los humanos porque esos peones controlan casillas importantes y 
permiten la presión por la columna 'f' semiabierta. 
 
18. Rf2 Qb6  
19. Re1 Rfe8  

20. Nh4 c5  
21. Ref1 cxb4  

22. Qe1 ! 

 
Krámnik debe primar el ataque directo al rey porque tras 22. axb4 a4     23. Ba2 Qxe3  
24. Kh2 Rec8, las blancas no tendrían nada. 
 
22... d5  
 
>> Es muy interesante 22... a4     23. Ba2 ! 

>> Pero no 23. Rxf6 ? axb3     24. Rxf7 Qd8, con ventaja decisiva negra porque 
el ataque blanco habría terminado- 

 
23. axb4 dxe4  24. bxa5  
 
Otro lío parecido era 24. Rxf6 gxf6     25. bxa5 Rxa5. 
 
24... Rxa5  
25. Ng6 Be6  

26. Nxe5 exd3 
27. Rxf6 gxf6  

28. Rxf6 d2 ! 

 
Única. 
 
29. Qg3+ Kf8  30. Rf1 ! 
 
Pero no 30. Ng6+ ?? Kg7, y las negras ganan. 
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30... Ra7  
31. Ng6+ Kg7  
32. Nf4+ Kh8  

33. Nh5 f6  
34. Nxf6 Rf8  
35. Qf4 Rh7  

36. Qe5 Qc7 ?? 

 
Lo preciso era 36... Rg7     37. Bxe6 Qc6     38. e4 Rg5     39. Nd7+ Rxe5      
40. Rxf8+ Kh7     41. Rf7+ Kh8     42. Rf8+, tablas. 
 
37. Ne8+ !! 
 
Y Aronián se rindió en vista de 37... Qxe5     38. Rxf8+ y mate. 
 
1-0 
 
 

 
Como de costumbre, los jugadores se encuentran después de cada partido para comentar sus lances 

para los espectadores. En la foto, están Kramnik y Aronian con la mediadora Anastasia. 
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Torneo de Candidatos:  
Karjakin triunfa con negras 

 
 
24/03/2018 –¿Será el próximo retador de Magnus Carlsen Fabiano Caruana, Shakriyar 
Mamedyarov o todavía con una oportunidad extra Sergey Karjakin, o Alexander 
Grischuk, que después de la jugada del viernes están a solo un punto de distancia? 
Cualquier otro ganador es muy poco probable ahora. Realmente tenemos una disputa 
de cuatro jugadores con tres rondas todavía por jugar. 
 
Ronda 11 
 

RONDA 11 
Liren Ding 0,5  -  0,5 Alexander Grischuk 
Wesley So 0,5  -  0,5 Shakhiryar Mamedyarov 

Fabiano Caruana 0,5  -  0,5 Vladimir Kramnik 
Levon Aronian 0  -  1 Sergey Karjakin 

 

 
Mamedyarov está detrás del favorito, y Aronian lamentará no estar allí también 

Por lo tanto, el torneo terminó temprano, no solo puede disfrutar jugando. 
 
Clasificación tras la ronda 11 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.23"] 
[Round "11"] 
[Result "0-1"] 
[White "Levon Aronian"] [WhiteElo "2794"] 
[Black "Sergey Karjakin"] [BlackElo "2763"] 
[ECO "A13"] - Apertura inglesa 
 
Levon Aronian claramente no ha estado en su mejor forma en Berlín. Pero la historia es 
menos clara con Sergey Karjakin: después de un mal comienzo del torneo, el ruso ha 
escalado casi imperceptiblemente su camino de regreso a la cima nuevamente. 
Todavía tiene una pequeña posibilidad de llegar a un segundo partido contra Magnus 
Carlsen con un fuerte final, pero ciertamente necesitará más victorias en los próximos 
días; las tablas no serán suficientes. 
 
1. c4 Nf6  
2. Nf3 e6  
3. g3 d5  
4. Bg2 dxc4  
5. Qa4+ c6  
6. Qxc4 b5 
7. Qb3 Bb7  
8. O-O Be7  
9. d4 O-O  
10. Rd1 Nbd7  
11. Ne5 Nxe5 
12. dxe5 Nd7  
13. Bf4 Qc7  
14. Nd2 Rfd8  
15. Rac1 a6  
16. Qe3 c5 
17. Bxb7 Qxb7  
18. Ne4 c4  
19. h4 h6  
20. Rd4 Nf8  
21. b3 Rxd4 
22. Qxd4 Rd8  
23. Nd6 Bxd6  
24. exd6 f6  
25. Be3 e5  

26. Qb2 Qc6 
27. bxc4 bxc4  
28. Qb4 Rc8  
29. f3 h5  
30. Kf2 Kf7  
31. Rd1 Nd7 
32. Qb1 g6  
33. g4 Rh8  
34. g5 f5  
35. Qc2 Rc8  
36. Qc3 Ke6 
37. Kg2 Qa4  
38. Qd2 Qb5  
39. a4 Qc6  
40. Qc2 Rb8  
41. Bd2 Rb3 
42. Bc3 Qxa4  
43. Ra1 Qc6  
44. Ra5 Rb5  
45. Qa4 Nb6  
46. Qa1 Rxa5 
47. Qxa5 Qb5  
48. d7 Kxd7  
49. Qa3 Nd5  
50. Bxe5 Qc6  

51. Qf8 Qe6 
52. Qb8 c3  
53. Qb7+ Ke8  
54. Qb8+ Kf7  
55. Qb7+ Ne7  
56. Bxc3 Qxe2+  
57. Kh3 Qb5  
58. Qc7 Qc6  
59. Qe5 Qxf3+  
60. Kh2 Qf2+ 
61. Kh1 Qxh4+  
62. Kg1 Qxg5+  
63. Kh2 Qh4+  
64. Kg1 Qe4  
65. Qg7+ Ke6  
66. Bf6 Nd5  
67. Bb2 f4  
68. Kh2 Kf5  
69. Qf8+ Kg5  
70. Qd8+ Kg4  
71. Qc8+ Kh4  
72. Bg7 Qe2+  
73. Kh1 Qf3+  
74. Kh2 Qg3+  
0-1 
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Torneo de Candidatos: 
Karjakin toma el mando 

 
 
25/03/2018 – La duodécima ronda fue dramática porque cambió por completo el 
enfoque al tema de quién será el próximo retador de Magnus Carlsen. Sergey Karjakin 
derrotó al líder, Fabiano Caruana en una partida muy dinámica con un fantástico 
sacrificio de calidad y ahora se ha apuntado al mando, con la mejor valoración de 
desempate, de momento.  
 

 
Sergey Karjakin 

 
Un recordatorio rápido de lo que esos criterios se deben recordar, ya que un 
desempate solo se lleva a cabo "después" de que todos los criterios de desempate no 
puedan declarar ganador. 

1- Resultados en los juegos entre los jugadores empatados; 
2- El mayor número de victorias; 
3- Puntaje Sonneborn-Berger; 

Solo si estos no logran establecer un ganador claro, entonces el primer puesto se 
decide en un desempate rápido y relámpago. En este momento, la pelea está 
claramente a favor de Karjakin ya que no solo venció a Caruana en su juego, sino que 
también tiene más victorias.  
 
Ronda 12 
 

RONDA 12 
Shakhiryar Mamedyarov 0  -  1 Liren Ding 

Vladimir Kramnik 0,5  -  0,5 Wesley So 
Alexander Grischuk 0,5  -  0,5 Levon Aronian 

Sergey Karjakin 1  -  0 Fabiano Caruana 
 
La ronda doce ha hecho que todos cambien la forma en que el torneo estaba en sus 
cabezas. Sergey Karjakin venció a Fabiano Caruana en un poderoso juego con un 
sacrificio impressionante e excelente, y ahora comparte la ventaja con un mejor 
desempate. Shakhriyar Mamedyarov perdió ante Ding Liren, quien ganó su primer 
juego y se une al grupo a medio punto de los líderes. 
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Todo vale 
 
Era difícil predecir un giro más dramático de los acontecimientos que la ronda doce en 
el torneo de candidatos, y si alguien lo hubiera hecho, probablemente habrían sido 
objeto de risas. La noticia sin ningún tipo de exageración fue que tanto los líderes 
Fabiano Caruana como Shakhriyar Mamdyarov perdieron sus respectivos juegos. Un 
acto similar tuvo lugar en 2013 cuando los líderes mutuos Magnus Carlsen y Vladimir 
Kramnik perdieron sus juegos en la última ronda, sin embargo, no cambió el resultado 
final, y como tal fue más una curiosidad que un drama. En este caso, literalmente ha 
cambiado todo, y ha lanzado el torneo de muchas maneras más abiertas que 
simplemente dar posibilidades matemáticas a los demás en un solo golpe. 
 
A mitad de camino después de siete rondas, todos los expertos consideraron la lucha 
por el oro, y un encuentro contra Carlsen, básicamente entre Caruana y Mamedyarov. 
Esto fue bastante comprensible como Fabiano, con 5.0 / 7 liderando a Shakh por medio 
punto, y un punto y medio sobre el resto del participantes. Ding Liren, Alexander 
Grischuk y Vladimir Kramnik estaban al 50%, mientras que Karjakin, Aronian y So 
parecían estar en una lucha deprimente para ver quién no sería el último. Entonces, 
¿qué pasó para cambiar todo esto? 
 
 
Regreso asombroso de Karjakin 
 
Karjakin estaba a no menos de dos puntos completos detrás del líder, y de repente 
resucita de los desacreditados venciendo varios juegos. Sin embargo, en las siguientes 
cuatro rondas iba a marcar dos grandes victorias sobre Kramnik y Aronian, 
estableciendo una gran drama con Caruana en la ronda doce. El estadounidense, por 
otro lado, parecía estar perdiendo fuerza, y una asombrosa victoria perdida contra Ding 
Liren en la novena ronda hizo que muchos se preguntaran si la situación había 
cambiado. Sí, continuó liderando, pero la oportunidad de oro que tuvo contra el jugador 
chino, perder una victoria tras otra tras otra, hizo sospechar que podría desequilibrarse. 
Reconocemos, las competiciones y la vida en general, tiene una forma de hacer que 
eso suceda la mayoría de las veces. La ronda doce vio que el obvio se convirtió en 
realidad. 
 
 
Clasificación tras la ronda 12 
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Kariakin da un gran golpe y manda a dos 
rondas del final 

 
LEONTXO GARCÍA 

24 MAR 2018 
 
El ruso vence al líder Caruana, lo alcanza y tiene mejor desempate, pero cinco 
jugadores pueden ganar 
 
Muy pocos Torneos de Candidatos en la historia han sido tan emocionantes y con 
tantas partidas de interés como el que se disputa en Berlín. Cinco de los ocho 
participantes pueden convertirse en el retador del campeón, el noruego Magnus 
Carlsen, a solo dos rondas de la clausura. El ruso Serguéi Kariakin, actual 
subcampeón, comparte el primer puesto con el estadounidense Fabiano Caruana tras 
ganarle en una magnífica partida. A medio punto están el azerbaiyano Shajriyar 
Mamediárov, el chino Liren Ding y el ruso Alexánder Grischuk. 
 
“Hoy es el cumpleaños de mi esposa, y este es sin duda el mejor regalo que podía 
hacerle”, reveló un Kariakin tan contento como excitado, tartamudeando con frecuencia 
por primera vez en todo el torneo, tras tumbar al líder de manera inapelable con un 
juego de gran calidad. Kariakin empezó el torneo con sólo un punto en cuatro rondas; si 
a eso unimos que su estilo suele implicar la aversión al riesgo, parecía poco menos que 
imposible que pudiera remontar. 
 
Pero algunas imprecisiones de Caruana al no rematar varias partidas con posiciones 
ganadoras, así como la derrota de hoy del segundo clasificado, Mamediárov, ante Ding 
(quien había empatado las once partidas anteriores), han dado un vuelco tremendo a la 
situación. Tras la jornada de descanso del domingo, la penúltima ronda tendrá el lunes 
estos emparejamientos: Mamediárov-Grischuk; Ding-Krámnik; So-Kariakin; y Caruana-
Aronián. Y la última el martes será así: Grischuk-Caruana; Aronián-So; Kariakin-Ding; y 
Krámnik-Mamediárov. El primer sistema de desempate es el resultado particular entre 
los igualados; el segundo, el número de victorias; y el tercero, el Sonneborg-Berger, 
que prima los resultados frente a los mejor clasificados. 
 
A juzgar por los resultados de los últimos dos o tres años, no pocos hubieran 
pronosticado que el armenio Levón Aronián, el ruso Vladímir Krámnik y el 
estadounidense Wesley So serían los principales candidatos para retar a Carlsen. Sin 
embargo, los tres están descartados. Aronián no ha sido capaz, una vez más, de 
aguantar la presión del honor nacional de su país y de su entorno; Krámnik, de 42 
años, no ha logrado ser consistente; y So, cuyo principal problema es la falta de 
confianza en sí mismo, está jugando en baja forma y sin entrenador. 
 
Clasificación: 1º-2º Kariakin y Caruana, 7 puntos; 3º-5º Ding, Grischuk y Mamediárov, 
6,5 puntos; 6º Krámnik 5,5; 7º So, 5; 8º Aronián 4. 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.24"] 
[Round "12"] 
[Result "1-0"] 
[White "Sergey Karjakin"] [WhiteElo "2763"] 
[Black "Fabiano Caruana"] [BlackElo "2784"] 
[ECO "C42"] – Defensa Petrov 
 
Gran vuelco de Kariakin 
El actual subcampeón del mundo gana otra vez con calidad en el momento justo al rival 
más importante. Con esta impecable victoria, Kariakin alcanza a Caruana en el primer 
puesto a dos rondas del final. 
 
1.e4 e5  
2.Nf3 Nf6  
3.Nxe5 d6  
4.Nf3 Nxe4  

5.Nc3 Nxc3  
6.dxc3 Nc6 
7.Be3 Be7  
8.Qd2 Be6  

9.O-O-O Qd7  
10.a3 h6  
11.Nd4  

 
Novedad; la referencia era 11. Kb1 Rg8     12. Bd3 0-0-0     13. Qe2 Bf6     14. Bb5 Kb8  
con juego equilibrado. 
 
11... Nxd4  
12.Bxd4 Rg8  

13.Be2 c5  
14.Be3 d5  

15.f4 O-O-O  
16.Bf3 Bg4 !? 

 
>> A toro pasado, parece que claro que era mucho más sensato 16... f5, para frenar la 
expansión blanca en el ala de rey; por ejemplo: 17. g3 b6     18. Qg2 Bf6      
19. Rd2 Rge8 

>> Si19... d4 ?     20. cxd4 cxd4     21. Rhd1, com ventaja casi ganadora. 
 
17.Bxd5 !! 
 
Este alfil valdrá más que una torre, salvo que la posición se abra mucho. 
 
17... Bxd1 
18.Rxd1 Qc7  
19.c4 Rge8  

20.Qf2 b6  
21.g4 Bf6  
22.Kb1 Rd7  

23.Rd3  

 
El plan es tan molesto como sencillo: h4-g5. 
 
23... g5 ?! 
 
¿Era realmente obligado hacer esto? Quizá no: 23... Rde7     24. Bd2 g6 !     25. h4 Kb8 
y, aunque habría ventaja blanca, parece que las negras podrían aguantar mejor que en 
la partida. 
 
24.Ka2 Ree7  
25.Qf3 Kd8  

26.Bd2 Kc8  
27.Qf1 Rd6 ?! 
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Permite un jaque de importancia táctica en f5; aunque la posición ya era muy delicada, 
era mejor 27... Bg7. 
 
28.fxg5 Bxg5 
29.Bxg5 hxg5  

30.Qf5+ Rdd7  
31.Qxg5 Qe5  

32.Qh6 Kd8 ?! 

 
32... f6. 
 
33.g5 Qd6 
34.Qh8+ Re8  
35.Qh4 Qg6  
36.Qg4 Re5  
37.h4 Ke7  
38.Rd2 b5  

39.Bxf7 Qf5  
40.Rxd7+ Kxd7  
41.Qxf5+ Rxf5  
42.g6 Ke7  
43.cxb5 Rh5  
44.c4 Rxh4  

45.a4 Rg4  
46.a5 Kd6  
47.a6 Kc7  
48.Kb3  

 
Y Caruana se rindió ante la marcha del rey a f3. 
 
1-0 
 
 
 

 
El movimiento inaugural en el tablero de Fabiano Caruana 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.24"] 
[Round "12"] 
[Result "0-1"] 
[White "Shakhriyar Mamedyarov"] [WhiteElo "2809"] 
[Black "Ding Liren"] [BlackElo "2769"] 
[ECO "D41"] – Defensa Semi-Tarrasch 
 
Despierta el dragón Ding 
El mejor chino actual demuestra que un centro fuerte no garantiza la seguridad si se 
utiliza sin vigor. Liren Ding, de 25 años, 9º del mundo tras esta gran victoria, tiene um 
estilo incisivo, pero quizá su objetivo en el Candidatos era hacer un papel digno, sin 
más. De pronto, tras once empates, está a medio punto de los líderes a falta de dos 
rondas. La partida es modélica sobre cómo uma mayoría de flanco puede pesar más 
que un centro fuerte. 
 
1. d4 Nf6  
2. c4 e6  
3. Nf3 d5  
4. Nc3 c5  
5. cxd5 Nxd5  
6. e4 Nxc3 
7. bxc3 cxd4  

8. cxd4 Bb4+  
9. Bd2 Bxd2+  
10. Qxd2 O-O  
11. Bc4 Nd7  
12. O-O b6  
13. Rad1 Bb7  
14. Rfe1 Rc8  

15. Bb3 Re8  
16. h3 Nf6  
17. Qf4 Nh5  
18. Qh2 h6  
19. Ne5  

 
En la quinta ronda, So no logró nada ante Krámnik con 19. d5 exd5     20. exd5 Rxe1+ 
21. Nxe1 Qf6     22. Nd3 Ba6 ! 
 
19… Nf6  20. Qf4 b5  21. Re3  
 
>> Es atractivo y resbaladizo 21. Nxf7 !? Kxf7     22. e5 a5 !  

>>Pero no 22... Qc7 ? por 23. Rc1 Qb8     24. Rxc8 Bxc8     25. Qf5 !! Kf8  
26. exf6 !! exf5     27. Rxe8+ Kxe8     28. fxg7, ganando. 

 
21… Rc7 
22. Nd3 Rc3  
23. Nc5 Rxe3  

24. Qxe3 Bc6  
25. Rc1 Qb6  
26. f3 Rd8 

27. Kf2 a5  
28. g4 ?! 

 
El verdadero Mamediárov hubiera jugado 28. Nxe6 ! fxe6     29. Bxe6+ Kf8      
30. d5 Qxe3+     31. Kxe3 Bxd5     32. Rd1 Bxe6     33. Rxd8+ Ke7     34. Ra8 a4      
35. a3, aunque no es fácil que las blancas pudieran ganar. 
 
28… a4  
29. Bc2 Nd7  
30. Bd3 Nxc5  

31. Rxc5 b4 
32. Bc4 Bd7  
33. g5 hxg5  

34. Qxg5 Be8  
35. Qe7  

 
Tampoco funciona 35. Qe3 Rb8     36. d5 b3, ganando. 
 
35… b3 ! 36. axb3 a3! 37. b4 Ra8  
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38. d5 a2  
39. dxe6 a1=Q  

40. exf7+ Bxf7  
41. Bxf7+ Kh7  

42. Qh4+ Qh6  
43. Rh5 Qa7+  

 
Y Mamediárov se rindió. 
 
0-1 
 
 
 

 
Mientras que el ajedrez (occidental) ciertamente ha ganado tracción en China gracias a Hou Yifan y el 
creciente éxito de jugadores como Ding Liren (arriba), una victoria en los candidatos y un duelo por el 

título llevarían esto a un nivel completamente diferente. 
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Torneo de Candidatos: Caruana manda, 
pero hay tres aspirantes a la victoria 

 
 
27/03/2018 – Ayer se disputó la penúltima ronda del Torneo de Candatos en Berlín. El 
sábado, Sergey Karjakin había conquistado el mando tras la duodécima ronda. En la 
ronda 13, sin embargo, Karjakin únicamente logró unas tablas con negras contra 
Wesley So. Fabiano Caruana aprovechó la oportunidad y ganó contra Levon Aronian 
en una salvaje partida. De esta manera vuelve a tomar el mando con medio punto de 
ventaja frente a Karjakin (Caruana tiene 8/13). Shakhriyar Mamedyarov venció a 
Alexander Grischuk e igualmetne tiene 7,5/13. Otro posible aspirante podría ser Ding 
Liren, si Caissa le trae mucha suerte... Hoy a partir de las 15:00 horas se disputará la 
última ronda. 
 
Quedan tres jugadores que aún tienen buenas posibilidades para ganar el torneo: 
Fabiano Caruana, Shakhriyar Mamedyarov y Sergey Karjakin. Los tres tienen una 
pequeña ventaja: Caruana tiene medio punto más que los otros dos. Karjakin, por su 
parte, ha ganado el duelo directo contra Caruana y Mamedyarov ha ganado contra 
Sergey Karjakin. La desventaja que tiene Mamdyarov es que ha ganado menos 
partidas (tres victorias) y Caruana y Karjakin han ganado cuatro. Ding Liren podría 
salirse con las suyas si consiguiese ganar la partida de la última ronda contra Caruana 
y si Mamedyarov firmas tablas. Pero dejemos de mirar la bola de cristal y sigamos la 
última ronda 
 
Ronda 13 
 

RONDA 13 
Shakhiryar Mamedyarov 1  -  0 Alexander Grischuk 

Wesley So 0,5  -  0,5 Sergey Karjakin 
Fabiano Caruana 1  -  0 Levon Aronian 

Liren Ding 0,5  -  0,5 Vladimir Kramnik 
 
 
Clasificación tras la ronda 13 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.26"] 
[Round "13"] 
[Result "1-0"] 
[White "Shakhriyar Mamedyarov"] [WhiteElo "2809"] 
[Black "Alexander Grischuk"] [BlackElo "2767"] 
[ECO "D77"] - Defensa Grünfeld 
 
Mamediárov está ahí 
Pase lo que pase en la última ronda, el azerbaiyano volverá a casa consolidado como 
el 2º del mundo. Casi nadie lo ve capaz de destronar a Carlsen, pero Mamediárov 
afrontó hoy la última ronda del Candidatos como 2º del mundo y a medio punto del 
líder, Caruana. 
 
1. d4 Nf6  
2. Nf3 g6  
3. g3 Bg7  
4. Bg2 O-O  
5. O-O d5  

6. c4 dxc4 
7. Na3 c3  
8. bxc3 c5  
9. Re1 Nc6  
10. Bb2 Nd5  

11. Qc2 cxd4 
12. Nxd4 Nf6 ! 
13. Nxc6 bxc6  
14. c4  

 
Tras 14. Bxc6 ?! Rb8 (con la amenaza Db6)     15. Bg2 Ng4     16. Rab1 Qa5, las 
negras tendrían amplia compensación por el peón. 
 
14... Bf5  15. Qc1 
 
Se puede jugar 15. e4, pero eso quería Grischuk, para seguir con 15... Be6     
16. c5 Qa5, sin problemas para las negras. 
 
15... Qc7  16. Nc2 Rab8 17. Bc3 Bxc2 ! 
 
La amenaza Cb4 era realmente molesta. 
 
18. Qxc2 Ne8  
 
Grischuk juega para hacer tablas. 
 
19. h4 c5  
20. Red1 Bxc3  
21. Qxc3 Nf6 
22. Bf3 h5  

23. Rab1 Rxb1  
24. Rxb1 Rb8  
25. Rb5 Ne8  
26. Qe3 Rxb5 

27. cxb5 Nd6  
28. a4 c4  
29. Kg2 c3  
30. Bc6 Qa5 !? 

 
De pronto, a Grischuk no le basta con el empate, que hubiera podido forzar con 
 30... a6     31. Qxc3 axb5     32. axb5 Nxb5     33. Qc4 Nd6. 
 
31. Qc5 a6 
 
>> Dado que Grischuk estaba ahora por el riesgo, era muy interesante 31... Qxa4 ! 
y si 32. b6 ?! 

>> Sería mucho más prudente 32. Qxc3 
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32... axb6     33. Qxd6 Qc4     34. Qd8+ Kg7     35. Bd5 Qc5     36. Bb3 c2      
37. Bxc2 Qxc2     38. Qxe7, con pequeña ventaja negra. 
 
32. e4 axb5  33. axb5 Kh7  34. e5 Nxb5 ? 
 
El único camino para la salvación era 34... Nf5, despues 35. e6 fxe6     36. Be4 Kg8  
37. Qe5 Kf7      38. Qh8 Qxb5     39. Qh7+ Kf6     40. Qh8+ Kf7 y tablas. 
 
35. e6 ! Qa3  
 
No hay nada mejor. 
 
36. Qxb5 c2 
37. exf7 ! Kg7  

38. Be4 !! c1=Q  
39. Qe8  

 
Y Grischuk se rindió en vista de 38...  e5 40. f8=Q+ Qxf8     41. Qxg6+ Kh8      
42. Qh7++ 
 
1-0 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.26"] 
[Round "13"] 
[Result "1-0"] 
[White "Fabiano Caruana"] [WhiteElo "2784"] 
[Black "Levon Aronian"] [BlackElo "2794"] 
[ECO "C88"] - Española, cerrada 
 
1.e4 e5  
2.Nf3 Nc6  
3.Bb5 a6  
4.Ba4 Nf6  
5.O-O Be7  
6.Re1 b5  
7.Bb3 O-O  
8.d3 d6  
9.Bd2 Bg4  
10.c3 d5  
11.h3 Bh5  
12.Qe2 Rb8  
13.Bg5 dxe4  
14.dxe4 h6  

15.Bc1 Bg6  
16.Nbd2 Nh5  
17.Nf1 Bc5  
18.g3 Kh7 
19.Kg2 Qe7  
20.Bc2 Rfd8  
21.b4 Bb6  
22.a4 Nf6  
23.Nh4 Qe6  
24.Bd3 Bh5  
25.g4 Bxg4  
26.hxg4 Nxg4  
27.Nf5 Nxf2  
28.Bc2 g6  

29.N1e3 gxf5 
30.exf5 Qf6  
31.Qxf2 e4  
32.Rh1 Rd6  
33.Bxe4 Rg8+  
34.Kf1 Ne5 
35.Qf4 c6  
36.axb5 Rg5  
37.bxa6 Qd8  
38.f6+ Ng6  
39.Rxh6+  
1-0 
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Cenários de desempate dos candidatos 
 
 
26/03/2018 - As primeiras treze rodadas do Torneio de Candidatos trouxeram um 
Xadrez de primeira linha, com jogos brilhantes e muitas surpresas. E o final está 
preparado para ser emocionante: quatro jogadores ainda esperam ganhar o torneio e 
um deles se tornar o desafiante de Magnus Carlsen. Fabiano Caruana leva uma 
pequena vantagem para a rodada final, mas com dois outros jogadores a menos de 
meio ponto, podemos ter até três jogadores empatados após a rodada final de terça-
feira. Quem tem as melhores chances? Leia... 
 
 
Vantagem de Caruana 
 
Um aspecto controverso do Torneio de Candidatos é que qualquer empate na 
pontuação será resolvido por um sistema de critérios de desempate, e agora 
certamente não está cogitada uma disputa de jogos de desempate. 
 
As chances claramente agora favorecem Caruana, o líder por meio ponto, mas as 
coisas ainda estão longe de serem decididas. Em muitos cenários de desempate, é 
Mamedyarov quem tem vantagem. 
 
 

 
Fabiano Caruana 

 
 
O que esperar na 14ª rodada? 
 
Será interessante ver como Caruana lida com a situação. Ele está em muito melhor 
forma do que estava quando foi para a rodada final dos Candidatos de 2016 em 
Moscou, quando enfrentou Karjakin, precisando vencer. Este ano, um empate lhe daria 
chances razoavelmente boas, e ele tem as peças pretas. Mas nada é certo, e ele, é 
claro, tem a preferência de se dar ao luxo de jogar por dois resultados, considerando 
ainda que seria intocável com uma vitória. Por outro lado, uma derrota seria um 
desastre. 
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Sergey Karjakin vs Ding Liren 
 
Karjakin joga com brancas contra Ding e este jogo será absolutamente crítico para 
ambos. Ding, com um ponto atrás de Caruana, deve, claro, tentar vencer sua partida e 
então esperar que outros resultados sejam favoráveis. Karjakin tem mais chances para 
a vitória no torneio, mas ele igualmente tem que vencer. O único cenário em que um 
empate é suficiente para Karjakin é se Mamedyarov e Caruana perderem. Mas se 
Karjakin vencer, a pressão sobre Mamedyarov e Caruana será enorme. 
 
Alexandre Grischuk vs Fabiano Caruana 
 
Na última rodada, Grischuk joga de brancas contra Caruana. Os jogos de Grischuk 
nesse torneio foram selvagens e tudo é possível. Mas uma coisa é certa: Grischuk está 
eliminado de qualquer chance de vencer o torneio. O melhor que ele pode fazer agora 
é dar um grande impulso ao seu compatriota Karjakin ao derrotar Caruana. 
 
 

 
Alexander Grischuk não tem mais chances 

 
 
Levon Aronian vs Wesley So 
 
Este jogo entre os dois jogadores na parte inferior da classificação tem uma pequena 
influência nas pontuações de Sonnenborn-Berger (veja abaixo), mas não o suficiente 
para influenciar o cálculo do desempate. E sem nada em jogo para os jogadores 
individualmente, talvez aconteça um empate razoavelmente rápido depois de um longo 
torneio que ambos os jogadores gostariam de esquecer. 
 
Vladimir Kramnik vs. Shakhriyar Mamedyarov 
 
Mamedyarov joga de pretas contra Kramnik, mas é improvável que um empate seja 
suficiente, então ele terá que jogar agressivamente para manter suas chances no 
torneio em aberto. Kramnik pode ajudar Karjakin consideravelmente se derrotar 
Mamedyarov. 
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Mamedyarov é o favorito em vários cenários de desempate 

 
 
Como um empate será decidido? 
 
Existem três critérios de desempate, mas a probabilidade é de que só precisemos do 
primeiro para determinar o vencedor. 
 
Critério de desempate 1: confronto direto 
 
Existe uma probabilidade razoavelmente alta de que dois ou mais jogadores acabem 
com a mesma pontuação. Mas com um número relativamente alto de jogos decisivos 
em Berlim, muitos desempates serão decididos com esse primeiro critério, ou seja, 
através dos resultados do confroto direto entre os jogadores com a mesma pontuação. 
Isso é bom para Karjakin em um desempate com Caruana visto que ele venceu uma 
partida e empatou outra. No entanto, Karjakin não quer ser o primeiro colocado 
empatado com Mamedyarov: nesse caso também houve um empate e uma vitória, mas 
a vitória foi para Mamedyarov. Os jogos entre Mamedyarov e Caruana foram dois 
empates e isso significa que se os três empatarem, seja em 8 ou 8,5 pontos, então, por 
esse critério de desempate, Mamedyarov vence o torneio. 
 
Há mais um cenário remoto que pode ser levantado aqui. Se Ding vencer (e eliminar) 
Karjakin, e Mamedyarov empatar e Caruana perder, então Ding vencerá o torneio. 
Neste caso, o placar de Ding frente Mamedyarov e Caruana seria superior. 
 
Critério de desempate 2: Número de vitórias 
 
Se a confronto direto entre os jogadores empatados não for suficiente, o número de 
vitórias no torneio conta. Aqui, Karjakin e Caruana venceram quatro jogos até agora, 
mais do que qualquer outro jogador no torneio. No entanto, se Mamedyarov vencer, ele 
também terá quatro vitórias. Então, num cenário no qual Mamedyarov e Caruana 
empatem em número de pontos, a decisão se daria pelo terceiro e último critério. A 
exceção seria se Caruana perder e Mamedyarov e Karjakin empatarem. Nesse caso, 
haveria um empate de três jogadores com 8 pontos, e Mamedyarov venceria, por ter 
maior número de vitórias. 
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Critério de desempate 3: Sonneborn-Berger 
 
Se o número de jogos vencidos não trouxer nenhuma decisão quanto aos desempates, 
então vamos para a pontuação de Sonneborn-Berger. Isso pode acontecer se houver 
um empate entre Mamedyarov e Caruana em 8,5 pontos. Neste caso, seus resultados 
contra os outros jogadores no torneio passam a valer. A idéia principal é que os pontos 
(vitórias ou empates) marcados contra os jogadores mais bem classificados na 
pontuação geral são mais valiosos do que aqueles contra jogadores que tiveram um 
desempenho ruim. O cálculo final requer que todos os resultados sejam considerados, 
mas uma vitória de Mamedyarov nessa última rodada lhe daria o torneio no desempate 
por Sonneborn-Berger sobre Caruana. 
 
Critério de desempate 4: partidas rápidas e blitz 
 
Isso sempre foi muito improvável, mas era teoricamente possível até a rodada de 
segunda-feira, ainda que apenas em certos cenários. Poderia acontecer entre 
Mamedyarov e Grischuk, se eles terminassem o torneio em primeiro, com a mesma 
pontuação. Se isso acontecese, um desempate no tabuleiro entre os jogadores seria 
necessário: duas partidas rápidas de 25 minutos e 10 segundos de incremento por 
lance. Se ambos os jogos empatassem, mais dois jogos blitz de 5 minutos com 3 
segundos de incremento, e se ainda houvesse empate, um único jogo "Armageddon" 
de morte súbita. 
 
Quão improvável era isso? Depois de doze rodadas, dos 6561 resultados possíveis do 
torneio, apenas sete cenários teriam resultado em partidas rápidas de desempate entre 
Mamedyarov e Grischuk. Depois do empate de Karjakin na 13ª rodada, havia apenas 
três resultados possíveis para que essas partidas rápidas acontecessem. E até o final 
da segunda-feira, esse número é zero.  
 
Conclusão: Não haverá desempates com partidas rápidas na quarta-feira! 
 
 
Mas quem é o favorito? 
 
Caruana é o claro favorito. Mas Karjakin é o único entre os três melhores pontuados a 
jogar de brancas na rodada final. Por outro lado, os jogadores que receberam o fardo 
de serem considerados favoritos sofreram muito até agora. E muitos dos cenários 
considerados são perfeitamente plausíveis. De qualquer forma, o torneio continua 
emocionante. 
 
De acordo com os cálculos de um observador, Caruana tem mais de 50% de chances 
de ganhar, o que aumenta para cerca de 65% se ele empatar com Grischuk na última 
rodada. Ding entretanto tem menos de 2% de chances, quando se considera o seu 
número de vitórias, derrotas e empates. 
 
 

 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 83/87 

Torneo de Candidatos: 
¡Fabiano Caruana campeón! 

 
 
Fabiano Caruana es el nuevo retador de Magnus Carlsen 
 
28/03/2018 – Con una actuación confidente en la última ronda, Fabiano Caruana se 
adjudicó el Torneo de Candidatos 2018 en Berlín. Le tocó jugar con negras contra 
Alexander Grischuk, con medio punto de ventaja previamente a la partida, frente a sus 
más cercanos perseguidores. A lo largo del trascurso de la ronda, resultó que unas 
tablas le bastarían para apuntarse la victoria del torneo, pero Caruana no se contentó 
con eso y luchó hasta la victoria. ¡Ya tenemos retador al Campeón del Mundo, y su 
nombre es Fabiano Caruana! Sumó 9/14 puntos. Shakhriyar Mamedyarov quedó 
subcampeón (8/14) y Sergey Karjakin (8/14) ocupó el tercer puesto. | 
 
Ronda 14 
 

RONDA 14 
Vladimir Kramnik 0,5  -  0,5 Shakhiryar Mamedyarov 

Levon Aronian 0,5  -  0,5 Wesley So 
Alexander Grischuk 0  -  1 Fabiano Caruana 

Sergey Karjakin 0,5  -  0,5 Liren Ding 
 
 
Mamedyarov subcampeón, Karjakin tercero 
 
Fabiano Caruana logró ganar su partida con negras contra Alexander Grischuk. Obtuvo 
una posición confortable y acumuló una ventaja de tiempo en el reloj. En las otras 
mesas, sus competidores lo tenían difícil. Tras el control de tiempo, parecía poco 
probable que Shakhriyar Mamedyarov lograra ganar su partida con negras frente a 
Vladimir Kramnik. Por otra parte, un error por parte de Sergey Karjakin acabó con las 
posibilidades de ser el posible ganador del duelo. 
 
En una admirable actuación llena de fortaleza y clase, Fabiano Caruana no veía por 
que debería ofercerle las tablas a Grischuk. Caruana avanzó con mucha cautela y 
convirtió su ventaja en una victoria con mucha delicadeza. Tras más de seis horas de 
lucha, Alexander Grischuk le estrechó la mano para darse por vencido. Fue la partida 
más larga del torneo y la última en terminar. 
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Clasificación final 
 

 
 
 

 
Fabiano Caruana 
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Caruana retará a Carlsen en noviembre 
 

LEONTXO GARCÍA 
27 MAR 2018 

 
El estadounidense, de 25 años, 3º del mundo, triunfa con un punto 
más que Mamediárov y Kariakin 
 
La gran inversión del mecenas Rex Sinquefield para que EEUU recupere el trono que 
Bobby Fischer ganó en 1972 está dando frutos tremendos. A la medalla de oro que ese 
país logró en la Olimpiada de Ajedrez de 2016, Fabiano Caruana suma ahora el triunfo 
en el Torneo de Candidatos de Berlín. El estadounidense, de madre italiana, ha ganado 
hoy con negras al ruso Alexánder Grischuk en la última ronda, y triunfa con un punto de 
ventaja. Su duelo con el campeón vigente, el noruego Magnus Carlsen, se disputará 
del 9 al 28 de noviembre en Londres con un millón de euros en premios. 
 
Carlsen temía especialmente al armenio Levón Aronián, quien ha fracasado una vez 
más en el Candidatos tras excelentes actuaciones en otros torneos. Pero valora muy 
alto a Caruana: “Es más motivador para mí enfrentarme a alguien que realmente pueda 
amenazar mi título. Si por ejemplo fuera Caruana, sería perfecto para mí”. El balance 
entre ambos durante los últimos tres años es de dos victorias del noruego, ninguna 
derrota y ocho empates. En total, nueve, cinco y diecisiete, respectivamente. 
 
El triunfo de Caruana es inapelable porque ha ganado las dos últimas partidas tras 
encajar en la anterior su única derrota en el torneo (ante Kariakin), manteniendo bajo 
control la inevitable tensión nerviosa, cuando cinco de los ocho participantes aspiraban 
aún al primer puesto. De su gran talento y excelente preparación no cabe duda alguna, 
pero ha sido muy irregular en los últimos años. Si lograse jugar contra Carlsen como lo 
hizo en la Copa Sinquefield de 2014, donde su rendimiento frente a los mejores del 
mundo fue estratosférico, será una prueba durísima para el escandinavo. Pero puede 
ocurrir justo lo contrario si Caruana repite su peor versión, la que produce grandes 
altibajos en su curva de resultados. 
 
Tres de los ocho participantes en el Candidatos son rusos (Kariakin, Krámnik y 
Grischuk). Y el propio presidente Putin ha manifestado varias veces la importancia 
estratégica de recuperar el título mundial de ajedrez para Rusia; en consecuencia, el 
Comité de Deportes no ha escatimado el presupuesto para colaborar en su 
entrenamiento, especialmente en el caso de Kariakin. Pero nada de eso ha sido 
suficiente para evitar que el multimillonario Sinquefield, muy apoyado por Gari 
Kaspárov (residente en Nueva York), siga acumulando grandes beneficios patrióticos, 
que justifican con creces su inversión. 
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[Event "World Championship Candidates"] 
[Site "Berlin GER"] 
[Date "2018.03.27"] 
[Round "14"] 
[Result "0-1"] 
[White "Alexander Grischuk"] [WhiteElo "2767"] 
[Black "Fabiano Caruana"] [BlackElo "2784"] 
[ECO "C43"] - Defensa Petrov, Ataque Moderno 
 
Caruana salió de la apertura con ventaja en una Petroff que se desarrollaba de manera 
muy lenta, con tan solo 13 movimientos realizados sobre el tablero tras las dos 
primeras horas de juego. 
 
1.e4 e5  
2.Nf3 Nf6  
3.d4 Nxe4  
4.dxe5 d5  
5.Nbd2 Nxd2  

6.Bxd2 Be7 
7.Bd3 c5  
8.c3 Nc6  
9.O-O Bg4  
10.Re1 Qd7  

11.h3 Bh5  
12.Bf4 Qe6 
13.a3  

 
Grischuk se quedó rumiando durante más de 30 minutos acerca del movimiento 13.a3, 
tras lo cual tendría una posición equilibrada, pero con muchas posibildades. 
 
13... O-O  14.b4 h6  15.Bg3  
 
Dos movimientos más adelante, Grischuk ya se había quedado con tan solo 13 minutos en reloj 
para los 25 movimientos restantes previamente al control de tiempo. La negras tenían una 
posición fantástica. 
 
15... b6  
16.Nd4 Bxd1  
17.Nxe6 fxe6  
18.Raxd1 c4  
19.Bc2 b5  
20.a4 a6  
21.f3 Bg5  
22.Bf2 Bf4  
23.Bc5 Rfd8  
24.Bd6 Bg3  

25.Re2 g5  
26.Kf1 Kf7  
27.Bc7 Re8  
28.Bd6 Rac8  
29.Ra1 Red8 
30.Bb1 Rd7  
31.Ra3 d4  
32.axb5 axb5  
33.cxd4 Nxd4  
34.Rea2 Nc6 

35.Be4 Bxe5  
36.Bxc6 Rxd6  
37.Bxb5 Rd1+  
38.Ke2 Rg1  
39.Ke3 Rb1 
40.Ra7+ Kf6  
41.Bd7 Bf4+  
42.Ke2 Rd8  
43.Rc2 Rxb4  

 
Durante el final de la partida, Caruana hizo bien en dejar las cosas fáciles y mantener el 
control de todo. Algo que subraya eso fue la decisión muy práctica que tomó de 
capturar el peón pasado que aún le quedaba a Grischuk. 
 
44.Bc6 c3 
45.Rd7 Rc8  
46.Be4 h5  
47.Kd3 Rb2  
48.Ke2 h4  
49.Rd1 Ke5  

50.Ra1 Rd8  
51.Rd1 Rdb8  
52.Ra1 Bd2  
53.Ra6 Rd8  
54.Rc6 Rb1  
55.Kf2 Ra1 

56.Rc4 Rd4  
57.Rc8 Rb4  
58.Ke2 Kf4  
59.Kf2 Rbb1  
60.Rf8+ Ke5 
61.Bd3 Rb2  
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62.Ke2 Re1+  
63.Kf2 Rc1  
64.Rxb2 cxb2  

65.Rb8 Bc3 
66.Be4 Bd4+  
67.Ke2 Kf4  

68.Rb4 e5  
69.Rb7 Kg3  
0-1 

 
 
 

 
Grischuk se rinde ante Caruana 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Chessbase 
El País 
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