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El Gran Slam del Ajedrez Bilbao 2009 

El Final Chess Masters que con justicia tiene el 

apelativo del Gran Slam del Ajedrez, se llevó 

cabo en la ciudad española de Bilbao, (cuyo 

nombre en euskera es “Bilbo”) provincia y terri-

torio histórico de Vizcaya en la comunidad autó-

noma del País Vasco, del domingo 6 al sábado 

12 de septiembre del presente año. 

 

La Final de Maestros del Grand Slam la juegan exclusivamente los cuatro vence-

dores de los torneos que junto con Bilbao conforman la Asociación del Grand 

Slam de Ajedrez que sin duda se encuentran entre los mejores y más importantes 

torneos del mundo: Coros-Wijk aan Zee de Holanda, El Ciudad Linares de Espa-

ña, el Mtel Masters Sofía de Bulgaria y el torneo Pearl Springs de la ciudad china 

de Nankín, incorporado este año al Grand Slam, por lo que siempre esta final, pa-

ra suerte de los amantes del ajedrez es de alto nivel competitivo. 

 

Este año, la bella ciudad de Bilbao fue el perfecto marco para el triunfo de Levon 

Aronian quien totalizó  13 puntos, en un torneo que tuvo como característica la 

aplicación de las reglas “Sofía”  y “Bilbao” cuyas implicancias se pueden leer jun-

to con los cuadros de clasificación en la última página de este boletín.  

 

Levon Aronián baso su triunfo gracias a sus cuatro victorias, tres con blancas fren-

te a Karjakin, Shirov, y Grischuk, y una  con negras también frente a Shirov, enca-

jando una sola derrota ante Grischuk, definitivamente su doble victoria ante Shi-

rov cimentó su excelente resultado final. 

 

Para los fanáticos de la española disfrutarán mucho del torneo pues de las 12 par-

tidas disputadas 5 se jugaron con esta apertura, mientras que las restantes 7 fueron 

de diversos sistemas. 

 

Junto al torneo principal, como es costumbre en los torneos europeos, se realizó 

un torneo de partidas rápidas, así como una clínica de ajedrez para niños que con-

sistió en charlas magistrales y simultáneas de ajedrez por los GMs participantes 

del torneo. Fotos de estas actividades han sido incluidas en el presente boletín, y 

algunos videos han sido publicados en nuestro blog Ajedrez Torre Negra. 

 

Esperamos que este boletín sea de su agrado y que disfruten de las partidas. 

 
Atentamente 

José Dávila Paredes 

Asociación Torre Negra 



 

 

El doble as de jaques y póquer 
 
Equilibrado, de fuerte carácter, elegante y de 1,90 de altura, Alexánder 
Grischuk estudió Educación Física pero, a los 25 años, ha triunfado en 
dos duras disciplinas de salón: vencedor de Linares 2009, el Wimbledon 
del ajedrez, a pesar de que también es profesional del póquer. Esa duali-
dad parecía imposible en el siglo XXI, cuando los adelantos de la informá-
tica obligan a un entrenamiento riguroso para estar al día. Quizá para 
compensar esa privación de ajedrez, se ha casado con la gran maestra 
ucraniana Natalia Zhúkova. 
 
Hijo único, sus padres y sus abuelos fueron físicos reconocidos en su 
país. Uno de sus abuelos dirigió el Instituto Científico de Física de la anti-
gua URSS. Y fue su padre quien le enseñó las reglas del ajedrez, cuando 
él apenas tenía cinco años. Dado que desde el principio fue un alumno 
entusiasta y aventajado del tablero, su madre decidió que debía tener un 
entrenador particular y estudiar lo que él quisiese. Y fue así como a sus 
11 años el Gran Maestro ruso Anatoli Bikovski fue contratado por la fami-
lia Grischuk. Además, contaban con la ventaja de vivir en la misma calle. 
 
Bikovski quedó pronto muy impresionado: “No me atrevo a hablar de su futuro, pero reconozco que, en los 25 años 
que llevo como entrenador oficial de la selección de jóvenes de Rusia, la energía que pone Alexánder en cada una 
de las partidas que disputa es algo extraordinario. Además de entregarse a fondo, intenta encontrarlo todo en cada 
movimiento. Y, por supuesto, algo importantísimo es que siempre lucha para ganar. No se conforma, como hacen 
otros jugadores, con un simple empate”. 
 
No es extraño pues que Alexánder fuese campeón de Rusia de casi todas las edades, ni que ganase medallas en 
Europeos y Mundiales –como el español Paco Vallejo, uno de sus rivales más duros- aunque no logró ser cam-
peón del mundo sub 18. Sus resultados de los últimos siete años son buenos, pero no brillantes –si se exceptúa el 
oro en el Mundial de rápidas (cinco minutos) de 2006- hasta que logra una invitación para Linares 2009. Con poco 
tiempo para prepararse a conciencia debido a su pluriempleo, sólo (sin analista ni acompañante), sin aparecer nun-
ca por el restaurante del hotel para el almuerzo, fumando entre bastidores con frecuencia y apurándose de tiempo 
casi todos los días, el joven ruso firmó una magnífica trayectoria en la primera vuelta: victorias sobre Wang Yué, 
Radyábov y Aronián (ésta, magnífica), y tablas con los demás. ¿Era una racha gloriosa pero efímera o la consagra-
ción de un nuevo astro? 
 
Sólo perdió una partida en la segunda vuelta, ante Carlsen (premio de belleza) y así se convirtió en el ganador más 
sorprendente de las 26 ediciones de Linares. 
 
Palmarés 

• Campeón de Rusia Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16. 
• Medalla de bronce en la Olimpiada de Estambul 2000 con Rusia. 
• Semifinalista del Mundial FIDE en 2000. 
• Campeón del Mundo de Ajedrez Rápido, Israel 2006. 
• Vencedor del Torneo de Linares 2009 
 
 
 

Visita: www.ajedreztorrenegra.blogspot.com 

Alexander Grischuk 



 

 

Kariakin empieza a morder 
 

Aún hoy, a los 19 años, Serguéi Kariakin ostenta el récord del gran 
maestro más joven de la historia (a los 12 años y 7 meses). Sin embargo, 
su estrella se ha visto eclipsada por la de otro excepcional niño prodigio, 
el noruego Magnus Carlsen, pero la distancia entre ambos se está acor-
tando, y el ruso ya muerde peligrosamente: ganó este año el torneo Co-
rus de Wijk aan Zee (Holanda), ha contratado como entrenador a Yuri 
Dojoián (el ex de Kaspárov). Desde agosto tiene nacionalidad rusa y ju-
gará por Rusia de ahora en adelante. Todo, para dar el salto definitivo a 
la cumbre. 
 
A los cinco años, Serguéi ya sabía jugar al ajedrez; le había enseñado su 
padre, empresario, a petición del niño, impresionado por un reportaje que 
vio en la televisión ucraniana. Pero no sabía escribir, así que no podía 
apuntar las jugadas. Por esa razón, los participantes del torneo de Simfe-
rópol (península de Crimea) de 1995 tuvieron que reunirse para votar si 
permitían jugar al prodigioso Kariakin. Éste fue admitido, y celebró su 
primera victoria saliendo de la sala con volteretas acrobáticas, otra de 
sus aficiones infantiles, junto al fútbol, el tenis de mesa, las novelas de 
Agatha Christie y Sherlock Holmes, y los juegos de estrategia en el ordenador. 
 
Su madre, Tatiana, profesora especializada en deportes, no sabe si su hijo es un superdotado porque nunca le han 
hecho una prueba de inteligencia. “Siempre vi que mentalmente era muy maduro para su edad, sobre todo por la 
seriedad ante el tablero. Fuera de él es alegre, aunque tímido, y se parece más a un chico normal. Creo que el 
ajedrez ha desarrollado una inteligencia innata que ya era alta”, explica. “Por cierto, noto que Serguéi se siente ya 
familiarizado con España, como si fuera su segundo país. Y conserva un recuerdo muy grato de sus anteriores 
actuaciones en Bilbao, en 2005 y 2007”, añade. 
 
El talento de Kariakin es inmenso, lo que casi le garantiza un futuro de esplendor, porque no sólo domina la táctica 
sino que asombra desde los 12 años por su virtuosismo estratégico, algo muy raro entre los niños. Por eso, las 
quinielas sobre futuros campeones del mundo siempre incluyen a Kariakin, sobre todo tras su gran triunfo de este 
año en Wijk aan Zee, donde hizo unas interesantes manifestaciones durante la ceremonia de inauguración: “A lo 
largo de 2008 sufrí una crisis de juego que analicé en profundidad. Descubiertas las causas, que no voy a desvelar 
porque son un secreto profesional, elaboré un plan corrector. Y ahora estoy aquí lleno de ambición. Creo que pue-
do ganar el torneo”. Y lo hizo. 
 
Además cumplió una tradición ucraniana realmente exigente: bañarse de noche en pleno invierno en las gélidas 
aguas del Mar del Norte. Según esa creencia, a quien es capaz de ello le irá todo bien durante el resto del año. 
Quizá sea un buen dato para quienes se planteen apostar por Kariakin en las futuras competencias de ajedrez. 
 
Palmarés 

• Gran Maestro más joven de la historia con 12 años y 7 meses. 
• Campeón Olímpico con Ucrania en Calvià 2004. 
• Con 14 años venció al Campeón del Mundo reinante, Kramnik Dortmund 2004. 
• Campeón de Europa de Ajedrez Relámpago Dresde 2007. 
• Campeón del Torneo Coros Wijk aan Zee 2009. 
 

Visita: www.ajedreztorrenegra.blogspot.com 

Sergei Kariakin 



 

El ‘Da Vinci’ del ajedrez 
 

Para demostrar que el ajedrez de alto nivel es un arte, nada mejor que 
ver las partidas de Alexéi Shírov, el Leonardo Da Vinci del deporte men-
tal, un genio que valora la creación de belleza casi tanto como la victoria. 
Nacido en Letonia de padres rusos hace 37 años, español desde 1996, 
subcampeón del mundo en 2000 y de la Copa del Mundo en 2007, los 
organizadores le aprecian por su combatividad, y los aficionados le ado-
ran porque garantiza emociones fuertes. Su triunfo en Sofía este año, 
poco antes de cumplir 37, indica que está en esa edad ideal de equilibrio 
entre ímpetu y experiencia. 
 
Tímido, hipersensible, de andares desgarbados y mirada huidiza, la men-
te de Shírov es un constante frenesí, reflejado en una convulsa vida sen-
timental que probablemente ayuda a entender su irregularidad deportiva. 
Sin embargo, no necesita ser campeón del mundo para disfrutar de la loa 
popular: la sensación de los aficionados al reproducir sus partidas es 
similar a la de un melómano cuando escucha ‘La Novena’ de Beethoven. 
 
Imprevisible, genial, romántico y un poco despistado, Alexéi representa en el ajedrez lo que Leonardo en la pintura, 
lo inasequible. Aprendió a jugar a los cuatro años, de su hermano mayor. Pero perdió todo interés, abandonándolo 
por completo, llegando incluso a olvidar lo que había aprendido. Tenía siete cuando su hermano volvió a intentar 
que Alexéi se sentase delante de un tablero, y esta vez tuvo más éxito. Shírov fue progresando lentamente y con 
once produjo una obra de arte digna de un maestro experimentado. Esta partida incluso llamó la atención de su 
compatriota y excampeón del mundo Mijaíl Tal, por lo que Alexéi pudo conocer al gran jugador que le había fasci-
nado desde niño. 
 
Ahí empezó una ascensión impresionante hasta que, en 1998, derrota en Cazorla (Jaén) con claridad a Vladímir 
Krámnik en la Final de Candidatos del Mundial oficioso, ganando así el derecho de retar a Gari Kaspárov. Pero 
éste, ante las dificultades de lograr un patrocinador de mucho dinero –agravadas porque Shírov jamás logró ganar 
una sola partida a Kaspárov-, decidió incumplir su compromiso y puso en juego su título en Londres ante Krámnik, 
quien le destronó en 2000; pocos meses después, Shírov era subcampeón del mundo en Teherán, tras perder la 
final ante Anand. 
 
Desde entonces, su carrera es una sucesión de altibajos, pero siempre ha estado entre los mejores del mundo, y lo 
que no ha cambiado es la admiración que le profesan millones de aficionados de los cinco continentes. Sobre todo, 
porque es rarísimo que firme un empate rápido, y más aún que en cada uno de los muchos torneos que juega no 
produzca verdaderas joyas. Bilbao ha sido su oportunidad para producir una partida brillante. 
 

 

Palmarés 

• Campeón del Mundo Sub-16 en Timisoara (Rumanía), 1988. 
• Candidato a la corona del Mundial Clásico tras derrotar a Krammik en Cazorla (Jaén) en 1998. 
• Subcampeón del Mundo FIDE en 2000 en Teherán (Irán). 
• Campeón de España 2002 en Ayamonte (Huelva). 
• Subcampeón de la Copa del Mundo de Ajedrez en Elistá (Kalmikia) 2007. 
• Campeón del Torneo MT el Masters Sofía 2009. 
 
 

Visita: www.ajedreztorrenegra.blogspot.com 

Alexei Shirov 



 

Un buen chico que engaña mucho 
 
Dice constantemente que apenas se entrena, pero ya nadie le cree por-
que es una gran estrella del ajedrez, y ambas cosas son incompatibles. 
Tiene sólo 26 años, y ya ha ganado la Copa del Mundo, Linares y Wijk 
aan Zee (dos veces). Esa sencillez de carácter, su estilo universal, la 
pertenencia a un país donde el ajedrez es una pasión nacional, y un 
sistema nervioso equilibrado configuran al armenio Levon Aronián como 
un valor muy sólido. 
 
“No estoy preparado para enfrentarme a los grandes. Mi única ventaja 
sobre esas bestias es mi total ignorancia y frescura de pensamiento”. 
Aronián se expresaba así en la navidad de 2005, pocos días después de 
ganar la Copa del Mundo en Siberia y unos días antes de debutar en el 
Torneo Corus de Wijk aan Zee (Holanda), donde compartió el 7º puesto 
de 14 participantes. Sólo un mes más tarde triunfó en Linares, el Wim-
bledon del ajedrez, de manera tan sorprendente como inapelable. 
 
En realidad, esa sorpresa no era objetiva, y tenía mucho que ver con la 
modestia natural de Aronián. Quien hubiera seguido su trayectoria desde 
niño ya se habría fijado en su enorme talento, demostrado desde 1994, cuando fue campeón del mundo sub 12 en 
Szeged (Hungría), por delante de futuras estrellas, como Bacrot (Francia), Ponomáriov (Ucrania), Grischuk (Rusia) 
y Vallejo (España); y confirmado en 1996 con la medalla de plata en el Mundial sub 14 de Cala Galdana (Menorca), 
compartiendo el podio con el también armenio Sarguissián y el español Vallejo. 
 
Aronián, segundo hijo de un matrimonio de científicos, aprendió a jugar a los cinco años, con su hermana; su ma-
dre ejercía como ingeniera especializada en explosiones y demoliciones; su padre, físico bielorruso, trabajaba co-
mo investigador especializado en tecnología láser.  
 
Ambos sacrificaron su prestigio profesional para emigrar a Berlín con el exclusivo fin de que Levon, quien tenía 18 
años entonces, pudiese desarrollar al máximo su talento ajedrecístico, fichando por un equipo de la Bundesliga y 
estando más cerca de los grandes torneos europeos. 
 
Pronto se vio que la decisión había sido acertada. Campeón del mundo juvenil en 2002, Aronián siguió progresan-
do -aunque sin llamar mucho la atención- como ajedrecista y como persona. Habla armenio, ruso, inglés y algo de 
alemán, y le gusta chapurrear el español, bromeando con las palabras malsonantes. Muy propenso al alto riesgo 
en sus partidas, Aronián es apreciado por los organizadores y aficionados, que definitivamente disfrutaron con él 
en la Final de Maestros de Bilbao. 
 
Palmarés 

• Campeón del Mundo Sub-12 y Sub-20. 
• Campeón de la Copa del Mundo en 2005 en Khanty Mansiysk (Rusia). 
• Campeón del Torneo de Linares 2006. 
• Campeón Olímpico en Turín (Italia) 2006 con Armenia. 
• Campeón Olímpico en Dresde (Alemania) 2008 con Armenia. 
• Campeón del Torneo Corus Wijk aan Zee en 2007 y 2008. 
• Sub campeón del Torneo de Nanjing (China) en 2009. 
 

Visita: www.ajedreztorrenegra.blogspot.com 

Levon Aronián 



 

Karjakin,S (2722) - Shirov,A (2730) [B78] 
2nd Grand Slam Masters Bilbao ESP (1), 06.09.2009 
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 g6 6.Ae3 
Ag7 7.f3 Cc6 8.Dd2 0-0 9.Ac4 Ad7 10.0-0-0 Tc8 
11.Ab3 Cxd4 12.Axd4 b5 13.Cd5 Cxd5 14.Axg7 Rxg7 
15.exd5 a5 16.a3 Rg8 17.The1 Tc5 18.g4 b4 19.axb4 
axb4 20.Dxb4 Da8 21.Rd2 Tb8 22.Ta1 Txd5+ 23.Re3 
Te5+ 24.Rd2 ½-½ 
 

 
 
Grischuk,A (2733) - Aronian,L (2773) [D43] 
2nd Grand Slam Masters Bilbao ESP (1), 06.09.2009 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 e6 5.Ag5 h6 6.Ah4 dxc4 
7.e4 g5 8.Ag3 b5 9.Ce5 Ab7 10.h4 g4 11.Ae2 Cbd7 
12.Axg4 Tg8 13.Cxd7 Dxd7 14.Af3 0-0-0 15.Dd2 Txg3 
16.fxg3 e5 17.0-0-0 Dxd4 18.g4 Cd7 19.Dxd4 exd4 20.Txd4 
Ag7 21.Tdd1 Tg8 22.g5 Ce5 23.gxh6 Axh6+ 24.Rb1 b4 
25.Ce2 c5 26.Td6 Ag7 27.Thd1 Rc7 28.Cf4 Th8 29.h5 Ac6 
30.T6d2 Ah6 31.Cd5+ Rb8 32.Tf2 Aa4 33.Tdf1 Cd3 34.Te2 

Ce5 35.Th1 a5 36.Tf2 Ad7 37.Ae2 Ae6 38.Cf4 Ac8 39.Td1 Ab7 40.Cd5 Te8 41.Tf6 Te6 42.Tdf1 Ag7 
43.T6f5 Cd3 44.Txf7 Ad4 45.Td7 Te8 46.Tff7 Ac6 47.Tde7 Td8 48.b3 Ce5 49.Tf5 cxb3 50.Tfxe5 bxa2+ 
51.Rxa2 Tf8 52.T5e6 1-0 
 
 

Junto al Gran Slam se llevó a cabo un torneo de partidas rápidas 
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Primera ronda 



 

 

Grischuk,A (2733) - Shirov,A (2730) [D47] 
2nd Grand Slam Masters Bilbao ESP (2), 07.09.2009 
 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 c6 4.Cc3 e6 5.e3 Cbd7 6.Ad3 dxc4 
7.Axc4 b5 8.Ad3 Ab7 9.e4 b4 10.Ca4 c5 11.e5 Cd5 12.0-0 
cxd4 13.Cxd4 Ae7 14.Te1 0-0 15.Dg4 Te8 16.Ab5 Rh8 
17.Ad2 a6 18.Ac6 Dc7 19.Tac1 Cxe5 20.Axb7 Cxg4 
21.Txc7 Cxc7 22.Axa8 Txa8 23.Cc6 Cd5 24.Cxe7 Cxe7 
25.Axb4 Cd5 26.Ad2 Tc8 27.Tc1 Txc1+ 28.Axc1 Ce5 
29.Cc5 Cb4 30.b3 Cxa2 31.Ab2 Cc6 32.Cxa6 Rg8 33.Rf1 

f6 34.Re2 Cab4 35.Cxb4 Cxb4 36.Re3 Rf7 37.Rd4 Cc2+ 38.Rc5 Ce1 39.Rc6 Cxg2 40.b4 Cf4 41.b5 Cd5 
42.Rd6 Rg6 43.Ad4 Rg5 44.b6 Cxb6 45.Axb6 e5 46.Re6 e4 47.Rf7 f5 48.Rxg7 h5 49.Rf7 f4 50.Re6 Rg4 
51.Re5 Rf3 52.h4 1-0 
 
 

 
Aronian,L (2773) - Karjakin,S (2722) [E55] 
2nd Grand Slam Masters Bilbao ESP (2), 07.09.2009 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 0-0 5.Ad3 c5 6.Cf3 d5 7.0-
0 dxc4 8.Axc4 Cbd7 9.De2 b6 10.Td1 cxd4 11.exd4 Ab7 
12.d5 Axc3 13.dxe6 Axf3 14.gxf3 fxe6 15.bxc3 Dc7 16.Aa3 
Cc5 17.Td4 Rh8 18.Te1 Tac8 19.De5 Df7 20.Ac1 Cd5 
21.Axd5 exd5 22.Dxd5 Dxf3 23.Dxf3 Txf3 24.Te7 Txc3 
25.Ae3 Ta3 26.Tg4 h5 27.Tg5 h4 28.Ad4 Rh7 29.Tgxg7+ 
Rh6 30.Ab2 1-0 

 

 

 

Recepción oficial en el Ayuntamiento de Bilbao 
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Segunda ronda 



 

 

Karjakin,S (2722) - Grischuk,A (2733) [C92] 
2nd Grand Slam Masters Bilbao ESP (3), 08.09.2009 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 Ae7 6.Te1 b5 
7.Ab3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Ab7 10.d4 Te8 11.Cbd2 Af8 12.a3 
h6 13.d5 Cb8 14.Ch2 Cbd7 15.Df3 Dc8 16.Cdf1 c6 17.dxc6 
Dxc6 18.Cg4 Te7 19.Cg3 d5 20.exd5 Cxd5 21.Cf5 Te6 
22.Dg3 Rh8 23.Ae3 h5 24.Tad1 Cxe3 25.Cgxe3 Tg6 
26.Dh2 Tf6 27.Ad5 Dc8 28.Dg3 g6 29.Dg5 Ag7 30.Ce7 Dc7 
31.Cg4 Tf4 32.Ch6 Tf8 33.Cxf7+ T4xf7 34.Cxg6+ Rh7 

35.Dxh5+ Ah6 36.Axf7 Txf7 37.Txd7 Txd7 38.Cf8+ Rg7 39.Ce6+ 1-0 
 
 

 
Shirov,A (2730) - Aronian,L (2773) [C89] 
2nd Grand Slam Masters Bilbao ESP (3), 08.09.2009 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 Ae7 6.Te1 b5 
7.Ab3 0-0 8.c3 d5 9.exd5 Cxd5 10.Cxe5 Cxe5 11.Txe5 c6 
12.d4 Ad6 13.Te1 Dh4 14.g3 Dh3 15.Ae3 Ag4 16.Dd3 Tae8 
17.Cd2 Dh5 18.a4 Te6 19.axb5 axb5 20.Cf1 Af5 21.Dd2 
Ah3 22.Ad1 Dg6 23.Af3 Df5 24.Ah1 Tfe8 25.Te2 h5 26.Dc2 
Dg4 27.Tee1 h4 28.Dd1 Df5 29.Df3 Dg6 0-1 
 

 

 

El torneo congregó a muchos espectadores 
 
 

 
 
 
 

Visita: www.ajedreztorrenegra.blogspot.com 
 

Tercera ronda 



 

 

Aprovechando la jornada de descanso de la Final 
de Maestros, cerca de 100 niños y niñas disfruta-
ron de la "Jornada de Ajedrez BBK" en la Plaza 
Nueva, en compañía de los grandes maestros que 
están disputando este Torneo. 
 
El gran maestro vizcaíno José Luis Fernández 
abrió la tarde con una lección magistral. A conti-
nuación el propio Txelu Fernández, Alexánder 

Grischuk, Alexéi Shírov y Levon Aronián disputaron unas partidas simultáneas con los ni-
ños. También pudieron visitar la gran urna de cristal en la que se están jugando las parti-
das de la Final. Allí, los cuatro grandes maestros les saludaron y firmaron autógrafos. 
 
Por último, tuvo lugar la charla-coloquio “El Aje-
drez y otros deportes” . Participaron Jabo Irureta, 
director deportivo del Athletic de Bilbao, Pedja Sa-
vovic, ex-jugador del Bilbao Basket, Xabier Losan-
tos Omar, ex-árbitro de fútbol y el gran maestro 
internacional de ajedrez Serguéi Kariakin, uno de 
los participantes en esta Final. El periodista 
Leontxo García moderó el coloquio. 
 
 

Simultánea para niños con Grischuk, Aronián, y Shirov 

BBK Clinic 



 

 

Aronian,L (2773) - Grischuk,A (2733) [D11] 
2nd Grand Slam Masters Bilbao ESP (4), 10.09.2009 
 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 c6 4.e3 a6 5.Cc3 b5 6.c5 Cbd7 7.a3 
a5 8.Ad3 e5 9.dxe5 Cg4 10.Axb5 cxb5 11.Dxd5 Tb8 12.h3 
b4 13.axb4 axb4 14.Ce4 Cxc5 15.Dxd8+ Rxd8 16.Cxc5 
Cxf2 17.Rxf2 Axc5 18.Ad2 Rc7 19.Thc1 Rb6 20.Cd4 Td8 
21.Tc2 Td5 22.Tac1 Ae6 23.Cb3 Tbd8 24.Re2 Af8 25.Cd4 
Ac5 26.Cxe6 fxe6 27.e4 Txe5 28.Tc4 Td4 29.Txd4 Axd4 
30.b3 Tc5 31.Tf1 Rb5 32.Tf7 Ac3 33.Ae3 Tc6 34.Tb7+ Ra6 

35.Tb8 Ra5 36.Ag5 h6 37.Ae7 e5 38.g4 Te6 39.Af8 g5 40.Td8 Tf6 41.Td5+ Rb6 42.Td6+ 1-0 
 
 

 
Shirov,A (2730) - Karjakin,S (2722) [C92] 
2nd Grand Slam Masters Bilbao ESP (4), 10.09.2009 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 Ae7 6.Te1 b5 
7.Ab3 0-0 8.c3 d6 9.h3 Ab7 10.d4 Te8 11.Cg5 Tf8 12.Cf3 
Te8 13.Cbd2 Af8 14.a4 h6 15.Ac2 exd4 16.cxd4 Cb4 
17.Ab1 c5 18.d5 Cd7 19.Ta3 c4 20.axb5 axb5 21.Cd4 Txa3 
22.bxa3 Cd3 23.Axd3 cxd3 24.Cxb5 Da5 25.Cd4 Dc3 
26.Cf5 Cc5 27.f3 Axd5 28.exd5 Txe1+ 29.Dxe1 Cb3 
30.De8 Dxc1+ 31.Rh2 Cxd2 32.Ce7+ Rh7 33.Dxf8 Cf1+ 

34.Rh1 Cg3+ 35.Rh2 Cf1+ 36.Rh1 ½-½ 
 

 
Los jugadores se dieron un tiempo para firmar autógrafos  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Cuarta ronda 



 

 

Aronian,L (2773) - Shirov,A (2730) [A20] 
2nd Grand Slam Masters Bilbao ESP (5), 11.09.2009 
 
1.c4 e5 2.g3 Cf6 3.Ag2 d5 4.cxd5 Cxd5 5.Cf3 Cc6 6.0-0 
Cb6 7.b3 Ad6 8.Ab2 0-0 9.d3 Ag4 10.h3 Ah5 11.Cbd2 De7 
12.Ce4 f5 13.Cxd6 cxd6 14.b4 Cxb4 15.Db3+ C4d5 
16.Cxe5 dxe5 17.Axd5+ Cxd5 18.Dxd5+ Rh8 19.Tfe1 Tae8 
20.Tac1 f4 21.g4 Af7 22.De4 Ag6 23.Dg2 Df7 24.Tc5 Dxa2 
25.Tb5 b6 26.Ta1 Df7 27.Txe5 Db3 28.Txe8 Txe8 29.Ad4 
Db4 30.Dd5 De7 31.Tc1 h6 32.Df3 Dd6 33.Ab2 Rh7 34.Tc4 

b5 35.Tc6 Db4 36.Ac3 De7 37.Dxf4 Tf8 38.De3 Df7 39.Ae5 Te8 40.f4 Dd7 41.Dc5 De7 42.Tc7 Dxc5+ 
43.Txc5 1-0 
 
 

 
Grischuk,A (2733) - Karjakin,S (2722) [C92] 
2nd Grand Slam Masters Bilbao ESP (5), 11.09.2009 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 Ae7 6.Te1 b5 
7.Ab3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Ab7 10.d4 Te8 11.Cbd2 Af8 12.a4 
h6 13.Ac2 exd4 14.cxd4 Cb4 15.Ab1 c5 16.d5 Cd7 17.Ta3 
c4 18.axb5 axb5 19.Cd4 Txa3 20.bxa3 Cd3 21.Axd3 cxd3 
22.Ab2 Da5 23.Cf5 g6 24.Ce3 Ce5 25.Cb3 Da4 26.Axe5 
Txe5 27.Cg4 Te7 28.Cf6+ Rh8 29.Dxd3 Ag7 30.Df3 Dxa3 
31.Te2 Da8 32.Tc2 Dd8 33.Df4 Te5 34.Cg4 Te7 35.Cxh6 

Df8 36.Cg4 f5 37.exf5 Dxf5 38.Dxf5 Te1+ 39.Rh2 gxf5 40.Ce3 Ae5+ 41.g3 f4 42.gxf4 Axf4+ 43.Rg2 Axe3 
44.fxe3 Txe3 45.Cd4 Td3 46.Cxb5 Txd5 47.Cxd6 Txd6+ 48.Rg3 Ac6 49.Rf4 Rg7 50.Tc5 Ae8 51.Re5 Th6 
52.Tc3 Th5+ 53.Rd6 Ag6 54.Te3 Af5 55.Re5 Ac8+ 56.Rd4 Rf6 57.h4 Af5 58.Tb3 Ae6 59.Tb4 Txh4+ 
60.Rc3 Th1 61.Rd4 Td1+ 62.Re4 Ad5+ 63.Rf4 Tf1+ 64.Re3 Re5 65.Re2 Th1 66.Rd2 Ae4 67.Tb5+ Rf4 
68.Tb3 Th2+ 69.Rc3 Th8 70.Rc4 Tc8+ 71.Rd4 Td8+ 72.Rc3 Ad3 73.Tb4+ Re3 74.Tb2 Tc8+ 75.Rb3 Rd4 
76.Rb4 Tc6 77.Rb3 Tc1 78.Td2 Tc8 79.Tb2 Ac4+ 80.Rb4 Rd3 81.Th2 Tb8+ 82.Rc5 Tb5+ 83.Rd6 Tg5 
84.Th3+ Rd4 85.Th4+ Rc3 86.Th3+ Rb4 87.Th7 Td5+ 88.Re7 Rc5 89.Tg7 Th5 90.Rf6 Rd6 91.Tg5 Th4 
92.Tg7 Ae6 93.Rg5 Tg4+ 94.Rf6 Tf4+ 95.Rg5 Tf2 96.Rg6 Re5 97.Rg5 Af7 98.Rh6 Rf6 99.Tg6+ Axg6 ½-
½ 
 

Quinta ronda 

Asociación Torre #egra 

 
Si desea recibir en su correo los anteriores boletines, así como los 

ejemplares de la revista de ajedrez AMATEUR, por favor escribanos 

a nuestro correo electrónico: 

 

 asociación_torre_negra_lima@yahoo.com 

 

Cualquier actividad ajedrecística no dude en llamarnos: 

 

Celular: 988/583500 #extel:  134*2082  



 

Karjakin,S (2722) - Aronian,L (2773) [C69] 
2nd Grand Slam Masters Bilbao ESP (6), 12.09.2009 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Axc6 dxc6 5.0-0 Ae7 6.d3 f6 
7.Ae3 Ag4 8.Cbd2 Dd7 9.b4 g5 10.Db1 Ch6 11.d4 Cf7 
12.dxe5 fxe5 13.Db2 De6 14.Tfb1 Axf3 15.Cxf3 g4 16.Cd2 
h5 17.a4 Cd6 18.c4 0-0 19.c5 Cf7 20.Db3 Dxb3 21.Txb3 
Ag5 22.Cc4 Tad8 23.Ca5 Axe3 24.Txe3 Td2 25.Cxb7 Tb8 
26.Ca5 Txb4 27.h3 Cd8 28.hxg4 hxg4 29.Cb3 Tc2 30.Td1 
Ce6 31.Td7 Rf8 32.Th7 Tcc4 33.Th6 Re7 34.Th7+ Rf8 

35.Th6 Re7 36.Th7+ ½-½ 
 
Shirov,A (2730) - Grischuk,A (2733) [B90] 
2nd Grand Slam Masters Bilbao ESP (6), 12.09.2009 
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae3 e6 
7.g4 h6 8.Ag2 Cc6 9.h3 Ce5 10.De2 g5 11.f4 gxf4 12.Axf4 
Ad7 13.Cf3 Dc7 14.0-0-0 Tc8 15.Ag3 Ae7 16.Cxe5 dxe5 
17.Thf1 Tg8 18.Td3 Ch7 19.h4 Cf8 20.Df2 Tg7 21.Tf3 Ac5 
22.Dd2 Th7 23.Rb1 b5 24.Ce2 Ab4 25.c3 Ae7 26.Cc1 Ac6 
27.Cd3 Cd7 28.Ra1 Axe4 29.Te3 Axg2 30.Dxg2 Dc6 
31.De2 Dc4 32.Te4 Dd5 33.Cxe5 Cxe5 34.Td1 Dc6 

35.Axe5 Td8 36.Txd8+ Axd8 37.Td4 f6 38.Td6 Dc4 39.Dd1 Ae7 40.Td4 Dc6 41.Ah2 e5 42.Td3 Tg7 
43.Tg3 De4 44.a3 Ac5 45.Td3 Ae7 46.Tg3 Ac5 47.Td3 Ae7 ½-½ 
 

La entrega de premios y clausura 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Sexta ronda 



 Clasificación 

Sistema de Puntuación:  3 puntos por partida ganada, 1 punto por tablas, 0 puntos por partida perdida 

 
 
       Tabla de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. (Victoria de las piezas blancas) X . (Tablas) 2. (Victoria de las piezas negras) 

 

 

• Torneo a Round Robin a doble ronda. 

• Todas las partidas se jugaron en la Plaza Nueva de Bilbao. 

• EL ritmo de juego fue de 90 minutos para las primeras 40 jugadas, y 60 minutos para el 

resto de la partida con 10 segundos añadidos a partir de la jugada 41. 

• La doble incomparecencia dentro de la hora de espera suponía la eliminación del torneo. 

• La “Regla Sofía”: Los jugadores no podían acordar tablas sin el consentimiento del árbi-

tro. En el caso que ambos jugadores lo solicitaran, el árbitro tomará su decisión tras con-

sultar con un asistente técnico. 

• La “Regla Bilbao”: Cada jugador se anoto 3 puntos por partida ganada, 1 por partida fina-

lizada en tablas y 0 por partida perdida. 

• Si dos jugadores hubieran quedado empatados en el primer lugar, el desempata hubiera 

sido por medio de un duelo de ajedrez relámpago, jugado inmediatamente después de la 

última ronda. El duelo relámpago era al ritmo de 4 minutos por jugador con 3 minutos de 

incremento. En caso de persistir el empate se jugara partidas a muerte súbita a 5 minutos 

para la negras y 4 minutos para las blancas, ganando el negro en caso de tablas. 

• En caso de empate para los puestos tercero al cuarto se aplico los desempates tradiciona-

les, utilizando el puntaje tradicional, 1 punto de partida ganada, 0.5 por partida tablas, y 0 

por partida perdida. 

 
Visita: www.ajedreztorrenegra.blogspot.com 

Resultados finales 

Jugadores Partidas Ganadas Tablas  Perdidas PU#TOS 

L. Aronian 6 4 1 1 13 

A. Grischuk 6 2 2 2 8 

S. Karjakin 6 1 4 1 7 

A. Shirov 6 0 3 3 3 

PIEZAS #EGRAS   

   Karjakin Shirov Grischuk  Aronián 

PIEZAS 

BLA#CAS 

Karjakin   X 1 X 

Shirov X   X 2 

Grischuk X 1   1 

Aronián 1 1 1  


