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La Copa caliente
La cuarta ronda de la Copa Mundial de ajedrez se inició este martes con las victorias de Fabiano Caruana frente
a Julio Granda, Vladimir Kramnik ante Vassily Ivanchuk, y Gata Kamsky como verdugo del azerí Mamedyarov
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Tres decisiones y cinco armisticios matizaron este martes el inicio de la cuarta ronda de la Copa Mundial de
ajedrez, con sede en Tromso, Noruega.
Entre los beneficiados destacó el bambino Fabiano Caruana (2796 puntos Elo), victimario del hombre sensación
del certamen, Julio Granda (2676), quien llegó a la fase de 16 contendientes eliminando a los favoritos Peter
Leko (Hungría-2744) y Anish Giri (Holanda-2737), en el segundo y tercer pulsos, respectivamente.
Sin embargo, el peruano parece haber agotado todo el combustible, pues cedió estrepitosamente luego de 21
movimientos de una apertura Escocesa parapetada desde el bando negro.
También cayó el inestable ucraniano Vassily Ivanchuk (2731), tras 45 lances de una Anti-Nimzo-India en la que
llevó figuras claras ante el ruso Vladimir Kramnik (2784).
El otro con un pie en el próximo capítulo es el estadounidense Gata Kamsky (2741), verdugo blanco del azerí
Shakhriyar Mamedyarov (2775), después de 30 pasos de una Siciliana, variante Bastrikov.
Hoy los perdedores saldrán con el cinturón apretado en pos de un triunfo que les otorgue el alargue a los cotejos
rápidos del jueves. Mamedyarov es el más beneficiado por disfrutar la gracia del primer movimiento, pero esa

es una fórmula que no siempre funciona.
Mientras, Alexander Morozevich (Rusia-2739) y su paisano Evgeny Tomashevsky (2706) dividieron en 48
«trastazos» de una apertura Inglesa; Le Quang Liem (Vietnam-2702) «abrazaba» al ruso Peter Svidler (2746)
tras 38 suspiros de una Reti; y los rusos Dmitry Andreikin (2716) y Sergey Karjakin (2772) navegaban sin
sustos durante otra Reti finiquitada en 18 movidas.
En tanto, el norteamericano Hikaru Nakamura (2772) hacía tablas con el ucraniano Anton Korobov (2720)
después de 20 lances de una defensa Siciliana, y el galo Maxime Vachier-Lagrave (2719) ponía a sudar al israelí
Boris Gelfand (2764) en 27 pasos de una Grunfeld que solo quedó en el intento.
A continuación le mostramos la partida entre Caruana y Granda.
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. d4 exd4 4. Cxd4 Cf6 5. Cxc6 bxc6 6. e5 De7 7. De2 Cd5 8. c4 Cb6 9. Cc3 De6 10. De4
Ab4 11. Ad2 Ab7 12. Ad3 O-O-O 13. O-O-O c5 14. De2 The8 15. f4 d6 16. a3 Axc3 17. Axc3 g6 18. Thf1 Ca4
19. Aa5 dxe5 20. fxe5 f5 21. exf6 (1-0)
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