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EDITORIAL

Por un

Masters
sin chapuzas

famosa

improvisacion espaiiola y

el descuido por la buena

imagen, como detalla nuestro director en EI Tamiz inc1uido
en este numero. Eso convierte al Wimbledon del ajedrez en
un gigante con los pies de barro. Cualquier incidente impre

visto puede provocar la chispa que destruya 10 que tanto
trabajo ha costado edificar desde que Luis Rentero se empe
n6 en que su ciudad fuera la sede de la madre de todas las
batallas ajedrecisticas.
El tomeo de Linares ya no es solamente un gran motivo
de orgullo para la ciudad. Tambien es el buque insignia de
los torneos de ajedrez, uno de los acontecimientos deporti

E

l Ayuntamiento de Linares y todas las perso

vos tradicionales en el calendario internacional y un expo
nente mas del impresionante progreso del deport� espanol.

nas implicadas en la organizaci6n merecen
ser felicitados por hacer muy bien 10 mas
dificil: conseguir un prestigio enorme, avala

Por 10 tanto, la responsabilidad de quienes 10 organizan
trasciende mucho mas alla de las paredes del Ayuntamiento:

do por jugadores, periodistas y aficionados de

del ajedrez y con la de Espana.

to 0 e mundo. Por otro lado, la idea de convertir el Ciudad
de Linares en el Masters (reservado a los ocho mejores del

ranking) desde el ano 2000, eliminando los honorarios fijos
para convertirlos en premios, tambien implica una vitola de

la imagen del Ciudad de Linares esta muy conectada con la

Seria inadmisible que en el Masters hubiera motivos para

el sonrojo general, como ha ocurrido este ano. Todo, desde

distinci6n. Aunque los demas tomeos de elite introduzcan

el patrocinio hasta la cuantia de los premios, pasando por la
atenci6n a jugadores, espectadores y periodistas, debe estar

mejoras espectaculares, s610 puede haber un

planificado, amarrado y comprobado desde varios meses

Masters.

Pero, por desgracia, en 10 menos dificil abundan las
chapuzas, la falta de profesionalidad, la peor faceta de la

antes. Para ella habra que aumentar el presupuesto, pero no
necesariamente la aportaci6n del Ayuntamiento si las cosas
se hacen bien, y no como ahora.
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Kasparov
----.-.da su
corona
...�

A los 35 afios, el numero
uno logra un resultado
asombroso con 2,5
puntos mas que Anand y
Kramnik
LEONTXO GARCiA.

LINARES

FOTOGRAFiAs: JESUS J. BOYERO

Impresionante, inapelable, arrolladora.
Asi fue la actuacion de Gari Kasparov en
el torneo mas importante del aiio y uno de
los mas duros de todos los tiempos. A los
35 aiios, el numero uno parece conservar
la energia y el hambre de triunfos que
tenia a los 22, cuando fue el campe6n del
mundo mas joven de la historia. Invicto,
con siete victorias y siete empates frente a
siete rivales de superelite, ,ganando sus
cinco primeras partidas con negras!, el
vencedor aventajo en 2,5 puntos a dos
rivales que pretenden su corona:
Viswanathan Anand y Vladimir
Kramnik. Kasparov, el mas viejo de los
ocho, gano ademas el premio a la
combatividad.

S

iguiendo el consejo de su madre,
El Ogro de Baku ha marginado
sus actividades politicas y co
merciales para concentrarse en el aje
drez. Y los resultados son asombrosos.
El afio 1998 fue el peor de su carrera:
fue el 3° en Linares, tras Anand y
Shirov, y no hizo despues nada ex
traordinario, salvo prepararse con ex
tremo rigor para defender su titulo
mundial contra alguno de los dos. Esos
duelos no se han celebrado todavia -y
no hay perspectivas claras de que va
yan a disputarse pronto-, pero el duro
entrenamiento, muy apoyado en el uso
de las computadoras, ha dado un fruto
magnifico, probablemente mejor de 10
que el mismo esperaba.
El gran talento de Anand y Knimnik,
o incluso el de Ivanchuk y Leko, pue
den ser equiparables al de Kasparov.
Pero el ruso supera hoy claramente a
los cuatro en preparacion (todas sus
novedades teoricas en este tomeo son
muy importantes), ambicion, energia,
espiritu de lucha, capacidad de riesgo
y control de los nervios. Esa es la
principal conclusion de Linares 1999,
cuya media Elo solo ha sido superada
por Las Palmas 1996 (que tambien
gano Kasparov) y el ya citado Linares
1998. La unica duda razonable es si la
mayor frescura de Kasparov, que ha
jugado muchos menos tomeos que sus
rivales durante los ultimos doce me
ses, pudo ser un factor esencial.
Anand defraudo tras ser indiscuti
blemente el mejor en 1998 y un mes
desiJues de terminar a solo medio pun
to de Kasparov en Wijk aan Zee. Es
probable que el ciclon Kasparov fuera
para el un fuerte golpe psicologico.
Pero tambien 10 es que, si aspira a
destronar al rey, debera afiadir algunas
caracteristicas a sus muchas virtudes:
especialmente, la de arriesgar mas. Por
ejemplo, aunque fuera cierto que no
existe ahora mismo ningun antidoto
eficaz contra la defensa Petrov, como
dice Elizbar Ubilava, entrenador del
indio, no se entiende bien que Anand
opte contra Kramnik por una variante
que casi obliga a cambiar las damas
inmediatamente. Hay muchas otras que
garantizan una lucha larga, aunque no
se consiga ventaja.
En cuanto a Kramnik, su talento

sigue siendo tan grande
como su miedo a perder.
Desgraciadamente para sus
muchos admiradores, que
no olvidan los brillantes
triunfos en partidas de ata
que, el exalumno de
Kasparov se ha convertido
en un muro de hierro: su
principal objetivo es no per
der; con mucha frecuencia,
intenta exprimir ventajas
minimas con maniobras
posicionales a largo plazo,
sin arriesgar 10 mas mini
mo; su analista en Linares
fue Miguel Illescas. El caso
de Peter Leko, de 19 afios,
el mas joven del tomeo, es
algo distinto: en su primera
actuacion en Linares se noto
una tendencia a arriesgar un
poco mas que en su epoca
juvenil, tal vez por la in
fluencia de su nuevo entre
nador, el OM cubano Ama
dor Rodriguez. Pero Ie falto
la valentia de jugar a ganar
en posiciones ventajosas en
lugar de evitar a toda costa
el contrajuego de su rival.
Ambos fueron los unicos
que no perdieron ninguna
de las dos partidas frente a
Kasparov; Kramnik tam
bien termino invicto, y
Leko, en un excelente 4°
puesto, exhibio una concep
cion muy profunda de la es
trategia que Ie augura un
gran futuro.
Ivanchuk, que termino
el ultimo la primera vuelta,
y Topalov quedaron en el 5° y 6°,
respectivamente. Y ambos amortizaron
con creces el coste de su plaza en el
tomeo. No es la primera vez que el
ucranio tiene un rendimiento muy cu
rioso: empieza mal y termina bien,
ganando ademas el premio a la partida
mas brillante (contra TopaIov). Como
reconocio su entrenador, Alexander
Sulypa, «Vasili juega mucho mejor
cuando baja la tension porque ya no
lucha por los primeros puestos. Los
nervios Ie agarrotan». Tanto, que
Ivanchuk iperdio por tiempo dos parti
das seguidas (contra Adams y Leko)
porque se Ie olvido que tenia que hacer
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El campeon del mundo confirmo estar en una magnifica forma

la jugada 40! La primera de esas posi
ciones era ganadora para 61 y la segun
da parecia tablas. Con 1,5 puntos mas,
el ucranio hubiera quedado el 4°, a
medio punto de Anand y Kramnik.

Mundial de la FIDE en Groningen (di
ciembre de 1998). En Linares se Ie vio
algo mejor que en los ultimos meses,
pero Ie falta consistencia y una mejor
preparacion de las aperturas.

TopaIov, siempre acompanado por
Silvio Danailov, es una apuesta segura
para los organizadores y aficionados
por su espectacularidad, espiritu de
lucha y amor por el riesgo. Por ejem
plo, se atreve a jugar l.e4 e5 2.tDf3
tiJ f6 3.tDxe5 d6 4.tDxf7!? .. contra
Kramnik (tablas, 83 ronda). Pero atra
viesa un bache de resultados desde que
fue prematuramente eliminado en el

Adams fue el primer lider del tor
neo, con algo de suerte, y tambi6n el
unico que tuvo una posicion claramen
te superior frente a Kasparov. Pero se
fue hundiendo poco a poco. De la cate
goria de Svidler no puede haber ningu
na duda por una razon muy contunden
te: ha sido tres veces campeon de Rusia,
que en el ajedrez equivale a subir tres
veces al Everest. Por 10 tanto, cabe

deducir que Ie vendria bien un descan
so en lugar de seguir jugando torneos
sin parar.

A pesar de la ausencia del herido
Luis Rentero, el espiritu de Linares se
mantuvo de forma intensa excepto en
las ultimas rondas, cuando los jugado
res estaban ya muy cansados. Hasta
entonces, las partidas sin lucha fueron
poquisimas. Cabe esperar que ese po
sitivo fenomeno se repita en el ano
2000. "Cual sera entonces el objetivo
de Kasparov, cuyo Elo se acerca ya a
los casi imposibles 2.850 puntos?

:: JPlXE
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www.ehesseenter.eom) y Lne Win ants
(Chess Plane� www.ehessweb.eom). Se ha

conseguido asi qna alta calidad general, con
independencia de e"ores concretos e inelu
dibles, dado el enorme volumen de trabajo y
la premura de tiempo. Toda aportacion inte
resante de los lectores sera publicada. El
proximo numero incluira partidas comenta
das personalmente por algunos participan
teSt

LJubolnir LJub6J�

6a 1988

9a

Todos los comentarios han sido elabora
dos por Leo�txo Garcia, sobre la base de los
analisis realizados en la sala de prensa du
rante las partidas y de los jugadores tras
elias, con algunas aportaciones propias del
autor y de otros analisis publicados en
Internet. JAQUE agradece especialmente la
colaboracwn de Michael Greengard (TWIC,

Jaan Eslon

1979

1989

Garl Kaspirov
GarI K,aspirov,

�

128 J 994

AtuttoU

13a 1995
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Garl KasRirov

15a 1998

Vlswanattuan Anand

16a 1999

Gail Kaspirov,

Situation previa
Kasparov, su madre (Clara Kas
parova) y su fiel analista (Yuri Dojoian)
llegan dispuestos a la revancha. En
1998 Anand gano, por delante de
Shirov y Kasparov. Al indio solo Ie
acompaiia su entrenador, el georgiano
Elizbar Ubilava, pero su sequito se
reforzara mas tarde con su esposa
Aruna, el gran maestro espaiiol Pablo
San Segundo, y sus padres espaiioles
Mauricio y Nieves Perea. Con el per
miso de Kramnik, Anand es, sin duda,
el gran rival de Kasparov, que hace
solo un mes Ie ha sacado medio punto
de ventaja en Wijk aan Zee (Holanda),
a pesar de que, segun sus palabras, fue
el mejor tomeo de su carrera.

XVI

2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

Kasparov, Gari (Rus)
Kramnik, Vladimi (Rus)
Anand, ViswanatAan (Ind)
Leko, Peter (H 1
l"0Ralov" \resseJin (Bul)
Ivanchuk, \tassilrLUcr,
�vid'er, Peter (Rus)
'
Adams" Michael tffigJ

Entre las ausencias, hay dos muy
importantes. Luis Rentero, el alma
mater del tomeo, se recupera en su
casa muy lentamente de un accidente
de coche gravisimo que sufrio en no
viembre. Alexei Shirov no esta por
"una cuestion de principios": Rentero
es tambien el presidente del Consejo
Mundial de Ajedrez (WCC), que aun
no ha encontrado un patrocinador, ni
se espera que 10 haga, para que
Kasparov defienda su titulo contra
Shirov. El WCC debe a Shirov 200.000
dolares, porque el contrato incluia una
clausula de indemnizaci6n en caso de
que el vencedor del duelo de candida
tos Kramnik-Shirov no jugase contra
Kasparov. En realidad, las perdidas de
Shirov son mucho mayores, porque se
habia anunciado una bolsa de 2 millo
nes de d61ares para el Mundial" de los
cuales dos tercios serian para el vence
dor y un tercio para el derrotado.
Adams, Ivanchuk, Svidler y To
palov completan la nomina de Linares
en su XVI edici6n. Podrian estar
Karpov, Morozevich y Short, entre

Torneo «Ciudad de Linares»

linar.es, Jaen,21 feb .. 10 marzo 1999

GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

La presencia del debutante hunga
ro Peter Leko, de 19 aiios, despierta un
interes especial. Su segundo puesto,
hace tres meses, en Tilburg (Holanda),
a medio punto de Anand, indica que ya
esta maduro para el asalto a la elite.
Leko fue el gran maestro mas joven de
la historia, a los 14 aiios. Entonces,
Karpov dijo de el: «Nunca sera cam
peon del mundo con un estilo tan con
servador.» Ahora arriesga y lucha mas.
Dado que su talento es indudable, se
espera que presente batalla a los gran
des. Su entrenador es el cubano Ama
dor Rodriguez.
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visitante ne6fito puede 11evarse
�Oll'tn1jcm*�· positiva del tom� de
1�1.JlUU. ...t3. Noes ftOO CQincidir con los
mejores ajedrecistas del mundo en el
mismo hotel, verle&.en acciOn y, si hay
suerte, presenciar sus aruilisis y hablar
con ellos. Hay tableros electr6nicos,
comentari� pot auricUlares, una sala
de prensa donde se vive la pasion en
directo y � ambiente muy agradibl�.
Pero todo eSo es la vistosa punta de un
iceberg cuyo intenor produce senos
motivos � temer pot �I futurp.
La organizaciOJi de este do foe un
kd�;astlre para 10 que se debe esperar (lei
mejor torneo del mundo' En realidad,
siempre !lie un desi.stre, pero la enot
me habild:lid8el carismJitieo Luis Ren
tero consegufa tapa{ las vergilenzas.
Este anO' no estaba Rentero, y las cha
puzas fueron may1isculas. Citar6 tres
ejemplos de los mochos posibles. La
ttaducci6n de la conferencia de prensa
d Kasparov foe la
que yo tecuet-

do e 16 aDos eomo periodiSta profe
siqnal. Nadie ttadujo al alcalde cuandO
anuncio los importantes cambios wa
el ano 2000 durante una rece�ion oft ..
cial a los iDformadores. m tomeo no
tenia un medico designado para &ten
der a juP-dores y acompaftanteS.
Linares � 10 iruis dificil: elptes..
tigio, la fama Y' Ia tradicion. Y su AyUn
tamiento debe ponerse a trabajar seria
mente. y renunciando a la tf�
improvisacion �la, en 10 mas f'--A
00: tevestir al'tnejor tomeo del muacb
con una capa de prpfesionalidad.
vertirlo en el Masters del ajedrez. UCIl!lLlm·
el aiio proximo, como se ha ctec:idiA:lo.�
es una exce
idea' e� los:.
norarios
para iv
a eJ{ir td(ld eI
en �'* fantastico. �
mejor torneO del Mundo no � te
ner tma organizacion que a los perla
<listas espaioles nos hace pasar ver
giienza ajena, a pesar de que S11 plante.
incluye a �rsonas tapaces, experi
mentadas y tesppnsables. No me refi�
ro solo' a los arbj,tros de la famili,p
argas, muy baqueteados en �l dto
con los astJros del tabl�, sin9 timbien:
a Francisco �Ibalate (sala de pteOsa"
tioletines y comodfn
todo) Y a
Jorge Morales con so impresionante
parafemalia electronica y -televisiva.
Tampoco me preocupan demasiado los
fa osde los tableros electr6nicos (j de
su sedal en Internet) en esta ediei�
dado que este es un fi tor tan comPlicado como reciente. Carlos Penin, di
rector de Net64, ¥a ha puesto manos a
la obra: «Los problemas fueroo prillci
palmente causados lK!l el campo elee..
tJromagnetico. Hemos aprendido I lec
cion. Si hace os las casas con un rigor
extJremo name nos podra cri�car».
Esa misma ctitud es la que me
guStarla vet en os responsableS politi
cos. Mi primera sugerencia es que via
.jen: ninguno de ellos ha estado en los
tomeos de Tilburg, Dortmund, Wijk
aan Zee 0 Madrid (aunque sl en Dos
Hermanas) pam" ver cOmo se moman
los otJros tomeos de elite. La se8lJD.da, �
que la bUsqueda de los patJrocinadores.
para la proxima edicion empiece at dfa
siguiente
la clausura de la anterior,
y que se haga con criterios pr fesioDa:..
les. En ese caso� pueden lograr que el
presupuesto Jlumente -los premios �

: : JPQ-E
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otros, pero el tomeo parece muy equi
librado y lleno de interes: los siete
rivales de Kasparov estan capacitados
para hacerle sufrir.

habitual. �Sera esa la tonica durante
todo el tomeo?

i..cs 35.':d6 i..c1 36.':f6 i..e6 37.i..xe6
':xe6 3S.':xe6 fxe6 39.b4 h5, y los
peones fijados en casillas negras ga
rantizan el empate.

En principio, el calendario de
Kasparov es el mas favorable porque
tendra la iniciativa de las blancas en la
primera vuelta, contra Anand y
Kramnik, segundo y tercero del mun
do, respectivamente. El campeon ma
tizo: "No esta mal, pero tambien corro
el riesgo de hundirme cuando me en
frente a los dos con negras en partidas
consecutivas de la segunda vuelta."

� KAS PAROV

29

Primera ronda
El enorme empefto del mimero uno
por desquitarse del triul!fo que Anand
logro el afto pasado en Linares, quedo
claro en la cuarta hora de lucha. Con
las otras partidas ya finalizadas,
Kasparov intentaba forzar una posi
cion ligeramente ventajosa frente a
Svidler, tres veces campeon de Rusia y
uno de los pocos que mantienen un
balance igualado frente al mimero uno:
una victoria, una derrota y tres empa
tes. La escena recordaba a los inolvi
dables duelos frente a Karpov: Kas
parov -con la mano derecha en la
barbilla- volcaba su cuerpo hacia el
tablero, inclinando la silla hasta el li
mite permitido por las leyes de la Fisi
ca. Su madre, sentada en la sexta fila
de los espectadores, daba evidentes
muestras de tension. Tras el empate,
Svidler exhibio una gran confianza en
si mismo durante los anaIisis con
Kasparov.
Adams consiguio la unica victoria
de la jomada, sobre Leko. Este jugo
mal, en parte por los nervios normales
en un debutante y en parte porque su
entrenador, Amador Rodriguez, tuvo
que salir corriendo a Barcelona el dia
anterior, por una desgracia familiar.
Su intencion era volver al dia siguien
teo
Anand sufrio para empatar frente a
Ivanchuk, que incluso tenia una pe
quefta ventaja en la posicion final.
Kramnik se mostro un poco mas agre
sivo frente a Topalov de 10 que en el es

•

•.•

axb5 30.i.. b 4 �cdS 3 1 .i.. c 3 e3

ESPANOLA ' C S S ,
,

SVI D L E R

l .e4 e 5 2. ltJf3 ltJ c6 3.i.. b 5 a 6 4.i.. a 4
ltJf6 5.0-0 i..e7 6Jl el b5 7.i.. b 3 0-0
S.d3 d6 9.c3 ltJ a5 10.i.. c2 c5 1 1. ltJ bd2
ltJ c6 12. ltJ f1 ':eS 13.h3 h6 14.d4 cxd4
15.cxd4 exd4 1 6 . ltJ xd4 ltJ xd4 1 7 .
'ii'xd4 i.. b 7 IS. ltJ g3
En apariencia, las blancas tienen
una posicion muy prometedora, pero
las negras llegan justo a tiempo para
efectuar la ruptura central.

� IVAN C H U K
CARO-'C:ANN , B I Z ,
,

ANAN D

l .e4 c6 2.d4 d5 3.e5 i.. f5 4. ltJf3 e6
5.i..e2 c5 6.0-0 ltJ c6 7.c3 cxd4 S. ltJ xd4
La idea es aprovechar la ausencia
del alfil negro de casillas blancas en la
diagonal a4-eS, con i..b5 y 'iVa4, si las
negras optan por conservar la pareja de
alfiles.
S

. ..•

ltJ ge7 9. ltJ xf5 ltJ xf5 1 0.i.. d3 i..e7

Novedad. Se conocia 10. ... g6, ju
gada en un tomeo rusO.
1 1.!:tel d4 12.a3 dxc3 13.ltJ xc3 0-0
14.'ii'f3 ltJ h4 14.'ii'e4 ltJ g6 16.f4 'iVb6+
1 7. � f1

IS
d5 19.e5 ltJe4 20. ltJ xe4 dxe4
2 1 .i..e3. 'ii'xd4 22.i.. xd4 i.. b4
•

..•

Esta casilla para el rey es antinatu
ral, pero bueno, a juzgar por 10 que se
ve en la partida. Ivanchuk estimaba
que era necesario defender la casilla f2
en algunas variantes.
': fdS IS.g3 ltJ a5 19.': bl l:t acS
17
20.i..e3 'ii'b 3 2 1 .i.. x a7 i.. x a3
.

Segun Kasparov, 22. ... ':adS hu
biera igualado inmediatamente.
23J ledl i.. d 5 24.a3 i.. a5 25.i.. c 5 i.. b 7
26.i.. d 6 i.. b 6 27.i.. b3 ': acS
La jugada natural para desembara
zarse del peon debil conducia al desas
tre: 27: ... e3 2S.fxe3 i..xe3+ 29.�hl
i..f4 30.e6.

•.•

No sirve 21. ... b6 22.'ii'e2 :d7
23.i..c2 'ii'c4 24.i..xb6 :d2 25.'ii'xc4
(25.i..xa5 ':xe2 26.':xe2 ':as, y las
negras controlan la situacion) 25. ...
ltJxc4 26.i..xg6 hxg6 27.i.. f2 ltJxb2
2S.ltJe4, con clara ventaja de las blan
cas.

2S.a4 g5 29.axb5

22. ':e2 i.. c 5 23.i.. xc5 ': xc5 24.i.. c2
'iic4 25.': a l ltJ c6 26. ':a4.

Parece mas logico mantener vivos
a los dos peones del flanco de dama,
con 29.a5, para que haya tension en
ambas alas. Sin embargo, es probable
que Svidler tuviera suficientes recur
sos para hacer tablas. Por ejemplo:
29.a5 i..b7 30.�f1 �g7 31.':acl e3
32.fxe3 i..xe3 33.':c7 ':xc7 34.i..xc7

Tablas. �Por que? Tras 26. ... 'iVxc4
27.ltJxe4 l:tcd5 2S.ltJd6, las blancas
ejercen una molesta presion. Ambos
jugadores coincidieron en que los re
cursos para hacer tablas son mas que
suficientes. Pero no es menos cierto
que Ivanchuk no hubiera arriesgado
nada por intentarlo.

TORNEO DE LINARES
AL D iA
EI arbitro
principal, Juan de
Vargas, pone en
march a el reloj en
la crucial partida
Anand-Kasparov

t!:, KRAM N I K
GAMBITO DE DAMA (D4 1 )
,

TOPALOV

l .ctJf3 c5 2.c4 ctJf6 3.ctJc3 ctJc6 4.g3 d5
5.d4 e6 6.cxd5 ctJxd5 7 .�g2 ctJdb4
La lucha adquiere nipidamente un
rumbo interesante. Knimnik entrega
un peon a cambio de una peligrosa
presion sobre el flanco de dama, que
marca la pauta de todo 10 que sigue.
8.e3 cxd4 9.exd4 ctJxd4 10.0-0
Novedad. Se habia jugado varias
veces 10.ctJxd4 'ii'xd4 11.0-0 'iYxdl
12..:txdl , seguido de i..f4, con presion
en el flanco de dama.
10 . ... ctJxf3+ 1 1 .'ii'xf3 �e7
Seria muy peligroso II. ... ctJc2
12.�f4 ctJxal 13.ctJb5 y las negras tie
nen serios problemas.
12J � d l 'ii'a 5 13.a3 0-0 14. i.. f4 ctJc6

15.b4 �f5 16.b5 ctJa5 17 .�c7 'ii'xf3
18 . ..t xf3 ctJb3 19J::tab l ctJc5 20.a4 as

29 . ... f5 30.�xc6 bxc6 3 1 .l:1xe5 f4
32.gxf4 l:1 xb6 33.ctJe6.

Solo el caballo de c5 impide la
catastrofe.

Tablas. Habia mas ideas, pero da la
impresion de que Topalov tenia sufi
cientes recursos. He aqui una posible
continuacion: 33J�xa5 l:1b4 34.f5 c5
35.ctJe6 �xe6 36J�xe6 (36.fxe6 l:1b2
37.l:1c5 l:1bxf2+ 3S.<&tg3 l:12f3+ 39.�h4
:Sf4+ 40.�h5 h6, y las blancas estan
en una red de mate) 36. ... h6 37J1e5
l:1cS 3S.:a7 c4 39J:tee7 c3 40.l:1xg7
:g4+ 41.:xg4 c2, y el peon llega justo
a tiempo.

21 .b6 f6 22.�d6 �xd6 23J1 xd6 e5
24. i.. d 5+ � h8 25J1b5 ctJd3 26.�e4
ctJb4 27.ctJd5 ctJc6
Una alternativa interesante era en
tregar un peon, con 27. ... �h3, para
especular despues con la debilidad de
la primera fila de las blancas, jugando
...�dS en el momento oportuno.
28.ctJc7 � b8 29. � g2
Kramnik estaba apurado de tiem
po. Le quedaban 6 minutos para las II
proximas jugadas. De 10 contrario, tal
vez hubiera permitido que las piezas
negras se liberasen al precio de un
peon: 29.:c5 ctJcS 30J:txa5 ctJf7 31.
l:1d2 ctJg5 32.i..g2 �g4 33J1ad5 ctJf3+
34.�xf3 �xf3 35.l:.5d3 ..te4 36.l:1d6
..tf3 37.a5 !:tfcS 3S.h3, y las blancas
mantienen una pequeiia ventaja.

1

t!:, ADAMS
CARO-IC:ANN ( B I 9 )
,

L E KO

o

l .e4 c6 2.d4 d5 3.ctJd2 dxe4 4.ctJxe4
i.. f5 5.ctJg3 � g 6 6.h4 h6 7.ctJf3 ctJf6
8.ctJe5 i.. h 7 9.il.d3 �xd3 10. 'ilV xd3 e6
1 1 .�d2 ctJbd7 12.f4 �e7 13.0-0-0 0-0
14.�e2 c5 15.dxc5 ctJxc5 16. i.. c3 'iic 7
Jordi Magem juga recientemente
16. ... �6 contra Adams, en la liga

: : JPQ-E
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francesa, y quedo peor tras 17.ltJg4.
17.fS exfS
Aqui comienzan los graves proble
mas de las negras. Era muy convenien
te controlar el punto d7, y la columna
entera, con 17. ... ltad8. Otra buena
jugada para las negras era 17. ...ltJa4,
como indico Adams.
IS.ltJ xfS lUeS
18. ... ltJce4 19.1td7 ltJxd7 (19. ...
ltJxc3 20.ttJxe7+ <ith8 21.ltJ5g6+ fxg6
22.ltJxg6+ <ith7 23.ltJxf8+ , ganando)
20.ltJxe7+ <ith8 21.'iixe4 ltJf6 22.'ii'e2,
con un tremendo ataque. El mal menor
era 18. ... :ae8, aunque despues de
19.'i!Vc4 las blancas estarian mucho
mejor.

�Por que no 19.'iic4 ltJe6 (si 19.
...i.f8, 20.':d7, ganando) 20.'ii'x c7
ltJxc7 21.ttJd7, con un final muy venta
joso?
19 . ... i.f8
Contra 19. ... ltJe6, seria decisiva
20.ltJg4, y no vale 19. ... ltJce4 por
20J�d7.

Y Leko abandono, porque el mate
es inevitable. Por ejemplo: 26. ... <itf5
27. 'ii f 6+ <itg4 28. 'ii' f 3+ <itg5 29.
i.f6++.

IS.ltJ dl ltJ xd4 16.i.xd4

Segunda fOnda
Ivanchuk, que acostumbra a llamar
a Kasparov "el dios", empezo con gue
rra psicologica: al ver que su rival no
estaba en el escenario cuando el arbi
tro Juan Vargas puso el reloj en mar
cha, opto por esperar a Kasparov sin
jugar. Cuando por fin estrecharon sus
manos, el ucranio recurrio al lenguaje
de los gestos, como diciendo: "jYa era
hora de que vinieses!". Pero Ie sirvio
de bien poco. Tras llegar a la misma
posicion de la partida Anand-Kasparov,
Linares 98, el ruso introdujo una nueva
idea de laboratorio y logro inmediata
mente una posicion formidable, que
despues remato de manera espectacu
lar. Fiel a su costumbre, Ivanchuk se
rindio antes de tiempo, pero sus posi
bilidades de remontar eran utopicas.
Kasparov parecia fresco y ufano:
"Es curioso, esta idea se me ocurrio en
1997, pero el ano pasado me encontra
ba tan mal que se me olvido. Creo
haber demostrado que la variante es
mala para las blancas desde el princi
pio." Anand, que hizo tablas con el
hungaro Peter Leko, en una posicion
algo inferior, dio la impresion de no
haber entrado en calor, y cometio un
error de calculo, algo muy raro en e1.
"Creo que estaba casi perdido, pero
Leko se encontraba apurado de tiempo
y no vio la forma de ganar un peon",
comento.

20. ltJ xh6+ gxh6 2 1 . ltJ g4
He aqui la respuesta a la pregunta
anterior. Esta jugada es un golpe tre
mendo, aunque tambien ganaba 21.
'ii'xf6 i.g7 (21. ... ltJe4 22:iif5) 22.ltd7
i.xf6 23.ltxc7 i.xe5 24.ltxc5, con fi
nal muy favorable.
2 1 . ... ltJ xg4 22.'iix g4+ <ith7 23.'iifS+
<itgS 24 .-.f6 <ith7 2 S . � hS+ <itg6
26.hS+

12
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La novedad de Kasparov, que con
tra Anand (Linares 1998) jugo 14. ...
i.d7 15.i.e2 ltJc4 16.i.xc4 bxc4
17.ltbl ltg8 18.ltJxc6 i.xc6 19.h3 h5
20.i.d4 i.xd4 21.'ii'xd4 'iib6 22.'iixb6
ltxb6 23.b4 cxb3 24.axb3 y tablas.

� IVA N C H U K

o

S'CILlANA I S 9 0,
,

KASPAROV

1

1 .e4 cS 2. ltJ f3 d6 3.d4 cxd4 4.ltJ xd4
ltJ f6 S. ltJ c3 a6 6.i.e3 ltJ g4 7.i.gS h6
S.i.h4 gS 9.i.g3 i.g7 10. � d2 ltJ c6
I I. ltJ b3 ltJ geS 12.f3 bS 13.i.f2 lt bS
14. ltJ d4 b4

16 . ... dS
Con este movimiento las negras
realizan el sueno de la Defensa
Siciliana: todas las piezas se liberan.
17.exdS 'ii'x dS IS.c3 0-0 1 9.i.e2 : dS
20.'ii'e3 i.b7
Se impide 21.0-0 por 21. ... ltJg4.
2 1 .ltJ f2 bxc3 22 . .t xc3 'ii'e6
Se amenaza un jaque de caballo.
23.<itfl i.dS 24.b3
Aqui empiezan los problemas de
las blancas.
24

.

••.

� bcS 2S.ltdl llxc3

Este sacrificio de calidad es demo
ledor. Las cuatro piezas negras estan
perfectamente coordinadas.
26. 'ii'xc3 ltJ g4 27.'ii'a S ltJe3+ 2S.<itgl
ltcS
Kasparov indico que ganaba mas
facil con ltJxd1.
29.'ilV xa6
La altemativa era 29.ltxd5, pero
tras 29. ... �xd5 no habria esperanza.

TORNEO DE LINARES
AL .,iA
29 . ... CLJxd l 30. 'iVxe6
Si 30.CLJxdl, 30. ... 'iVxa6 31.i.xa6
l:tc2, con ventaja decisiva.
30 . ... ..t xe6 3 1 . ..t xdl l:tc l
E Ivanchuk abandono, quiza pre
maturamente, porque no se ve una vic
toria inmediata. De todos modos, la
posicion de las blancas es desastrosa a
medio plazo. Si 32.g3, 32. ... i.h3
(Kasparov); si 32.h4, 32. ... ..td4; si
32.�f1 0 32.g4, 32. ... l:tal y las negras
ganan siempre.

t!o ANAN D

INGLESA (A34)

,

L E KO

1.CLJf3 cS 2.c4 CLJf6 3.CLJc3 dS 4.cxdS
CLJxdS S.e3 CLJxc3 6.bxc3 g6 7.d4 ..t g7
S . ..t bS+ ..t d7 9.a4 'iia S 10. 'iVb3 cxd4
I I .exd4 0-0 12.0-0 'iic 7 13. l:t el e6
14.CLJgS CLJc6 IS . ..t a3 l:t feS 16.CLJe4
CLJaS 1 7 . � a 2 ..t c6 I S . CLJd6 l:t e d S
19 . ..t xc6 'iix c6 20.CLJe4
EI primer momenta critico. Anand,

convencido de que su posicion es muy
ventajosa, tenia prevista una combina
cion de apariencia excelente, pero en
realidad erronea: 20.l:txe6 CLJc4 21.l:te7
l:txd6 22...txd6 CLJxd6, y las blancas
estan muy mal.
20 . ... 'iic4

S.h3 i.. b 7 9.d3 h6 10.CLJbd2 l:t eS l 1 .c3
iL f8 12.a3 d6 13. i. a2 CLJbS I4.CLJh4 dS
15. 'iif3 c6 16.b4 CLJbd7 17.CLJb3 ':cS
I S.CLJfS ..t aS 19 . ..t e3 � h7 20.CLJcS
CLJxcS 2 1 . ..t xcS g6 2 2 . CLJ g3 i.. xcs
23.bxcS � g7 24.d4 'iic 7 2S.l:te3 exd4
26.cxd4 CLJxe4 27.CLJxe4 l:txe4 2S. l:t xe4
dxe4

Apurado de tiempo, Leko no se
atreve a capturar en a4, y no se da
cuenta de que dispone de un refugio
para la dama en e8: 20. ... 'iVxa4 21.CLJc5
'iie8, y las negras tienen un peon lim
pio de ventaja.

No hace falta ser un gran maestro
para asegurar que las negras estan muy
mal: alfil encerrado y piezas pesadas
inactivas.

2 1 . 'iVb l b6 22 . ..t e7 ,SdS 23. 'iid l 'iic7
24 . ..t h4 l:t cS.

Tambien era interesante 'iVh4, como
sugirio Silvio Danailov, entrenador de
TopaIov.

Tablas. Leko aun esta algo mejor,
pero sus problemas con el reloj persis
tlan.

t::, TOPALOV
ESPANOLA (C S S)
'

ADAMS

1.e4 eS 2.CLJf3 CLJc6 3 . ..t bS a6 4. i. a4
CLJf6 5.0-0 ..t e7 6.l:t e l bS 7 . ..t b3 0-0

29. 'iixe4 ..t b7 30.l:te l l:tdS 3 1 . 'iif3

3 1 . . . . ..t cS 32. 'ii c 3 f6 33.l:te3 hS
34 . ..t bl
TopaIov pierde el rumbo. Era im
prescindible, y muy bueno, jugar
34.'iiel para controlar la columna e e
impedir la liberacion de las negras.
34 . ... 'iif7 3S.h4 l:t eS 36 . ..t e4 ..t d7
La ventaja casi ha desaparecido:
para comprenderlo, basta comparar esta

Dos puntos y medio
fueron el abismo
que separo a
Kasparov de Anand
(en la foto) y
Kramnik, sus
inmediatos
seguidores
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posicion con la que se vio siete jugadas
antes.
37.'iid3 fS 3S.i.f3 'iVf6 39J�xeS i.xeS
40.g3 f4 41 .<it>g2.
Tablas.

8 SVI D L E R

En su busqueda de la perfeccion,
Kasparov se encontro con un segundo
rival, el reloj, que Ie obligo a fiarse de
la intuicion sin calcular. El Tigre de
Madras justifico entonces su apelativo
y dio el zarpazo certero para asegurar
el empate.

8 KASPAROV

PETROV , C 4 Z J
,

KRAM N I K

l .e4 eS 2. ttJf3 ttJ f6 3. ttJ xeS d 6 4. ttJ f3
ttJ xe4 S.d4 dS 6.i.d3 ttJ c6 7.0-0 i.e7
SJ�el i. g4 9.c3 fS 1 0 . ttJ bd2 0-0
1 1 .'iib3 ttJ aS 12. 'iVbS c6 13. 'iVa4 i.d6
14.i.e2 'iVc7 IS. ttJeS i.xe2 16.: xe2
bS 17.'iic2 cS IS. ttJ f1 cxd4 19.cxd4
'iV xc2 20J�xc2 ttJ c4 2 1 . ttJ d3 l:tacS
22.f3 ttJ f6 23.i.gS h6 24.i.xf6 : xf6
2SJ l acl ':eS 26.b3 ttJ b6 27.<it>f2.
Tablas.

Tercera ronda
En una partida impresionante,
Kasparov no encontro la forma de re
matar a Anand cuando estaba apurado
de tiempo. "Me siento frustrado, por
que he jugado una gran partida, pero
he fallado en la evaluacion al apurar
me de tiempo", resumio Kasparov, tras
analizar los momentos clave con Anand
durante una hora, en un ambiente bas
tante relajado, y muy distinto a la ten
sion que se respiraba cuando su gran
rival era Anatoli Karpov. "Me he sal
vado por los peloso Me senti tranquilo
durante casi toda la partida, porque
Kasparov no me sorprendia con ningu
no de sus movimientos y pensaba que
tenia suficientes recursos defensivos.
De pronto me desperte y vi la realidad.
Yo tambien he fallado en la evalua
cion", comento Anand.
El georgiano Elizbar Ubilava, en
trenador del asiatico, dio en el clavo:
"Cuando Kasparov se lanza a morder
suele cometer pequefios errQres de cal
culo porque el impetu Ie ciega el talen
to. Ahi puede estar la oportunidad de
Anand. Yo no pierdo ·la fe."

14
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GAMBITO DE DAMA ,DZOJ
,

ANAN D

l .d4 dS 2.c4 dxc4 3.e4 eS 4. ttJ f3 exd4
S.i.xc4 ttJ c6 6.0-0 i.e6 7.i.bS i.cs
S. ttJ bd2 'iVd6
Novedad. Lo normal es S. ... ttJge7,
que se ha jugado muchas veces.
9.eS 'iVdS 10. ttJ gS 0-0-0 1 1 .i.c4 'iVd7
12. ttJ xe6 fxe6 13.b4
Un sacrificio tematico para abrir
lineas. A cambio de los dos peones
entregados, Kasparov logra un ataque
fortisimo.
13

.
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ttJ xb4

Anand penso mucho antes de re
chazar 13. ... i.b6, porque no vio que
tras 14.'iib3 disponia de la elegante
solucion 14. ... 'iVe7, como indico
Ubilava. Si ahora 15.i.xe6+ <it>bS
16.ttJf3 'iVxb4, y todo indica que las
negras no tienen problemas.
14.'iV b3 ttJ dS IS. ttJe4 i.b6
Kasparov dijo que la mejor defensa
podria ser 15. ... 'iic6 16.:bl ttJb6
17.i.xe6+ <it>bS.
16.a4 as

17.ttJ d6+ <it>bS
17. ... cxd6 IS.i.xd5 exd5 19.'iixb6
dxe5 20.i.d2, y se llega a la misma
posicion que en la partida.
IS.i.xdS exdS I9.i.d2 cxd6 20.'iix b6
dxeS 21.f4
Kasparov invirtio bastante tiempo
en analizar esta posicion. Parece que
eligio bien, porque la alternativa
21.:fel ttJe7 22.:xe5 ttJc6 23.i.f4
<it>aS 24.l:tbl :hfS 25.:xd5 (25.i.g3
:f7) 25. ... :xf4 26J:txd7 :xd7 con
duce a una posicion equilibrada. Otra
posibilidad que tampoco da nada a las
blancas es 21.:abl ttJe7 22.:b5 'iic7
23.'ii x c7+ <it>xc7 24.i.xa5+ <it>bS
25.i.xdS :xdS.
2 1 . ... ttJ f6
Anand encuentra el unico camino.
Seria un grave error 21. ... e4 22.f5 e3
23.i.el , y las negras estan perdidas,
ante la amenaza i.g3. Tampoco se so
lucionan los problemas con 21. ... ttJe7
22.fxe5 ttJc6 23.e6 'iVxe6 24.i.f4+ <it>aS
25J�abl l:td7 26.i.c7, y las negras se
yen forzadas a entre gar la calidad.
22.fxeS ttJe4 23.i.xaS
Una idea muy interesante era 23.e6
'it'c6 24.i.f4+ <it>aS 25.'iVxa5+ 'iVa6
26.'iVxa6+ bxa6 27.i.e5 d3. Pero no es
facil encontrar ahora una linea gana
dora para las blancas. Por ejemplo:
2S.:f7 ttJg5 29.i.xg7 ttJxf7 30.exf7
:hfS 31.i.xfS :xfS 32.:dl :xf7
33.:xd3 :d7 lleva a un final favora
ble, pero muy dificil de ganar.
23
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d3 24.e6

Este es el momento clave. Kas
parov, apurado de tiempo, busco el
remate pero no 10 encontro: 24.'iib4
l:tdeS (24. ... :cS 25.i.b6 :c6 26.'it'a5
l:txb6 27.'it'xb6, y las negras estan
probablemente perdidas) 25.i.b6 d2
(para evitar jaques en cl ) 26.a5 'it'e7
27.'iib3 'it'xe5 (27. ... ttJc5 2S.'iic2)
2S.a6 ttJd6 (no 2S. ... :hfS, por 29.i.a7)
29.i.c5, ganando, segu.n los analisis
publicados por el numero uno en el
Club Kasparov de Internet varios dias
mas tarde.
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De

en el Kremlin y jug6 al ajedrez contra
un cosmonau� en 6rbita desde uaa
estaci6n espacial.

Uno de los mas sonados 'ocurri6 en
1989. E1 diSidente sovieti 0 Victor
Korc1moi. dos veees subcam.pe6n del
mundo, se enter6 al
Bogar al hotel de �e
el Ubitro contratido
por ltentero era
V ictor Baturinski,
,xcoronel del KGB,.
a quien Korchnoi ba
tria dedicado aloa
antes las siguientes
flOles: «Deberia ser

o� , �

zadoY�{q
las eal1es de MoseU
pot. destac:ado pa
p,elon las �.
S1atia» Ra4io �
...

aal�aquel
� ..1 ... -lOt goles para

Las peculiares razones
de una ciudad andaluza
para convertirse en la
meca del ajedrez

Lilnyajedra ..... ....
Pert .. . de ..... ..
dIdad ,.. de .. IiIIiatIts ,.
Itaya t1Inertido ea It eita .... eItIpIa
de las .... .... del tabIero. La
elm Ie .. .. Reitero, •
c8IIm.iIIIte lIlY pIirIdt per • fIVe
aeddeate de codte. .... iDa, Ii •

de prestigio Ie ....... Como MIe

dear H ... v.... AIaId; l' del
.... «1'riIIfar ea u.ra es pili' &
Oscir». � ..1

Las minas de plomo y la comada
mortal al torero Mano1ete en 19 46die
ron fama a :Einares. Pem 10 que produ
:io una gran celebridad fue el ajedrez.
Una encuesta aleatoria realizada por el
diario El Pals en 1986por Ias.catles de
Moscu y San Petersburgo (entonces
Leningrado), dio un resultado sorpren
deate: Linares era la tercera ciUdad
espifiola mas citada par los viandan
tes, tras M�d y Barcelona. Unos
aDos mas tarde, Rentero fue recibido

narrar en direeto la kuida de$pavoricta
de KorcQoJOo

Dotado del mCOllfOl'lllismo del ge
neral cartagines, Rentero se aCerc6 un
dia de 1980 a Anatoli Karpov en Yu
goslavia para convencerle de que juga..
se la tercera edicl6n de so modesto
tomeo. m entonces campe"6n del mun
do acepto y arrastro a sus colepsde la
elite. Rentero hatiia dado e1 �
paso para CODvei'tirse eo. Els"tpe�r.
de Unates. Pf;ro el secreta .. en el
sepildb. Batusiasmado por e1 apoy:
popular a au idea -algunos escaparares
lucian las fotos y baaderas de los juga
ddres Junto a riItras de chorizos y latas
de conservas-;., el artifice del Wimbledon
del ajetlrez encam6 la picpesca espa
no para que su tomeo fuera UniC0 en
cuanto a combatividad, calidad de jue
g y fama mundial. Bajo el lema «SaD
gre en todas lupartidas», 10 eonsipio
con primas especiales por cada triun
fo, mol. a los indolentes y
suce
si6n de esclindalos cuyos detaHes ocu
parfan un n era ettteto de esta revista.
'

Voil}tidOs sigl08 despu� de que
Himike Ie UDieia COIl Aaibat. el pan
maestro yuJOSlavo Ljubomir Ljbb6je
vic se cooWtiO en � idole local ttas
casame con uaaliDaieDse. Mas ana.,
los eazadores de ftt6Irafos Y de 18
curiosidad por las rare� .de tea
a� lOs oiudallamoSestaamay
cquHosos de sa 1Ot.Deo. «Sf algOa1*'"
tido poIftico se atreviera a cuestionatlo
perderia muchos votos», asegura Fran
cisco Albalate, attech.o colabora{lor
de Rentere. Ptera.mtidos por las causas
de este fen6meDO, del que este ana se
bizo eeo 01 diario esttdounkleDse WsU
Stl"eetJolUNJlf los luprenos acudeual
refranero popular: «Bs que somas
Linares, donde .tres huevos son dos
pares».

� � JiQ-E
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nas. 30.000 partidas con comentarios de los mejores jugadores del mundo, con clasificacion de aperturas y 50.000 posiciones clave, acceso directo a
jugadores, tomeos, temas de medio juego, finales.

--

--

---

*

Big Database de datos '98 .................. 8.500 pta.
La base solida para ChessBase. Contiene 875.000
partidas, igual que la megabase de datos '98, pero
sin comentarios.

---

--

CHESSBASE PARA WINDOWS 1,0
*

*

_______

----

*

Paquete basico .................................... 41 .000 pta.
Programa de ChessBase 7.0, modulos de analisis
Fritz5 y Crafty,enciclopedia de jugadores con 8.000
fotografias.
Big Database'98, que contiene 875.000 partidas,
clasificacion de aperturas (50.000 posiciones cla
ves)
3 Revistas ChessBase. Manual en espanol
Megapaquete ChessBase ................... 85.000 pta.
Programa de ChessBase 7.0, modulos de amilisis
Fritz5 y Crafty, enciclopedia de jugadores con
8.000 fotografias. Mega Database'98, con 875.000
partidas, 30.000 partidas comentadas por los mejo
res jugadores del mundo, clasificacion de aperturas
(50.000 posiciones clave)
Suscripcion a la revista ChessBase 1998
4 CD's de finales ( 1-4)
Manual en espanol
ChessBase 6.0 ..................................... 17.000 pta ..
jjIMPORTANTE NOVEDAD!! Programa de
ChessBase 6.0, enciclopedia de jugadores con 3.500
fotografias, 300.000 partidas (las mismas que el
Fritz5), clasificacion de aperturas con 50.000 posi
ciones claves

FRITZ EI programa de ajedrez inteligente
·

*

*

Mega Database de datos '98 ............ 41 .000 pta.
La exclusiva base de datos con comentarios. Con
tiene mas de 875.000 partidas desde 1834 hasta
1997. Incluye partidas clasicas historicas y moder-

--

--
--

--
--

--

Libros de aperturas Fritz5 ................. 8.500 pta. --Practicamente, toda la teoria de ajedrez en forma
de arbol de aperturas. 8 millones de posiciones de
aperturas, con todas las estadisticas de cada posicion (jugadas, resultados, performance, media Elo,
�rasposiciones, etc.). Con funciones de aprendizaJe.

--

--
--

BASES DE DATOS CHESSBASE
*

Fritz5 (OFERTA) ................................. 8.500 pta.
Programa de ajedrez que habla, con un motor me
jorado (Fritz3 gano el Campeonato del Mundo de
Ordenadores de 1995). Todo el arbol de aperturas
para un entrenamiento perfecto, handicap, modos
de amigo y sparring para principiantes. Base de
datos con 300.000 partidas en el formato nuevo de
ChessBase 6.0, que contiene soportes en multimedia
(sonido y video clips). Con conexion a un tablero
de sensores inteligente DGT. Puede utilizarse junto
a ChessBase para Windows. En CD-ROM.
Version en espanol. Manual en espanol

--

__
_

*

Fritz4 (OFERTA) ................................. 4.500 pta.
Nuestro programa clasico. Todas las funciones de
una base de datos, con 30.000 partidas. Version en
espanol. Manual en espanol

__
_

--

�
iNO ES UNA
OtessJme 6.0, iii 17.000 pta.!!!
NOVEDAD
-- ChessBase 1.0 ................................................ 41.000 pta.
- Actualizacion desde OtessBase 6.0 ................ 1 1.000 pta.

----==---

Caracteristicas
-- - Bases de datos por Arbol de posiciones y generacion de los mismos sobre la marcha. Libros de
aperturas compatibles con Fritz5
-- - Modulo de amilisis Fritz5 y Crafty
-- - Buscador de bases de datos de multiples ventanas con simbolos de encaminamiento: une 0 busca todas
-- las bases de datos en una unidad de disco
-- - Informe de aperturas. Extrae toda el criterio de una posicion: evolucion historica, jugadores famosos,
== lineas criticas, planes. Obtenga sugerencias para su repertorio y busque en el Arbol de variantes
== - Dossier de los jugadores. Genera un amplio informe sobre un jugador, con datos biognificos, fotos,
= carrera, repertorio de aperturas y partidas mas espectaculares
== - Mantenimiento optimizado de las bases de datos: borrado, eliminacion de duplicados y ordenacion ---hasta 100 veces mas nipida que en ChessBase 6.0
Rapido y flexible borrado de duplicados con caracteristicas avanzadas como la fusion 0 reemplazo de
==
== anotaciones duplicadas. Canibalizacion de bases de datos de baja calidad con deteccion de torneos
== completos
Gran extension de la enciclopedia de jugadores, ahora con mas de 8.000 fotografias. Todos los Elo
==
desde 1990. Gnifica del rating Elo a 10 largo del tiempo
== - Fuentes para diagramas
== - Descarga automatica de actualizaciones y partidas por Internet
---

__

----

-

---=--

-

TORNEO DE LINARES
AL DiA
24 . ... 'Wi'd6 2S.'ii'x d6+ :xd6 26.e7 :f6
27.:xf6 �xf6 2S.:d l :eS 29.�b4.
Tablas. Despues de 29.
�g8
30.:xd3 �c7 31.':xd5 �xe7, la ven
taja blanca es demasiado pequefia.
. . .

£I:, L E KO
SICILIANA f B 9 0J
,

TOPA LOV

l.e4 cS 2.�f3 d6 3.d4 cxd4 4.�xd4
�f6 S.�c3 a6 6.�e3 e6 7.f3 bS S.g4
h6 9.'ii'd2 �bd7 10.0-0-0 �b7 I I.h4
b4 12.�bl dS 13.�h3 gS 14.hxgS
hxgS IS.exdS �xdS 16.�xgS 'ii'a S
17.�g2 :xhl lS.:xhl 'ii'xa2 19.:hS
:cS 20.�fS

20
�cS 2 1.:xf8+ � xf8 22.�h6+
� eS 23.�d6+ � d7 24.�xcS � xcS
2S.'ifd4 'ii'as 26.�f8 �d7 27 .�d6 �c6
2S.�n � b7 29.�d2 'ii'a l + 30.�bl
'ii'a S 3 1 .�d3 'ii'd S 32.�d2 eS 33.'ifc4
'ii'b 6 34. � bl as 3S.�e4 �f4 36.�cS+
�xcS 37 .�xcS �dS 3S.�xb6 �xc4
39.�xc4 � xb6 40.�xt7 �h3 4 1 .c3
�gS 42.�dS bxc3 43.bxc3 � cS 44.
�b7 � d6 4S.� b2 �e6 46. � a3 �cS
47.�e4 �e7 4S.gS �e6 49.g6 �cS
SO.i.dS � f6 S I.�t7 � f6 S2. � b2 � f6
S3. � c2 � g7.
•

•••

Tablas.

t::. K RAM N I K
GAMBITO DE DAMA fD4 5 J
,

IVA N C H U K

l.d4 e 6 2.c4 d S 3.�c3 c 6 4.e3 �f6 S.

18 :�
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TORNEO DE LINARES
AL D iA
tiJ f3 tiJ bd7 6. 1i' c2 ..t d6 7 . ..t d3 eS s.
cxdS cxdS 9 . tiJ bS ..t b4 + 1 0 . ..t d2
..t xd2+ l 1 . tiJ xd2 0-0 12J �cl e4 13.
..t e2 ttJ b6 14. �c7 1i' xc7 1S. ttJ xc7 1:. bS
16.f3 ..t d7 17. ttJ bS exf3 IS.gxf3 ttJ a4
19.b3 ..t xbS 20 . .t xbS 1:. fcS 2 1 . l;I xcS+
1:. xcS 22 . ..t xa4 ': c l + 23/ � f2 ': xhI 24.
ttJn � f8 2S. � g2.
Tablas.

t::, ADAMS

'iVc3 40 . .t xf4 exf4 4 1 . li b2 'iVel + 42.
� a2 'iia S+ 43. � bl 'iVel+ 44/ � a2 f3
4SJH 6 'iVaS+ 46. � b l 'iVel+ 47. � c2
'ii'e 4+ 4S. � c l 'iVel+ 49. � c2 f2 SOJl bl
'iVe4+ S 1 . � b2 'iYxdS S2.l:tn 'iVeS+ S3.
� a3 'iVe7+ S4.b4 as SS. l:t lxf2 'ii xb4+
S6. � a2 'iixh4 S7J I g2 'ii c4+ SS. � b2
'iV d4+ S9. � a3 'ii'a l+ 60. � b3 a4+ 6 1 .
� c4 'iV c l + 62. � bS 'iY b l + 63. � aS
'iVel + 64.� a6 'Wb4 6S. : ff2 � f8 66.
1:. e2 a3 67J i d2 f6 6S.gxf6 gS 69. l:. gf2
'iVa4+ 70. � b6 � f7 7 1 . � c7 'ii'a S+.
Tablas.

S.C.LlANA f B 9 0J
,

SVI D L E R

1 .e4 c S 2. ttJ f3 d 6 3.d4 cxd4 4. ttJ xd4
ttJf6 S. ttJc3 a6 6 . ..t e3 eS 7. ttJ b3 .t e6 S.
f3 hS 9. ttJ dS ttJ xdS 10.exdS .t fS 1 1 .
.t d3 .t xd3 12. 'iV xd3 tiJ d7 13.0-0-0
.t e7 14. � b l .t gS IS . .t f2 1:. cS 16.h4
..t f4 17. 1:. hel 0-0 IS. g3 ..t h6 19.94
hxg4 20.fxg4 .t f4 2 1 . ttJ d2 .t xd2 22.
l:l xd2 'iVaS 23.c3 tiJ f6 24. gS ttJ hS 2S.
1i'f3 g6 26Jl e4 bS 27.'iV g4 Wic7 2S. 1:. b4
1:. bS 29.c4 bxc4 30. 1:. xc4 'iV aS 3 1 .'iV d l
': b4 32. 1:. c6 1:. fbS 33.b3 ttJ f4 3 4. .t e3
1:. e4 3S: t'if3 1:. a4 36.1i' dl 1:. xb3+ 37.
'iYxb3 1:. b4 3S. � xd6 1:. xb3+ 39.axb3

Cuarta ronda
"Kasparov es la persona adecuada
para explicar el rapido desenlace. Yo
jugaba con negras y estoy muy conten
to con el empate", manifesto Kramnik,
de 23 anos, cuyo balance con su anti
guo maestro se mantiene igualado: tres
victorias para cada uno y 13 empates.
Kramnik es tan genial como poco lu
chador, y solo muestra su gran talento
cuando Ie obligan las circunstancias 0
los adversarios.

Pero el campeon no quiso aclarar
por que no evito el cambio de damas en
la 7a. jugada y se metio en una posi
cion aburrida y sin perspectivas.
Kasparov si fue elocuente al comentar
la derrota de Ivanchuk: "Adams es un
extrano lider. Hoy Ie han regalado un
punto y Svidler Ie regalo medio el
martes."
Miguel Illescas, analista de Kram
nik, se mostro sorprendido al ver la
pacifica actitud de Kasparov: "Si llego
a saber que iba a cambiar las damas no
me levanto. He trabajado hasta las sie
te de la manana preparando otras va
riantes." La decision de Kasparov re
sulta aun mas extrana si se tiene en
cuenta que jugara con negras consecu
tivamente frente a Anand y Kramnik
en la segunda vuelta.
Mas extrana aun fue la conducta de
Ivanchuk ante Adams. Tenia una posi
cion aplastante y Ie quedaban cuatro
segundos para hacer la jugada 40 (ulti
ma del control). La hizo, pero no logro
parar el reloj antes de que se agotase su
tiempo. Para completar una de las jor
nadas mas raras que se recuerdan,
Anand se hizo un 110 cuando tenia una

Kramnik, el

... �,--;;', «=--�,... de Kasparov, cuyo

indolente discipulo

juego ha madurado,
pero no su
_____----1

combatividad

: : J�E
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TORNEO DE LINARES
AL DiA
posicion claramente ventajosa. To
palov omitio despues un par de golpes
quiza decisivos, y el empate se firmo
en la sexta hora. Svidler batio a Leko
en una partida extraordinariamente
complicada.

t3:J ANAN D

Una idea interesante es 34.ttJxh6+
gxh6 35 .ttJxf6+ �hS 36.lIxe5 ttJd7
37 .lld5 .i.e7 3S . .i.xg5 hxg5 39.ttJe4
llfS 40JlxfS+ ttJxfS 4 1 . ttJxg5 lla7
42.ttJf3 , pero no esta claro que las
blancas puedan ganar.
34 . ... hxgS 3S.llal lIbd7

SICILIANA , B S S )

• TOPALOV
l .e4 cS 2. ttJf3 d6 3.d4 cxd4 4. ttJ xd4
ttJ f6 S. ttJ c3 a6 6 . .i.e2 e6 7.0-0 .i.e7
S.a4 ttJ c6 9 .i.e3 0-0 10.f4 "fic7 1 1 . � h l
l:teS 12 .i. f3 .i. d7 13.ttJ b3 b 6 14.'ii'd 2
llabS IS .i. f2 .i. cs 16 .i. g3 ttJ d7 17.eS
dxeS IS.llael .i. b7 19.fxeS ttJ cxeS
20 .i. xb7 llxb7 21 ."fie2 f6 22."fixa6
.i. b4 23. ttJ bS 'iic S 24.c3
•

•

•

34 . .i. xgS

•

Parece que de la ventaja blanca ya
no queda casi nada. El control de la
columna central da mucho. contrajuego
a las negras.
36.ttJe3 lld3 37. ttJ c4 ttJ d7 3S.b4 llcS
39. ttJ cd2 .i. e7 40.lla7 � f8 4 1 . � g2
� eS 42. � f2 g6 43. � e2 lth3 44. ttJ c4

•

Kasparov y Karpov analizaron esta
posicion durante sus historicos duelos.
Ambos llegaron a la conclusion de que
las blancas estan mejor.
24

•

...

Podia intentarse 59 . . . . lle4, pero
los finales de torres resultantes tienden
hacia el empate. Por ejemplo: 60.lIxf6+
�g5 6 1 Jlxb6 l:txc4 62.llbS �f4 (62 .
. . . g3 6 3 .�e3 llxb4 64 .llgS+ �f5
65 .llxg3 llb3+ 66.�f2 llxb5 67.lla3)
63 .llfS+ �e4 64.llgS �d5 65 .lldS+
<it>e6 6 6 . ll e S + �d6 67 .lldS+ �e7
6S .lIgS llxb4 69.�c3 .

.i. f8 2S. ttJ Sd4

ttJ bS 26. "fibS ttJ f7 27. ttJ d2 eS
25
2S.ttJ fS l:tdS 29. ttJe4 'ii'e6

Tablas.

[3:; SVI D LE R

30 .i. h4 "fic6 3 1 .b3
•

Parece mas logico conservar las
damas, pero despues de 3 1 .'ii'e 2 �hS
(no sirve 3 1 . . . . 'ii'xa4 32. 'ii'g4 �hS
3 3 .ttJxf6 "fixg4 34.ttJxg4, y la posicion
negra es muy delicada) 32."fig4 ttJd7,
no se ve como proseguir el ataque. Por
ej emplo : 3 3 . ll f3 g6 3 4 .l:th3 gxf5
3 5 .'ii'xf5 ttJh6, y las blancas pierden.
3 1 . ... 'ii'x bS 32.axbS h6 33.g4 ttJ gS

: : .�

1

ESPANOLA ,C6 5 )

• L E KO

..•

Lo mas logico era 29 . . . . ttJc6, pero
Topalov temia probablemente los sa
crificios contra el enroque. Por ejem
p l o : 3 0 . .i.h4 ttJ e 7 3 1 . .i. xf6 g xf6
3 2 .ttJxf6+ �hS 3 3 .ttJxe7 .i.xe7 3 4 .
ttJxh7 "fie6 3 5 .'iie 2, y l a s blancas tie
nen una clara ventaja a simple vista,
pero no es facil demostrarlo, como se
vera a continuacion.
-

20

S7. ttJe3+ � f4 SS. : f7 llxe3+ S9. � d2
� e4

60.llxf6 lld3+ 6 1 . � e2 lld4 62.cS
llxb4 63 .llxb6 g3 6 4 . ll g 6 llb2+
6S. � f1.

No vale 25 . .i.xe5 ttJxe5 26.llxe5
fxe5 27.llxfS+ llxfS 2S.ttJd6 por el
mate en f l . La jugada natural 25 . ttJ3d4
es muy mala por 25 . . . . ttJc5 .
.

Topalov coincidieron en que las ne
gras ganan con 56 . . . . ttJh5 57 .llf7+
�g6 5S .llb7 ttJf4+ 59.�e l g3 60.ttJe3
lld3 6 1 .ttJg4 (6 1 .ttJd5 g2 62.ttJxf4+
exf4 6 3 .llxb6+ �f5 64 . �f2 lld2+
6 5 . � g l f3 , g anando) 6 1 . . . . g2
62 .ttJxe5+ �f6 63 .llf7+ �xe5 64 .llg7
llb3, ganando.

Anand penso mucho esta jugada.
La altemativa, bastante espectacular,
es 44.lIf2 1:h4 45 .ttJc4 ':'xc4 46.':aS+
�f7 47.ttJxg5+ rJ;g7 4S .ttJe6+ �h7
49.lla7 <iit g S (49 . . . . llxc3 50.l:txd7
llc2+ 5 1 .�e l , ganando) 50.llxd7 �f7
5 1 .ttJc7 ':cxg4 52 .ttJd5 lle6 5 3 .ttJxb6,
pero no esta nada clara. Hay una terce
ra posibilidad, pero no se ve una solucion a los problemas de las blancas:
44 .ttJf3 f5 45 .gxf5 gxf5 46.ttJexg5
.i.xg5 47.ttJxg5 ':xh2+ 4S .�d3 e4+
49.�d4 l:td2+ 50.�e3 l:d3+ 5 1 .�f4
e3 52.lIh l e2.
44
llxh2+ 45. � d3 :dS 46. ttJ cd6+
.i. xd6 47.tiJxd6+ � e7 4 S . ttJ e4 fS
49.gxfS gxfS SO.1:xfS <ifi>e6 S 1 .l:tf2
ttJ f6+ 52. � e2 ll xf2+ S 3 . ttJ xf2 g4
S4JIg7 � fS SS.c4 :d4 S6.tiJdl lle4+

o

l .e4 eS 2.tiJf3 tiJc6 3 .i. bS tiJf6 4.0-0
.i. cs S.c3 0-0 6.d4 .i. b6 7Ji'd3 d6
S.i.gS h6 9 .t h4 .i. d7 10. ttJ bd2 a6
1 1 . .i. c4 exd4 12.cxd4 gS 13 .i. g3 tiJhS
•

•

•

Resulta muy arriesgado 13 . . . . g4
14 . .i.h4 gxf3 (es mejor 14 . . . . d5) 1 5 .e5
d5 16 . .i.xd5 ttJxd5 1 7 . i.xdS tiJxd4
I S .tiJxf3 ( I S ..i.h4 ttJe2+) I S . . . . ttJf4
1 9."fia3 :axdS 20.tiJxd4 .i.xd4.
14.eS � g7 IS.exd6 ttJ xg3 16.dxc7
'ii'x c7 17.fxg3
Si 1 7.hxg3, 1 7 . . . . g4.

• ...

Preguntados por JAQUE, Anand y

17

•

•••

g4 IS.tiJh4 ttJeS

No se pueden capturar los dos peo
nes blancos en oferta: I S . . . . .i.xd4+
1 9 .�h l .i.xb2 20. lIxf7 + ':'xf7 2 1 .

TORNEO DE LINARES
AL DiA
EI bulgaro Topalov
nos tiene mal
acostumbrados.
Esta vez decepciono

'ifg6+ �hS 22.'ifxh6+ �gS 23 .'ilfg6+
�hS 24 .i.xf7, ganando.

con precision. A modo de ejemplo, he
aqui algunas variantes: 20 . . . . ':adS
2 1 .'iff6+ �h7 (2 1 . . . . �gS 22.'iixh6
i.xd4+ 23 .�h 1 ttJxc4 24.llf4 ttJe5
25. ttJe4 f5 26. ttJf6+ llxf6 27. 'ifxf6 l::t d 6
2S.'iixf5) 22.�h 1 i.xd4 2 3 .'iif5+ �gS
24.i.b3 'iid7 25.'iif4 �g7 26.'iif6+
�h7 27.llad 1 'iic 6.
2 1 . � hl 'iid 6 22.ltael ll ad8
Todo indica que aqui esta el gran
error. La torre haria un mejor servicio
en eS, defendiendo el caballo. Por ejem
plo: 22 . . . . i.xb2 23 .lle2 llaeS 24 .ttJe4
"iig 6, y las negras, ademas de aguantar,
quedan mejor.

19. ttJ fS+
Svidler se mete en un 110 de conse
cuencias imprevisibles. Mas solida, y
probablemente mejor, era 1 9 . 'ifc3 llacS
20J �ac l 'iid 6 2 1 .llf4 i.e6 22 .�h l
ttJxc4 2 3 . ttJxc4 'ifd5 (23 . . . . llxc4
24.'ifxc4 'ifxf4 25.gxf4 i.xc4 26J:txc4)
24.b3 i.a5 25 .'iib2 .
19 . ... i. xfS 20.'iixfS i. xd4+
Parece mejor centralizar la torre,
pero la posicion es dificil de evaluar

2 3 . i. b3 i. xb2 2 4 . ttJ c4 ttJ xc4 2 S .
'ii'xg4+ 'if g6 26.'ilfxc4 b S 27.'ii'b 4 ': c8
28. ll e3
Mucho mejor que 2S .llxf7+ l:txf7
29.i.xf7 i.c3, 0 bien 2S.i.xf7 i.c3
29.'ii'xfS+ (29.'iix c3+ llxc3 30.i.xg6
llxf l + 3 1 .l::t x fl �xg6) 29. . . . ltxfS
30.i.xg6 i.xe 1 3 1 J:txe l �xg6.
28 . ... 'iigS 29.'iid 2 i. f6 30.h4 'ifcs
3 1 .ll e4 hS 32.It ef4 ll c6 33. ll fS 'iic3
34.'iif4 ll d8 3S. ll xhS 'ii'd 2 36.'ii'g4+

�fS 37. ll h8+ � e7 38.ll h7 ll fS 39.
'ii'e 4+ � d7 40. i. xt7.
Leko abandono.

t3J IVA N C H U K

o

NIMZOINDIA , E 3 Z J
,

ADAMS

1

l .d4 ttJ f6 2.c4 e6 3.ttJ c3 i. b4 4.'ii'c 2
0-0 S.a3 i. xc3+ 6.'iixc3 b6 7. i. gS
i. a 6 8.e3 d6 9. ttJ f3 ttJ bd7 10. ttJ d2 cS
I I.dxcS bxcS I2.i. d3 h6 13. i. h4 ttJ eS
14. i. c2 ttJ g6 1S. i. g3 ttJ hS I 6.f3 ttJ xg3
17.hxg3 fS 18.0-0-0 'iif6 19.'ii'xf6 ll xf6
20.ttJ b3 eS 2 1 . ttJ aS ll b8 22.e4 f4 23.g4
:b6 24.ll d2 ttJfS 2S.ll hdl � t7 26.i. a4
� e7 27.ttJ c6+ l::t x c6 28.i. xc6 i. xc4
29. � c2 as 30. � c3 i. t7 3 1.b4 axb4+
32.axb4 cxb4+ 33. � xb4 ttJ e6 34.ll xd6
ttJ c4 3 S . ll d7+ � f8 3 6 . ll d 8 + � e 7
37. ll d7+ � fS 38. i. a4 ll b6+ 39. � aS
l::t b 8
Tras conducir muy bien toda la par
tida, Ivanchuk perdio aqui por tiempo
de forma incomprensible. La posicion
es muy favorable a las blancas, proba-
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blemente ganadora: 40Jla7 l:tb2 (40.
. . . : c 8 4 1 . �b6 l:tc4 4 2 J la l l:t c 8
43 .l:a5) 4 1 .:c l tbb3+ 42.i.xb3 :xb3
43 J�cc7, con mucha ventaja.

� KAS PAROV

NIMZOINDIA ,E34J

.t. KRAM N I K
l .d4 tb f6 2.c4 e 6 3. tb c3 i. b4 4 :YWc2
dS S.exdS 'iV xdS 6. tb f3 'ii'fS 7.'i¥xfS
exfS S.a3 i.. e 7 9. i. gS i. e6 10.e3 c6
1 1 . i.. d 3 tb bd7 12.0�0 h6 13. i. h4 as
14.l: ac l 0-0 IS.tb e2 gS 16. i. g3 tb e4
17.ctJc3 ctJxc3 ISJ l xc3 tb f6 19.: ccl
l:fdS 20J U dl lI acS.
Tablas.

Quinta ronda
La escena era significativa: mien
tras Knimnik y Anand analizaban jun
tos las variantes del nipido empate que
acababan de firmar, Kasparov paseaba
militarmente por la alfombra que co
munica el escenario con los retretes a
la espera de las respuestas de Adams.
El ruso entraba a menudo en los aseos
-costumbre frecuente de los aj e
drecistas bajo tension extrema- y salia
a veces con la cara remojada, para
reanudar el incesante ir y venir.
Pero Adams mantenia la sangre fria
y buenas posibilidades de ataque con
tra el rey. Ambos se apuraron de tiem
po y llego el momento clave : en lugar
de simplificar la posicion y lograr ven
taja a largo plazo, Kasparov acepto el
reto, complico aun mas la situacion e
hizo que el tablero ardiese. Con un ojo
en el reloj y el otro en el fuego, Adams
se arredro y opto erroneamente por
apagarlo: los grandes maestros y las
computadoras iildicaban que el brita
nico tenia ventaja. Esta vez Kasparov
10 vio claro y fue practico: cambio las
piezas superfluas y se quedo con las
que Ie daban una ventaja decisiva.
Entonces aplico su tecnica exquisita y
logro la victoria tras luchar durante
mas de cinco horas.

22 : :
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el alfil se trasladara a su ubicacion
Esa partida duro casi tres veces mas
natural.
que la de Kramnik con Anand. El ruso
introdujo en la sexta jugada una nove
17Jl a2 iL c6 IS. tbf3 iL aS 19.c4 tb d7
dad muy interesante para los profesio
20.:af2 tb b3 2 1.h4 tb d4
nales, pero soporifera para los aficio
nados de a pie. En todo caso, Kramnik .
Si 2 1 . . . . h5, 22 .tbg5 tiene un aspec
dejo claro que su principal objetivo era
to muy peligroso para las negras.
no perder, y como Anand se defendio
bien, hicieron tablas.
22. iL h3 tb xf3+ 23. 'ii'xf3 tb eS
j lvanchuk volvio a perder por tiem
Aunque no sea muy grande, la ven
po ! , y esta vez con minutos de sobra
taja estrategica negra se ve ahora con
para realizar el movimiento 40, en una
claridad, asi como sus causas. Sin em
posicion de probable empate ante Leko.
bargo, las blancas disponen de un peli
Simplemente, se olvido de que Ie falta
groso ataque en el flanco de rey . Para
ba una jugada para pasar el control.
ganar la part i d a , Kasparov debe
Topalov empato con Svidler.
frenarlo ante todo.
24.'ii'd l

� ADAMS

o

.t. KAS PAROV

1

SICILIANA , B Z 6J

l .e4 cS 2. tb c3 d6 3.g3 tb c6 4. i. g2 g6
S.d3 i. g7 6. i. e3 tb f6
Kasparov, sorprendido por la Va
riante Cerrada contra la Siciliana, opta
por un esquema poco frecuente. Lo
normal es desarrollar este caballo por
e7.
7. tb ge2 0-0 S.h3 eS 9.0-0 bS 10. tb xbS
l:t bS l 1 .a4 a6 12. tb a3 %:t xb2 13. tb c4
l: bS 14.f4 exf4 IS. tb xf4
Una decision discutible. Tomar con
el peon tendria la ventaja de mantener
tenso el centro, ademas de controlar la
casilla e5 .

Kasparov dijo que contra 2 4 . 'ii'e 2
pensaba jugar 24. . . . l:Ib2, pero eso
daria lugar a variantes muy divertidas
y poco claras. Por ejemplo : 25 .'ifxb2
tbf3+ 26. l::t xf3 i.xb2 27 . tbe6 'ifd7
2 8 . tbxf8 'ii' x h3 29.l:tb l (0 bien 29.
tbxh7 �xh7 30.l:txf7+ i.g7 3 1. .: 1 f3)
29 . . . . d5 30.cxd5 i.e5 3 1 .tbe6 fxe6
32.i.h6 i.d4+ 3 3 .i.e3 i.e5 34.i.h6.
24 . ... "fie7 2S.hS l: b4 26.h6 i. hS
Despues de 26 . . . . i.xh6 27.tbd5
i.xd5 28.i.xh6 i.c6 29.i.xf8 'ifxf8
30.i.e6 i.xa4 3 1 .'ii' d2 :b7 32.l:ta l
i. e 8 3 3 . l:t xa6 %:t b 3 3 4 . l1 a7 � x d 3
3 5 . "iif4, las negras aguantan, pero no
pueden ganar.
27. tb e6

15 . ... tb aS 16. tb d2
Adams juega con ambicion. Pero,
como sugirio Kasparov en los analisis
conjuntos, era muy interesante 1 6 .
tbxa5 'ii'xa5 1 7 .iLd2 'iVd8 1 8 .i.c3 g5
1 9 .e5, con grandes complicaciones.
16 . ... i. d7
Esta jugada, de apariencia inocen
te, tiene su intringulis: en lugar de
llevar el alfil directamente a la gran
diagonal, Kasparov presiona primero
el peon de a4 para que la torre de a l no
pueda luchar por el control de la co
lumna b. Una vez logrado ese objetivo,

27 . ... 1;I fbS 2S. tb gS l:tb2 29. i. f4
Aqui esta la clave. Segun admitio
despues, Adams no vio que tras
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las mejores anecdotaS
de UIl romeo hiStOrico
-La suite de los triunfadores.
Al llegar al hotel Anibal, Kasparov
no ocupo la suite habitual, sino la
103, utilizada K£irpov en 1 994, cuan
do logro probablemente el mejor re
sultado de la historia del ajedrez.
Parece que sus paredes emiten vibra
ciones muy positivas.

-El arbol magico.- En su casa,
Peter Leko-acostumbra a dormir bajo
un manzano, incluso en invierno,
para cargarse de energia. En Linares
no hay manzanos. Pero Leko vio
varias habitaciones del hotel Anibal
antes de elegir una, buscando sobre
todo la ausencia de ruido. Adenuis,
los cocineros tenian instrucciones
para que el htingaro pudiera mante
ner su estricta dieta vegetariana, com
pletada con productos especiales trai
dos pot el mismo.
-Genio despistado.- Ivanchuk
es, con diferencia, el mas despistado
de la elite del ajedrez: el primer dia .
de descanso, los organizadores Ie
recordaron que no habia cobrado sus
honorarios . . . del aiiG pasado.
-Cuidado con la fiera.- El Vgro

de Baku mostro sus ganas de morder

cuando unos deportistas juveniles
que se alojaron en el mismo hotel
tuvieron la ocurrencia de Hamar a su
habitacion para poner a prueba su
sentido del humor. Kasparov bajo a
la recepcion como una fiera en busca
de una soh:rcion imposible; no queria
desconectar el telefono porque reci
be llamadas constantemente.

-EI boligrafo de la suerte.- Sex
ta ronda. Para Kasparov, es un dia de

victoria; juega con blancas frente a
Leko, un rival inexperto y debutante
en Linares, aunque de gran talento.
Pero la tarde no empieza bien: al
llegar al escenario se da cuenta de
que habia olvidado el boligrafo.
Cuando la esposa del periodista aus
traliano, y OM, Ian Rogers Ie ofrece
el suyo, Kasparov agradece el gesto
pero empieza a buscar algo por todas
partes con gestos de nerviosismo. Lo
que necesita no es un boligrafo sipo
EL boligrafo. Su madre aparece rapi- .
damente con el objeto deseado y todo
vuelve a estar bajo control.

-EI menu de las estrellas.- Era
un dia especial: Anand-Kasparov ( l oa
ronda). Ambos, y sus respectivos se
quitos, cuidaron todos los detalles,
incluido el .menu. Clara Kasparoya
bajo con antelacion al restaurante para
pedir la comida de su hijo: una ensa
lada de tomate, pimientos, cebolla y
queso, seguida de pescado a la plan
chao EI campeon ha cambiado sus
costumbres alimenticias. Antes en
gullia salmon y solomillo media hora
antes de las partidas para acumular
energia; ahora solo come carne por la
noche. Anand tambien opto por algo
ligero: endivias y setas con gulas (su
cedaneo de las angulas). Los camare
ros cuidaron de la intimidad de am
bos para que no se repitiese e l
incidente ocurrido tres dias antes,
cuando un camarografo de television
se aposto tras la puerta de la cocina
para disparar sobre el roso, que se dio
cuenta y monto en colera.
"':Original terapia de Anand.
Poco antes de la segunda partida con-

tra K asparov , Anand y sus dos
analistas -Ubilava y Pablo San Se
gundo- pasearon relajadamente por '
un parque cercano al escenario. l,Re
pasando mentalmente las variantes
preparadas? Nada de eso: "Estuvi
mos comentando el incidente entre
Seedorf y Hierro [futbolistas del Real
Madrid que se habian pegado en el
vestuario tras un entrenamiento po
cos dias antes] . En ese momenta hay
que alejar la mente del ajedrez", ex
plico Ubilava.

-EI carioO. del anatista.- Ese mis
mo dia, Kasparov y su fiel analista Yuri Dojoian- salieron del hotel con
paso militar a las 1 4.59; tras un gesto
displicente con la mana a los ninos
que esperaban el autografo, ambos
pasaron de large por la puerta de la
sala de juego para ir hasta la esquina
de la calle y volver; hablaban del
planteamiento de la partida. Antes de
que Kasparov se metiese entre basti
dores, Dojoian Ie agarro primero del
brazo y despues de la mano, pegada
al muslo; se la apreto y se fue a sufrir.
Eran exactamente las 1 5 .00, y sono el
gong del arbitro.
-EI osado Ivanchuk.- Ivanchuk
fue la sensacion de la penultima ron
da por doble motivo. Primero tuvo el
atrevimiento de sentarse en la mesa
del restaurante que siempre ocupa
Kasparov. Cuando llego, el gran jete
opto por no discutir -algo muy raro
en el- y se fue a otra. A continuacion,
Ivanchuk vencio a Topalov una parti
da muy espectacular y gano el premio
de beHeza. 1, Que tendra la mesa de
Kasparov?

: � JPQlE
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29J:txt7 t'iJxt7 30.i.e6 (mucho mejor
que 3 0 . l:t xf7 'ii' x f7 3 1 . t'iJ xf7 l:tb 1
32.i.c l i.b2 3 3 .'ii'g 4 l:txc l + 34.cJi>h2
:c2+ 3 S . i.g2 cJi>xt7 36.'ii'd 7+ cJi>gS
37.'ii'e 6+ cJi>hS 3 S .'ii'xd6 l:tcS 39.'ii'xa6
:gS 40.aS i.d4 4 1 .cJi>h3 l:tf2 42.i.h l
gS 43 .cJi>g4 l:tf6, _ganando) 30 . . . . i.f6,
disponia de 3 1 . 'it' g4 :b 1 (3 1 . . . . l:tfS
32.t'iJxt7 l:txt7 3 3 .�xt7+ cJi>xt7 34.i.gS
:b l 3S .l:txb l i.xgS 36.'ii'c S, ganan
do) 32.t'iJxt7 (mejor que 32.i.xt7+ cJi>hS
3 3 .:'xb l l:txb l + 34 .cJi>g2 l:tbS, y las
negras han parado el ataque) 32 . . . .
l:txf l + (en caso d e 32 . . . . cJi>fS 3 3 .t'iJgS
l:txfl + 34.cJi>xfl 'ii'b 7 3S .cJi>g2, y las
negras estan peor por su mal alfil de
as) 3 3 .cJi>xfl , y ahora hay' dos varian
tes : a) 33 . . . . l:tfS 34.tDxd6+ cJi>hS
3S.t'iJt7+ l:txt7 (3S . . . . cJi>gS 36.t'iJeS+
cJi>hS 3 7 .t'iJd7, con vent�ja decisiva)
36.i.xt7 'ii'xt7 37.'ii'c S+ 'iig S 3 S .'ii'x a6
'ii'fS 3 9 . �g2 i. d4 40.i.xd4+ cxd4
4 1 .cS y las blancas ganan; b) 33 . . . .
:eS 34.t'iJgS+ cJi>hS 3 S .t'iJt7+, tablas.
29 . ... i.f6 30.t'iJf3 i.c6 3 1.t'iJxe5
Resistia mas 3 1 .aS t'iJxf3+ 32. 'ii'xf3
l:txf2 3 3 .l:txf2 i.c3 34 .i.gS 'ii'c 7, con
ventaja negra.
31.

••.

i.xe5 32. 'ii'f3 f5

Kasparov podia haber ganado un
peon con 32 . . . . :'xf2 3 3 . l:txf2 i.d4
34.i.e3 i.xe3 3 S .'ii'x e3 i.xa4, pero
prefiere entrar en las complicaciones
para dar juego a su alfil de c6.
33.i.xe5 'ii'xe5 34.g4 :xf2 35.l:txf2
l:tb1+ 36.i.fl
Si 36.cJi>g2, 36 . . . . l:tb3 , ganando.

Club Kasparov de Internet, el cam
peon dio el siguiente analisis: 44.i.dS
cJi>hS 4S . i. e 6 i. c 6 4 6 . 'ii' x c6 'ii' x e6
47.'ii'c 7 'ii'e S 4S.'ii'xaS cJi>h7, "y las ne
gras deben ganar facilmente el final de
damas" .
44.cJi>gl 'ii'x h6 45.'ii'e7
Las blancas presentaban mas resis
tencia con 4S .'ii'd S+ i.f7 46.'ii'x d6
'ii'e 3+ 47 .cJi>h l cJi>g7 4S .i.dS .
'ii'c 1+ 46.i.fl i.f7 47. 'ii'x d6
45
'ii' e 3+ 4 S . cJi> h 1 as 4 9 .'ii' d S+ i.eS
50.i.g2 'ii'e 1+ 51 .cJi>h2 'ii'e5+ 52.cJi>h3
cJi>g7 53.i.d5 as 54.'ii'b 6 i.d7+ 55.cJi>g2
'ii' e 2+ 5 6 . cJi> g l a3 57.'ii' x c5 'ii'e 1 +
5S.cJi>g2 a2 59.'ii'd 4+ cJi>h7
.

.•.

Y Adams se rindio.

t::, KRAM N I K
GAMB.TO D E DAMA I D 2 6 )
,

ANAN D

Kramnik introduce una interesante
novedad en la sexta jugada, cambia las
damas para reducir el contrajuego de
Anand y se queda con un peligroso
peon pasado. Pero Anand se defiende
correctamente.
1 .d4 d5 2.t'iJf3 e6 3.c4 dxc4 4.e3 c5
5 . i. xc4 a6 6 . d 5 b5 7 . i. b 3 exd5
S.'ii'x d5 'ii'x d5 9.i.xd5 l:ta7 10.e4 t'iJf6
1 1 .0-0 t'iJxd5 12.exd5 f6 13.t'iJc3 cJi>f7
14.i.f4 t'iJd7 15.l:tfd1 i.b7 16.l:tac1
l:taS 17.a4 b4 lS.t'iJe4 l:teS 19.t'iJd6+
i.xd6 20.i.xd6 l:tcS 2 1.a5 l:thdS.

36.
l:tb2 37 J�xb2 'ii'xb2 3S.gxf5
'ii'd 4+ 39.cJi>h1

Tablas.

•••

39.'ii'f2 i.xa4 40.'ii'xd4 cxd4, y el
final es muy dificil para las blancas.

l:txh5 23.t'iJxdS l:txdS 24.l:tad1 cJi>c7
25.l:txd4 l:txd4 26.t'iJxd4 i.f6 27.c3
l:ta5 2S.f3 i.xd4+ 29.cxd4 e3 30.a3
l:tb5 3 1.b4 as 32.bxa5 cJi>d6 33.':c1
:tb3 3 4 . cJi> f1 l:txa3 3 5 .cJi>e2 l:txa5
36.cJi>xe3 l:ta2 37.l:tb1 l:txg2 3S.l:txb7
l:txh2 39.l:txf7 h5 40.cJi>e4.

t::, L E KO

1

En este momenta se Ie cayo la ban
dera a Ivanchuk, a pesar de que dispo
nia de mas de cuatro minutos para la
ultima jugada. Las negras tenian mu
chas posibilidades de tablas.

t::, TOPALOV
ESPANOLA IC90)
,

SVI D L E R

1 .e4 e 5 2.t'iJf3 t'iJc6 3.i.b5 a 6 4.i.a4
t'iJf6 5.0-0 i.e7 6.l:te1 b5 7.i.b3 0-0
S.h3 i.b7 9.d3 d6 10.a3 'ii'd 7 1 1 .t'iJbd2
l:taeS 12.c3 d5 13.i.a2 dxe4 14.dxe4
t'iJh5 1 5.t'iJb3 'ii' x d 1 1 6.l:txd 1 t'iJf6
17.l:te1 t'iJbS lS.t'iJxe5 i.d6 19.t'iJd3
i.xe4 20.t'iJbc5 i.d5 2 1.l:txeS l:txeS
22.i.xd5 t'iJxd5 23.cJi>fl f6 24.a4 cJi>f7
25.i.d2 g5 26.a5 t'iJe7 27.l:tc1 t'iJec6
2S.c4 b4 29.l:ta1 i.xc5 30.t'iJxc5 l:te5
3 1.t'iJb3 t'iJd7 32.i.e3 cJi>e7 33.g3 l:te4
34.t'iJd2 :e5 35.t'iJb3 l::te 4.
Tablas.

S .C.LlANA I B 44,

39

•

•••

i.xa4 40.fxg6 hxg6 41.e5

Adams entrega un peon para con
trarrestar el peon pasado de a6 con la
actividad de sus piezas.
'ii'xe5 42.'ii'b 7 i.eS 43.i.g2
41.
'ii'h 5+
•.•

Era mas preciso 43 . . . . as . En el
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1 .e4 c5 2.t'iJf3 t'iJc6 3.d4 cxd4 4.t'iJxd4
e6 5.t'iJb5 d6 6.i.f4 e5 7.i.e3 i.e7
S.t'iJ1c3 t'iJf6 9.i.g5 a6 10.i.xf6 gxf6
1 1 .t'iJa3 f5 12.exf5 t'iJd4 13.t'iJc4 i.xf5
14.i.d3 i.e6 15.0-0 l:tcS 16.t'iJe3 d5
1 7.'ii'h 5 e4 lS.i.e2 t'iJxe2+ 19.t'iJxe2
d4 20.t'iJf5 l:tc5 2 1 .t'iJg7+ cJi>d7 22.t'iJxe6

Sexta ronda
Para Kasparov era un dia de victo
ria. Jugaba con blancas frente a un
rival inexperto y debutante en Linares,
aunque de gran talento. Pero el roso
estuvo incomodo porque Leko no Ie

TORNEO DE LINARES
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permitio aplicar una de sus venenosas
ideas de laboratorio. Fue el magiar
quien, en el octavo movimiento, intro
dujo una nueva idea que obligaba a
pensar profundamente. Kasparov 10
hizo y logro una pequcna ventaja, pero
su adversario planteo una defensa fe
rrea. Al entrar en la cuarta hora, el
pronostico apuntaba hacia el empate,
que se firmo en la quinta.

exd4 5.ttJ xd4 ttJ f6 6. ttJ xe6 bxe6 7.e5
ttJ d5 8. ttJ e4 i. b7 9. i. e2 e5 10.0-0 'ike7
l 1. ttJ d6+ i. xd6 12.exd6 "ii'e6 13.f3
Leko y su entrenador, el cubano
Amador Rodriguez, habian previsto
1 3 .i.f3 c4, pero Kasparov opta por
otro camino.
13 . ... e4

Tal vez espoleados por el impetu de
Kasparov, que les aventajaba en un
punto antes de esta ronda, Anand y
Kramnik apretaron el acelerador. Los
dos principales candidatos -junto con
el espanol Alexei Shirov- a la sucesion
de Kasparov, se impusieron de forma
inapelable a dos adversarios -Svidler
y Adams, respectivamente- que com
partian el segundo puesto.

Leko Ie dijo a Kasparov que esta
jugada era innecesaria. Pero Kasparov
no estaba de acuerdo, porque, en su
opinion, las blancas estan mejor des
pues de 1 3 . . . . 0-0 1 4.c4 ttJb6 I S .'ikd3 ,
con el plan i.e3 -'ika3 .

� KA S PAR O V
S.C.LlANA 'B44)

15. i. xe4 'iVxd6 16. i. b3 'iVb6

,

L EKO

l .e4 e5 2. ttJ f3 e6 3. ttJ e3 ttJ e6 4.d4

14.'i¥d4 0-0
Rodriguez sugirio aqui 14 . . . . "ii'b 6,
con la idea I S J:td l c3. Si ahora 1 6.b3
0-0, Y el caballo se consolida en dS .

Era interesante 1 6 . . . . eS , para ce
rrar la gran diagonal negra y ofrecer un
punto de apoyo al caballo en f4. Pero
Leko no desaprovecha la oportunidad

de cambiar damas frente al campeon
del mundo.
17 li d l � fe8 1 8.'iVxb6 ttJ xb6 19.a4 d5
Una decision discutible, que origi
na problemas delicados para las ne
gras, por la presion sobre a7 . Hay dos
ideas que parecen mas solidas, pero
ambas esconden inconvenientes. Des
pues de 19 . . . . i.dS 20.aS ttJc4 (pero no
20. . .. i.xb3 2 1 .axb6 i.xc2 22J�d2,
ganando), los intentos por desalojar al
caballo directamente no funcionan:
2 1 .l':ta4 (2 1 J�d4 llab8 22.i.f4 llb4
23.a6 :b6, y parece que las negras
aguantan) 2 1 . . . . llab8 22 .lld4 (22.
i.xc4 .txc4 23J:txd7 i.bS) 22 . . . . ttJeS
23.i.f4 (23 .i.xdS llxc2 24.i.f4 1:.bxb2,
y las negras no pueden perder) 23 . . . . f6
24.i.xdS exdS 2S.i.xeS fxeS 26J�xdS
:txc2 27 .b4 :b2 , y el empate parece
claro. S in embargo, despues de 19 . . . .
i.dS 20.aS ttJc4, las blancas disponen
del plan i.a4-b3-c4, que resulta muy
molesto. Por ejemplo: 2 1 .i.a4 ttJeS
22.i.f4, y las blancas mandan. La se
gunda idea alternativa es 19 . . . . as ,
pero las blancas pueden maniobrar a
largo plazo para ejecutar el plan c3-b4,

EI joven GM Peter
Leko tuvo una
lucida actuacion, en
-------'

su deb6 Iinarense
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10 que plantearia problemas dificiles
de resolver. En conclusion, es proba
ble que Leko acertase con su jugada.
20.a5 ttJ c4 2 1 .a6 i. c6 22. i. xc4 dxc4
23. i. e3 i. d5 24.l:ta5 l:tc6 25.': dal f6
26.h4 � f7 27. ': b5 ': c7 2S.�f2 : dS
29. ': aa5 � e7 30. � g3 h5

Tablas. Despues de 48 . . . . ':xa7
49.lIxf6+ �xf6 SO.i.xa7, la posicion
seria de tablas muertas .

t::, ANAN D
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o

GRUNFELD fD9 7 ,
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se gana con 26.i.xc4, y las negras
deben dar jaque en as y entregar la
dam a en d2) 26 . . . . � f7 (si 26 . . . . �f8,
27.i.g2, ganando) 27.i.d3 cxd3 28 .00+ ttJf4 29J1xf4 �e6 30.'i!Vg6 i.f6
3 1 .exf6, ganando.
26 . .i. d2 ttJ xe5

I.d4 ttJ f6 2.c4 g6 3. ttJ c3 d5 4. ttJ f3 .i. g7
5. 'ii'b3 dxc4 6. 'ilixc4 0-0 7.e4 a6 S.e5
b5 9.'ii'b3 ttJ fd7 10.h4 c5 l 1 .e6 c4
12. 'iid l ttJ b6 13.exf7+ l:txf7 14.h5
ttJ c6 15.hxg6 hxg6 16. i. e3 i. f5

Hay muchas mas variantes, pero
todas pierden. Svidler tiene ahora la
elegancia, poco frecuente desde la pri
mera mitad de este siglo, de contribuir
a un remate espectacular.
27. i. e2 c3 2S. i. xc3 b4

Svidler es un gran especialista en
esta variante. Lo conocido era 1 6. . . .
ttJdS 0 1 6 . . . . .i.g4. E l desarrollo d e esta
partida indica que su nueva idea es
erronea, sin que ella reste merito al
excelente juego de Anand.
3 1.b4 cxb3 32.cxb3 lI gS
Para contrarrestar el avance b4-bS
b6, Leko gana espacio en el flanco
opuesto.
33J t c5 ': d7 34.b4 g5 35.': c2
En sus comentarios para el Club
Kasparov, el ruso seiiala que esto es
una perdida de tiempo. 3S. bS g4 36. �f2
g3 37.�e2, y las blancas estan mejor,
segun e1.
35 . ... g4 36. �f2 g3+ 37.� e l e5 3S.': d2
lI gdS 39.� c5
Daba mas problemas 39 .f4 �e6
40.fS+, que obligaba a jugar 40 . . . .
� e7 para hacer tablas, segun Kasparov.
No funcionaba 40 . . . . �xfS por
4 1 .':dxdS �xdS 42.':xdS ':xdS 4 3 .
i.xa7, ganando.
39

.

•..

� e6

Tras ocupar el centro y bloquear el
flanco de rey, Leko solo tiene que
preocuparse de que Kasparov no avan
ce el peon a b6 en condiciones favora
bles. La tarea defensiva es asi mucho
mas facil.
40.b5 ': bS 4 1 .': d3 ': bdS 42. ': d2 ': bS
43. ': d3 ':bdS 44.b6 axb6 45. ': b5 i. c4
46. ': xb6+ � f5 47.': xd7 ': xd7 4S.a7.

17. ttJ g5 �U6
Parece una solucion artificial, pero
1 7 . . . . IH8 no es mejor, porque tras
1 8 .g4 i.d7 1 9 . i.g2 ltc8, las blancas
ti enen m o l estas amenazas, como
20 ..i.e4 y 20.ttJh7 .
IS.g4 i. e6 19. ttJ ce4 i. d5
Anand rechaza ahora la ganancia
de calidad para evitar el contrajuego.
20.'ii'd 2 ': d6
Esta jugada va en contra del espiri
tu de la posicion, y parece un error casi
decisivo. Las negras deben mantener
la presion en la columna f. Por ejem
plo: 20 . . . . ':f8 2 1 .f4 (2 1 .f3 ':xf3) 2 1 .
. . . ttJd7 22.'iih 2 ttJf6 23.i.g2 ttJb4 .
2 1 .f3 i. xe4 22.fxe4 ttJ d7
22 . . . . lDxd4 23.i.xd4 (mejor que
2 3 .'iih2 eS) 23 . . . . ':xd4 24.'ilif2 'ilif8
2S .'iih 4 �f6 26.i.g2, seguido de 'iih 7+
y ':f1 , ganando.
23.'iih 2 ttJ f8 24.e5 ': d7
24 . . . . ':xd4 2S.�f2 , ganando.
25. ttJ e6 �a5+
Si 2S . . . . ttJxe6 26.'iih 7+ (tambien

29. ttJ xg7 bxc3
Aun se podia aguantar mucho con
29 . . . . ttJ f7 30.i.c4 �xg7 3 1 .i.d2 e6
(3 1 . . . . �c8 32.'iih 6+ ttJxh6 3 3 .i.xh6+
�h7 34.i.xf8+) 3 2 . i.h6+ �g8 3 3 .
i.xf8 b 3 + 34.�f1 �xf8 3S.i.xe6 :e7 .
30.'ilihS+ � f7 3 1 .0-0+
Y Svidler abandono, porque el mate
era inminente .

t::, KRAM N I K

1

,

o

N IMZOINDIA f E 3 Z ,

ADAMS

I.d4 ttJ f6 2.c4 e6 3. ttJ c3 i. b4 4.'ilic2
0-0 5.a3 .i. xc3+ 6.'ii'xc3 b6 7. i. g5
i. b7 S.f3 h6 9. i. h4 d5 10.e3 ttJ bd7
l 1 .cxd5 ttJ xd5 12. i. xdS ttJ xc3 13. i. h4
ttJ d5 14. i.f2 c5 15. i. b5 ttJ 5f6 16.ttJ e2
Tras jugar esta linea varias veces
con negras, Kramnik decide probarla
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Ivanchuk, en el
centro, no estuvo
a la altura de su

se lIevo el Premio
trayectoria, pero

de Belleza por su
brillante partida
con Topalov

con las blancas.

� IVAN C H U K
NIMZOINDIA , E 3 Z J

16 . ... a6 17 . .i. a4 cxd4

,

En la partida Ljubojevic-Knimnik
(Montecarlo 1997), el ruso jugo 17 . ...
b5 y quedo perdido -por la pareja de
alfiles blancos-, aunque termino ga
nando.

Tras perder las dos partidas ante
riores por tiempo en posiciones que
nunca debio perder, I vanchuk jugo esta
partida a toda velocidad, y no perdio.

1 8. ltJ xd4 ltJ c5 19 . .i. c2 e5 20.ltJ f5 ': fd8
2 1 . iL h4 ltJ d3+ 22. � e2 ltJ xb2 23J � hbl
ltJ c4 24 . .i. d3 ltJ c6 25. ltJ xh6+ � f8
26. iL xf6 gxf6 27 J l xb6 iL c8 28. ': cl
El dominio blanco es aplastante, y
el resto es una exhibicion de Knimnik.
28 . ... iL e6 29. : cc6 rJ; e7 30.e4 ltJ b5
3 1 . � e3 ltJ xa3 32. ltJ f5+
do.

Si 32.':xa6, 32. ... l:Ixd3+, ganan

32 . ... � rs 33. iL xa6 : d l 34. iL e2 ': al
35.l:tb2 %:t d8 36.h4 ltJ bl 37. � f2 ltJ d2
38J i d6
Y Adams abandono.

TOPALOV

l.d4 ltJ f6 2.c4 e6 3. ltJ c3 iL b4 4. 'iic2 0o 5.a3 iL xc3+ 6.� xc3 b6 7 . .t g 5 .i. b7
8.e3 d6 9. ltJ e2 ltJ b d 7 1 0 :� c2 c5
l 1 . ltJ c3 cxd4 12.exd4 'J/Iic7 13 . .i. d3
� a c 8 1 4. 0 - 0 .i. a6 1 5 : iV a4 iL xc4
16. ltJ b5 .t xb5 17. iL xb5 h6 18. iL f4
ltJ b8 1 9 . : ac l � e7 2 0 : iV b4 � xc l
2 1 .�xcl It d8 22.'ii'a4 ltJ d5 23 . .i. g3
'iY g5 24J:t c2 as 25. 'iVc4 'fie7 26 . .i:. e2
'iVrs 27J:t c2 ltJ d7 28.'iic 6 ltJ 7f6 29.f3
'iil e 7 3 0 . iL a6 ltJ h5 3 1 . .t f2 ltJ hf4
32. rJ; hl 'iV g5 33 . .t fl 'ii'f5 34. J:! d2 ltJ g6
35.'iV cl ltJ ge7 36.l:tc2 'fi gS 37.g3 �f6
38. rJ; g2 ltJ f5 39: iYd2 'ii'g5 40.f4 �e7
41. rJ; gl ltJ f6 42.d5 ltJ e4 43: iY d3 ltJ xf2
44J :t xf2 'ii'f6 45.dxe6 fxe6 46. iL h3
l:I c8 47 . .t xf5 'iilxf5 48:ilV xd6 li cl+
49. � g2 'iVe4+ 50. rJ; h3 � g l 51. li d2
'ii f5+ 52. rJ; h4 'iYf6+ 53. � g4 'iYf5+
54. rJ; f3 'ii'h 5+ 55. rJ; e3 'ii'h3 56: iNxb6

l::t e l+ 57. : e2 ': e2+ 58. � xe2 � xh2+
59. rJ; f3 'ii h l+ 60. � f2.
Tablas.

Septima ronda
Kasparov demostro que su amor
por el riesgo es una de las cosas que Ie
diferencian de las demas estrellas y
termino la primera vuelta con un punto
de ventaja sobre los otros dos favori
tos, tras un rendimiento muy peculiar:
jcuatro tablas con blancas y tres victo
rias con negras! Topcilov se atrevio a
entrar en una variante que otros eludie
ron frente al Ogro de Baku. El experi
mento salio muy mal. Jugando sin pen
sar, Kasparov destapo el frasco del
veneno mientras su analista, Yuri
Dojoian, esbozaba una sonrisa de sa
tisfaccion: el tandem ruso habia traba
jado mejor que el blilgaro. Kasparov
logro una ventaja clara pero, tal vez
por exceso de confianza, no supo con
vertirla pronto en posicion ganadora.
Topcilov revivio y estuvo cerca del
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empate en la ultima jugada del control,
como descubri6 Ubilava. Presionado
por el reloj, el bulgaro omiti6 la ma
niobra que hubiera complicado mucho
la tarea de su rival. Este volvi6 a clavar
los codos y exprimi6 la ventaja.

7. Leko, S vidler y Topalov 3; 8 .
I vanchuk 2,5.

� TO PALOV

o

S .C.LlANA ( S 9 0,

Sus perseguidores no pudieron imi
tarle. Knimnik fue sorprendido por el
desparpajo de Leko, cuya sexta jugada
atent6 contra las leyes elementales de
la estrategia. Tras la firma del empate,
Anand brome6 con el ruso: "�Para que
sirve entrenarse tantos afios si luego te
hacen una jugada asi y no ganas?".
Knimnik contest6 en serio: "Lo mismo
digo yo. La idea de Leko es buena, y
eso confirma 10 dificil que es el aje
drez . " Anand empat6 con Adams.
Ivanchuk derrot6 a Svidler.
Clasificaci6n al final de la primera
vuelta: 1 . Kasparov 5 puntos; 2-3.
Anand y Kramnik 4; 4. Adams 3,5; 5-
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l.e4 c5 2. ttJf3 d6 3.d4 cxd4 4. ttJ xd4
ttJ f6 5. ttJ c3 a6 6.f3 e6 7. i. e3 b5 8.g4
h6 9."ikd2 ttJ bd7 1 0.0-0-0 i. b7 I I.h4
b4 12. ttJ a4 "ika5 13.b3 ttJ c5 14.a3
ttJ xa4 15.axb4 'ilic7 16.bxa4 d5 1 7.e5
ttJ d7 18.f4 ttJ b6
Una mas de las excelentes produc
ciones del laboratorio de Kasparov. Se
habiajugado antes 1 8 . . . . a5 , pero la del
ruso parece mas l6gica. Sin embargo,
Topalov dio muestras de sorpresa.
1 9.a5 ttJ c4 20. "ikc3

20 . ... "ike7
TopaIov dijo que no habia visto
esta jugada durante su preparaci6n.
2 1 . i. xc4 dxc4
S eguramente con buen criterio,
Topalov considera que el pe6n de b4
vale mas que la torre. En todo caso,
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Kasparov adopta un metodo extra
no para materializar su ventaja. Resul
ta mas logico cambiar las damas antes
del enroque largo, para conservar el
alfil de e7 , pero tampoco es facil ganar
despues de 25 . . . . 'iYxf3 26.ttJxf3 0-0-0
27 .%:te l h5 2 8 .g5 �b7 29 .l:.e4 ':c8
30.\t>b2 %:tc7 3 1 . \t>c3 %:thc8 32.i.c3.
Hay otras variantes en las que el negro
entrega directamente el peon de c4,
pero entonces tiene ya dos de menos,
aunque sea a costa de la cali dad y de la
iniciativa.

%:txb4 4 2 . .tf8 l:t b 5 4 3 J :t d 8 + � c 6
44.%:td6+ \t>b7 45 .%:txe6 ':xa5 46.l:tf6,
y las negras no pierden; b) 4 1 . . . . %:tbc7
42 .%:td8+ %:thd7 43 .�a8 l1a7 (43 . . . .
%:tc6 44.c3 y las negras pierden a l me
nos un peon, porque carecen de juga
das utiles) 44.l:tc8 %:tdc7 45 J:td8+ \t;c6
46.%:td6+ \t>b5 47 .%:tb6+ \t>a4 48.i.f8 y
las blancas estan mejor; c) 4 1 . . . . �hc7 ,
y "las negras estan mej or" , segun
Kasparov. Pero no es facil aumentar la
ventaja. Por ejemplo: 42.l:.d8+ %:td7
(42 . . . . \t;c6 43.i.f8 \t>b5 44.�e8 %:tf7
45.�f3 l:.xf8 46.�xf8 �xb4 47.�e8
l:tb5 48.':xe6 ':xa5 49.':f6, con venta
ja blanca) 43 J:tc8 %:tbc7 44 .!:ta8 %:ta7
45J:k8, y es poco probable que las
negras tengan algo mejor que repetir
jugadas .

26. 'iY e6+ � xe6 2 7 . ttJ xe6 %:t d7 2 S .
ttJ xe7+ � xe7 29. : el h5

40 . ... : b7 41. i.fS llhf7 42. i. d6 l:t g7
43. ': g5 l:t bf7

K asparov : " D emasiado rapido .
Debi mantener una estructura de peo
nes mas flexible en el flanco de rey . "

Otra idea, del gran maestro Lju
bomir Ljuboj evic, era 43 . . . . llxg5
44.fxg5 f4+ 45 .\t>xf4 l:tf7+ 46.\t>g3
%:tf1 47.�g2 ':f4 48. �g3 �g4+ 49. �h3
c3, y las blancas penden de un hilo.

Kasparov ha salido de la apertura como
un senor.
22. i. d2 i. xh l 23. %:t xh l 'iYb7 24. %:t d l
i. e7 2 5 .'iVf3 0-0

30.g5 � b7 3 1 . .t e3
Las blancas no deben realizar el
avance c2-c3 salvo causas de fuerza
mayor, porque permitirian la entrada
de una torre en d3.
3 1 . ... : d7 32. i. e5 � e6 33. i. d6 f6
34.gxf6 gxf6
Segun Kasparov, 34.g6 tiende al
empate, aunque despues de 34 . . . . l:th6
35 .�g l c3 y la posterior infiltracion
del rey negro, aun hay juego. Quiza
Topalov penso en jugar a ganar por el
apuro de tiempo de su rival .
35.l:tgl f5
Al abrir la columna g las negras
tienen un segundo objetivo : penetrar
por ella, ademas de provocar el avance
de peon a c 3 .
36. � d2 � d5 37. � e3 : hh7 3S . .t fS
: hf7 39. i.. h 6 It. h7 40 J:t g6
En la ultima jugada del control, con
unos dos minutos disponibles, Topalov
pierde una gran oportunidad para ha
cer tablas: 40.:g8 ':b7 (40 . . . . %:txh6
4 1 .l:.c8 y el mate es inevitable) 4 1 .l:tc8,
y ahora hay tres variantes: a) 4 1 . . . .

44.e3 eJi e6
Ljubojevic propuso aqui 44 . . . . l:tb7
45. �f3 l:txg5 46.fxg5 f4 47 .\t;xf4 .:tf7+
48 .�e3 (48.\t>g3 �e4) 48 . . . . 1lf1 49.b5
axb5 50.a6 �c6 5 1 .a7 �b7 52.i.c5
%:th 1 .
45. � f3 � b5 46. i. e5 \t> a4 47. i. d4
47.l:txh5 �b3 48.i.d4 %:td7 .
47 . ... : d7 4S. \t> e3 \t> b3 49. � e2 %:t xg5
50.fxg5 ': xd4 51 .exd4 e3 52.g6 e2
53.g7 e l 'ii 54.gS'iY 'ife4+ 55. � e3 � e3
56. 'iY dS 'iV d3+ 57. � f4 'iVd2+ 5S.� f3
'iV dl+
Mejor que 58 . . . . f4 59 .'iVc8+ �b2
60.'ifxa6 �e3+ 6 1 .�g2 'ii' g 3+ 62.�h l
f3 6 3 . 'iff 1 'iVxh4+ 6 4 . � g 1 'if g 3 +
65 .�h l h 4 66.'iVg l f2 67 .'ifxg3 hxg3
68 .�g2 �c2 69 .\t>f1 �d2 70.a6 �e3
7 1 .a7 �f3 72.a8'iV+ .
59. � e3
59.�f2 f4 60.�c8+ \t;d2 6 1 .'¥lixa6
�e l + 62 .\t>g2 'iVg3+ 63.\t>hl 'ifxh4+
64 .�g2 �g3+ 65 .eJih l f3 66.�f1 'iVe l
67.�g l f2+ 68.�g2 �e3 69 .a6 h4

70.a7 h3+, ganando.
59 . ... 'iV gl + 60. \t> e2 'iVg2+ 61. \t> e3
6 1 .�e l �d3 .
6 1 . ... f4+ 62. � xf4 � d3,
Y Topalov se rindio porque el mate
es inevitable.

� ADAMS
SICILIANA , B 4 S J
,

ANAN D

1 .e4 e5 2.ttJ f3 ttJ e6 3.d4 exd4 4. ttJ xd4
'¥lie7 5. i. e3 ttJ f6 6. ttJ e3 e6 7.f3 a6
S. 'iid 2 b5 9.g4 h6 10. ttJ xe6 dxe6 1 1 .00-0 e5 12.h4 i. e6 13 . .t h3 %:t dS 14. 'iYf2
l::t x dl + 15. l:t xdl ttJ d7
Parece mas logico 15 . . . . i.e7 , y si
1 6.i.. c 5, 16 . . . . 0-0. Anand se mete en
un camino peligroso.

Era muy tentadora 1 6.ttJd5 . Si 1 6.
. . . cxd5 1 7 .exd5 i.xd5 1 8 J:txd5 'iWc4
1 9 J�d3 'ii' xa2 20.g5, y las blancas 10gran un peligroso ataque. Las negras
podrian intentar 1 6.ttJd5 'iVb7, pero la
posicion es incomoda, porque no hay
una buena casilla para el alfil de f8 .
Quiza 1 7 . 'iVd2 h5 , y parece que las
negras aguantan. Adams y Anand co
incidieron en que otra posibilidad inte
res ante es 1 6.f4. a) Es peligroso para
las negras no tomar en f4 : 16 . . . . b4
1 7.f5 ( 1 7 .ttJd5 'iVa5) 17 . . . . bxc3 1 8 .fxe6
fxe6 1 9 .95 cxb2+ 20.�b l i.d6 2 1 .
i.xe6, con tremendo ataque; b) 1 6 . . . .
exf4 1 7 . .txf4, pero despues de 1 7 . . . .
'ifb6 1 8 .'iYg3 g5 1 9 .hxg5 hxg5 20.
.txg5 , las negras se disponen a colocar
su alfil en g7, y la posicion se complica
muchisimo.
16 . ... i. e7 17.f4 exf4 IS . .t xf4 'iY b6
18 . . . . i.xh4 1 9 .'iVh2 es peligroso
para las ne.gras por la falta de desarro
llo : 1 9 . . . . 'iia 7 ( 1 9 . . . . 'ii'd 8 20.g5 hxg5
2 1 ..txe6 fxe6 22.i.. c 7 'ile7 , seguido
de ttJe4, con fuerte ataque) 20.g5 , y no
vale 20. . . . 'iff2 por 2 1 .i.. x e6 fxe6

: : J�E
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22.'iib 3, ganando.

2 7 . . . . 'ii' xf3 ( 2 7 . . . . l2Jg4 2 8 .l:te 1 )
28 . .txf3 l:te3 29.l:td3.

19.'ii'f3 g5 20 . .i. h2

26 . ... l2J e4 27 . .t e3 l2J c3+ 2S.bxc3
'ii'xe3 29 . .t g2.

20.hxg5 hxg5 2 1 ..te3 'iIIc 7 22 . .i.d4
l:th4.
20 . ... 0-0 2 1.hxg5
Esta es la posicion critica. Las blan
cas debieron jugar l2Jd5 directamente,
sin cambiar en g5 . Segun Anand, "las
negras pueden aguantar, pero sufrien
do bastante" : 2 1 .l2Jd5 cxd5 22.exd5
l2Jc5 .
2 1 . . . . .i. xg5
2 1 . . . . hxg5 22.l2Jd5 .

Tablas. Si 29 . . . . �c5 30.'iYc6 'iYxc6
3 1 . �xc6 �c8 32 . .tb7 , y el empate es
seguro.

t!J SVI D L E R

o

,

1

FRANCESA IC 1 S J

IVA N C H U K

l .e4 e6 2.d4 d5 3. l2J c3 .i. b4 4.e5 c5
5.a3 .i. xc3+ 6.bxc3 l2J e7 73 Wg4 'ii'c 7
S. 'ill xg7 : gS 9. 'iV xh7 cxd4 10. l2J e2
l2J bc6 1 1.f4 �d7 12.� d3 dxc3 13.': b 1
0-0-0 14. tiJ xc3 tiJ a5 15.g3 \t> bS 16. l2J e2
.i.a4 1 7.c3

17 . ... tiJ f5 lS . ..t h3 d4 19. i. d2
Svidler se acordab(! de una posi
cion similar, en la que el blanco puede
enrocar, pero aqui esa idea no funcio
n a : 1 9 . 0 - 0 d x c 3 2 0 . 'iWx c 3 'iY x c 3
2 1 .l2Jxc3 l2Jxg3, y las negras estan muy
cerca de la victoria.
19 . ... tiJ b3 20 . .i. xf5

La idea general es eliminar el alfil
de e6 para quedarse con la pareja de
alfiles, que garantizan una fuerte pre
sion contra el rey.

23.exd5 l2Jf6 24.dxe6 'iix e6

Como dijo Ljubojevic, es probable
que tambien sea bueno 26 . .tg3 'iVe2
27 . .i.g2 (0 bien 27 .'i!Vxe2 ':xe2 28 J:te l )

,

K RA M N I K

1 .e4 e 5 2. l2Jf3 l2J f6 3. tiJxe5 d 6 4. l2J f3
l2J xe4 5 . .i. d3 d5 6:i¥ e2 "ile7 7.0-0 tiJ d6
Novedad. Una partida entre Rome
ro y Garcia Padron (Las Palmas 1 99 1 )
continuo con 7 . . . . tiJc5 8 J�e l 'ii'x e2
9 . .i.xe2 tiJe6 1 0 . d4 c6 l 1 . c4 .i.b4
1 2 .tiJc3 0-0 1 3 .a3 .i.xc3 1 4 .bxc3, y
ganaron las blancas .
S. g e 1 'ii'xe2 9.l:txe2+ ..te7 10. tiJ c3
.i. e6 1 1 . tiJ d4 \t> d 7 1 2 . tiJ xe6 fxe6
13. tiJ b5 tiJ xb5 14 . .i. xb5+ c6 15 . .i. d3
..t f6 16.c3 c5 17 . ..t b5+ tiJ c6 lS.d3
l:t heS 1 9 . .i. f4 a6 20. i. xc6+ � xc6
2 1 . : ae1 <iit> d7 22. i. e5 l:t f8 23.f4 l:l aeS
24.g3 ..txe5 25.l:txe5 : f5 26.c4 l:t xe5
27. : xe5 dxc4 2SJ l xc5.
Tablas.

Es un ciclon. Gari Kasparov man
tiene un rendimiento del 1 00 % tras
arrasar a Svidler, triple campeon de
Rusia, en la primera ronda de la segun
da vuelta. A falta de seis, el numero
uno aventaja en 1 ,5 puntos a sus dos
grandes ri vales, Anand y Kramnik.

22 . . . . 'ifb7 23.l2Jc7 .

25.a3 l!t eS 26 . .t g1

t!J L E KO

Detara ronda

22 . ... cxd5

He aqui el unico, pero fundamental
problema de las blancas. Si el alfil de
h3 estuviera en cualquier otro sitio,
Adams tendria una clara ventaja. Por
el contrario, ahora parece que Anand
respira comodamente.

Y Svidler abandono.

PETROV IC4ZJ

Si 1 7 .tiJd4, 17 . . . . tiJf5.

22. l2J d5

3 1 .h6 l::t xa3 32.h7 l:. hS 33. l2J c3 � a5
34. l2J e4 l2J c5+ 35. � e2 tiJ xe4 36 . .i. xe4
l:t xg3 37. ': b 1 l:th3 3S. � d2 l:tdS+
39. � c2 ': d4

20 . ... dxc3 2 1 :ti'xc3 l2J xd2 22.'iV xc7+
� xc7 23J l c 1 + .i. c6 24.�h3 \t> b6
Las blancas no tienen mas remedio
que entregar la calidad, y que dan per
didas.
25J l xc6+ bxc6 26. � f2 c5 27 . .i. g2 c4
2S.h4 l2J b3 29.h5 : d2 30. <it; e3 l:. a2

Preguntado sobre cual es ahora su
color preferido, Kasparov explico: «Si
mis contrincantes aprovechan la ini
ciativa de las blancas para intentar ga
nar, tienen que correr riesgos y dejar
me jugar». En este tomeo ha ganado
las cuatro partidas disputadas con ne
gras frente a Ivanchuk, A d a m s ,
Topalov y Svidler. Con blancas h a em
patado las cuatro partidas, contra
Svidler, Anand, Kramnik y Leko.

TORNEO DE LINARES
AL D iA
Hay dos formas de afrontar una
partida con blancas frente al campeon:
buscar descaradamente el empate 0
buscar la victoria. La primera opcion
tiene tres inconvenientes: supone re
nunciar a la iniciativa, implica cobar
dia y va en contra del espiritu de
Linares , un torneo que siempre se dis
tingue por su alto indice de combativi
dad. Pero quien elige la segunda sabe
que se enfrenta al impresionante labo
ratorio de Kasparov. oste trabaja a des
tajo en compafiia de su inseparable
analista, Yuri Dojoian, y su ordenador
portatil, que contiene miles de analisis
preparados por el ruso durante toda su
carrera.

chuk y Leko-Adams terminaron en ta
bIas. Sin embargo, el maximalista
Kasparov estaba contrariado porque
los espectadores y los internautas no
pudieron deleitarse con su brillante
produccion, debido a un fallo de los
tableros electronicos: "Esto es un de
sastre inaceptable en el mejor torneo
del mundo. A ver si 10 arreglan de una
vez".

Ahi esta el veneno mortal. Aunque
sus rivales disponen de medios simila
res a los de Kasparov, nadie Ie iguala
en la suma de capacidad de trabajo,
memoria y olfato ultrarrapido para sa
ber que bando tiene ventaja en una
determinada posicion. Silvio Danailov,
entrenador de Topalov, explico asi la
derrota que su pupilo sufrio en la ronda
anterior frente al Ogro de Baku: "Am
bos hicieron de memoria las 24 prime
ras jugadas. La diferencia esta en que
Kasparov puede evaluar correctamen
te esa posicion en cinco minutos, mu
cho mas rapido que nosotros. Por otro
lado, me pregunto si los dias de
Kasparov tambien tienen 24 horas. No
comprendo como logra que el tiempo
Ie cunda tanto. Estamos hablando del
Michael Jordan del ajedrez, de un ju
gador unico".

l.e4 eS 2. cD f3 d6 3.d4 exd4

Svidler, que hasta esta ronda man
tenia un balance igualado con su com
patriota (tres victorias para cada uno y
trece empates), opto por un camino
intermedio: fue a ganar pero se salio de
las variantes mas analizadas para evi
tar las recetas venenosas. La decision
no fue mala: Kasparov entrego un peon
a cambio de la iniciativa, pero Svidler
aguantaba bien. Sin embargo, llegaron
los apuros de tiempo y Kasparov supo
liar a su adversario. oste no disimulo
su enojo cuando analizo con su verdu
go tras la rendicion: no comprendia
por que habia perdido, no veia donde
se habia equivocado.
El dia fue excelente para el lider,
porque fue el unico vencedor; las par
tidas Topalov-Kramnik, Anand-Ivan-
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No funciona 21. ... i.c5 , por
22..i::led3 i.xd4 23..i::lxd4 i.a4+ 24.b3
.i::lxc3+ 25.<it>b2 .i::lxd4 26..i::l xd4 i.b5
27..i::lxb4.
22. lLJ e2
La mano se va hacia 22..i::led3, pero
a Svidler tal vez no Ie gusto que
Kasparov pudiera abrir el juego para
su pareja de alfiles con 22. ... a4 23.f3
a3. Sin embargo, quiza sea 10 mejor,
porque la defensa empleada en la par
tida no produce entusiasmo.
22 . ... i. e6 23.f3

Svidler corta de cuajo la posibili
dad de que Kasparov Ie coloque una de
sus recetas.
4. 'iV xd4 lLJ e6 S . .t bS .t d7 6 . .t xe6
.t xe6 7. lLJ e3 lLJ f6 S . .t gS e6 9.0-0-0
i. e7 10 J::l h e1 0-0 1 1 . � b1 h6 12 . .t h4
.i::l e S
Kasparov dijo que habia encontra
do esta novedad durante la partida. Y
afiadio en su club de Internet: «La
proxima jugada de Svidler es una invi
tacion a las tablas, pero decidi recha
zarla.»
13 . .t g3 dS 14.eS lLJ e4
Tambien era jugable 14. ... lLJd7,
pero las blancas podrian cambiar el
alfil bueno de las negras con 15 ..th4.
lS. lLJ xe4 dxe4 16. 'iV xdS .i::l e xd8 17.
lLJ d4 i. eS lS.e3
18 ..i::lxe4 i.c6 19..i::leel i.xg2, y no
vale 20.f3 por 20. ... i.c5.
IS . ... .i::l aeS 19. <iit e2
Kasparov propuso 19 . .i::l c1 i.g5
20. .i::lc2: «Aunque la posicion de la
torre sea fea, no se yen oportunidades
reales para las negras.»
19 . ... bS 20 . .i::l xe4 b4 2 1 . .i::l e 3 as

23. ... .i::l x d1 24.� xd1 .t eS 2S . .i::l d 3
i. b S 26 . .i::l d2 iL e 3 27 . .i::l d 6 b x e 3
2S. lLJ xe3
Contra 28.bxc3 seria bastante mo
lesto 28 . ... i.. c4.
2S . ... iL f1 29 . .t h4
Un error posicional, pero la situa
cion de las negras era dificil de todos
modos.
29 . ... gS 30. i. e 1 i.. xg2 3 1 . � e2 iL f4
32 . .t g3 i. e 1 33. lLJ a4 hS 34 . .i::l d 1
Dado que el peon de h 2 esta perdi
do, en cualquier caso, podria intentarse
el contraataque en el otro flanco. Pero
la pareja de alfiles se impone: 34. .tel
i.f4 35.i.xa5 iLxe5 36..i::l d 8+ .i::lxd8
37.i.xd8 g4 38.fxg4 hxg4 39.b4 (con
tra 39.lLJc4 es malo tomar en h2 por
lLJe3, pero las negras siguen mandando
con 39. ... g4) 39. ... i.d5 40.a3 f5

� : .T�E
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4 1 .ttJb6 .tf3+ 42. �f2 .txh2 4 3 . a4
.th l , y las negras deb en ganar.
34. ... h4 35 . .t el .t f4 36 . .t c3 � g7
37. ttJ b6 l::t h8 38. �f2 h3 39 . .t d2
En apariencia, 39.ttJc4 es un recur
so salvador, pero Kasparov tenia pre
visto el antidoto: 39 . . . . g4 (despues de
39 . . . . .txh2 40.ttJe3 .tf4 4 1 .ttJxg2
hxg2 42.�xg2 l::t h 2+, la victoria negra
se complica mucho) 40.fxg4 .txh2 .
39 . ... .t xh2 40.ttJ d7 � g6 41 . .t e3 g4
42.fxg4 .t c6.
Y Svidler abandono.

t::, ANAND
CARO-'C:ANN ,8 1 9,
,

IVAN C H U K

l .e4 c 6 2.d4 d 5 3. ttJ c3 dxe4 4. ttJ xe4
.t f5 5. ttJ g3 .t g6 6.h4 h6 7. ttJf3 e6
8. ttJ h5 .t h7 9 .t d3 .t xd3 10.'iVxd3
ttJ d7 I I.f4 ttJ gf6 12 . .t d2 .t d6 13.0-0o 'iV c7 14. � b l 0-0 1 5 . ttJ e2 : ad8
16. 'ilVf3 h5 17. l::t h gl c5 18.g4 .t xe5
19.dxe5 ttJ xg4 20. ltJ g3 f5

29 :iIVh2 b6 30 :ii'b 8+
30.h6 g6.
30 . ... � h7 3 1 .�h l c4
Quiza era mejor ir a las complica
ciones con 3 1 . . . . l::t f2 , pero Ivanchuk
estaba apurado de tiempo.
32Ji'c8 b5
Era interesante 25 . . . . ttJf5 26.:xc2
ttJxe3 27.f5 'iVg5 28 .'ilVe4 ttJxc2 29.
'iVxc2 'iVe3+ 30.�h l 'iVxe5 3 1 .f6+ g6,
pero las blancas podian evitar todo ese
110 con 26 . .tf2.

32 . . . l::t c 5 3 3 .'iVa8 c3 34.�e4+.
33.a4 bxa4
33 . . . . e5, para que la torre de f6
pueda jugar eventualmente por la sex
ta fila, tiene un aspecto excelente para
las negras.

25 . ... %:t xcl 26J l xcl ttJ f5 27 . .tf2 h4
28J l c7

34. 'iVxc4 a3 35.b3 l::t f2 36.h6 gxh6
37.'iVa6 a2+

28 . ... ttJ g3 29. � h2 ttJ f1+ 30. � gl 'ilV bl
3 1 . .t xh4 .t c5+.

•

20 . . . . g 6 2 1 .ttJxh5 gxh5 22 .l:l xg4+
hxg4 2 3 .'iYxg4+ �h7 24.'ilVh5+ �g8
2 5 .l::t g l ++.
2 1 .exf6 ttJ dxf6 22. ttJ xh5 ttJ xh5 23.
'iYxg4 : f5
Si 23 . . . . ttJxf4, las negras tendrian
serios problemas despues de 24.h5 .

3 7 . . . . �xc2 no funciona, por
38 .:xe6, pero Ivanchuk podia haber
intentado 37 . . . . l::t dd2 3 8 .11c l 'ilVc7, 0
38 . . . . 'ilVe7 .
38. 'i6xa2 : dd2 39J i cl :f5 40.'iVa4
llf4 4 1 .'iVc6 : d5 42. l::t c el l::t f6 43.'ilVc4
1:t g5 44. l::t d l : d5 45. l::t d el. Tablas.

t::, TOPALOV

%

PETROV , C 4 Z ,
KRAM N I K

24. 'iV e2

24. ... 'ilVti 25.l:tdel ttJ xf4 26 . .t xf4
: xf4 27.h5 � f6 28.a3 � d5
Las negras estan mejor, pero las
blancas cuentan con varios factores
para lograr contrajuego : rey mas segu
ro, peones negros debiles y actividad.

Tablas: 3 2 . :xc5 ttJd2+ 3 3 . �h2
ttJn + y j aque perpetuo.

t::, L E KO
ESPANOLA , C 8 9 ,
,

ADAMS

l .e4 e5 2. ttJ f3 ttJ c6 3 . .t b5 a6 4 .t a4
ttJ f6 5.0-0 .t e7 6J :t el b5 7 . .t b3 0-0
8.c3 d5 9.exd5 ttJ xd5 10. ttJ xe5 ttJ xe5
1 1. l::t x e5 c6 12.d3 .t d6 13.l::t e l 'ilVh4
14.g3 'iV h3 15. : e4 'ilVf5
•

,

Parece logica 24 . .tc3, pero las ne
gras resisten con 24 . . . . lixd 1 + 25 . 'iVxd 1
'iYxf4 26 .'iVe2 'iVd6.

Parece que Topalov tenia aqui un
plan mas fuerte: 28.'ilVe4 .te7 29.l::t c 6.

l .e4 e 5 2. ttJ f3 ttJ f6 3. ttJ xe5 d 6 4. ttJ xti
� xti 5. ttJ c3 c5 6 .t c4+ .t e6 7 . .t xe6+
� xe6 8.d4 � ti 9.dxc5 ttJ c6 10. 'ilVe2
'iV d7 11 . .t e3 dxc5 12.f4 : e8 13.e5
ttJ g4 14.l::t d l 'iVf5 15.0-0 h5 16 . .t cl
ttJ d4 17. 'iVc4+ � g6
•

Leko y Adams ya llegaron a esta
posicion en su partida del tomeo Co
munidad de Madrid, en 1 998. Adams
prefiere seguir ahora la idea empleada
por el holandes Jan Timman para ven
cer a Vasili Ivanchuk hace un mes y
medio en Wijk aan Zee (Rolanda) .

17 . . . 'iVe6 1 8 .'iVd3 ttJf5 1 9.ttJe4 .

16. ttJ d2 'ilV g6 17Ji e l f5 18.f4 .t xf4
19. 'ilVf3 .t b8 20 . .t xd5+ cxd5 2 1 . ttJ b3

18.h3 ttJ h6 19. ttJ b5 a6 20. ttJ xd4 exd4
2 1 . 'iVxd4 l::t c 8 22.'ilV b6+ � h7 23.'iV xb7
� xc2 24 . .t e3 'i6g6 25.l::t c l

N ovedad. Es un error tomar la to
rre: 2 1 .'ilVxd5+ �h8 22.'ilVxa8 'ilVb6+
23.d4 iLb7 24.l::t e 6 'ilVc7, con ventaja
de las negras.

TORNEO DE LINARES
AL D iA
Duelo entre rusos:
Kasparov y
Kramnik evitaron
discusiones

21.
'ii'f7 22. 4J d4 i. a7 23. i. f4 i. d7
!t
24. e5 b4 25. : ael : aeS 26. �f1 bxc3.
.•.

Tablas.

NDvena ronda
Kasparov tambien sabe ganar con
blancas. Lo ha hecho contra Ivanchuk
y esta muy contento : «La partida de
hoy es excelente. Incluye ideas que
mejoran la que jugue contra Anand en
Wij k aan Zee hace mes y medio.
Ivanchuk se ha defendido bien y, aun
que he cometido alguna imprecision
en el remate, estoy orgulloso», dijo el
ruso. Su actuacion recuerda a la proeza
de su encamizado rival Anatoli Karpov,
que logro 1 1 puntos de 1 3 posibles en
1 994. Pero la comparacion no Ie hizo
gracia: «Karpov gano varias partidas
sin esfuerzo por el mal juego de los
rivales. Yo estoy luchando aqui a tope
en cada partida [excepto la de Kramnik,
que fue un empate rapido] ; espero que
los aficionados valoren la cali dad y no

solo los mimeros», aftadio.
Kasparov no penso ni tres segun
dos antes de aplaudir las ideas del
Ayuntamiento de Linares para realzar
min mas el tomeo: convertirlo en un
Masters del ajedrez Uugaran los ocho
mejores del mundo en la lista del 1 de
enero) y eliminar los honorarios fijos
por participar para que el primer pre
mio ascienda a 20 millones de pesetas.
«Acepto con los ojos cerrados. Siem
pre he estado en contra de que alguien
cobre mas por su nombre que por su
trabajo», concluyo mientras se iba con
su madre a un hipermercado.
La impresionante actuacion del
numero uno eclipsa 10 mucho que da
de si el mejor tomeo del mundo. Anand,
que empato tras rozar la victoria frente
a Leko, tiene la calidad y el talento de
un campeon pero arriesga poco. Lo
mismo puede decirse de Kramnik, que
barrio a Svidler, pero su prioridad es
no perder, 10 que desespera a los afi
cionados. La antitesis es Topalov, siem
pre luchador y espectacular pero poco
eficaz. La emocion depende ahora de
la actitud de Anand y Kramnik, que se

mantienen invictos antes de su segun
do enfrentamiento con Kasparov, am
bos con blancas, en las dos proximas
rondas.

� KAS PAROV

1
GAMBITO DE DAMA , D 2 7,

,

o

IVA N C H U K

l .d4 d5 2.c4 dxc4 3.4J f3 e6 4.e3 c5
5. i. xc4 a6 6.0-0 4J f6 7. i. b3 4J c6
S.4J c3 cxd4 9.exd4 i. e7 10.l:el 0-0
l 1 .a3
Contra Anand, en Wijk aan Zee,
Kasparov jugo 1 1 .i.f4 4Ja5 1 2 .i.c2
b5 1 3 . d5 exd5 1 4 .'iid 3 4Jc6 1 5 . i.c7
'ifd7 1 6 . 4J e 5 4Jxe5 1 7 . i. x e 5 g6
1 8 .i.xf6 i.xf6 1 9.4Jxd5 i.g7 20.a4
bxa4 2 1 .i.xa4 'ii'd 8 22 .i.c6, tablas.
1 1.

.••

4J a5 12. i. c2 b5 13.d5 4J c4

Aqui se ve la profundidad de la
nueva idea de Kasparov. Si ahora 1 3 .
. . . exd5 1 4 .'iid 3 4Jc6, las blancas tie
nen un tiempo mas que en la partida de

: : .Ti'QE 3 7
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Anand. Y ese tiempo es precisamente
el consumido en 1 1 .a3, que evita el
salta de caballo a b4 . Las negras ya
estarian perdidas: 15 . .tg5 g6 1 6.�xe7
i.f5 17 . �e2 �xe7 l S .'ii' x e7 Cfjxe7
1 9.i.. xf6, ganando. Es mejor 14 . . . . g6,
pero las negras tienen muchos proble
mas en todo caso. Por ejemplo: 1 5 .Cfjd4
i.. d 6 1 6 . i.g5 i.. x h2+ 1 7 . � f 1 Cfjc4
l S .Cfjf3 i.f5 ( 1 S . . . . i.d6 1 9. Cfjxd5 ,
ganando) 1 9 . 'iVd4 i.. xc2 2 0 . i.. x f6
i.. d 3+ 2 1 .�xd3 'iYxf6 22.Cfjxh2, ga
nando.
14. �d3 � e8
14 . . . Cfjb6 1 5 . Cfjg5 .
IS.a4 exdS 16.axbS as 1 7.b3 Cfj d6
Se puede jugar 1 7 . . . . Cfjb6, pero
tras l S .i.g5 g6 1 9 .'iVd4 i.. e6 20. ctJe5
Cfjfd7 2 1 ..txe7 (2 1 .Cfjc6 i.f6) 2 1 . . . .
�xe7 22.Cfjxd7 Cfjxd7 2 3 . .txd5 'iYdS
24.Cfjf4, las blancas tienen mucha ven
taja.
1 8. Cfj d4
l S.Cfjxd5 i.f5.
18 . ... i.. b7 19.f3
Kasparov opta por la linea mas
posicional para explotar su enorme
ventaja estrategica: el peon de d5 es
debil y, sobre todo, el de b6 es un arma
mortal en cuanto se cambien las piezas
pesadas. Sin embargo, habia una alter
nativa muy espectacular, propuesta por
Ljubomir Ljubojevic : 1 9 .Cfjc6 i.xc6
2 0 . bxc6 Cfjde4 2 1 . Cfjxd5 .t c 5 2 2 .
Cfjxf6+ �xf6 23 .i.e3 �adS 24.'iVxe4
�xe4 25 .i.xe4 i.xe3 26.fxe3 �e5
27 . .tf3 , Y todo indica que las blancas
ganan. Por ejemplo : 27 . . . . �fS 2S .�ac 1
f5 29 .�c4 g5 3 0 . c 7 �cS 3 1 . �ec 1
'ii'x e3+ 32.�h 1 �xb3 33 .�c 5 , y la
posicion negra se derrumba. Sin em
bargo, Kasparov vio mas lejos }. en
contro una mej ora : 2 1 . . . . 'ii x d5
22.�xd5 Cfjxd5 23 .l:txe4 (23 . .txe4
i.b4) 23 . . . . liJb4, «con juego iguala
do». Y Kasparov anadio: «Mi adversa
rio fue muy creativo en defensa. Inver
ti casi una hora intentando encontrar

3 8 � � Jfq.E

una victoria directa por ataque, sin
encontrarla. »
19 . ... � e8 20. Cfj a4
20. i.g5 no funciona, por 20 . . . .
Cfjde4, segun Kasparov.
20 . ... i.. f8
Si 20. . . . h6, el alfil de casillas
negras tiene una magnifica ubicacion
en b2 .
2 1 .i.. gS g6 22. 'iVd2 � xel+ 23. � xel
Cfj de8
Kasparov : «23 . . . . h6 24. i.. x h6
i.. x h6 25.'iVxh6 Cfjxb5 26.Cfje6 fxe6
27.'ii'x g6 �fS 2S .�xe6 �c6 29.Cfjc5 ,
ganando . »
24. � e2
Ivanchuk habia planteado aqui una
trampa endiablada, que ilustra su enor
me talento. A primera vista, su ultima
jugada es un grave error, pero las apa
rienc ias enganan : 2 4 . � x e S �xeS
25.i.xf6 i.b4 26.�f2 (26.�d 1 'iVe3+
27.�h 1 'ii'f4, iY el alfil no tiene casi
llas ! ) 26 . . . . i.e 1 27 .�f1 'iVe3+ 2S .�h 1
i.h4 2 9 . i.xh4 �xd4 3 0 . i.f2 �d2
3 1 .Cfjc5 (3 1 .i.d 1 �c 1 , ganando) 3 1 . . . .
d4, ganando. i Ivanchuk habia calcula
do to do esto con ocho jugadas de ante
lacion !
24. ... i. b4 2S.'ii'e3 � e7 26. i. d3 � e7
27.� el � xe2 28. i. xe2 'iVe7 29.� e3
'ii'x e3+ 30. i. e3 Cfj d7 3 1 . Cfj e6

Ivanchuk abandono aqui prematu
ramente, como de costumbre. Todavia
hay lucha con 36 . . . . Cfjxc6 3 7 .i.. b5
Cfjb4 . Las blancas pueden ganar de dos
formas, segun comentaron Kasparov y
Miguel Illescas durante la cena. La
mas prosaica es 3 S . Cfjxb4 Cfjd6 39.i.d7
axb4 40.i.xd4, aunque las blancas de
ben ganar, porque el rey tiene el cami
no abierto hacia la debilidad de b4 .
Pero a Kasparov Ie gustaba mas la otra:
3 9 . Cfjd5 Cfjxb5 40. Cfjxc7 Cfjxc7 4 1 .
i.xd4 Cfjd5 4 2 . i.f2 (tambien gana
42.i.c5) 42 . . . . �g7 (42 . . . . Cfjc3 43 .�f1
a4 44 .i.e 1 ) 43 .i.e 1 Cfjb4 44.i.c3+
(pero no 44.i.xb4 axb4, y tablas por
que el rey negro llega a e5) 44 . . . . f6
45. i.xb4 axb4 46.�f2, ganando, por
que cae el peon de b4.

� L E KO
ESPANOLA le 8 0,
,

ANAN D

l .e4 eS 2. Cfj f3 Cfj e6 3. i. bS a6 4. i. a4
Cfj f6 S.O-O Cfj xe4 6.d4 bS 7. i. b3 dS
8.dxeS i. e6 9. Cfj bd2 Cfj eS 10.e3 Jl. g4
1 1 . i. e2 �d7 12. � el d4

Segun Kasparov, esta jugada es una
imprecision._Lo mejor era el avance
directo 3 1 .b6 Cfjd6 32.Cfjc2.
31. ... i. xe6 32.bxe6 Cfj b8
Ivanchuk omite la mejor defensa:
32 . . . . CfjfS 3 3 . i.b6 Cfje6, y las negras
pueden resistir mas que en la partida.
33. i. b6 i.. d6 34. Cfj e3 i. e7 3S. i. f2 d4
36. Cfj dS

Novedad de Anand.
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13. ttJ b3
Ljubojevic propuso aqui 1 3.e6, pero
despues de 1 3 . . . . fxe6 1 4 .ttJe4 dxc3
1 5 .tlJxc5 i.xc5 1 6.i.e4, las negras dis
ponen de la elegante 1 6 . . . . i.f5 .
13 . ... dxc3 14. 'iVxd7+ i. xd7 15.bxc3
ttJ dS 16. ttJ g5 h6 1 7. ttJ e4 ttJ xe4 IS.
i. xe4 i. c6 19.a4 b4 20. i. d2 bxc3
2 1 . i. xc3 i. xe4 22. l:. xe4 1:l bS 23. ttJ d2
ttJ e6 24.f4 g6
Las negras estan en una posicion
delicada por la falta de desarrollo. Pero
Leko comete ahora un serio error de
concepto al abrir el flanco de rey, libe
rando asi al leon dormido de hS. Como
ya demostraron Nimzovich, Capa
blanca y tantos otros, estos avances
deben ser convenientemente prepara
dos.
2 5 . g4 h5 26.f5 ttJ c5 27J � c4 gxf5
2S.gxf5 1:l gS+ 29. � n 1:l dS 30J :t bl 1:l g5
3 1.f6 ttJ e6 32. ttJ e4 1:l g4 33.h3 1:l f4+
34. � e2 h4 35. : g 1 c5 36. 1:ln l:i xn
En la sal a de prensa todo el mundo
esperaba 36 . . . . 1:ld4 3 7 . i.xd4 (37.
ttJd6+ i.. xd6 3 S .i.. xd4 1:lxd4 39.1:lxd4
ttJxd4+ 40.�d3 i.xe5 4 1 .1:le 1 ttJc6
42.�c4 �d7 43 .�xc5 i.xf6) 37 . . . .
1:lxe4+ 3S .<it>d3 1:lxd4+ 39.l:txd4 cxd4,
pero Anand dijo tras la partida que las
negras no pueden ganar despues de
40.1:lb l . Sin embargo, todo jugador de
came y hueso 10 pas aria muy mal con
las blancas. Por ejemplo: 40 . . . . �d7
4 1 .�c4 (4 1 .l:tb7+ \t;c6 42.l:.xf7 �d5)
4 1 . . . . �c6 42.1:lbS d3 43 .�xd3 �d5
44.1:laS i.. b4 45 .1:la7 ttJg5 46.1:lxa6
ttJxh 3 .
37. � xn 1:l d3 3S. ttJ f2 1:l e3 39. i. b2 l:t b3
40. i.. c3 <it>d7 4 1 .ttJ d l ttJ d4 42. i. xd4
cxd4 43. l:t xd4+ � e6 44J:t xh4 <it>xe5.
Tablas.
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1.d4 lLJ f6 2.c4 g6 3. lLJ c3 d5 4.cxd5
lLJ xd5 5.e4 lLJ xc3 6.bxc3 i. g7 7. lLJ f3

c5 SJ � b l 0-0 9. i.. e 2 cxd4 10.cxd4
'iV a5+ 1 1 . i. d2 'ii x a2 1 2 .0-0 i. g4
13. i. e3 lLJ c6 14.d5 ttJ a5 15. i. g5 i. xf3

2S. i. xf7 : xf7 29. 'iV xd7 :L xd7 30.
l:. xd7+ � h6 3 1 .l:txc7 'iid 3 32. � gl
'iVd4 33. ': c2

Novedad. Ivanchukjugo 1 5 . . . . 'ii'a 3
contra Kramnik en Montecarlo 9 S .

Y Svidler encajo su cuarta derrota
consecutiva, tras un buen comienzo.
El plan de las blancas es sencillo : do
blar torres contra el peon de a7, ganar10, doblarlas entonces contra el de g6,
cambiarlas eventualmente por la dama
e imponerse en el final de peones.

16. i.. xf3 lUe S 1 7.e5 lLJ c4
Contra 1 7 . . . . i.xe5 , tanto l S Jle l
como l S .d6 tienen buena pinta.
IS.d6 ttJ xe5
Tras I S . . . . exd6, hay dos variantes:
a) 1 9 .i.. xb7 lIabS ( 1 9 . . . . dxe5 20.i.. x aS
1:lxaS 2 1 .'iVd5) 20.exd6 �xb 1 2 1 .�xb 1
lLJxd6 2 2 .'ii' d 3 lLJxb7 2 3 . 'ii' a 6 lLJdS
24.'ii'xa7 ttJe6, con muchas posibilida
des de tablas; b) 1 9.exd6 'iVa5 20.d7
'iVxg5 2 1 .dxeS�+ l:xeS 22.'iia 4, con
ventaja decisiva.
19. i.. d 5 �a3 20. i.. x e7 i. f8 2 1 . i.. xb7
i.. x e7
2 1 . .. 1:labS 22.i.xfS �xfS 23 .d7
1:ledS 24.'iVd4, con clara ventaja.
22. i. xaS i. xd6 23. i.. d5 l:. e7 24. � hl
Kramnik empieza por la profilaxis
para evitar trucos tactic os antes de rea
lizar su ventaja.

t::, ADAMS
S ICILIANA f B 9 0 ,
,

TO PALOV

l.e4 c5 2. ttJ f3 d6 3.d4 cxd4 4.ttJ xd4
ttJ f6 5. lLJ c3 a6 6. i. e3 lLJ g4 7. i. g5 h6
S. i. h4 g5 9. i. g3 i. g7 1 0 . i. e2 h5
1 1 . i. xg4 i. xg4 12.f3 i. d7 13. i. f2 ttJc6
14. 'iV d2 'ii'a5 15.0-0-0 ltcS 16. � bl
.t e6 17. lLJ xc6 bxc6 IS. i.. d 4 f6 19.b3
g4
1 9 . . . c5 20 . .tf2 f5 2 1 . ttJd5 'ii' a3
22.c4 a5 23.'iVc l .
20J � hel c5 2 1 . i. f2 i. h6 22. i. e3.
Tablas.

Decima ronda
24 . ... h5 25.h3 � g7 26. 'ii d 2 i.. c 7
27.1:l bdl ttJ d7
Hay jugadas mejores, como .ta5 ,
pero las negras deben perder a largo
plazo.

Kasparov confirmo en la esperada
partida con negras frente a Anand que
buena parte de sus victorias se deben a
un impresionante trabajo de laborato
rio, explotado despues con talento,
energia y ansia de triunfos.
Anand, de 29 aiios, vencedor en
Linares-9S (Kasparov fue el 3°), habia
permanecido invicto durante unas 30
partidas desde julio. Kasparov, de 35
aiios, mostro la felicidad de un niiio
tras lograr una matricula de honor en la
asignatura mas dificil. Y se mostro
locuaz : «Durante el verano trabajamos
duro en la variante que he empleado
hoy . Mi innovacion en la jugada 1 6
costo mas de diez horas de analisis con
el ordenador. Recuerdo que Yuri
[Dojoian, su analista] me dijo que la

� : JiQ-E 39
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olvidase porque era muy arriesgada. Y
la computadora decia que las negras
estaban perdidas. Mi merito esta en
que no me 10 erei porque la intuicion
me decia que las negras logran una
gran actividad al modico precio de un
peon. Deje que el ordenador analizase
mucho tiempo, y finalmente me dio la
razon», explico.
Esa jugada 16 cambio el sembI ante
de Ubilava, entrenador de Anand, que
poco antes habia dicho: «Hoy espero
una gran lucha». Lo fue, pero muy
desigual. Anand penso media hora su
respuesta, senal inequivoca de que no
habia prestado atencion a esa idea en
los analisis caseros. El indio encontro
el mejor camino, pero a costa de con
sumir muchos minutos en cada lance,
mientras Kasparov jugaba sin pensar y
se iba de paseo entre bastidores. Anand
acerto hasta la 24; en ese momento, los
periodistas especializados sabian, gra
cias a sus computadoras, que Anand
disponia de un sutil golpe que forzaba
el empate. Kasparov tambien 10 sabia
porque todo eso formaba parte de su
preparacion. Pero el asiatico, celebre
por una capacidad de calculo superso
nica, no 10 vio porque ya estaba muy
presionado por el reloj .
Kasparov s e quito l a chaqueta, dis
puesto a machacar. S in embargo,
Anand destapo entonces su genialidad
-«Cualquier otro hubiera sucumbido
en el acto», comento despues el ruso- y
logro llegar a una posicion con pocas
piezas y algunas posibilidades de ta
bIas. Un jugador de silicio la hubiera
ganado con tecnica refinada, pero
Kasparov cometio imprecisiones, y su
rival tambien. Al comienzo de la quin
ta hora, el ruso tendio una trampa artis
tica y logro la victoria, muy aplaudida.
Tras analizar con Anand mientras
su madre Ie fotografiaba sin cesar,
Kasparov volvio a quejarse del mal
funcionamiento de los tableros elec
tronicos: «Hay intemautas en todo el
mundo que deben estar muy frustra
dos. Hemos jugado una partida magni
fica y no la han podido ver. Con suerte,
producire otra igual manana (frente a
Kramnik) . Espero que no pase 10 mis
mo», concluyo.
Svidler salio de su crisis con una

40 : � JiQ-E

trabajada victoria sobre Adams tras
evaluar muy bien la fuerza de su pareja
de alfiles. Las otras partidas (Ivanchuk
Kramnik y Topalov-Leko) terminaron
en dos de los pocos empates sin lucha
del tomeo.

cion de Anand es la unica razonable.
�Que hacer, si no? 1 9.ttJb3 supone una
concesion, y mover la dama debilita la
casilla f4, como se ve en esta variante:
1 9 .'iVe2 i.g7 20.ttJf5 i.e5 2 1 .ttJe3 i.f4,
con ventaja negra.
19 .... 'iV a5
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l.e4 c5 2. ttJf3 d6 3.d4 cxd4 4. ttJ xd4
ttJ f6 5. ttJ c3 a6 6.f3 e6 7. i. e3 b5 8.g4
h6 9. 'iid 2 ttJ bd7 10.0-0-0 i. b7 l 1.h4
b4
Entre otras consecuencias, la nove
dad de Kasparov en el movimiento 1 6,
y el concepto que encierra, cuestiona
el valor de la proxima jugada blanca.
Quiza haya que revitalizar 1 2 .ttJce2 0
enterrar la variante entera.
12. ttJ b l d5 13. i. h3 g5 14.hxg5 hxg5
15.cxd5 ttJ xd5 16. i. xg5 'iib 6
Si uno mira la posicion sin prejui
cios, esta jugada solo es un poco me
nos logica que la normal, 16 . . . . 'iWa5 .
Las blancas tienen dos piezas fuera de
juego. La dama en b6 es muy molesta
en combinacion con el alfil de g7. Por
ejemplo, se gana un tiempo en la se
cuencia 1 7 .iLg2 l:txh l 1 8 .l1xh l i.g7.
Ademas, el alfil de b7 queda defendido
en algunas variantes, cuando las blan
cas juegan f4 con el el alfil en g2. Y el
peon de a6 tiene el camino libre, de
pendiendo de 10 que jueguen las blan
cas. �Que mas se puede pedir, al modi
co precio de un peon? En realidad, el
merito de Kasparov esta en el concepto
general que se ve en las proximas seis
jugadas.
17. i. g2 l1 xhl 1 8. i. xhl l:1 c8 19J 1 e l
L o que pide el cuerpo e s 1 9.f4, pero
conduce al desastre despues de 1 9 . . . .
ttJc3 . Si ahora 20.bxc3 (20.ttJxc3 bxc3),
20 . . . . bxc 3 , ganando. Si 2 1 .ttJxc 3 , 2 1 .
. . . i.a3++. Por 1 0 tanto, tras 1 9 . . . . ttJc3
habria que mover la torre, pero enton
ces cae el peon de a2, con efectos
decisivos.
No es arriesgado decir que la elec-

La idea mas espectacular no es la
mej or : 1 9 . . . . ttJ c 3 20 .bxc3 bxc3
2 1 . ttJxc3 i.b4 2 2 . ttJf5 (mejor que
22.'iVd3 ':xc3 23 .�xe6+ 'iixe6 -2 3 . . . .
fxe6 24.'iVg6+, ganando- 24.ttJxe6
l:txd3 25 . ttJc7+ <it>f8 2 6 . cxd3 i.d6
27.ttJxa6 i.xa6 28 .�c2, con probable
empate) 22 . . . . lIxc3 23 .ttJg7+ �f8
24.liJxe6+ fxe6 2 5 . 'iVxd7 i.a3+ 26.
�d2 'iYf2+ 27 .�xc3 'iixe l + 28 .i.d2
'iixh l 29.'iixb7 . Dar primero el jaque
en a3, para que la captura eventual en
d3 tambien sea jaque, no mejora nada:
2 1 . . . . iLa3+ 22.�d l i.b4 2 3 .ttJa4
iLxd2 (23 . . . . 'ii'a 5 24.ttJxe6 i.xd2
25.i.xd2 'iVxd2+ -la dama no tiene
ninguna casilla salvadora- 26.�xd2
fxe6 27.l:xe6+, ganando) 24. ttJxb6
i.xg5 25.ttJxc8 i.xc8, ganando.
20.f4
Parece que Anand acierta de nue
vo. El sacrificio en e6 no funciona
porque el rey negro encuentra refugio
en el flanco de dama : 20.ttJxe6 fxe6
2 1 .�xe6+ �f7 22.'iYd3 �xe6 23 .'iVf5+
�d6 24. i.f4+ �c5 25.'iVxd7 ttJxf4,
ganando. Tampoco sirve la preparato
ria 20.'iVd3, por 20 . . . . ttJc5 . Tiene
mejor aspecto 20.a3 . Despues de 20 . . . .
'iVb6 2 1 .axb4 ttJxb4 (2 1 . . . . i.xb4 22.c3
ttJc5 2 3 .'iic 2) 22 .ttJc3 i.g7 2 3 . i.e3
� x c 3 2 4 . b x c 3 'iWa5 25 . � d l ttJd5
26. �e2, las blancas aguantan el ata
que. Pero Kasparov tenia preparado
algo mucho mas fuerte : 20.a3 'iib 6
2 1 .a4 ttJc5 22.b3 i.g7, «y las negras
estan mucho mejor.»
20 . ... 'iYxa2 2 1.f5
Hay que seguir con el plan normal,
porgue los sacrificios no funcionan:
2 1 .liJxe6 fxe6 22 J::t x e6+ (22 .'iid 3 ttJc5
2 3 .'iig 6+ �d7) 22 . . . . �f7 2 3 .'iid 3
�xe6 24.'iWg6+ ttJ7f6 25.i.xf6 i.c5 , y
las blancas no tienen nada.
2 1 . ... ttJ c5 22.fxe6
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Michael Adams
empez6 bien, pero
la dureza del
torneo acab6
situandolo en el
ultimo lugar de la
tabla

24.j.,xdS+
En el momento cumbre de la parti
da, Anand no tiene tiempo para encon
trar el unico camino salvador: 24. 'ii'f2+
<it>gS 25.'ii'f5 j.,xd4 (25 . . . . 'ii'c 4 26.liJc6
liJb3+ 27.<it>d l 'ii'x c6 2S.cxb3, con cla
ra ventaja; 25 . . . . ':fS 26.'ii'g 6 'ii'c 4
27.':d l ':f1 2 S .'iie S+ ':fS 29.'ii'g 6)
2 6 . 'ii g 6+ j.,g7 2 7 . ':e S + ':xeS 2 S .
'ii'x eS+ <it>h7 29.'iih 5+ Y tablas.
'ii'x dS 2S.':e7+ <it>g8 26.':xg7+
24
<it>xg7 27.liJc3
.

22

•

•••

j.,g7

•••

Aqui esta la clave de la partida.
Parece una locura, pero el ataque ne
gro esta lleno de veneno. La alternati
va 22 . . . . fxe6 conduce al e�pate:
2 3 .'iih2 liJd3+ 24.<it>d2 liJxe 1 25 .ifh5+
<it>d7 26.'ii'f7+ <it>d6 27.'iix e6+ <it>c7
2S.j.,f4+ <it>dS 29.j.,g5+.

Anand encuentra un ingenioso ca
mino para complicar la victoria de las
negras. La clave de toda la idea esta en
que no vale 27 .liJf5 , por 27 . . . . 'ifxf5
2S.gxf5 liJb3+ 29.<it>d l j.,f3+ 30.<it>e l
liJxd2 3 1 .liJxd2 j.,g4. Tampoco sirve
27 .b3 por 27 . . . . <it>g6 2S.j.,e3 'ii'x d4,
ganando.

23.exf7 + <it>xf7

27 . ... bxc3 28.liJfS+

23 . . . . <it>fS 24.j.,xd5 'ifxd5 25 .j.,h6
'iixf7 26.j.,�g7 + <it>xg7 (26. . .. 'ii'x g7
27 .liJe6) 27.'iWg5+ (27 .liJf5+ 'ii'xf5) 27.
. . . <it>hS 2S .':d l , con clara ventaja.

2S.j.,f6+ <it>g6.
28
<it>f7 29.'iix dS+ j.,xdS 30.liJd6+
<it>g6 3 1 .liJxc8 <it>xgS
•

...

La ventaja negra es decisiva . . . i para
una computadora ! Pero la existencia
de un solo peon negro y la seguridad de
que la partida es tablas si se cambian
los caballos complica mucho la tarea
para un ser humano.
32.liJb6 j.,c6 33.bxc3 <it>xg4 34.<it>b2
<it>f4 3S. <it>a3 as 36.liJa4 j.,e4
Segoo Kasparov, era mejor 36. . . .
liJd7 para acercar despues e l rey y
reagrupar las tres piezas antes de ata
car: 37.liJb2 liJb6 3S .c4 j.,c4 39.liJxc4
liJxc4 40.<it>b3 liJe5 .
37.liJb2 liJxc3 38.liJd3+ <it>e3 39.liJcS
j.,fS 40.<it>b2 liJdS 41.liJb7 a4 42.c4
liJb6 43.liJd6 j.,d3 44.cS liJdS 4S. <it>a3
j.,c2
Kasparov senalo, durante los anali
sis con Anand, que tras 45 . . . . <it>d4
46.<it>xa4 <it>c5 , las negras tienen una
posicion probablemente ganadora, pero
no esta claro que puedan rematarla en
menos de 50 jugadas.

TORNEO DE LINARES
AL D iA
46. ttJ bS ttJ e7 47. ttJ a7
EI error dec isivo. Kasparov indico
que las blancas tenian aqui una ultima
oportunidad de empatar: 47.ttJc3 ttJf4
48 .ttJxa4 ttJc6 49.�b6 ttJe5 50.�b2, y
«no se ve como evitar el empate.»
47 . ... � d4 4S.c6 ttJ dS 49. ttJ bS+ <;t>cS
SO.c7 i.. fS
Y Anand abandono. Lo que hubie
ra seguido es digno de un estudio artis
tieD : 5 1 .�xa4 ttJb6+ 52.<;t>a5 ttJc4+
5 3 .�a6 (53 .�a4 i.. c 2++) 53 . . . . i.. c 8+
54.�a7 �xb5 5 5 .<it>b8 ttJd6, y mate en
cinco.

8 IVAN C H U K
GAMSITO D E DAMA f D 3 7J

i KRAM N I K
l .d4 ttJf6 2.c4 e 6 3. ttJ f3 d S 4. ttJ c3 i. e7

�

�
��
��

S. i. f4 0-0 6.e3 cS 7.dxcS i. xcs S.a3
ttJ c6 9. � cl a6 10.cxdS cxdS 1 1. i. d3
i.. a7 12.0-0 d4 13.cxd4 ttJ xd4 14. ttJxd4
'ii x d4 lS. i.. e3 iVh4 16. i. xa7 l:t xa7
17. 'iYa4 'iY xa4 lS. ttJ xa4 i. e6 19. i.. e2
l:t eS 20J:tfel �f8 2 1.h3 bS 22. ttJ cS
i.. d S.
Tablas.

8 TOPALOV
ESPANOLA fC6 S J

8 SVI D LE R
i ADAMS

o

l .e4 eS 2. ttJ f3 ttJ c6 3. i. bS a6 4. i. a4
ttJf6 s.o-o i. e7 6J::t e l bS 7. i.. b3 0-0
S.h3 d6 9.c3 ttJ d7 10.d4 ttJ b6 1 1 .ttJbd2
exd4 12.cxd4 ttJ b4 13.ttJf1 cS 14.a3
ttJ c6 l S . i. e3 ttJ aS 1 6 . i.. c2 ttJ bc4
17. i.. c l cxd4 lS. ttJ xd4 i.. f6 19J::t b l
dS 20.b3

.

i L E KO
l .e4 eS 2. ttJ f3 ttJ c6 3. i. bS ttJf6 4.0-0
i.. cs S.c3 0-0 6.d4 i. b6 7. i.. gS h6 S.
i.. h4 d6 9. i.. xc6 bxc6 10.dxeS dxeS
1 1. 'iYa4 'iV d6 12J�tdl 'iY e6 13. ttJ bd2
ttJ d7 14.b4 as lS.'iNb3 I;IeS 16:iVxe6
': xe6 17. ttJ c4 f6 lS.a3 i. a6 19. ttJ fd2
axb4 20.axb4 .:teeS 2 1 . ttJ xb6 ttJ xb6
22.f3.
Tablas.

20 . ... dxe4 2 1 . i.. xe4 i.. xd4 22.bxc4
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Partida de la
primera vueIta
entre Topalov y
Kasparov

': b 8 2 3 . i.. f4 !:t b 6 2 4 . e x b 5 l:t xb5
25J :t xb5 axb5 26. ttJ e3 i.. xe3 27. i.. xe3
'ii' x d l 28. ': x d l i.. e 6 2 9 . i.. e 5 lI e8
30. i.. b4 ttJ e4 31 .i.e6 ttJ b2 32J�d2 ttJ e4
33J�d4.

sulta muy dificil comprobar matemati
camente si esa hipotesis es cierta tras
buscar en los archivos porque las com
paraciones con hazanas de otras deca
das son muy relativas. El referente mas
cercano en el tiempo es el impresio
nante triunfo de Anatoli Karpov en
Linares-94, cuando logro 1 1 puntos en
1 3 partidas; pero la media del ranking
de sus adversarios era inferior a la de
los participantes en la edicion actual.

idea aplicada recientemente por el es
panol Alexei Shirov y la mejoro en la
jugada 25. En ese momento, ya lucha
ba por el empate: «Varios movimien
tos antes considere la opcion de ir a
ganar pero no quise tentar a la suerte.
Tampoco es cuestion de tirar la casa
por la ventana todos los dias», recono
cio Kasparov . Kramnik apreto las
tuercas cuanto pudo, pero la defensa
fue muy precisa.

Knimnik, de 23 anos, ha logrado
una distincion honorifica: es el rival
mas respetado por Kasparov, su anti
guo maestro. Este, que habia ganado
sus cinco partidas anteriores con las
piezas negras, opto por buscar el se
gundo empate en este tomeo frente a
su ex alumno, al que aventaja por dos
puntos a falta de tres rondas. Salvo
c atastrofe , Kasparov triunfara en
Linares; pero el quiere lograr una ha
zana.

Existia un temor generalizado a que
la partida entre el maestro y el alumno
se resolviese con un empate sin histo
ria, inc1uso pactado de antemano. Pero
los prolegomenos revelaron que no era
asi: Kramnik, vestido de gala, salio
nervioso del hotel y se fue a fumar un
cigarrillo por la calle tres minutos an
tes de que se pusiera el reloj en marcha.
Y Kasparov cumplio con sus ritos ha
bituales: animos de su entrenador, ges
tos rudos y reloj de puis era en la mesa
tras saludar a su rival.

Anand vencio con bril lantez a
Topalov. Terminaron en tablas las par
tidas Adams-Ivanchuk y Leko-Svidler.

«Si termino con 1 0,5 puntos en este
tomeo [ahora tiene 8,5 de 1 1 ] creo que
habre logrado el mejor resultado de
todos los tiempos», manifesto Kas
parov tras analizar con Kramnik. Re-

Kramnik entro en la polemica Va
riante Sevilla, que debe ese nombre a
que Karpov la empleo cuatro veces
frente a Kasparov en el celebre Mun
dial de 1 987. El numero uno siguio una

Adams abandono.

Undecima ronda

Clasificaci6n a falta de tres rondas:
1° Kasparov 8,5 puntos; 2° Knimnik
6,5; 3° Anand 6; 4°-5 Leko y Adams 5 ;
6°_7° TopaIov y Svidler 4,5 ; 8 ° Ivanchuk
4.

� KRAM N I K
GRUNFELD I D 8 8 ,
,

KAS PAROV

1 .d4 ttJ f6 2.e4 g6 3. ttJ e3 d5 4.exd5
ttJ xd5 5.e4 ttJ xe3 6.bxe3 i.g7 7.i.e4
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cS 8. ttJ e2 ttJ c6 9. i. e3 0-0 10.0-0 i. g4
1 1 .f3 ttJ aS 1 2 . i. xf7+ � xf7 13.fxg4
l:t xfi+ 14.<it>xfl cxd4
Karpov y Kasparov llegaron seis
veces a esta posicion. De elIas, cuatro
en el Mundial de Sevilla 87, una en
Belfort 88 y otra en un tomeo holandes
de ese mismo afto. Kasparov juga cin
co veces 14 . . . . 'iid6 y una vez 14 . . . .
cxd4 1 5 .cxd4 'iVb6. Karpov gano dos
partidas, Kasparov una y tres termina
ron en tablas.

N ovedad de Kasparov. En la parti
da Van Wely-Shirov (Campeonato de
Europa de Clubes, Belgrado 1 999), las
negras jugaron 25 . . . . l:lf8 _y tuvieron
problemas despues de 26 .�e6+ <it>h8
2 7 . g 5 , aunque finalmente lograron
empatar.
26. 'iie 6+

Kramnik cambio las damas contra
Shirov, en una de las partidas del duelo
de Candidatos del WCC (Cazorla
1 998), que continuo: 23. 'iix e3 i.xe3
24.':d l IH2 25 .ttJg l y termino en ta
bIas.

A primera vista, se gana con 26.d6.
Hay cuatro variantes, pero solo una
salva a las negras: a) 26 . . . . �xe2 27.d7
'ii' x e4 2 8 J � g 1 :e3 2 9 . 'ii' e 6+ <it>g7
30.g5, ganando; b) 26 . . . . 'ii xe4 27 .':g l
�xe2 ( 2 7 . . . . l:t f3 2 8 . gxf3 'ii' x e2
2 9 . 'ii e 6+ <it> g 7 3 0 . 'ii' d 5 , ganando)
2 8 . d 7 , ganando; c ) 2 6 . . . . ': x g 2
27 .'iie 6+ (27 .<it>xg2 'iVxe2+, tablas) 27 .
. . . <it>g7 28.'iix e5+ <it>g8 29.'iid 5+ <it>h8
30.'ii'd 4+ 'iVxd4 3 1 .ttJxd4 ':d2 32 .ttJb3
':xd6 33 .<it>g2, con ventaja blanca; d)
26 . . . . 'ii'xe2 27 .d7 'iixe4 28 .11g 1 1:1f3
29.'iie6+ (29 .gxf3 'iixf3+) 29 . . . . <it>h8
30.g5 i.e7, y las negras se salvan.

23 . ... bS 24. 'iix bS ':f2 2S. 'iVe8+ i.fS

26 . ... <iit h 8 27.d6

IS.cxd4 eS 16.dS ttJ c4 17 . 'iid 3 ttJ xe3+
18. 'ii x e3 'iV h4 1 9.h3 i. h6 20. 'ii d 3
� f8+ 2 1 .<it> g l 'i!Vf2+ 2 2 . <it> h l 'ii' e 3
23. 'iic4

El triple
campeon
ruso, Peter
Svidler,
tiene
motivos
para no
estar
satisfecho
de su
actuacion

27 . ... 'ii'xe2
27 . . . . 'iixe4 28 J�g l i.xd6 29.'iVxd6
'iixe2 30.'Wb8+ <it>g7 3 1 .'ii'x a7+ lif7
32.'iia 3, con clara ventaja.
28. 'iV xeS+
28.d7 'iixe4 29 J�g l :tf3 , tablas.
28 . ... i. g7
29 . . . . <it>g8 lleva a finales desagra
dables para las negras, aunque con un
claro cariz de tablas: 29.'ii' d 5+ (29 .d7
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'iYd3) 29 . . . . �g7 30.d7 i.e7 3 1 .d8'ii
i.xd8 32 .'iVxd8 'iYxe4 (32 . . . . :f1 +
3 3 .�h2 ':xa l 34.'iVd4+ �_g 8 3S .'ifxa l
'iVxe4) 3 3 .'iic 7+ �h6 34. 'ii g 3 'iVf4.
29. 'iVeS+ �fS
29 . . . i.. f8 30.d7 .:tf1 + 3 1 .�h2, ga
nando.
30.d7 'iYd3 3 1.e5 h6
Knimnik no habia visto esta juga
da, sino 3 1 . . . . �g8 32.:g 1 .txeS -de
10 contrario, las blancas avanzan su
peon hasta e7- 3 3 .'iVe6+ �f7 34.'iVxeS
\\Vxd7 3S .l:.b l �f8, que lleva a una
posicion muy incomoda para las ne
gras, aunque debe ser tablas. Kasparov
tiene ahora un plan claro y seguro para
hacer tablas: . . . �h7-l1f2-lH3.
32.e6
32.l:.g 1 �h7 33 .'iVe7 (33 .e6 lif3)
33 . . . . 'iVdS 34 .e6 :f3 tambien lleva a
las variantes de tablas. Otra posibili
dad es 33 . . . . :f3 34.�h2 ':xh3+
3S.gxh3 'ilVd2+ 36 .�h l 'iYe3 , que asi
mismo parece conducir al empate.

32

.

•..

� h7 33J::t g l

33 .'iVe7 'ifdS 34.gS hxgS 3S.:g 1
lH3, tablas.
33 . ... l:tf3
33 . . . �f1 34.d8'iY Iixg l + 3S .�xg l
i.d4+, tablas.
34. 'iVbS ': xh3+ 35.gxh3 'iVe4+.
Tablas.
13. ... g5 14. ttJ h3 h6 15.fxe4 dxe4
16. i. g2 f5 17.0-0 0-0 IS.c3

� TOPALOV

o

CARO-IC:ANN f B I Z ,
,

ANAN D

1

l .e4 c6 2.d4 d5 3.e5 i. f5 4. ttJ c3 e6
5.g4 i.. g6 6. ttJ ge2 ttJ e7 7. ttJ f4 c5 S.h4
cxd4 9. tt:J b5 ttJ ec6 10.h5 i. e4 1 1.f3 a6
Novedad. Lo conocido era 1 1 . . . .
i.xf3 1 2 .'iixf3 ttJxeS.
12. ttJ d6+ i.. x d6 13.exd6

Anand dijo que la salvacion de las
blancas estaba en 1 8 .i.xe4, aunque no
es nada facil ver como se sigue.
IS . ... 'iV xd6 19.9xf5 exf5 20:Ylib3+
� hS 2 1 . .t xe4
2 1 . i. x g S hxgS 2 2 . ttJ xgS ttJ d 7
2 3 . ttJf7+ J:txf7 24.'iVxf7 �f8 , y los peo
nes negros son muy peligrosos.
2 1 . ... fxe4 22.� xfS + 'iV xfS 23. 'iie 6
ttJ d7

Vesselin Topalov
contra Vassili
Ivachuk

TORNEO DE LINARES
AL DjA
EI GM cubano
Amador Rodriguez
(a la izquierda)
es abora
entrenador
de Leko

Como dijo Anand, «la ventaja de
las negras es tan grande que pueden
permitirse el lujo de entregar una pieza. »
24 :ii' x d7 l:.dS 25.'iig4 e 3 26.b3
Habia otras jugadas, como 26. �g2
26.cxd4, pero la ventaja negra es
evidente, en cualquier caso.
Y

ttJ e5 27.'ii'e4 'iff6 2S. � g2 e2
26
29 . .1xg5 hxg5 30.cxd4 'iic 6
.

..•

Topalov debe evitar ahora que el
caballo n�gro vaya a d4. Por ejemplo:
3 1 .'ifxc6 tiJxd6 32J:te l ttJd4 .

t::, L E KO
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l .e4 e5 2. ttJf3 ttJ c6 3.d4 exd4 4. ttJ xd4
.1c5 5. ttJ xc6 'ii'f6 6.'ii'd 2 dxc6 7.ttJ c3
'ii'e 7 S.'ii'g5 ttJ f6 9 . .1e3 .1xe3 10.'ii'xe3
.1e6 l 1.h3 ttJ d7 12 . .1e2 f6 13.0-0-0
0-0 14. � bl :IfeS
Como dijo el GM cubano Amador
Rodriguez, entrenador de Leko, la po
sicion pide ahora el avance de los peo
nes del flanco de rey. Pero el hungaro,
quiza coartado por la perspectiva de
lograr el cuarto puesto, excelente para
su debu, opta por amarrar.
15 . .1h5 :IedS 16. ttJ e2 � hS 17 . .1g4
ttJ e5 IS .1xe6 'iix e6 19.b3

.\ IVAN C H U K
l .e4 c5 2. ttJ c3 ttJ c6 3.g3 g6 4 . .1g2
.1 g7 5.d3 d6 6 . .1e3 :IbS 7.ifd2 b5
S.tiJge2 ttJ d4 9.0-0 h5 10.b4
Novedad. Se han jugado 1 0 .h4,
1 0.h3, 1 0.f4 Y 1 0.ttJd l .
1 0. ... as
1 1 . . . . ttJxe2+ 1 1 . ttJxe2 .1xa 1
1 2.:Ixa l implica un serio riesgo a me
dio plazo, por la debilidad de las casi
llas negras en el flanco de rey.

•

3 1 .d5 'iixd5 32.'iixd5 :Ixd5 33.l:tel
: d2 34. � f2 :Ixa2 35.:Ixe2 ttJ d3+
36.� e3 :Ixe2+ 37. � xe2 g4 3S. ttJ g5
ttJ c l + 39.� e3 ttJ xb3 40.h6 as 41. � f4
ttJ d4 42.� xg4 a4 43. � h5 ttJ c6.
Tablas. Si 4 4 . �g6 (44 . ttJe4 a3
45.ttJc3 b5) 44 . . . . ttJe7+ 45 .�f7 a3,
ganando.

Si 1 9.:IxdS+ :IxdS 20.'ii'xa7 ttJc4,
las negras tienen compensacion.
19
as 20.:IxdS+ :IxdS 2 1 .'ii'a 7 ttJ n
22.ttJ c3 'ii'e 5 23.'ii'e 3 :IeS 24.:Idl ttJ d6
25.f4.
• ...

Tablas.

I I.bxc5 dxc5 12.l:.abl .1d7 13.e5
Un sacrificio muy interesante, para
dar la maxima actividad a las piezas
blancas.
13 . ... .1xe5 14.ttJ e4 .1g4 15.f3 .1f5
16.f4 .1g7 17. ttJ xc5 ttJ h6 IS. ttJ xd4
.1xd4 19. ttJ b3
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Hasta aqui parecia que las blancas
tenian clara ventaja, pero no es tan
facil. La jugada natural falla : 1 9.�c6+
<it>fS 20. ttJd7+ �xd7 2 1 .�xd4 ..txc6
22 . ..txhS 'ii'd S .
..txe3+ 20. 'iixe3 ltcS 2 1 . 'iid 4
19
0-0 22.'ii'x dS : fxdS 23. :f2 a4 24.ttJaS
�d7 2S.c4 ttJg4 26JH b2 bxc4 27.dxc4
ttJe3 2S.�f3 ttJxc4 29.ttJxc4 : xc4
30. ': d l �f8 3 1 .l:t bd2 �eS 32.fS gxfS
33. i.. x hS l:tccS 34 . ..t e2 ..t c6 3SJ l xdS+
� xdS 36. l:t xd8+ �xdS 37.a3.
.

.•.

Tablas.

/::; KASPAROV

1

26.ttJxdS l:t eS

' ADAM S

o

26 . . . ttJxe4 27.ttJf4 gS «tambien era
bueno para las negras», anade el ruso.

ESPANOLA (CSS)

l .e4 eS 2.ttJf3 ttJc6 3.�bS a6 4.�a4
ttJf6 S.O-O ..t e7 6.: el bS 7.�b3 0-0
S.h3 �b7 9.d3 d6 10.a3 ttJaS 1 1.�a2
cS 12.ttJc3 ttJc6 13.�gS 'iid 7 14.ttJh2
ttJeS 1S.�d2 ttJc7 16.�f1 �hS 17 .ttJg3
ttJd4 IS.ttJce2 ttJde6
Kasparov admite que infravaloro
esta maniobra: «Senti el peligro, pero
creo que encontre el mejor camino de
contrajuego. »
19.b4 d S 20.bxcS �xcS 2 1 .�b4 l:tfeS

Duodecima ronda
Triunfar en el torneo mas impor
tante del ano no es suficiente para
Kasparov. Tras vencer al britanico
Adams en cinco horas y media, 10 que
Ie garantiza el primer puesto, se propo
ne lograr al menos I ,S puntos en las
dos ultimas ' rondas, contra el solido
Leko y Topalov, otro luchador nato
que se impuso en esta ronda a Svidler.
En la situacion de Kasparov, con
dos puntos de ventaja sobre Kramnik,
casi todos hubieran buscado un como
do empate para no estropear una mag
nifica actuacion. Es significativo que
las partidas Anand-Kramnik e Ivan
chuk-Leko, importantes para los pri
meros puestos, terminasen en tab1 as
sin apenas lucha. Pero Kasparov se fue
a por la victoria, rechazo variantes de
tablas cuando Adams Ie apreto, y sa
crifico un peon a cambio de la iniciati
va. Obj etivamente, la posicion de
Adams era preferible; resultaba muy
dificil ver la compensacion de la des
ventaja material.
Pero El Ogro de Baku se enzarz.o en
el cuerpo a cuerpo y logro enganar a su
presa para salir indemne y con la lucha
bajo control : tras pasar el control de
tiempo, cambio las damas y llego a un
final de caballos favorable pero dificil
de rematar. Entonces saco a relucir su
tecnica, depurada en los ultimos anos
entrenando duro con la ayuda de las
computadoras, y fue implacable.
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K asparov sugiere 2 1 . . . . dxe4
22.dxe4 (22 .ttJxe4 �b4 23.axb4 fS,
«con ataque») 22 . . . . 'ii'c 6 23 .ttJc l , «y
las negras estan mejor».
22 . ..t xcS ttJxcS 23.ttJc3 : adS 24.'ii'h S
f6 2S.d4

27. 'iih4 ttJxdS 2S.exdS ..t xdS 29. : xeS
fxeS 30.�xdS 'ii'x dS 3 1 J � el ttJe6
En principio parece ilogico mover
el caballo, dado que controla la impor
tante casilla e4. Pero las blancas pla
nean la bateria 'iig S-ttJfS, y algo habra
que hacer. Si el avance e4 era ahora
imposible, tal vez fuera el momento de
mantener la iniciativa con 3 1 . . . . d3
32.cxd3 ttJxd3 3 3 .l:td l (se puede in
tentar 33 .l:te3 ttJf4 34.ttJe4 �d7, pero
las negras consiguen una clara ventaja
por la amenaza 'ifd l , seguida de ttJe2)
33 . . . . 'ii' d4 34.ttJe4 h6 3S.�h2 as
36.'ii'e 7 b4, que permite aprovechar el
peon de ventaja.
32.ttJfS ttJf4 33. 'iig S � d7 34.ttJh4 h6
Adams no aprovecha otra oportu
nidad para forzar los acontecimientos,
con 34 . . . . d3 3S.cxd3 ttJxd3 . Por ejem
plo: 36.l:te3 'iie 6 37 .ttJf3 l:tdS 3 S .'ii'hS
'ii'g 6 39.'ii'x g6 hxg6 40.�f1 as 4 1 .g3
b4.
3S. 'iig4 gS 36.ttJf3
Tras el debilitamiento del flanco de
rey negro, Kasparov logra una clara
compensacion por el peon sacrificado.
36 . ... e4
Kasparov dice que este es otro de
los errores de Adams, y propone 36 . . . .
l:te7 37.g3 h S 3 S .'iic S+ �g7 39.gxf4
'ii'xf3 40.l:txeS , «con juego igualado. »

Cualquiera de las capturas en dS
era mejor que esta ruptura central. Pero,
segun Kasparov, «este es un error muy
bueno porque permite complicar la
partida y crear juego para ambos ban
dos, y tambien porque provoca los apu
ros de tiempo de Adams. »
2S

• ...

exd4

26 . . . . ttJxe4 26.ttJcxe4 dxe4 27 . ..t n
exd4 2S.�g6 h6 29.i.. f S, «con com
pensacion», dice Kasparov en el sitio
de Internet que lleva su nombre.

37J� xe4 'iixe4 3S.'ii'x d7 d 3 39.cxd3
'iix d3 40;ij'cS+ �g7 4 1 .'iib 7+ �gS
42.'ii'xa6 ttJe2+
No vale 42 . . . . ttJxh3+, por 43.�h2
ttJxf2 44.'ii'
e 6+ �g7 4S .ttJeS, ganan.
do .

« Los terribles apuros de tiempo
sufridos por Adams no Ie agotaron
completamente. Mi adversario encon
tro una buena idea con la amenaza del
jaque perpetuo. »
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44.'ii'f6 'ii'f4+ 4S.'ii xf4 gxf4 46.g4
fxg3+ 47.fxg3 lDc3 4S.lDd4 hS 49.h4
rJi;f7 SO.rJi;h3 rJi;f6 S1.g4 hxg4+ S2.
rJi;xg4 rJi;g6 S3.hS+ rJi;h7
«Aun no se como ganan las blancas
despues de 53 . . . . rJi;f6 54.rJi;h4 rJi;f7
55.�g5 lDe4+ 56.rJi;h6 lDd6 57 .rJi;h7
rJi;f6 58 .h6 rJi;f7.»
S4.rJi;h4 rJi;gS SS.h6 rJi;h7 S6.rJi;hS lDe4
s7.lDxbS lDf6+ SS.rJi;gS lDe4+ S9.rJi;fS
lDcs 60. rJi;eS rJi;xh6 61. rJi;d4 lDa6
En sus amilisis, Kasparov vio aqui
dos variantes: a) 6 1 . . . . lDa4 62.lDc3
lDb2 63 .lDd l , ganando; b) 6 1 . . . . lDb7
62 .rJi;d5 rJi;g6 63 .lDd6 lDa5 64.lDc4,
ganando.

cxd4 S.lDxd4 lDc6 6 .t e3 lDf6 7 . .t c4
0-0 S . .t b3 as 9.0-0 a4 10.lDxa4 lDxe4
1 1.lDbS ':a6 12.'ii'e 2 d6 13.c4 lDf6
14.':fd1 .t d7 1S.lDac3 'iib S 16.h3 ':cS
17 .a3 lDeS lS.':ac1 .t xbS 19.cxbS ':as
20.b6 ':c6 21.lDbS 'iid S 22.lDc7 ':bS
23. 'ii'b S ':xc1 24.':xc 1 e6 2S.a4 dS
26.aS lDe4 27.':d1 lDc6 2S.'iic S lDfS
29 . .t c1 .t fS 30.'iVc2 lDc6 31. .t d2 .t d6
32 . .t a4 lDb4 33.'ii'b 3 'ii'h 4 34.':c1
lDd4.
•

Svidler abandono. Si 3 5 .'iid l , 35.
... lDd3, ganando.

t!J ANAN D
PETROV fC42J

62. rJi;dS rJi;g6 63.lDd4 rJi;f6 64. rJi;d6 rJi;f7
6S.lDe6.
Adams abandono.

,

K RAM N I K

l.e4 e S 2.lDf3 lDf6 3.lDxeS d 6 4.lDf3
lDxe4 S.d4 dS 6 .t d3 lDc6 7.0-0 .t e7
S.c4 lDb4 9.': e1 lDxd3 10.'ii'xd3 c6
l 1.cxdS
•

t!J SVI D L E R

o

S ICILIANA f B 3 S J
,

TOPALOV

1

l.e4 cS 2.lDc3 g6 3.lDf3 .t g7 4.d4

14.lDeS 'ii dS lS.f3 lDd6 16.lDc3
No se puede tomar en d5 por . . . .te6.

Una nueva idea de Anand, pero
Kramnik va a salir bien de la apertura.

.t e6 17 . .t f4 ':eS lS.':ad1 'ii'b 6
16
1 9 . 1D x d S 'ii x b3 2 0 . lD x e 7 + ': x e 7
2 1.axb3 .t xb3.

11 . ... cxdS 12.'ii'b S+ 'ii'd 7 13.'ii'b3 0-0

Tablas. La posicion esta totalmente
equilibrada.

• •••
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1 .e4 e5 2. ltJ f3 ltJ c6 3. i. b5 ltJ f6 4.0-0
i. c5 5. ltJ xe5 tZJxe4 6. �e2 ltJ xe5 7.d4
i. e7 S.dxe5 CLlc5 9. i. f4
Novedad de Ivanchuk. Se habian
jugado 9 .'iVg4, 9J�d 1 , 9 .ltJc3 y 9.i.e3.
9 . ... 0-0 10. ltJ c3 c6 1 1 . i. d3 tDxd3
12. �xdf3 f6 13. 'iVg3.
Tablas .

Decimotercera ronda
Leko, de 1 9 anos, se ini contento
tras su debti en Linares: dos empates
contra Kasparov, que esta en gran for
ma a los 35 anos. El ruso, seguro ven
cedor del torneo, intento ganar sin lan
zarse pero el htingaro dio la razon a
quienes Ie auguran un gran futuro.
Kasparov quiere ganar a Topalov en la
tiltima ronda para redondear un resul
tado historico.
«He hecho tablas dos veces con el
gran jefe. Tengo motivos para estar
satisfecho, sobre to do si manana no
pierdo con Kramnik», comento Leko.
El y Kramnik son los tinicos que sal
dran de Linares sin engrosar la lista de
victimas del Ogro de Baku . Este justi
fico su prudencia: «Leko ha confirma
do que es muy duro. Me he pasado toda
la manana pensando si debia entrar en
las complicadas variantes que tengo
preparadas contra Anand y Shirov. Pero
eso requiere mucha energia. A mi no
me quedaba tanta despues de 1 2 parti
das. He preferido reservarla para in
tentar ganar a Topalov. Si 10 consigo,
creo que habre logrado el mejor resul
tado de todos los tiempos».
Ivanchuk derroto a Topalov en una
partida de gran belleza. Anand, que ha
jugado este tomeo claramente por de
bajo de su nivel, hizo tablas rapida
mente con Svidler; Kramnik intento
asegurarse el segundo puesto durante
mas de cinco horas, peto solo empato
con Adams.
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Premio de Belleza
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IVAN C H U K

El juego de Ivanchuk en esta parti
da, que gano el premio a la mas bella
del torneo, incita a pensar que la va
riante de apertura es mala para las
blancas. Despues, el ucranio remata
con gran brillantez. Muy instructiva.
1 .tDf3 c5 2.c4 tDc6 3.d4 cxd4 4.tDxd4
e6 5.g3 i. b4+ 6.tDc3 'iVa5 7. ltJ db5 d5
S.a3 i. xc3+ 9.bxc3 tDf6 10. i. g2 0-0
1 1 . 'iV b3 dxc4 12. 'iV xc4 e5 13.tDd6 i. e6
14. 'iV d3 e4
Un golpe tremendo y elegante, que
dej a a las blanc as al borde del K.O.
15.tDxe4 tDxe4 16. i. xe4 ':adS I7. 'iVc2
1 7 .i.xh7+ <iii h S l S .'iVc2 tDd4 1 9 .
'iVb 1 tDb3 , ganando.
... tDd4 IS. 'iVb2

,

KASPAROV

l.e4 c5 2.tDf3 d6 3.d4 cxd4 4.tDxd4
tDf6 5.tDc3 a6 6. i. e3 e5 7.tDb3 i. e6
S.f3 tDbd7 9.g4 b5 10.g5 b4
Kasparov se desvia de 10 normal,
que es 1 0 . . . . tDh5 . Una partida entre
Saltaev y Zagrebelny, en el tomeo de
Tashkent (Uzbekistan), de 1 9 S 5 , con
tinuo asi : 1 1 .gxf6 bxc3 1 2 .fxg7 i.xg7
1 3 .bxc3 'iVh4+ 1 4 . i.f2 'iVf4 1 5 .i.e2
0-0 1 6.':g l 'ii'xh2 1 7 .'iVd2 <iiih S l S .i.e3
'iVh4+.
l 1 .tDd5 tDxd5 12.exd5 i. f5 13. i. d3
i. xd3 14. 'iVxd3 i. e7
En esta posicion, Shirov juga 1 5 .h4
contra Svidler hace dos meses en Wijk
aan Zee. La partida continuo 1 5 .h4 0o 1 6 .0-0-0 a5 1 7 .tDd2 f5 l S .gxf6 tDxf6
1 9 .h5 'iVc s 20.h6 .g 6 2 1 .':hg 1 <iiih S
22.f4 tDg4 2 3 . fxe5 tDxe5 24.i.d4 i.f6
25 .'iVe3 'iVc7 26.tDe4 ':acS 27 .':g2 <iii g S
2 S .'ii'h 3 ':ceS 29.':f2 i.hS 30.':xfS+
<iii xfS 3 1 .b3 <iii g S 32.tDg5 'iVb7 33 .i.xe5
.i. x e 5 3 4 . ': f 1 i. d 4 3 5 . <iii b l i. e 3
36.tDe6 i.d2 37.'iVh2 'iVxd5 3 S .'iVf2
'iVf5 3 9 . 'iV g 2 ':xe6 4 0 . 'iV a s + <iii f7
4 1 .'iVb7 ' +, tablas. «Si Shirov juga asi,
yo soy Leko y prefiero ':g b>, comento
despues el magiar.
15.':gl 0-0 16.0-0:-0 as 17.tDd2 f5
Este es el tinico camino para las
negras, segtin Kasparov: «De 10 con
trario, las blancas quedan mejor.»
IS.gxf6 tDxf6 19.<iii b l

IS . ... tDxe2
Tambien era interesante I S . . . . i.h3 .
Por ejemplo: 1 9.'iVb4 'iVe5 20.i.xh7+
<iii xh7 2 1 .cxd4 ':xd4 22.i.b2 ':eS 23 .e3
':xb4 24. i.xe5 ':c4, con clara ventaja
negra. Pero, con buen criterio, Ivan
chuk opta por la belleza.
19.<itxe2 ':feS 20. 'iVb4 'iVh5+ 2 1 .f3 f5
22.g4 'iV h3 23.gxf5 i. xf5 24. 'iV c4+
<iii hS 25.':el ':xe4+
Y Topalov abandono. Si 26. fxe4,
es mate en tres.

En principio, el plan de las negras
es mas facil: . . . a4-a3. Pero la posicion
esta equilibrada. Leko prefiere poner
primero el rey a buen recaudo. La alternativa es 1 9 .f4. Por ejemplo : 19 . . . .
exf4 20.i.xf4 a4 2 1 .':g2 ':a5 (2 1 . . . .
b3 22.axb3 axb3 23 .tDxb3 tDeS 24 . .:n
':xf4 2 5 .':xf4 i.g5 26.':xg5 'iVxg5
27.'ii'f5 'iVxf5 2 S .':xf5 , con un final
ventajoso) 22.':dg1 ':f7 23.i.h6 i.fS
24. i.g5 i.e7 25. tDc4 ':xd5 26.i.xf6
':xd3 27.':xg7+ ':xg7 2S.':xg7+ <iii fS
29.i.xe7+ <iii x g7 30.i.xdS ':h3 3 1 .i.c7
':xh2 32. i.xd6, con probable empate.
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Pero Kasparov pensaba jugar 1 9 . . . .
exf4 20.i.xf4 ltJh5 2 1 .i.e3 ttJf4 22.'ii'f l
:c8 2 3 . i.xf4 'WI c7 24. <;t>b 1 'iYxc2+
25 .<;t>a l i.f6 26 .':b l a4 27 .'iYd l a3
(tambien es interesante 27 . . . . i.d4)
2 8 .'iixc2 .b:!xc2 . Ahora 10 mejor parece
29.l:tbfl , pero tras 29 . . . . ':xb2 30.ttJc4
(30 . .te3 i.c3 3 1 .':xf8+ �xf8 32 . .l:.fl +
<;t>g8 3 3 .ttJb l i.e5 34.i.f4 i.d4 35 .1i.e3
i.xe3, ganando) 30 . . . . :f2+ 3 1 .�b l
:xfl + 32 .llxfl i.e5, y las negras
ganan.
19 . ... ttJ hS 20.llg4 'iYd7 2 1 . ': c4

cuencias del plan normal y ofrece el
cambio de damas. Podia haber intenta
do 2 1 . . . . �ab8, pero su decision parece
acertada, porque las blancas tienen mas
debilidades.
22. 'iV xfS
22.'ii'e 2 :f7, y las negras controlan
el flanco de rey, adem as del plan con
vencional . . . a4-a3. Otra posibilidad,
propuesta por Kasparov, es 22 . . . . ttJf6
23 .ttJe4 ttJxe4 24.fxe4 'iYf3, «con igual
dad.»

ttJe4 (29 . . . . l':lh3 30.i.c7) 30.�b2 ttJc3
(30 . . . . !:th3 3 1 .l':le l ) 3 1 ..l:.g 1 , con ven
taja blanca; a2) 28 . . . . :f4 29 . ..ta7
lIb7 ; b) 27 . . . . a4 28.lIxb4 ttJf6 29 .b3
(29.a3 g5 ; 29 . .te3 h5) 29 . . . . ttJe4
30.�b2 axb3, y la posicion es poco
clara porque, segun dijo Kasparov, «los
peones negros del flanco de rey mar
chan mas rapido que los blancos del
ala de dama. »
2 6. ... ttJ f6 27.lIbS ttJ eS 2S.lIb7 ttJ f6.
Tablas .

... � xfS 23J � c7 i.f8

21. ... 'iYfS
Kasparov no ve claras las conse-

El gran maestro Lj ubomir Lj u
bojevic sugirio aqui 23 . . . . �f8 .

� ADAMS

24J l b7 ttJ f6 2S . .l:.bS ttJ eS 26.llb7

,

La jugada logica es 26.ttJc4, pero
sus consecuencias son dificiles de eva
luar, como se vio en el anaIisis conjun
to de Kasparov y Leko. He aqui algu
nas variantes: 26 . . . . �xf3 27 . ..tb6, y
ahora hay algunas subvariantes, a) 27.
. . . ':b8 28 .llxa5 (otra posibilidad es
28 .ttJxa5 ttJc7 29.ttJc6 %:tb7 30 .ttJa5
ttJxb5 3 1 .ttJxb7) ; a l ) 28 . . . . ttJf6 29.b3

l .e4 e S 2. ttJ f3 ttJ f6 3. ttJ c3 ttJ c6 4.1i.bS
ttJ d4 S . ..t a4 c6 6. ttJ xeS d6 7. ttJ d3 bS
S. i. b3 as 9.a3 dS

CUATRO CABALLOS fC4 8 J
KRAM N I K

Esta ruptura central es nueva, 0
muy poco utilizada. Se ha intentado 9 .
. . . 'ii'b 6, 9 . . . . ttJxb3 y 9 . . . . i.a6 .
10.eS ttJ e4 1 1 .0-0 ttJ cS 12. ttJ xcS i. xcs

Analisis post-mortem entre Kasparov y Anand, en el que participaron activamente Kramnik y Dojoian, entrenador de Kasparov

52 � : .JX0-E
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13. � h 1 0-0 14.CLJe2 a4 lS. i. a2 f6
16.CLJxd4

i. d6 29. i. e3 i. g4 30. i. d3 i. f3 31. i. d2
i. e4 32 . .t xe4 l:t xe4

I 6.exf6 lleva a posiciones peligro
sas para las blancas. Por ej emplo:
I 6.exf6 CLJxe2 I 7 .'ilixe2 'iYxf6 I 8 .d3
l:ta 7, con clara compensacion por el
peon sacrificado. EI alfil de a2 es un
problema.

Kasparov, que presenciaba la parti
da entre bastidores, sugirio aqui 32 . . . . '
dxe4 .
l .e4 cS 2.CLJf3 d6 3.d4 cxd4 4.CLJxd4
CLJf6 S.CLJc3 a6 6. i. e2 e6 7.0-0 i. e7
S.a4 CLJc6 9 . .t e3 0-0 10.f4 'ilic7 1 1 .cJ;; h 1
33Jl xe4 l1 xe4 34.l:te1 g4 3S. � g2 fS lI eS 12. i. d3 CLJb4 13.aS i. d7 14.CLJf3
36.f3 ': xe1 37. i. xe1 f4 3S .t d2 fxg3
llacS l S . i. d4 i. c6 1 6 . 'ii e 1 CLJ d 7
39.hxg3 cJ;; g 6
17. 'ilig3 i. f8 lS.CLJd1 CLJxd3 19.cxd3
eS 20.fxeS dxeS 2 1 . ..t c3 'iYd6 22.CLJh4.
Kramnik deja pasar una oportuni
dad, quiza la unica, de apretar las
Tablas.
tuercas : 39 . . . . c5 40.i.e3 (40.dxc5
i.xc5 4 I . fxg4 hxg4 4 2 . cJ;; f 1 cJ;; g6
43.�e2 d4 44.cJ;; d 3 dxc3 45 .i.xc3 cJ;; f5)
40 . . . . c4, y las blancas estan en una
Ultima ronda
posicion muy delicada. Kramnik esta
ba apurado de tiempo.
Kasparov se llevo el premio espe
40.fxg4 hxg4 41 . .t f4 i. e7 42. � f2 cS
cial a la combatividad porque, ademas
43.dxcS i. xcS+ 44. i. e3 i. d6 4S . ..t f4
de ser el mejor, fue el que mas lucho. A
i. cS+ 46. i. e3 .t f8 47. i. f4 cJ;; fS 4S.cJ;; e3
pesar de tener el primer puesto asegu
i. g7 49.cJ;; d 3 i. f6 SO. i. bS cJ;; e 6 S 1 . i. f4
rado, peleo durante mas de seis horas
i. g7 S2. i. bS d4 S3.cxd4 cJ;; d S S4. i. a7
para intentar vencer al bulgaro Topalov
i. h 6 S S . i. b S i. g 7 S 6 . i. a 7 i. fS
en la ultima ronda y lograr un resulta
S7. i. bS b4 SS.axb4 i. xb4 S9. i. f4 i. e1
do memorable. Tras el empate, Kas
60. i. eS i. f2 61. � c3 i. e 1 +.
parov aventajo en 2,5 puntos a dos de
sus probables sucesores en el trono,
Tablas.
Anand y Kramnik.

SICILIANA I B S S)

,

ANAN D

•

16 . ... i. xd4 17.c3 i. xeS lS.d4 i. bS
19. i. b1 ': a7 20: �f3

20 . ... gS 2 1 :ii'hS 'iVeS 22. 'iVxeS ': xeS
23. i. d3 .t g4 24. i. d2 i. e2 2S. l:t fe 1
: ae7 26. i. fS cJ;; g7 27.cJ;; g l hS 2S.g3
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Ademas de su insaciable sed de
victorias, Kasparov tenia otro motivo
para seguir luchando hasta el ultimo
minuto. Su asombroso resultado solo
tiene un antecedente cercano: el triun
fo de Karpov en Linares hace cinco
aiios, cuando logro 1 1 puntos en 1 3
partidas contra adversarios cuya cate
goria media era inferior a los siete
rivales de Kasparov, que finalizo in
victo con 1 0,5 puntos en 14 partidas.
Sin embargo, la actitud mental de
Kasparov no era proporcional a su ener
gia tras un tomeo durisimo: «No pude
inspirarme para esta partida; psicolo
gicamente, es muy dificil jugar cuando
todo esta claro. Me decidi por 1 .ttJf3
cinco minutos antes de ir al escenario.
Eso explica mi forma de jugar la aper
tura», comento despues. A pesar de
ello, fue la partida que clausuro el
tomeo.
Anand, liberado de la tension, gano
una partida preciosa a Adams y logro
el segundo puesto tras superar en el
coeficiente de desempate a Kramnik,
que no logro doblegar al debutante
Leko.

'iid7 23 .�h2 l:1e7, y las negras contro
Ian la columna abierta sin problemas.
La diferencia prindpal esta en que «el
caballo de e3 vale mas que el alfil de
e6», segun Ljubojevic . Ademas, al
cambiar esas piezas, las negras ganan
en libertad de maniobra. Contra 20 . . . .
i.xf5, Kasparov pensaba continuar con
2 1 .�h2 .

Aunque en los anaIisis publicados
en el Club Kasparov de Internet no se
menciona la variante, TopaIov dispo
nia aqui de un golpe tactico con buen
aspecto: 36 . . . . ttJxg5 37.fxg5 'ife5+
38 .�h 1 lte8 39 .ttJd5 cxd5 40. i.xd5 +
i.. f7 4 1 .ttJf4 i.. x d5+ 42.'iix d5+ �h8, y
la posicion esta igualada, 0 algo favo
rable para las negras.

2 1 . � h2 i. d7 22. ttJ c2 ttJ e6 23. ttJ a2
ttJ dc5 24. i. c3 i. xc3 25. ttJ xc3 'iif6
26.'iid 2 llaS 27. ': fel ttJ c7 2SJ'::t x eS+
ltxeS 29.b4 axb4 30. ttJ xb4 ltdS

37 . � d l : as 3S. ttJ g3 'iixa5 39. 'iif2
ttJ g7 40J l xd6 lteS 41 .h4 lte6

El plan de Kasparov es realizar el
avance a5-a6, y la clave esta en que
ahora no funciona 30 . . . . lta8 por 3 1 .a5
':xa5 3 2 . ttJbd5 'ii d 8 3 3 .ttJb6 i.e8
34 .ttJe4 .
31. ttJ c2 i. e6 32. ttJ e3 i. n
No vale 32 . . . . d5 por 3 3 . cxd5 ltd7
34.'ifc 1 (tocando en c5) 34 . . . . ttJd3
3 5 . dxe6 ttJxc l 36.exd7 'ifd8 (36 . . . .
ttJd3 37 .':d 1 ) 37.:txc 1 , con ventaja
decisiva. Kasparov sugirio 32 . . . . i.c8 .

� KASPAROV
INDIA DE REY , E 6 9 ,
TO PALOV

l .ttJ f3 ttJ f6 2.c4 g6 3.g3 i. g7 4. i. g2
0-0 5.0-0 d6 6.ttJc3 e5 7.d4 ttJ bd7 S.h3
exd4 9.ttJ xd4 lteS 10.e4 a6 I IJ :t el
ltbS 12.a4 c6 13. ttJ c2 ttJ e5 14. ttJ e3
i. e6 15.b3 ttJfd7
Se amenaza . . . ttJf3+ 0 . . . ttJxc4.
16. i. d2 ttJc5 17.ltn ttJ ed3 IS.ltbl as
19.f4 f5 20.exf5 gxf5
Segun el gran maestro Ljubojevic,
todos los problemas de Topalov em
piezan por no capturar en f5 con el
alfil. Una posible continuacion seria
20. . . . i.xf5 2 1 . ttJxf5 gxf5 2 2 . 'iVh5

54 � � JPQ-E

42 . .:tdl 'ifc7 43. ttJ exf5 ttJ xf5 44. 'ifxc5
b6
43 . . . ttJe3 45 .i.. d5 ttJxd5 46.cxd5,
con ventaja decisiva.
45.'iif2 ttJ xh4 46.i.. h 3 l::t d 6
Se podia intentar 46 . . . . lte7, pero
las blancas disponen del plan i.g4�h3 .
47.ltxd6 'iix d6 4S.i.. g4 i. d3 49.f5

Clasificaci6n final (por orden de
desempate) : 1 ° Kasparov 1 0,5 puntos;
2° Anand 8; 3° Knimnik 8; 4° Leko 6,5 ;
5° Ivanchuk 6; 6° Topalov 6; 7° Svidler
5 , 5 ; 8° Adams 5 , 5 .

,

Segun Kasparov, habia que jugar
4 1 . . . . ttJce6, «y las negras aun estarian
bien.»

33.g4 i. g6
Tal vez fuera mejor colocar este
alfil en e6. Por ejemplo: 33 . . . . i.e6
34.g5 'iff7 35 .'ifc2 (35.'ifd4 i.c8, con
la amenaza ttJ7e6) 35 . . . . i.xc4 36.'ifxf5
(36.ttJxf5 �f8 37 .i.f1 -se amenazaba
. . . i.d3- 37 . . . . i.b3, y las blancas tie
nen que entregar la calidad) 36 . . . .
'iixf5 3 7 .ttJxf5 i. d 3 3 8 .ttJh6+ �f8
39.':b4 d5 40.�g3 d4, y las negras no
estan peor. La proxima jugada de
Kasparov es la normal, pero el indico
que 34.ltg 1 era mas precisa. La idea es
que si 34 . . . . �f8 , 35 .g5 .
34.g5 'if g7 35. ttJ e2 ttJ 7e6 36.a5 'ifc7

Kasparov dijo despues que ganaba
con 49.ttJh5 , pero no es facil ver como:
49 . . . . ttJg6 (49 . . . . ttJf5 50.'ifxb6), y
ahora hay dos variantes. a) 50. 'ifd2
'iia 3 5 1 .i.e6+ �f8 (5 1 . . . . �h8 52.i.f5,
ganando) 52.i.f5 i.xf5 5 3 .'iid 8+ �f7
54.'iff6+ �e8, y no parece que haya
nada mejor que el jaque continuo, con
5 5 .'iix c6+; b) 50.'iib 2 �f8 5 1 .'ifg7+
�e8 52.'ifa7 (52.'ifxh7 i.xc4) 52 . . . .
�f8 5 3 .'ifa8+ �f7 54.'iib 7+ �f8 . Al
dia siguiente, Kasparov publico una
variante mas precisa : 49.ttJh5 ttJg6
50.'iid 2 'iia 3 5 1 .i.. f3 ttJe7 52.ttJf6+, y
termino aqui su analisis. Pero, �cual es
el camino hacia la victoria? Por ejem
plo, despues de 52 . . . . �g7 5 3 .'iie 3
'iib 2+ 54.i.g2 'iie 2 55 .'ifxb6 i.xc4
56.'iid4 �f7, no se ve una forma clara
de ganar.
49

. .•.

h6

Si 49 . . . . h5 , parece bueno 50.�h3
hxg4+ 5 1 . �xh4, y todo indica que las
blancas ganan.
50.g6

TORNEO DE LINARES
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5 0 . 'ii e 3 lD x f5 5 1 . i.. xf5 i.. xf5
52.'iVeS+ cJ;; g 7 53.gxh6+ cJ;; f6, con pro
bable empate. Pero Kasparov encontro
una idea mucho mejor: 50.'iVa2 hxg5
5 1 .c5+ 'ii'd5 52.'iVxd5+ cxd5 5 3 . cxb6
i.. a 6 54. cJ;;h 3 cJ;; f7 55 .i.. e2 i.. c s 56. cJ;; g4
cJ;; f6 57.i.. d 3, «con ventaja de las blan
cas . »

se puede desear en esta variante: cen
tro controlado e iniciativa en ambos
flancos.
2S.i.. d 4 1:17 29.'iVf2 cJ;; h 7 30J :t gc1 lDe7
3 1 .1:a6 lDg6 32.1:xd6 lDh4 33.i.. b 2
1:b6

5 0. ... h 5 51.c5 bxc5 52.'iVa2+ c4
En su calculo de variantes anterior
a la jugada 50, Kasparov considero
que esta respuesta era imposible, por
que no vio la entrega de caballo en g6
que va a producirse en el movimiento
54. No vale 52 . . . . 'iVd5 , por 5 3 .'iVaS+
cJ;; g 7 54.lDxh5+ cJ;;h 6 5 5 .'ii'f S+ cJ;; g 5
5 6.'iVe7+ cJ;; xg4 57.lDf6+, ganando.
53:ii'aS+ 'iVf'S 54.'iVa7 lDxg6 55.fxg6
i.. x g 6 56.i.. e 6+ i.. f7 57.i.. f5 'iVd6
5S/it)h3 i.. g 6 59.'iVaS+ cJ;; g 7 60.'iVb7+
cJ;; gS 6 1 .'iVcS+ cJ;; g? 62.'iVb7+ cJ;; g S
63.'iVaS+ cJ;;g 7 64."a5 'iVf4 65.'iVa7+
cJ;; h 6 66.'iVc5 i.. xf5+ 67.lDxf5+ cJ;; g 6
6s.lDh4+ cJ;;f7 .

Tablas.

� KRAM N I K
34.1:xd7 1:xd7 35.i.. h 3 1:17 36.i.. g4
'ii'g 5 37.i.. e 6 1:fb7 3S.1:g1 'iVdS 39.'ii'fl
1:a6 40.'iVh3 1:a2 4 1 .i.. e 5 1:d2 42.d4
1:d3 43.i.. f5+ cJ;; g S 44. i.. c S lDxf3
45.'iVe6+
Y Adams abandono.

Tablas.

� ANAND

1
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,

ADAMS

Todo indica que Adams opta por un
plan erroneo. El esquema normal es
. . . h6 y . . . i.. e 6, 0 . . . i.. d 7, seguido de
. . . 1:bS.
1 1 .lDd2 i..f5 12.lDd5 lDxd5 13.cxd5
lDe7 14.lDc4 b5 15.lDxa5 'ii'xa5 16.e4
i.. d 7 17.'iVd1 f5 lS.b4
. Muy fuerte. Las blancas van a do
minar todo el tablero.
IS
cxb4 19.i.. g 5 lDcS 20.'iVd2 f4
2 1 .gxf4 h6 22.i.. h4 exf4 23.f3 'ii'b6+
24.i.. f2 'iVdS 25.axb4 'iVg5 26.cJ;; h 1
'iVh5 27J :t g1 l::t b 7
•

� IVAN C H U K
.

CUATRO CABALLOS ,C48J
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1 .lDf3 lDf6 2.c4 e6 3.lDc3 i.. b4 4.'iVb3
c5 5.g3 lDc6 6.a3 i.. a 5 7.i.. g2 0-0 S.O-O
d6 9.e3 e5 10.d3 1:bS

.•.

Anand ha conseguido todo 10 que

1:cS 30.l:e5 'iVd6 3 1.1:fe1 g6 32.f5
gxf5 3 3 .i.. xf5 1:c5 34.1:eS+ cJ;; g7
35.i.. d 3 1:d5 36.1:Se3 l:I d4 37.cJ;; h3
'ii d 7+ 3S.cJ;; g 2 'ii d 5+ 39.cJ;; f2 'iVc5
40.1:1 e2 1:d5 4 1 .cJ;; g 2 1:d6 42.cJ;; h 2
'ii'c6 43.1:e4 'iVc5 44.1:e5 1:d5 45.1:5e3
'iVd6 46.1:f2 f6 47.cJ;; g2 1:e5 4S.1:f4
'ii c 6+ 49.cJ;; g l 1:xe3 50.dxe3 'iic 3
51.cJ;; f2 'iid 2+ 52.i.. e 2 'ji'xc2 53.l: xb4
'iif5+ 54.1:f4 'ji'c2 55.b4 cJ;; g 6 56.b5
cJ;; g 7 57.1:c4 'iif5+ 5S.1:f4 'iVc2 59.g4
hxg4 60.1:xg4+ cJ;; h 6 6 1 .1:f4 cJ;; g 6
62.h5+ cJ;; g 7 63.1:g4+ cJ;;h 7 64.1:c4
'ii f5+ 65.1:f4 'ji'e5 66.i.. d 3+ cJ;; h 6
67.i.. e 2 cJ;; h 7 6S.1:d4 'iif5+ 69.l::t f4.

1 .e4 e 5 2.lDf3 lDc6 3.lDc3 lDf6 4.i.. b 5
lDd4 5.i.. c4 c6 6.lDxe5 d5 7.exd5 i.. d 6
S.lDf3 lDxf3+ 9.'iVxf3 0-0 10.h3 b5
Judit Polgar jugo 10 . . . . 1:eS+ con
tra Podlesnik en Ljubljana 1 994. La
partida termino en tablas. Svidler tiene
ideas mas agresivas.
1 1 .i.. e 2 b4 12.lDe4 lDxe4 13.'iVxe4
cxd5 14.'iVf3 'iVc7 15.0-0 d4 16.'ii'x aS
i.. b 7 1 7.'ii'x a7 i.. c5 lS.'iix b7

'NGLESA ,A3 0 J
,

LEKO

1 .lDf3 lDf6 2.c4 c5 3.lDc3 e6 4.g3 b6
5.i.. b 2 i.. b7 6.0-0 i.. e 7 7.d4 cxd4
S:ii'xd4 0-0 9.1:d1 lDc6 10.'iVf4 'iib S
1 1.b3 1:dS 12.i.. b2 h6 13.1:d2 'iixf4
14.gxf4 lDa5 15. ': a d 1 d5 1 6.cxd5
lDxd5 1 7.lDxd5 i.. x d5 lS.lDe5 i.. xg2
19.cJ;; xg2 1:xd2 20.1:xd2 1:f8 2 1.l:.c2
cJ;;e S 22.cJ;; f3 1:dS
Las blancas tienen una pequefia
ventaja porque todas sus piezas son
mejores que las negras. Sin embargo,
estas no tienen debilidades.
23.lDd3 f6 24.b4 lDb7 25.a4 1:d5
26.1:c7 1:d7 27.1:cS+ 1:dS 2SJl c7 1:d7
29.1:cS+ 1:dS 30.1:xdS+ cJ;; x dS 3 1.b5
lDc5 32.lDxc5 i.. xc5 33.e4 cJ;; e 7 34.f5
h5 35.i.. c 1 i.. d 6 36.h3 1:17 37.cJ;;e 2 g6
3S.fxg6+ cJ;; x g6 39.cJ;; d 3 f5 40.f3 cJ;;f6
41.i.. e3 f4 42.i.. f2 e5.
Tablas.

l S .'ii'a4 d3 1 9 .i.. x d3 'iVg3 .
IS . ... 'iVxb7 19.i.. d3 'ii'b S 20.b3 'ii'f4
La ventaja material corresponde a
las blancas, pero la dama negra es muy
activa.
2 1 .i.. b2 i.. d 6 22.g3 'iig5 23.cJ;;h 2 h5
24.i.. f2 'iid5 25.h4 1:eS 26.a4 i.. c 7
27.a5 i.. xa5 2S.i.. x d4 'iVxd4 29.1:xa5
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Adicci6n
a
JULES WELLING

HOLANDA

Apenas desciendes del tren en
Beverwijk te metes de lIeno en la fie
bre del ajedrez. Enfrente de la esta
cion, un inmenso cartel Ie indica al
visitante que en este municipio se cele
bra el famoso Torneo Hoogovens. Un
recorrido de diez minutos en autobus
te lIeva a Wijk aan Zee, pasando en dos
ocasiones por sendos puentes con gran
des paneles de publicidad acerca del
torneo de ajedrez mas influyente del
mundo. El logo del torneo aparece pe
gada en cada poste de alumbrado.
Mas de 1.500 jugadores de 30 pai
ses participaron este ano en los distin
tos torneos del festival : los profesiona
les en los torneos A, B Y Reserva.
Cientos de aficionados en grupos de
diez 0 de cuatro jugadores. En el Pala
cio de Deportes De Moriaan todos ellos
conviven durante dos semanas, siendo
contemplados por millares de especta
dores. La edicion que acaba de cele
brarse fue presenciada por un publico
excepcionalmente masivo. No olvide
mos que esta vez participaba el cam
peon mundial, Gari Kasparov. El y sus
colegas atrajeron a 25.000 espectado-

res a Wijk aan Zee, 10 que, aun tratan
dose del Tomeo Hoogovens, es todo
un record. Los doming os los agentes
de seguridad tenian que impedir que la
gente entrase en la sala de juego, exce
sivamente poblada de publico y bien
acondicionada. La brigada de bombe
ros considero que era peligroso permi
tir la entrada a mas publico, ordenan
do, en consecuencia, que no entrase
nadie mas. Algo que nunc a habia suce
dido en los 61 anos de historia del
torneo. Rara coincidencia, Kasparov
consiguio grandes titulares en la pren
sa holandesa con una brillante victoria

sobre Veselin Topalov y hacia muy
buen tiempo, 10 que permitio a muchas
familias desplazarse a Wijk aan Zee
para presenciar las batallas de la flor y
nata del ajedrez, combinando la visita
con una excursion por las playas del
Mar del Norte.
El torneo se inicio en 1938, como
una competicion social para emplea
dos de Hoogovens, una importante
empresa de aceros, cuyos altos hornos
dominan todo el area. En 1940 el ex
campeon del mundo, Dr. Max Euwe,
fue invitado a participar y desde enton-

R E P O R.JAQ U E
pabellon De Moriaan,
Panonimica del

con centenares de
jugadores en accion

(Jos Sutmuller)

todos los jugadores, ya sean profesio
nales 0 aficionados, y el menu no ha
cambiado : crema de guisantes. Duran
te la cena tiene lugar la ceremonia de
entrega de premios, 10 que garantiza
que todos los participantes acudinin a
cenar. En cuanto a los aficionados,
tienen la ultima oportunidad de ver
personalmente a sus heroes.
El cronista ha participado en 37
tomeos Hoogovens consecutivos y ni
siquiera figura entre los diez primeros
del "ranking", es decir, entre aquellos
que en mas ocasiones han participado,
10 que demuestra que este tomeo ha
creado una autentica adiccion. En 1962
jugue, por primera vez, en uno de los
grupos mas modestos de cuatro. Mas
tarde participe en el tomeo de perio
distas, y en los ultimos quince afios
siempre he sido invitado a dar unas
simultaneas contra nifios. La simulta
nea contra infantiles es un aconteci
miento especial dentro del torneo.
Siempre tiene lugar el ultimo dia libre
del tomeo de grandes maestros, un
miercoles. Al pabellon De Moriaan
llegan nifios de entre 6 y 12 afios de
toda la zona, para su pequefia fiesta.
Este afio mas de 250 nifios hicieron
acto de presencia. Los simultaneadores
recibimos instrucciones de no ganar
todas las partidas, a fin de darle a los
nifios la alegria de su vida.

ces el evento comenzo a crecer en im
portancia, pasando de seis j ugadores a
ocho en el grupo principal, y eso en
plena guerra. Solo en 1945 no se dis
puto el tomeo, debido a que el trans
porte en Holanda era virtualmente im
posible, pero en 1946 se reanudo la
tradicion, continuando su progreso:
diez jugadores en el grupo principal,
incluidos algunos representantes in
ternacionales. Fue haciendose mas y
mas fuerte en los afios cincuenta y en
los sesenta ya era todo un clasico entre
los mejores maestros del mundo. Si
hablamos de campeones mundiales,

solo faltan los nombres de Vassili
Smyslov y de Bobby Fischer entre los
vencedores del tomeo.
En 1944 nacio una famosa tradi
cion. Holanda estaba ocupada y habia
una enorme escasez de alimentos. Los
jugadores no estaban interesados en
trofeos. Lo que querian era una buena
cena y Hoogovens aporto crema · de
guisantes, que era entonces muy apre
ciada por los participantes. Despues de
la guerra el patrocinador decidio con
tinuar con el gesto y hasta hoy cada
tomeo se clausura con una cena para

Personalmente he vivido grandes
experiencias en estas simultaneas. En
una ocasion queria fumar un cigarrillo,
pero esta estrictamente prohibido fu
mar en la sala de juego. De modo que
cogi al azar a un chico del publico y Ie
dije que podia hacer mi trabajo durante
una vuelta, para asi poder fumar tran
quilamente fuera del recinto. j Hubiera
sido mejor no hacerlo ! Cuando regre
se, el chaval habia entregado todo 10
que estaba a su alcance, de modo que
habia perdido, entre otras cosas, nueve
damas y cinco torres, 10 que me obligo
a trabajar como un condenado para
conseguir un resultado decente. Si, j fu
mar puede ser peligroso para tu aje
drez !
Entrar al De Moriaan es como en
trar al paraiso del ajedrez. En frente de
la entrada una estatua de un rey sobre
un tablero, tallado en acero, nos con
firma que estamos entrando a los cie-
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los. Fue un obsequio del Ayuntamien
to de Beverwijk (del que forma parte
Wijk aan Zee) , con motivo del 50t
aniversario del tomeo, en 1988. A la
derecha de la entrada, un muro de tres
metros por veinte esta completamente
cubierto con recortes de los periodicos
holandeses, que Ie prestan una increi
ble cobertura al acontecimiento. Al
otro lado de la entrada, hay dos puestos
de venta de libros haciendo su agosto.
Un artista vende sus trabajos de aje
drez. A la izquierda una gran carpa se
usa como sala de demostracion. Desta
cados jugadores holandeses, como
Genna Sosonko, pero tambien algun
foraneo como Vlastimil Hort, comen
tan para el publico las partidas en mar
chao La tienda dispone de 300 asientos
y siempre esta completamente llena.
Los monitores muestran la evolucion
de las partidas en directo. Se pi de a los

visitantes que voten para conceder un
premio especial de 500 florines a la
partida mas espectacular de la jomada.
Un premio muy apreciado por los gran
des maestros, toda vez que es concedi
do por los espectadores.
El pabellon De Moriaan se usa nor
malmente para todo tipo de deportes,
pero en las dos ultimas semanas de
enero los demas deportistas ceden
gustosamente paso a los jugadores de
ajedrez. Al fondo, una enorme pantalla
(de 25 x 4 metros) muestra imagenes
de todos los vencedores de las edicio
nes precedentes. Se trata de la huella
fisica de la historia del torneo. Al fon
do a la derecha esta el escenario, donde
juegan los grandes maestros de los
grupos A y B. Una pequeiia valla de
madera imp ide al publico invadir ese

coto privado. En las pantallas pueden
seguirse perfectamente las partidas. Si
una de elIas ha finalizado, las jugadas
se reproducen una y otra vez, de modo
que todo el mundo pueda tener una
clara impresion de las partidas de la
ronda.
En un tablero electronico especial
se reflejan los resultados, para que en
todo momento pueda disponerse de
informacion actualizada. Esta tabla de
resultados es visible desde cualquier
angulo de la sala de juego, donde cen
tenares de aficionados, todos equipa
dos con su block Hoogovens de plani
lIas, disputan sus partidas.
A la derecha del escenario se en
cuentra la sal a de descanso de los gran-

irov
1a pa rtida Sh
se co ncentr an en
Los fotografos
.. '61a
Edicio n !
I
rse
ve
p u ede
, v. E n e1 m uro
Kasparo
(Jos Sutmuller)
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des maestros, donde pueden ingerir
refrescos, cafe y sandwiches. Este area
esta restringida a los grandes maestros
y a los arbitros.
Detras del escenario se encuentran
las salas de prensa. En la primera de
elIas se redacta y edita el boletin diario
con todas las partidas. TaIilbien hay
equipamiento para realizar el teletexto
holandes -a veces, hasta con 15 pagi
nas especiales-, a fin de que el publico
pueda seguir desde sus casas el desa
rrollo del tomeo. Aunque el teletexto
es muy popular en Holanda, desde lue
go no es impedimento para que los
aficionados acudan a Wijk aan Zee.
Tambien hay tableros con piezas, en
los que los grandes maestros pueden
analizar sus partidas. Cora van Gent
(participante en un par de campeona
tos femeninos de Holanda) , famosa
por su eficiencia, esta a cargo de esta
sala.
La segunda sala de prensa es para
los periodistas visitantes. Tambien aqui
un equipo de monitores exhibe la evo
lucion de las partidas. Hay las necesa
rias conexiones para ordenadores por
tatiles y telefonos, a fin de que los
periodistas puedan difundir sus noti
cias. En esta sala siempre reina un
continuo caos. Los grandes maestros
visitantes y los periodistas analizan sin
cesar. Vienen de todas partes. Este ano
he visto cole gas de Holanda, Belgica,
Francia, Alemania, Inglaterra, India,
Rusia y Estados Unidos. Al final de
cada ronda, uno de los j ugadores del
grupo A se acerca para comentar su
partida del dia. Los periodistas pueden
plantearle preguntas y los fotografos
estan autorizados a tomar sus instanta
neas . Jeroen van den Berg esta a cargo
de esta sala. Si alguien quiere realizar
una entrevista con uno de los jugado
res, debera dirigirse a el.
Un largo pasillo une las salas de
prensa con el vestibulo. A ambos lados
del pasillo hay habitaciones para el
comite organizador, los arbitros, el
comite de resultados, los anfitriones y
el secretario.
Al final del pasillo esta la cafeteria,
probablemente el lugar preferido de
todo el edificio. AlIi, profesionales y

aficionados buscan, tras las partidas,
compartir una copa. Puedes hablar con
un gran maestro, incluso aunque uno
sea un autentico pichon. Este trasiego
social es muy popular y a veces prosi
gue hasta las primeras horas de la ma
drugada. �Donde tiene usted una opor
tunidad asi?
En el bar hay un tablero electroni
co, en el que se muestran inmediata
mente todos los resultados, incluidas
las clasificaciones despues de finaliza
da la ronda. En esta pantalla se anun
cian tambien los acontecimientos es
peciales, de forma similar a un casino:
la excursion al puente, la simultanea
infantil, y ei llamado Stormschaak, un
tomeo especial de Blitz (5 minutos por
jugador y partida) que tiene lugar du
rante la vispera de los dias libres, por la
noche. Todo el mundo puede partici
par en estos torneos, ya sean profesio
nales 0 aficionados. Los premios son
en especies: botellas de vino, queso y
cosas por el estilo. Esto habla por si
solo de la naturaleza de estos tomeos,
confirmando que son muy populares,
pero si qui ere participar tendra que
darse prisa, pues estan restringidos a
56 jugadores.
El bar tambien tiene una pantalla de
television en la que se muestra a los
visitantes un video diario del tomeo.
Al finalizar el tomeo se ofrece una
recopilacion de cintas, que se puede
comprar por 35 florines, como un bo
nito souvenir del festival.
El tomeo se ha hecho demasiado
grande para el pabellon De Moriaan.
Primero se anadio la tienda como sal a
de demostracion, pero sigue sin ser
suficiente. Al lado del vestibulo hay un
pub llamado De Zon (El Sol), que siem
pre esta repleto de jugadores. En este
pub juegan sus partidas algunos de los
grupos mas modestos. Tanto aqui como
en la cafeteria puede encontrar los
posavasos especiales con el logo del
tomeo, de la fabrica de cerveza Grolsch.
Estos posavasos han pasado a ser arti
culos de coleccionista. El pub es popu
lar entre los grandes maestros, que
disfrutan jugando alIi una partida de
billar 0 de s nooker (billar ingles).

Pero el mejor lugar para visitar por
la noche es el Hotel Sonnevanck, a
cinco minutos andando. AlIi es donde
todo el mundo se reune tras las parti
das, incluso para cenar, pues es uno de
los muchos restaurantes del pueblo.
AlIi tambien es donde la atmosfera
social adquiere su maximo trajin. La
gente bebe, juega a las cartas 0 al bi
lIar, a menudo hay musica en vivo.
Puedes hablar con un gran maestro
acerca de tu partida, contar anecdotas
de otros tomeos 0 bromear. N ormal
mente, el pub del hotel esta lleno a
rebosar y la cerveza rueda por doquier.
La hora oficial de cierre son las dos de
la manana, pero nunc a cierra antes de
las tres y a menudo incluso mas tarde.
A veces suceden cosas extranas en
el hotel. En 1986 me acerque por el
pub con Nigel Short e improvisamos
una orquesta: el a la guitarra y yo a la
bateria. A los acordes de Blue suede
shoes cantamos "Mi vida es un caos
desde que aprendi a jugar al ajedrez",
que se convirtio en un inmediato hit y
aun ahora se sigue cantando. Tambien
es el lugar en donde se oyen las buenas
historias. Por ejemplo: "�Sabias 10 que
dijo Kasparov despues de su fantastic a
partida contra Topalov?" "No". "Se
necesitan dos para bailar el tango. "
A las tres de la manana Wijk aan
Zee se acuesta y durante un rato vuelve
a ser el apacible, aunque ventoso lugar
del Mar del Norte que siempre es en los
dias de inviemo. Pero al dia siguiente
todo vuelve a empezar. A la gente del
pueblo Ie encanta eso, 10 que es com
prensible. Normalmente, en inviemo
es un lugar dormido, pero en la segun
da quincena de enero acuden alIi 1.600
jugadores, y toda esta gente necesita
comer y beber y un lugar para dormir.
Todo eso es un tremendo impulso eco
nomico para Wijk aan Zee, que Ie esta
agradecida a Hoogovens por el tomeo.
Preguntele a cualquier jugador del
mundo donde Ie gustaria jugar y su
primera respuesta seguramente
sera
"Wijk aan Zee".
Hoogovens ha asegurado la espon
sorizaci6n de al menos tres ediciones
mas. Como adicto que soy, solo puedo
decirle: asegurese de estar alIi.
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,Sacrifique
la dama!

5. Blancas j uegan y ganan

2. Blancas j uegan y ganan

6. Blancas j uegan
y dan m ate en 3

LUIS ECEIZABARRENA.

IRUN (GUIPUZCOA)

En esta seccion el lector ha de solucionar
las posiciones que aparecen en los
diagramas. A efectos de agudizar la vision
tactica es de la mayor importancia que se
busque la solucion sin mover las piezas
hasta haberla encontrado. La dificultad de
las combinaciones va aumentando
progresivamente, desde el nivel 1 hasta el
nivel 3. En algunos casos no hay una
combinacion inmediata; se trata de
encontrar la mejor jugada posible, que
implica una idea brillante.
1 . Blancas j u egan
y dan m ate e n 2

3 . Negras j uegan y ganan

7. Blancas j uegan y ganan

4. N egras j uegan y ganan

8. Blancas j u egan y ganan
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9. Negras j uegan
y dan mate en 3

14. Blancas j uegan y ganan

1 0. Negras j uegan y ganan

1 5. Blancas j u egan y ganan

12. Negras j u egan
y dan mate en 5

1 1 . Negras j uegan y ganan

1 3 . Negras j uegan y ganan

16. Blancas j u egan
y dan mate en 4
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1 7 . Negras j uegan y ganan

22. N egras j uegan y ganan

1 8. Blancas j u egan y ganan

23. N egras j uegan y ganan

20. Blancas j uegan y ganan

19. Negras j uegan y ganan

2 1 . Blancas j uegan y ganan

24. Blancas j uegan y ganan
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Soluciones

N IVE L Z
Solucion n° 9 :
1. . . . 'iia4+! ! 2.� xa4 ttJc3+ 3.�aS ttJ b3
mate (Wood/Devos, Baarn, 1 947).
Solucion n° 10:
I . ... 'iYxh3 ! ! , y las blancas abandonaron
Si 2 . i.xh3 lIxh2 mate (Golombek
Veitch, Campeonato de Inglaterra, 1 950).

i

- N lvEL . 1
Solucion n° 1 :
I.'iie l+! ! l:.xel 2.g3 mate (Stahlberg!
Becker, Buenos Aires, 1 944).
Solucion n° 2 :
1.'ii'd6! ! , y las negras abandonaron. Si 1 . ..
'iix d6 2 .ttJf7 mate (Sallay/Demeny,
Budapest, 1 963).
Solucion n° 3 :
1. ... 'ii'xg2+! , y las blancas abandonaron.
Si 2J:txg2 l::tb l +, etc. (Polugaievski/
Eising, Solingen, 1 974).
Solucion n° 4:
I . ... 'ii'e2+!, y las blancas abandonaron.
Si 2.'ii'xe2 :xh6+, seguido de 3 . . . ttJxe2
(Paoli/Vaisman, Bucarest, 1 975).
Solucion nO 5 :
1.'ii'g6! ! , y las negras abandonaron. S i 1 . . .
fxg6 2.ttJf6 mate, y s i 1 . . . i.xd5 2.i.xd5
'ike 7 3 J lxf7 �xf7 4 J ; H l , etc .
(Romanishin/Poutiainen, Erevan, 1 976) .
Solucion n° 6:
1.'iixh7+! ! �xh7 2.i. gS+!, y las negras
abandonaron. Si 2 . . . �h8 3 .:h7 mate
(Hansen/Mortensen, Vejle, 1 994).
Solucion n° 7:
1.'ii'xgS+! � xgS 2.e7!, y las negras aban
donaron. Si 2 ... ttJxe7 3.fxe7, y el peon
corona (Mijail Gurevi ch/Meins '
Groninga, 1 997).
Solucion n° 8 :
l.'iixdS!, y las negras abandonaron. S i
1 . . . 'iixd8 2.e7 gana (Lautier/Svidler'
Tilburg, 1 998).
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Solucion n° 1 1 :
I . ... 'iie3+! 2.ttJxe3 fxe3+ 3.�e2 (si
3.�c2 ttJe l , 0 3 ... ttJ3b4 mate) 3 . ... ttJ3f4+
4. �el ttJxg2+ S. �e2 ttJdf4 mate (Rosch!
Fiolka, Berlin, 1 962) .
Solucion n° 1 2 :
1. . . . 'ii'xe3+ ! ! 2.� xe3 i. h6+ 3.�f3 (si
3.�d3 :d2 mate) 3 . ... i. g4+ 4.� g3
i. f4+ S. � h4 gS (0 5 . . . :h2) mate
(Nordstrom/Nattorp, Lundby, 1 964).
Solucion n° 1 3 :
I
'ikcl ! ! 2J::td dl (si 2.:xc 1 fl'ik+
3.':xfl :xfl mate) 2 . ... 'iixdl ! ! 3.'ikbS
'iixf1+! ! 4.'ikxfl � xe6 S.eS : c6! , y las
blancas abandonaron ( C appello/
Adamski, BakU, 1 965) .
.

.•.

Solucion n° 1 4 :
1.'iixh6+ ! ! , y las negras abandonaron. Si
1 . . . gxh6 2.i.e5+ ':f6 3 .i.xf6 mate (Del
gado/Vazquez, Cuba, 1 997) .
Solucion n° 1 5 :
l.i. xg6! fxg6 2.17+ i.eS 3.'iif6+ ! ! , y las
negras abandonaron. Si 3 . . . i.xf6 4.i.xf6
mate (Oltra/Kovacevic, Valencia, 1 998).
Solucion n° 1 6 :
1.'iiaS+ ! ! , y las negras abandonaron. S i
1 . . . �xa8 2.i.c6+ �b8 3 .l!e8+ i.d8
4.:xd8 mate (Angelov/Petkov, Stara
Zagora, 1 998).

N IVEL 3
Solucion n° 1 7 :
1. . . . 'iig4+! ! 2.i. xg4 fxg4+ 3.� h4 (si

3.�g3 i.e 1 mate) 3 . ... i. el + 4.� hS g6+
S.� h6 i. b4! , y las blancas abandonaron.
Si 6.'ikxb4, 0 i..c 5, 6 . . . ttJf5 mate, y si
6.'ikc5 i.xc5 (Roland/Tietz, Carlsbad'
1 902) .
Solucion n° 1 8 :
IJi'xg7+ ! ! , y las negras abandonaron.
Sigue 1 . .. �xg7 2.ttJxd7+ �g8 3 .ttJf6+
�f7 4.ttJd5+, seguido de 5.ttJxc7, y han
ganado una pieza (Keres/ Spasski '
Goteborg, 1 955).
Solucion n° 1 9 :
I . ... 'iig3! ! , y las blancas abandonaron
Si 2.fxg3 ttJxg3 mate, y si 2.ttJxb6 'ii'xg2
mate (Cretzulescu/Alexandrescu' Sinaia,
1 958) .
Solucion n° 20:
1.'iixd6+!! 'iixd6 2J::txb7+ �aS 3.':b4+,
y las negras abandonaron (Dely/Donner'
Memorial Maroczy, Budapest, 1 96 1 ).
Solucion n° 2 1 :
l.'iixe6 ! ! fxe6 2.ttJhg6+ 'ikxg6 3.ttJxg6+
�eS 4.ttJxhS ':a4 S.':dl ttJe7 6.i. xe7
� xe7 7.ttJ g6+ �17 S.ttJf4 i. xeS 9.dxeS
': xf4 IO.:cl � eS 1 1.c6 � dS 12.c7+
�cS 13.g3 11a4 14.lI c6 �xa2 IS.: xe6
gS 16.:d6 :d2 17 .e6 � xc7 IS.e7, y las
negras abandonaron (Geller/Kcirpov,
Campeonato de la URSS, 1 976).
Solucion nO 22:
I . ... 'ii'dS+ ! ! 2.cxdS i. xdS+ 3.� h2 � g2+
4.� hl l:t e2+ S.'ike4 i. xe4+ 6.':f3 i. xf3
mate (Hesse/Jablonski, correspondencia'
1 984- 1 987).
Solucion n° 23:
I
'ike3+! ! 2.i. xe3 ': xe3+ 3.� xg4
i. cS+ 4.� gS (si 4.�h4 i.e7 mate) 4 . ...
h6+ (si 4 ... �g7 5 J:th l ) S.� xh6 ':eS! y
las blancas abandonaron. No hay fo�a
de evitar el doble mate con ':h5 y ..tf8
.
(Clfuentes/Zviaginsev, Wijk aan Zee '
1 995).
•

...

Solucion nO 24:
l.'iix17+ ! ! , y las negras abandonaron,
pu�s a 1 . .. 'iVxf7 0 �xf7 sigue 2.d7, Y el
peon corona (Shariasdanov/Zarubin '
Rusia, 1 998).

AL D iA
• TARBES (Francia)

3 - 5 abril
S . Suizo, 9 rondas
Premios : 2 5 . 000 francos f. ;
1 ° 5 . 000 etc .
Participacion de GM y MI
Inscripcion : 200 ff; men. 20, 1 00 ff
S r. Jean Jacques Varmot
Tfno. 00 33 5 62 3 7 98 44
Sr. Georges B umgartner
Tfno. 00 33 5 62 36 40 95
Sr. Philipp e Phalipp o u
Tfno. 00 33 5 62 93 1 2 97
Fax 00 33 5 62 44 1 8 47

• HUE TOR VEGA (Granada)

4 de abril (A partir 1 0 h . )
( 2 5 ' por jug.)
Abierto «Ciudad de Huetor Vega»
S . Suizo, 8 rondas
Premio s : 1 7 5 . 000 pta. total
Inscripcion : 500 pta. hasta 1 5min.
antes del comienzo
Tfno. 958 50 23 87

• ZARAGOZA

F estival de Aj . IberCaj a . XI Memorial Dr. Rey Ardid
4 - 1 1 abril
S . Suizo, 9 rondas (40j ug'/2h+ I h fi
nal)
Premios : 1 . 900. 000 pta. total;
1 ° 400 . 000, 2° 3 0 0 . 000, 3 ° 200.000
etc. 1 5°
Inscripcion: 6 . 000 pta. F echa limi
te : 29/3
Tfno.lfax 976 73 06 2 0
Y 976 2 1 66 3 7

• MADRID

1 3 , 1 4, 1 5 , 1 6, 1 9, 20, 2 1 , 22 Y 23
abril
V Tomeo Alameda de Osuna
S . Suizo, 9 rondas
Premios : 1 ° 6 0 . 000, 2° 3 0 . 000, etc .
Inscripcion: 4 . 000 pta . ; partic . edi
cion 1 99 8 , 3 . 000; socios, 3 . 000 .
C aj a Madrid (hasta 1 2/4) cta. 203 8/
1 76 8/60003 5 1 400 a nombre de Asc .
Ajedrez Cultura y Deporte y " co
municacion de la inscripcion a los
organizadores "
Federacion Madrileiia
de Aj edrez
.
(9/4)
P ayaso Fofo, 1
(N uevo Estadio V allecas)
2 8 0 1 8 Madrid
Tfno. 91 477 27 2 2
(I-v, 1 8 a 2 1 hs.)
C entro Cultural

Teresa de C alcuta
Pza. N avio, sin
(Alameda de Osuna)
Viernes de 1 8 a 2 1 hs.
Sr. Luis Maseda,
tfno. 9 1 747 58 69
Sr. Roger Zamora,
tfno. 91 747 17 05
e-mail: maseda@net64.es

• TIE BAS (Navarra)

24 abril
IV Tomeo Aj . Premio «Villa de
Tiebas»
S . Suizo, 8 rondas (20' con 1 5 ' des
c anso)
Premio s : 1° 6 5 . 000 pta . ; 2° 40. 000
etc .
Inscripcion: 1 . 5 00 pta . . Hasta cade
tes, 500. GM y MI gratis . Hasta 22/
4 - 20 hs.
Federacion Navarra de Aj edrez
Tfno. 948 42 78 89

• BOADILLA DEL MONTE

(Madrid)
24 - 25 abril
II Torneo Intemacional y Escolar
«Mirabal»
Premios Internacional : 1 ° 3 5 0 . 000,
2° 200. 000, 3 ° 1 5 0 . 000 pta.
Premios Escolar, en libros/discos/
mat. aj edrez y trofeo: 1 ° 1 5 . 000, 2°
1 0. 000, etc .
Inscripcion: 3 . 000 pta. (hasta 1 5/4)
y 4 . 500 (del 1 6-22/4) ; juv. y vetera
nos, 1 . 500 (hasta 1 5/4) y 3 . 000 ( 1 622/4) ; benj amin, alevin, infantil y
cadete, 500 (hasta 1 5/4) y 700 ( 1 622/4) . Elo FIDE >2300, gratis . Sal
vo cat. benj amin, alevin, infantil y
cadete, la inscrip . incluye ticket de
comida. Caja Madrid, cta. cte . nO
203 8/2265/45/6000 1 042 1 5 . Plazas
l imitadas
C olegio Mirabal
c/ Monte Almenara sin
2 8660 Boadilla del Monte (Ma
drid)
Sr. Jose Martin Leon,
tfno. 9 1 633 17 11 Y 9 1 638 26 2 9
(noches de 2 1 a 2 2 , 3 0 hs.)
Fax 9 1 633 1 1 94
E-mail:
aj edrez@colegiomirabal.com

• MOSTOLES (Madrid)
1 - 2 mayo

IX Ab ierto Int . Aj edrez Activo
«Villa de Mostoles»
S . Suizo, 9 rondas
(2 5 ' por j ug. a finish)
Premios : 1 ° 1 20 . 000 pta. ; 2° 90.000;
etc .
Inscripcion : 2 . 000 pta . ; may. 65 y
men. 1 4 , 1 . 500; socios, 1 . 5 00; Elo
+2400, gratis
Limite 200 participantes
Federacion Madrileiia de Aj edrez
Sr. Huerta
Tfno. 91 618 18 3 7 (con testador
autom.)

• ALCOY (Alicante)
1 5 mayo
XIII Abierto Int. «Ciudad de Alcoy»
S . Suizo� 7/8 rondas (2 5 ' por jug . )
Premios : 1 ° 1 00 . 000 pta., 2° 7 5 . 000,
etc .
Inscripcion: 2 . 000 pta. ; juv . 1 . 5 00;
meen. 14 afios y Elo FIDE +23 5 0,
gratis
Club de Aj edrez Alcoy
Tfno. 96 533 81 65

• E CIJA (Sevilla)

2 9 - 30 mayo
III Abto . Int. « Ciudad de Ecij a»
Premio s : 1 ° 1 00 . 000, 2° 7 0 . 000, etc .
Inscripcion: 1 . 000 pta . ; locales 500;
GM Elo +25 00, MI Elo +2400 y MF
Elo +2 3 00 , ayuda aloj amiento . Pla
zas limitadas con posibilidad de
estudiar otras condiciones .
Federacion S evillana d e Aj edrez
c/ Benidorm, 5 * 4 1 00 1 S evilla
Tfno. 95 422 09 54
Fax 95 4 1 2 35 1 5
Movil 606 1 4 70 2 3
Patronato Mun. d e Deportes de
Ecij a
Tfno. 95 483 59 53
Fax 483 34 66

• ANDO RRA

26 de j unio - 4 j ulio
XVII Abierto Int. d'Escacs Andorra
S . Suizo, 9 rondas . Valido obten
cion normas/rating FIDE
Sr. Benet Pantebre
42, Av. Meritxell
Tfno. y fax 00 376 82 27 2 5
Sindicat d 'Iniciativa
8, c/ Dr. Vilanova
Tfno. 0 0 3 76 82 02 14
FEVA

: : JPQ-E 65

AL DiA
Apartat C o rreus n° 2009
Andorra la Vella (Princip. Ando
rra)
Fax 00 376 82 27 25, 82 58 23
y 82 02 25
e-mail :
feva@correu.solucions.ad

• BENASQUE (Huesca)

6 - 1 5 Julio
XIX Abierto Internacional
«Villa de B enasque»
S . Suizo, 1 0 rondas . Ritmo olimpi
co
Valedero norma y Elo FIDE/FEDA
Premios: 1 . 6 5 0 . 000 pta. total; 1 °
400 .000, 2° 3 00 . 000, 3° 200. 000,
etc . 3 0°
Inscripci6n : 5 . 000 pta. ; GM, MI Y
Elo FIDE +2 3 5 0 gratis . Especial
para menores en grupo s . C ierre ins
cripciones e l 3 0 de junio 0 limite
480 participantes .
Informacion/inscripcion general :
C asa de la C uItura de Benasque
Tfno. 974 55 12 89
( 1 1 - 1 3 Y 1 7 ' 2 0 h s.)
I n fo r m a c i o n /i n s c . t i t u l a d o s ,
FIDE y grupos :
Juan Miguel Royo Fernandez
Tfno.!fax 976 21 61 82
( 1 0- 1 4 y 20-22 h s.)

• BALAGUER (Lleida)

1 6 - 24 julio
4° Abierto Int. «Ciutat de Balaguer»
S . Suizo, 9 rondas
Premios: 1 . 2 3 5 . 000 pta. total; 1 °
2 5 0 . 000, 2° 1 5 0 . 000, 3° 1 00 . 000
etc .
Inscripci6n: 5 . 000 pta . ; men . 1 4
alios, 2 . 000; j ug . Elo FIDE +23 5 0
gratis
Casal de Cultura i Joventut
Sr. Pep Angerri ( 1 8 a 21 h s .)
Tfno.!fax 973 44 58 57
Sr. Jordi Prio
(Miercoles y j ueves, 2 1 a 23 hs.)
Tfno. 973 45 05 33
e-mail: j p rio@xtec.es (particular)
y cebala@tinet.fut.es
(C.E.Balaguer)

• SITGES (Barcelona)
1 6 - 1 4 julio
XXV Abierto Internacional
S . Suizo, 9 rondas (valido Elo cata
bin, espaliol y FIDE)

66 � � JPQ-E

Premios hasta 1 5 clasificados
Sr. D.Marcet, tfno. 93 894 01 74
( 1 0 a 14 hs.)
Sr. Aalbersberg, tfno. 93 894 53
63 (20 a 22 hs.)
Fax 93 894 31 1 0
e-mail:
casino.p rado@arrakis.es
web I nternet: www . a rraki s . e s/
--casino.prado

• HUESCA
1 7 Y 1 8 julio

XI Abierto - San Lorenzo'99
S . Suizo, 8 rondas y 5 0' jug . a finish
Premi o s : 7 5 0 . 0 00 pta. tota l . 1 °
1 00 . 000, 2° 9 0 . 000, 3° 8 0 . 000 etc .
2 5°
Inscripci6n: 2 . 5 00 pta. ; socios C lub,
1 . 000; hasta 1 5 alios , 1 . 500; Elo
F IDE >23 5 0, gratis . Fecha limite:
14 j ulio
Casino Jaque. Circulo Oscense
P. Navarra, 4
22002 Huesca
T fn o . 974 2 2 18 86, 2 1 0 608 Y
2 10612

• L A RODA (Albacete)

24 y 25 julio
XXVI Torneo Feria
S . Suizo, 9 rondas (2 5 ' por jug . ) .
Premios: 1 . 5 0 0 . 000 pta. total; 1 °
3 00 . 000, 2° 200 . 000, 3° 1 5 0 . 000
etc .
I nscripci6n : 3 . 000 pta. ; men. 1 8
alios 2 . 000; Elo +2 3 5 0 gratis. Caj a
Rural d e La Roda (Albacete), cta.
n° 3 1 2 8/5 6801 1 61020 1 0 1 8904 (has
ta 20 de j ulio)
Sr. Andres Martinez C eb rian
Tfno. 967 44 04 49 (14 a 15 h s.)
Fax 967 44 14 88

• CIRCUITO GADITANO DE
AJEDREZ

• CADIZ

1 0 - 1 6 mayo
50 Aniversario Pelia Gaditana
S . Suizo, 7 rondas (4 hs./partida)
Premio s : 200. 000 pta. ; 1 ° 6 0 . 000
etc . 1 0°
I nscripci6n : 1 . 5 00 pta . ; men . 1 8
alios, 500. Ingreso en Unicaj a 2 1 03 1
40 1 5/60/3 0 1 5 0 5 8 2 1 2
Sr. Gustavo Gaviria
Apto. 604 - 1 1 080 C adiz
• EL GASTOR

2 6 y 27 j unio
Abierto «C iudad E I Gaston>
Premio s : 1 ° 5 0 . 000 pta. etc . 1 2°
Inscripci6n: 1 . 1 00 pta.
Ayu nta miento EI Gastor
Tfno. 956 12 38 1 5
• SAN FERNANDO
1 9 - 25 julio
Abierto « Ciudad de S an Fernando»
Premio s : 1 ° 1 2 5 . 000 pta. ; etc . 1 0°
Sr. B urgos, tfno. 956 88 59 40
• PUERTO DE SANTA MARIA
2 6 j ulio - 1 agosto
Abierto «Ciudad del Puerto S ta. Ma
ria»
S . SUi20, 7 rondas
Premios : 200. 000 pta.
Sr. F. Roman, tfno. 956 54 18 59
• CHIPIONA
1 6 - 24 agosto
Abierto de « Chipiona»
S . Suizo, 8/9 rondas
Premios : Faro de Chipiona de Bron
ce
Inscripci6n: 2 . 000 pta.
Sr. Antonio Pinero, tfnos. 956 3 7
08 80 y 9 5 6 8 5 68 5 5
• CHICLANA
6 - 1 1 septiembre
Abierto «Ciudad de Chiclana»
S . Suizo, 6/7 rondas
Premios: 200 . 00 pta . ; 1 ° 25 . 000 etc .
8°
I nscrip c i 6 n : 1 . 5 0 0 pta . ; sub- 1 6 ,
1 . 000
Sr. Jose M aria, tfnos. 956 40 1 7
94 y 956 53 2 0 80
• ROTA
1 2 septiembre
Abierto «Castillo de Luna»
S . Suizo, 617 rondas
Premios : 1 3 2 . 000 pta . ; 1 ° 3 5 . 000
1 0°
Inscripci6n: 1 . 8 00 pta.
Sr. Pescador, tfno. 956 81 01 4 1
,

g

