CARLSEN VS. NEPÓMNIASCHI

Previa del Campeonato Mundial de Ajedrez
Dubái, Expo Universal, del 24 de noviembre al 16 de diciembre de 2021

MAGNUS CARLSEN
Campeón Mundial

Aspirante al título

Edad: 30 años (30-11-1990)

Edad: 31 años (14-07-1990)

País: Noruega

País: Rusia

Rating: 2855 (número 1)

Rating: 2782 (número 4)

AGNUS CARLSEN (Noruega) es número uno de la lista Elo FIDE sin interrupción desde 2011, y campeón del mundo
desde 2013, cuando arrebató la corona a
Anand. Posteriormente defendió el título con éxito
en tres ocasiones, contra Anand de nuevo en 2014,
Caruana en 2016 y Kariakin en 2018. En estos dos
últimos encuentros tuvo que recurrir al tie-break,
tras ﬁnalizar las partidas clásicas 6-6 (un detalle
importante es que en esta edición el choque se ha
programado a 14 partidas).

M

El retador de Carlsen será Yan Nepómniaschi
(Rusia), ganador del Torneo de Candidatos
2020/2021.
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YAN NEPÓMNIASCHI

Nepómniaschi tiene score favorable contra Carlsen
en partidas con control de tiempo clásico, con cuatro victorias por solo una derrota, y seis tablas. Dos
de esas victorias fueron en torneos juveniles (20022003), otra en 2017, y la más reciente en el torneo
Tata Steel 2021. La única victoria de Carlsen fue en
2019. Pero si contamos solo los ritmos de juego
rápidos, el dominio es claro de Carlsen, con 22 victorias por 10 derrotas, con 34 tablas.
En el reciente torneo de Norway Chess ﬁrmaron
dos tablas a ritmo clásico, imponiéndose Carlsen
en los dos duelos a rápidas.
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MIGUEL ILLESCAS

APERTURAS

MEDIO JUEGO Y FINALES

Cuando Carlsen lleva blancas sale indistintamente
de peón rey o peón dama, y los campos de batalla
suelen ser la Defensa Grünfeld y la Siciliana
Najdorf, ambas muy agresivas, y de alto riesgo. En
el último duelo, Nepo fue capaz sin embargo de
entablar el ﬁnal de la Berlinesa.

Nepo calcula bien y es un gran jugador de ataque,
especialmente fuerte en posiciones desequilibradas. Carlsen tiene un estilo de juego más universal,
y es claramente mejor que su rival en partidas de
corte estratégico. Ambos son muy buenos ﬁnalistas, aunque nadie puede compararse al talento del
noruego en esa decisiva faceta del juego.

Cuando es el ruso quien conduce las blancas
suele salir de Rey (unas pocas Inglesas), y Carlsen
contesta con la Siciliana Sveshnikov o con la
Española Clásica, en cuyo caso Nepo siempre se
aparta de la línea principal para no enfrentar el
ataque Marshall, que el noruego ha empleado en
ocasiones con notable éxito. Mucha igualdad en
este campo, aunque se supone que Nepo contará
con un amplio apoyo de muchos de sus colegas
rusos, lo cual podría inclinar ligeramente a
balanza a su favor.

DÍA
24 de noviembre

EVENTO

CEST

Ceremonia de Apertura

18:00

OTROS FACTORES
El aspirante ha demostrado ser mucho más irregular, y es especialmente preocupante cómo empeora
su rendimiento en torneos largos. El Campeonato
del Mundo, con más de tres semanas de duración,
será una prueba muy exigente para Nepo, quien
además sufrirá el impacto escénico en las primeras
rondas. Si Nepo logra aguantar bien la primera
mitad, sus opciones al triunfo ﬁnal aumentarán de
forma notable, aunque la mayor experiencia de
Carlsen en estas lides será siempre un factor a
favor del noruego.

25 de noviembre

Ruedas de prensa

26 de noviembre

Partida 1

14:30

27 de noviembre

Partida 2

14:30

▪ El Mundial se celebrará en la Expo

28 de noviembre

Partida 3

14:30

Universal de Dubái, del 24 de noviembre al
16 de diciembre de 2021.
El encuentro se disputará a 14 partidas de
ritmo clásico. Será proclamado vencedor
quien consiga antes 7.5 puntos.
El control de tiempo: 120 minutos para 40
jugadas, luego 60 minutos para 20 jugadas
y por ﬁn 15 minutos para el resto de la
partida, con incremento de 30 segundos
por jugada solo a partir de la 61.
En caso de empate 7-7, se disputarán cuatro partidas semirrápidas (25+10). Si persiste la igualdad, se jugarán dos partidas
blitz (5+3). Y, si tras cinco series de blitz
siguiera el empate, se disputaría un
“Armagedón”.
Un sorteo de colores en la ceremonia de
apertura determinará quien comenzará
con blancas.
Está prohibido pactar tablas antes de la
jugada 30, salvo por repetición de jugadas.
El fondo de premios es de 2 millones de
dólares, con un reparto 60%-40% (55%45% si se llega al desempate).

29 de noviembre

Día libre

30 de noviembre

Partida 4

14:30

1 de diciembre

Partida 5

14:30

2 de diciembre

Partida 6

14:30

4 de diciembre

Partida 7

14:30

5 de diciembre

Partida 8

14:30

Día libre

7 de diciembre

Partida 9

14:30

8 de diciembre

Partida 10

14:30

9 de diciembre

▪
▪

Día libre

3 de diciembre

6 de diciembre

REGLAS DEL MUNDIAL

▪

Día libre

▪

10 de diciembre

Partida 11

14:30

11 de diciembre

Partida 12

14:30

12 de diciembre

Partida 13

14:30

▪

Partida 14

14:30

▪

15 de diciembre

Desempates

14:30

16 de diciembre

Ceremonia de clausura

18:00

13 de diciembre
14 de diciembre

Día libre
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