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Candidato Grischuk 
 
 
8.3.2013 – Dentro de exactamente una semana, los "Chukies", Alexander Grischuk y 
Vassily Ivanchuk, se verán las caras en directo en el Torneo de Candidatos de Londres. 
Grischuk jugará con negras. Proviene de la escuela rusa, ganó Linares en 2009, fue 
Campeón de Rusia y es un experto en las partidas de ajedrez rámpago. 
 
 
Alexander Grischuk (Elo 2764 – no. 10 del mundo) 
 
Es el típico ejemplo por los jugadores de elite que provienen de la escuela rusa: el ruso 
Alexander Grischuk ha gozado de éxitos tanto individuales como jugando en equipo. En 
paralelo está triunfando también el en ámbito del póquer profesional. Durante los últimos 
años ha no ha frecuentado muchos súper torneos, pero aún así fue el quien conquistó la 
victoria en el y también se coronó Campeón de Rusia aquel mismo año. Su compromiso 
con el equipo nacional dde Rusia también le ha brindado éxitos, como la medalla de oro 
en equipo y varias medallas por su rendimiento invidual en las olimpiadas de ajedrez. 
 
 

 
Alexander Grischuk 

 
 
En lo que realmente se ha destacado ha sido en el ajedrez relámpago. Sus habilidades en 
esa modalidad francamente son legendarias. De hecho, hasta la fecha, es el único que se 
ha coronado Campeón del Mundo de Ajedrez Relámpago en dos ocasiones (2006 y 
2012). 
 
Otro éxito grande de Grischuk fue su actuación en el Campeonato del Mundo por partidas 
eliminatorias de la FIDE en el año 2000. La maña que tiene en partidas a ritmo rápido le 
permitieron llegar hasta las semifinales de dicha competición. Finalmente fue eliminado 
por Alexei Shirov, pero le sirvió para hacerse conocido como estrella emergente. 
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En 2005 participó con éxito en la Copa del Mundo y se clasificó para el Torneo de 
Candidatos del Mundial en 2007. Fue un grupo de participantes fortísimo y Alexander 
ocupó el último lugar pero eso no le quitó los ánimos. Su pasión fue recompensada en 
2011 cuando pudo participar en el Torneo de Candidatos después de que se retirase 
Magnus Carlsen. Nueamente le sirvieron para mucho sus habilidades en el ajedrez 
relámpago y el formato de duelos. Grischuk logró eliminar a Aronian (no. 3) y a Kramnik 
(no. 2) uno detrás de otro. Sin embargo, fue eliminado por su parte por Gelfand en la final 
a seis partidas. 
 
 
Resultados frente a sus rivales en Londres: 
 

 Victorias Empates Derrotas Porcentaje de 
tablas 

Total 10 82 22 71.93% 

Blancas 8 39 7 72.22% 

Negras 2 43 15 71.67% 
 
 
Repertorio con blancas: 
 

Línea Éxito Rend. 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 78% 2828 

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 70% 2734 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 67% 2737 

1.e4 e6 2.d4 d5 71% 2727 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 65% 2812 

1.d4 d5 2.c4 c6 65% 2786 
 
 
Repertorio con negras: 
 

Línea Éxito Rend. 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 53% 2699 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 57% 2782 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 43% 2676 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 57% 2768 

1.d4 d5 2.c4 e6 56% 2644 

1.Cf3 40% 2635 

1.c4 35% 2576 
 
 


