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Grenke: impresionante victoria de Naiditsch 
 
 
Del 7 al 17 de febrero de 2013 estará en disputa el Grenke Chess Classic en Baden-
Baden (Alemania), un torneo magistral de categoría XIX. Entre los seis participantes en 
el torneo principal hay tres jugadores de la elite mundial: Vishy Anand, Fabiano 
Caruana y Michael Adams. 
 
Por primera vez el Centro de Ajedrez de Baden-Baden (Schachzentrum Baden-Baden) 
será anfitrión de un torneo magistral de categoría XIX, el GRENKE Chess Classic 
Baden-Baden. Será otro punto culminante en la rica tradición ajedrecística que ha 
establecido el balneario alemán a lo largo de los últimos dos siglos. 
 
Baden-Baden también es conocida por ser la ciudad del club de ajedrez alemán más 
exitoso entre los años 190 y 2000: OSG Baden-Baden. Durante ese período también se 
han iniciado las actividades del Centro de Ajedrez de Baden-Baden que es un pilar 
importante para que Baden-Baden se convirtiese en una ciudad importante en el 
ajedrez europeo. 
 
El torneo principal será el GRENKE Chess Classic Baden-Baden, un supertorneo que 
dará la posibilidad a los tres mejores de Alemania de enfrentarse en su propia tierra 
con tres grandes maestros de la elite mundial. 
 
Los patrocinadores y organizadores son la empresa Grenkeleasing AG, la Federación 
Alemana de Ajedrez y Brenners Park-Hotel & Spa. 
 
El lugar del encuentro será la sala histórica del Kulturhaus LA8 (Casa de la Cultura) en 
el centro de Baden-Baden. Las partidas comenzarán a las 15:00 CET, excepto la última 
ronda que lo hará a las 13:00 CET. 
 
 
 
Clasificación hasta la sexta ronda, para un total de diez rondas 
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Los participantes de este torneo de liga a doble ronda son: 
 

 

Viswanathan Anand India Campeón del Mundo 43 años 

 

Fabiano Caruana Italia Número 5 del mundo 20 años 

 

Michael Adams Inglaterra Número 23 del mundo 41 años 

 

Arkadij Naiditsch Alemania Número 37 del mundo 27 años 

 

Daniel Fridman Alemania Número 78 del mundo 36 años 

 

Georg Meier Alemania Número 108 del mundo 25 años 

 
 
¡Está así desde hace semanas!” Ese fue el comentario de Viswanathan Anand sobre 
Arkadij Naiditsch, quien ayer ganó con gran estilo a Fridman, con un brillante sacrificio 
de ataque, lo que le deparó la segunda posición en la clasificación del Grenke Chess 
Classic tras 6 rondas. 
 
No podemos ocultar durante más tiempo la partida entre Fridman y Naiditsch. Después 
de que hubiese firmado cinco tablas consecutivas, tras la quinta ronda, Fridman 
bromeó que ahora él era el único jugador "sólido" que quedaba en el torneo. Dicho lo 
cual, Naiditsch continuó con su racha victoriosa tras un esfuerzo titánico. 
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[Event "1st GRENKE Chess Classic"] 
[Date "2013.02.13"] 
[White "Fridman, D."] [WhiteElo "2667"] 
[Black "Naiditsch, A."] [BlackElo "2716"] 
[ECO "E97"] - India de Rey, Ortodoxa, variante Aronin-Taimanov 
(ataque Yugoslavo / variante Mar del Plata) 
 
 
1. d4 Nf6  
2. c4 g6  
3. Nc3 Bg7  
4. e4 d6  
5. Nf3 O-O  

6. Be2 e5  
7. O-O Nc6  
8. Be3 Ng4  
9. Bg5 f6  
10. Bh4 g5  

11. Bg3 Nh6  
12. dxe5 fxe5  
13. h3 Kh8 !?  

 
{¿Era una novedad? Naiditsch y su amigo  Etienne Bacrot estallaron en una carcajada 
cuando se les preguntó por la teoría que estaba detrás de esta partida.}  
 
14. c5 g4  
15. hxg4 Bxg4  
16. cxd6 cxd6  

17. Nd2 Bc8  
18. Nc4 Nd4  
19. Ne3 Nf7  

20. Nc2 Ng5  

 
{La caja de Pandora solo se abrió en el momento en el que Fridman jugó}  
 
21. Bd3 !?  
 
{Naiditsch descorchó eso.} ({Se estaba planteando} 21. Qd3 {y mas adelante se 
arrepintió profundamente por no haberlo jugado.})  
 
21... Ndf3+ !!  
 
{Hasta el módulo de ajedrez Houdini tardó en darse cuenta de que este brillante 
sacrificio de caballo era absolutamente bueno.}  
 
22. gxf3 Qd7  23. Be2 Rf6  
 
{Naiditsch pensaba que estaba ganando casi de inmediato porque pasó por alto este 
movimiento que su oponente encontró:}  
 
24. Nd5 !  
 
{Fridman explicó que su problema fue que este movimiento le costó demasiado 
tiempo.} ({Pensaba que lo podría defender con} 24. Ne3 Qh3 25. Ng4 Bxg4 26. fxg4 
{que hasta gana contra cualquier movimiento que fuese distinto al problema que él 
descubrió:} Raf8 ! {(seguido por...Tfh6)})  
 
24... Rh6  25. f4 Nh3+  26. Kg2 exf4  
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({El comentarista Lawrence Trent mostró la siguiente posibilidad estupenda:} 26... 
Nxf4+ 27. Kf3 Rh2 !! 28. Bxh2 (28. Ke3 ! {lo salva para las blancas}) 28... Qh3+ 29. Bg3 
Ng2 !! {y no se puede parar el mate.})  
 
27. Bh2  
 
({Houdini reclama que} 27. Nd4 ! {debería igualar, pero los comentaristas, super 
grandes maestros, no llegaban a comprender por qué.})  
 
27... f3+ !  
28. Bxf3 Ng5  

29. Nf4 Rxh2+ !  
30. Kxh2 Be5  

 
{aquí en el movimiento del texto, el ordenador recomienda  ...Df7!, porque tras los 
movimientos realizados en la partida, las blancas siguen aguantando}  
 
31. Kg2 Bxf4  
32. Rh1 Qg7  

33. Kf1 Be6  
34. Nd4 Bc4+  

35. Be2 Nxe4 !  
36. Bxc4 ?  

 
{Este fue el movimiento perdedor definitivo.} ({Tras la partida, Fridman sugirió} 36. Nf3 
{aunque este intento de resultar más sólido fracasa frente a } Nxf2 !) ({pero lo podría 
haber preparado primero con} 36. Rg1 ! {y las negras podrían llegar a terminar  mejor 
por escaso margen.})  
 
36... Nd2+  37. Ke2 d5 !!  
 
{El Campeón del Mundo  Vishy Anand lo encontró  "muy impresionante".} ({Las negras 
deberían estar bien tras simplemente tomar el alfil con} 37... Nxc4) ({pero tenían que 
evitar la trampa peligrosa que Fridman había visto durante la partida:} 37... Qxd4 $6 38. 
Rxh7+ !! Kxh7 39. Qh1+ {cuando de repente el rey negro también está en peligro.}) ({El 
ordenador, sin embargo, mostró el notable} 37... d5 !! {el mejor movimiento con 
diferencia. Resulta que la estocada diabólica deja totalmente indefensas a las blancas. 
No hay manera de salvar material y} 38. Bxd5 {38...Te8+ 39. Rd3 Dg6+})  
 
38. Qc2 Re8+  
39. Kd1 Nxc4  
40. Qc3 Re4  

41. Nf5 Nxb2+  
42. Kc2 Re2+  
43. Kb3 Qxc3+  

44. Kxc3 Be5+  
45. Nd4 Re4  

 
{Aún así, Fridman tras la partida no se mostró bajo de ánimo: ¡al fin y al cabo hacen 
falta dos jugadores geniales para componer una obra maestra!}  
 
0-1 
 
 


