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EDITORIAL 

Madera 

En estos meses del pasado verano, algunos jugadores espa
ñoles de categoría juvenil han salido a competir al exterior. 
Francisco Vallejo, Garrido y David Martínez concurrieron 
a Varsovia, a disputar torneos infantiles anunciados como 
"mundiales", mientras Manuel Granados y Jordi de la Riva 
viajaron hasta Guarapava, en Brasil, a jugar los torneos sub-16 
y sub-18 del mismo carácter. Hubo resultados para todos los 
gustos, y de ellos tendrá el lector cumplida información en 
este ejemplar. Granados y Jordi estuvieron por debajo de las 
expectativas. Garrido y David Martínez tuvieron desempeños 
muy dignos, y Paco Vallejo realizó un espléndido torneo, se 
clasificó subcampeón mundial y pudo, con un poco más de 
suerte, haber ganado el torneo. 

Vallejo es sin duda un talento excepcional, que hay que 
mimar al máximo si queremos tener, dentro de algunos años, 
ajedrecistas españoles de élite. Hay, sin embargo, un peligro 
que se cierne sobre él; el exceso de alabanzas, repetir hasta 
el cansancio que "el futuro del ajedrez español está en sus 
manos", puede redundar en perjuicio del equilibrio psicológico 
de un chico inteligente, que entiende perfectamente lo que 
de él se dice y se escribe y que está creciendo. No sería el 
primer jugador de talento que se malogra por un prematuro 
endiosamiento, del cual él, por supuesto, sería el menos res
ponsable. Paco está en buenas manos, rodeado de gente com
petente y criteriosa, por lo que el peligro parece lejano; pero 
tal vez sea oportuna esta llamada a la moderación de las ala
banzas y los adjetivos. 

Es una lástima que la Federación Española no contribuya 
de manera más decidida a la participación española en estos 
torneos mundiales juveniles, a los que enviamos menos jugado
res de los que tenemos derecho a enviar. Hay un grupo de 
ajedrecistas jóvenes (los que hemos nombrado y otros de simi
lar talento) que tienen madera de campeones; si no contribui
mos todos a tallarla, ajedrecistas, periodistas y dirigentes de 
estos tiempos seremos responsables de una frustración que 
el futuro nos demandará. 
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INTERNACIONAL 

Ctos. Mundiales Infantiles 

Francisco Vallejo, 
Su b campeón M un dial 
de s u  categoría 

José Francisco Suárez Roca 

D el 1 al 13 de Julio del presente año se dis-
putó en Varsovia, Polonia, el Campeonato 

Mundial de Ajedrez en las categorías Sub- 10, 
Sub-12 y Sub-14,tanto masculinas como femeni
nas. 

Desde el punto de vista organizativo, hay que 
decir que los organizadores pusieron mucha vo
luntad, pero quizás tanto el alojamiento como 
la comida, dejaron bastante que desear. El local 
de juego, el Polideportivo Torwar, fue el lugar 
elegido para el desarrollo de las partidas. Hay 
que decir como anécdota que en la ceremonia 
de clausura, justo en el momento de las entregas 
de las medallas empezó a llover, y parecía que 
estuviésemos a pleno aire libre. iEs una anécdota! 

La delegación española estuvo compuesta por 
los jugadores Paco Vallejo y David Martínez, que 
participaron en el Sub-10, y Daniel Garrido que 
lo hizo en el Sub- 14. David Martínez estuvo 
acompañado por su padre y Daniel Garrido del 
fuerte jugador catalán Jordi Moreno. Paco Vallejo 
estuvo acompañado de su madre y sus dos entre
nadores, el MI Javier Ochoa y José Feo. Suárez. 

En cuando al torneo en sí, hay que destacar 
el comienzo perfecto de Vallejo, que ganó las 

cinco primeras rondas y se puso líder con medio 
punto de ventaja sobre el segundo. En estas parti-
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das Vallejo venció con una autoridad aplastante 
entre otros, al actual subcampeón de Europa, 
Sebastián Tudorie (Rumania), al tercer clasificado 
en el Campeonato de Europa, Pavel Klimsa, y 
al fortísimo jugador indio Ganguly. El juego y 
la fuerza de Paco, asombraban a propios y extra
ños. En la sexta ronda se produjo el enfrenta

miento esperado, Leroy, actual campeón de Euro
pa y Paco. Una partida llena de incertidumbre 
y apuros finales de reloj, que hicieron que Paco 
perdiese la partida. La pérdida de esta partida 
afectó a Vallejo, que en la partida del día siguien
te perdió por tiempo ante el malayo Mas, en una 
posición que como mínimo obtenía tablas. Una 
lástima. 

La fuerza y el coraje de Vallejo se pusieron 
de manifiesto en la 8ª ronda, pues se enfrentaba 
con el actual campeón del mundo, Nur, de los 
Estados U nidos. Jugando con decisión y valentía 

Paco logro la victoria y aspiraba de nuevo al títu
lo, ya que Leroy estaba jugando muy conservador 
y había cedido varias tablas. 

Un empate con el representante austriaco, 
seguido de una victoria frente al búlgaro Roussev, 
hacían concebir esperanzas de que gananqo la 
última partida todavía podía ser campeón. La 
presión y los nervios hicieron que Paco, en una 



CTOS._MUNDIALES INFANTILES 

De izquierda a derecha, Vallejo, David Martinez y el puertorriqueño Osear Coste/Ión, confraLemiz.ando 
(Foto: Felipe Martínez) 

posición posiblemente ganadora se conformara 

con un jaque perpetuo asegurándose el subcam
peonato y por consiguiente la medalla de plata. 

Primera medalla que consigue el ajedrez español 
en un torneo oficial de la FIDE. No quiero olvi

dar que Javier Ochoa ya consiguió otra, pero fue 

de bronce. 

David Martínez, mostró grandes dotes, pero 

la falta de un preparador y el hecho de ser éste 

su primer torneo fuera de España, hicieron que 

su juego se resintiera. Acabó en la posición 23, 
con 5 puntos, aunque hizo buenas partidas, por 

ejemplo la que jugó con Klimsa. Hay que señalar 
que la participación de David fue posible gracias 
al apoyo de una empresa privada, CEPSA, que 

costeó el desplazamiento y alojamiento. La Fede

ración Español pagó la inscripción. 

En cuanto al representante sub-14, Daniel 

Garrido, hay que decir que a los que no lo cono-

damos, nos sorprendió gratamente, ya que tiene 

un medio juego muy fuerte; quizás su preparación 

en las aperturas fue su mayor handicap. De todas 
maneras acabó en la 15ª posición, empatando 

con el 10ª, con 6,5 puntos_ 

En general una muy buena actuación española, 

sobresaliendo la actuación de Vallejo, que confir

mó sus grandes posibilidades. Esperemos que 

esto también lo entiendan nuestros dirigentes 

y el apoyo al ajedrez base, cuna de los grandes 

jugadores de élite, sea una prioridad. Es curioso 

observar cómo en un torneo donde podrían haber 

participado 18 representantes españoles, en las 

diversas categorías, solamente hubiesen tres y 
de ellos uno de forma privada. Creo que ya ha 

llegado el momento de que nos demos cuenta 

de que si queremos estar en la cabeza del ajedrez 

mundial, debemos apoyar a estos chicos, que son 

nuestro futuro. 
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eros. MUNDIALES INFANTILES 

7° Cto. Mundial Juvenil * Varsovia, 1-13 Julio 1991 

KLIMSA - VALLE JO 
Siciliana (820) 

1 .e4 c5 2.d3 d6 3.Ct3 e5 4.g3 g6 
5.Ag2 Ag7 6.Cbd2 Ce7 7.0-0 0-0 
8.Tel Cbc6 

Las negras han salido con 
excelentes perspectivas de la 
apertura y no tienen problema 
para efectuar las rupturas en 
'd.5' y/o 'f5'. 
9.Ctl 

Más lógico parecía 9.c3. 

9 . ••. d5 10.Ad2?!  f5! 1 1 .ed5 Cd5 
12.AgS Dd6 13.Ad2 Rh8 14.Dcl 
Ae6 15.Ah6 Tae8 
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Las negras ya tienen todas 
sus piezas activas y clara ventaja. 

16.h4 Cf6 17.Ag7 Rg7 18.Ce3 

• ••• • 
•1• • �1 

•&•.t.•1• �-- - •1 • - - - -
• • • n 

B •ft�tzJU 
ftDftm D�B 
!EJ, m � "  

18 . ... f4! 

Comienza la ofensiva contra 
el enroque blanco. 

19.Cc4 Ac4 20.dc4 e4 21 .Tdl 
Dc7 22.CgS fg3 23.De3 gf2 24. 
Rfl Cg4 

24 . .. Dh 2 25.Ch3 con alguna 
resistencia. 

25.Dc3 Cd4 26.Ah3 D h2 
(0 • 1) 

Comentarios: MI Javier 
OCHOA DE ECHAGÜEN 

VALLE JO - BERG 
Francesa (Cl5) 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.Ce2 
de4 5.a3 Ac3 6.Cc3 f5 ( 6 . . .  Cc6!) 



7.f3 ef3 8.Df3 Cc6 (8 ... Dd4!?) 
9.d5 

Parece más fuerte 9Ab5. 

9 . ... Cd4 

Era mejor tomar en 'd5'. 

10.Dt2 e5 1 1.Ae3 De7 12.0·0·0 
Df6 13.Ad4 ed4 14.Td4 

Más fuerte aún era 14.Cb5!, 
en cualquier caso las blancas 
tienen clara ventaja. 

14 • •.. Ad7 15.AbS c6 16.Tel Rt7 
17.Ac4 Rg6 18.dc6 Dg5 19.Rbl 
Ac6 20. h4! D hS 2 1.Te6 Cf6 22. 
Te7 Thf8 23. Dg3 Cg4 24.Td6 m; 
25.Af7 (1 - 0) 

Comentarios: M.I. Javier 
OCHOA DE ECHAGÜEN 

Vi�ta general de la sala de juego 

CTOS. MUNDIALES INFANTILES 

KLIMSA - D. MARTÍNEZ 
Siciliana (825) 

l.e4 c5 2.f4 Cc6 3.Cf3 g6 4.Cc3 
Ag7 5.d3 e6 6.g3 Cge7 7 .Ag2 0-0 

Otra posibilidad es 7 ... d5 
8.0-0 b6 9Ad2Ab7 10.Tul Cd4 
11.Ce5 0-0 12.Tel Dc7 13Ae3 
de4 14.Ce4 Tad8 ro, ECO. 

8.0-0 d6 9.Ae3 f5!? 

Novedad teórica. Anterior
mente se había jugador 9 ... Cd4 
10.Thl (actualmente las blancas 
prefieren 10Af2 ó 10.e5 con 
juego muy complejo) 10 ... Ad7 
ll.Ce2 Cf3 12Af3 Dc7 13.Dd2 
Tad8 14.c4 b615.g4 f516.gf5 ef5 
17.Cc3 Tfe8 18.Thel Db8 ro, 
ECO. 

Ahora las blancas no pueden 

jugar 10.d4 por 10 ... fe4 ll.Ce4 
Cf5! ganando un peón. Y si 
10.ef5 Cf5!. 

10.eS!?  de5 

Otras jugadas tampoco re
suelven los problemas de las 
negras. Por ejemplo: 10 ... Tb8 
ll.ed6 Dd6 12.Cb5 Dd8 13Ac5 
Da5 14.a4 a615.b4! Dd816.Ca7! 
Ca7 (16 ... Aal 17.Cc6! Cc6 18. 
Dal! Te8 19.Ce5 ±. Y si 16 ... 
Cb4! 17.Cc8! Tc8 18.Ab4 (18. 
d4! ±) 18 ... Db6+ 19.Rhl Db4 
20.Thl Da4 21.Tb7 ±) 17Aa7 
Ta8 18.Ac5! Aal 19.Dal con 
compensación por el material. 

Y si 10 ... b611.d4! de5 (11 ... 
cd4 12.Cd4 d5 13.Ccb5! con idea 
de Cd6 y c4 ±) 12.de5! ± debi
do a las debilidades de 'd6' y 
'g7'. 

11.feS ! 

(Foto: Felipe Martínez) 
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CTOS. MUNDIALES INFANTILES 

Paco Vallejo y su entrenador, el M.I. Feo. Javier Ochoa de Echagüen (Foto: Fernando Urías) 

A considerar 11Ac5 ef4 
12.gf4. 

11 . ... b6 

Parece mejor 11 . . . Cd4 segui
do de Cec6. 

12.CbS 

12.d4? ! cd4 13.Cd4 Ad7! +. 

12 . ... Tb8! 13.c3 

Con idea de d4. 13Af4!? . 

13 . ... a6! 14.Ca3 Ces lS.CeS 
AeS 16.Cc4 CdS! !  

Excelente sacrificio de cali
dad que exigía gran visión de 
cálculo. Si 16 . . .  Ag7 17Af4. Y 
si 16 . . .  Ac7 17Ah6 Te8 18.De2 
con iniciativa. 
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17.AdS 

De lo contrario las negras 
se quedarían con el peón de 
más. 

17 . ... DdS 18.CeS Des 19.Af4 
DdS 20.Ab8 Ab7 21.De2 

Dejando a las negras con dos 

peones a cambio de la calidad. 
21.Rf2!? Tb8 22.De2 e5 23.Tael 
Te8! +. 

21. •.. Dhl 22.Rf2 D h2 +  23.Rel 
De2 24.Re2 Th8 2S.Rd2 Td8 
26.c4? 

Error en posición perdida, 
pues el alfil apoya de manera 
decisiva el avance los peones del 
flanco de rey. 

26 . ... Ae4 27.Rel Td3 

Y las blancas abandonaron 
unas jugadas después. (O - 1) 

Comentarios: Victoriano 
GALLEGO 



CTOS. MUNDIALES INFANTILES 

Paco Vallejo 

El nmo menorquín, de 8 años de edad, 
Francisco Vallejo Pons, acaba de ganar para 
España la primera medalla en una competición 
individual oficial de la FIDE, el Campeonato 
Mundial Sub-10, donde se clasificó brillante
mente en segundo lugar. 

Este hecho nos mueve a algunas reflexiones 
a los que seguimos de cerca el ajedrez español. 

Paco fue "descubierto" hace un par de años 
por Miguel Illescas, cuando efectuó unas simul
táneas en Menorca; Paco tenía 6 años y gracias 
a algunas gestiones de nuestro G.M. y de la 
Federación Balear se consiguió que jugara, un 
año después, el Campeonato Mundial Sub-10, 
en Fond du Lac (Wisconsin-EEUU). Quedó 
clasificado en cuarto lugar con tan sólo 7 años 
y demostró sus grandes cualidades para el 
ajedrez. La FEDA, enterada de este resultado, 
guardó silencio. Ni una felicitación, ni una 
oferta de ayuda, nada. Afortunadamente para 
Paco, un industrial catalán, Tristán Xancó, 
entusiasta del ajedrez y organizador del torneo 
"Ciudat Vella'90", hizo una oferta para ayudar 
al joven en su carrera ajedrecística. Cuando la 
noticia salió en la prensa menorquina, la Fun
dación "Rubió, Tuduri, Andromaco" hizo otra 
oferta que fue finalmente aceptada por la fami
lia Vallejo, que le garantizaba, entre otras 
cosas, ayuda para la adquisición de material 
ajedrecístico, para torneos y para su entrena
miento, de momento a cargo de este cronista. 
El progreso de Paco en este último año ha sido 
magnífico, logrando el segundo lugar en el 
Mundial Sub-10, demostrando un alto nivel 
ajedrecístico, extraordinario en una persona de 
su edad. Incluso pudo haber competido en la 
categoría superior, Sub-12, con posibilidades 
de éxito, pero, claro está, cada cosa a su tiem
po. La FEDA volvió a comportarse no dema
siado bien, aunque un poco mejor que el año 
pasado; ofreció (verbalmente, a sus padres el 

M.I. Javier Ochoa de Echagüen 

pago del pasaje de Paco a Varsovia (los niños 
pagan medio billete) y el de un acompañante. 
Nada de gastos de estancia y menos de un en
trenador que le acompañe; incluso, enterada 
de que iría acompañado por su madre y por 
este cronista como entrenador, envió un fax a 
la organización diciendo que iría acompañado 
de un familiar y "un periodista". El torneo acabó, 
Paco ganó una medalla de plata para España, 
y hoy, un mes depués, de nuevo silencio de la 
FEDA, ni una llamada de felicitación, nada. 
lCómo queremos que en España surja una 
figura que entre en la élite mundial y catapulte 
el desarrollo del ajedrez en España si la FEDA 
descuida el ajedrez infantil y juvenil? 

Si Paco prosigue con su progresión actual 
puede ser uno de los mejores jugadores del 
mundo en unos 10 años, y no sólo él; otros juga
dores infantiles han mostrado excelentes cualida
des y sin embargo la FEDA no participa oficial
mente en los mundial infantiles organizados por 
la FIDE. Incluso está permitida la presencia 
de tres representantes por país en cada catego
ría, tanto en masculina como en femenina. 

Está claro que con la actual política de la 
FEDA, nuestros jóvenes talentos quedan margi
nados y desamparados. Es necesario un cambio 
radical sobre la promoción de nuestros jugado
res, o tal vez mejor un cambio radical en la di
rección de la FEDA. 

Historial 

Nacido en Es Castell (Menorca) el 21 de Agosto 
de 1982. 
1990, Campeón de Baleares escolar y cadete 

42 Mundial Sub-10, Fond du Lac (Wiscon
sin, EEUU) 

1991, Campeón de Menorca de 1 ª Categoría 
Sub-Campeón Mundial Sub-10, Varsovia 
(Polonia). 
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/NI'ERNACIONAL 

Hambur&o 

Yusupov, 
en gran momento 

G.M. Zenón Franco 

El torneo de Hamburgo de 1991, que 
parece dar a Alemania una mayor pre
sencia en los torneos de importancia, tras 
el de Munich de hace varios meses, cul
minó con una clara demostración de su
perioridad del semifinalista del torneo 
de Candidatos, Artur Yusupov. Sólo ce
dió tres tablas(!) y obtuvo diez victorias, 
con su estilo posicional, salvo alguna ex
cepción como en Lobron/Yusupov. 

Del resto de los participantes merece 
destacarse la recuperación de Wahls tras 
su decepcionante actuación en Munich; 
aquí culminó invicto, con siete victorias. 
Bastante opaca en cambio la actuación 
del mayor Elo del torneo, el soviético 
(?) Jalifman, actualmente radicado en 
Alemania. Yusupov: "Yo, a éste, le doy" (Foto: G.Hemández) 

HANSEN - WAHLS 
India de Rey (E90) 

1 .P4D C3AR 2.P4AD P3CR 3. 
C3AD A2C 4.P4R P3D 5.C3A 
0-0 6.P3TR P4R 7.PSD 

La variante 6.P3TR, está 
teniendo un resurgimiento pro
ducido, en parte, por la popula
ridad de la posición surgida de 
la Benoni tras l .P40 C3AR 
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2.P4AD P4A 3.P50 P3R 4. 
C3AO PxP 5.PxP P30 6.P4R 
P3CR 7.P3TR A2C 8.C3A etc., 
a la que se puede llegar si las 
negras juegan el golpe 6 . .. P4A; 
al haber optado por 6 . . .  P4R se 
llega a situaciones menos cono
cidas, donde por lo general las 
blancas enrocan largo, y avanzan 
el PCR para que la ruptura 
temática negra en 4AR les oca
sione la apertura de la columna 

CR, y les quite control sobre la 
vital casilla 4R. 

7 .... P4TD 8.ASC C3T 9.C2D 

Las blancas no han tenido 
éxito con otras continuaciones 
como 9A30 P3T 10A3R C4T 
11 .020 C4A 12A2A C5A! 13. 
TIT! (si 13.AxCR PxA 14.0xP 
P4A las negras toman la inicirtti
va con excelente compensación) 
13 . . .  P4A 14.PxP? ! (mejor es 



HAMBURGO 

Hamburgo, 1991 * Cat. 11 (2513) GM=8� 

Nll Jugadores 

l. GM Yusupov (URSS) 
2. GM Wahls (Ale) 
3. GM C.Hansen (Din) 
4. GM Lobron (Ale) 
5. GM Piket (Hol) 
6. MF Müller (Ale) 
7. GM Jalifman (URSS) 
8. MI P.Cramling (Sue) 
9. GM Kindermann (Ale) 

10. MI Maus (Ale) 
11. GM Bischoff (Ale) 
12. GM Knaak (Ale) 
13. MI Wegner (Ale) 
14. MI Wirthensohn (Sui) 

14AxCD PxA 15.0-0-0 ;t; según 
Gulko) 14 . . .  AxP 15AxA?! PxA 
16.RlA e5R! 17.exe Pxe 18. 
ele y aquí las negras podrían 
haber tenido ventaja con 18 . . .  
P4e! 1<(.PxP D2D y 20 ... D lA; 
las negras han logrado su ruptu
ra temática y a la vez activar sus 
piezas sin ceder nada a cambio, 
Gulko/Shirov, Groninga 1990. 

Tampoco 9.D2A P3T 10A3R 
elR 11 .D2D R2T 12A3D 
P 4AR parece satisfactorio, y las 
negras tuvieron posición favora
ble en Shamkovich/Liberzon, 
Lone Pine 197S, tras 13.PxP PxP 
14.eleR ese ! lS.0-0-0 exA + 
16.Dxe P5T etc. ; las piezas 
negras tienen mucha movilidad, 
dominando el centro, mientras 
ambos reyes están poco seguros. 

9 .... P3A 10.P4CR 

Esto fue jugado hace muy 
poco tiempo, en Herson 1991. 
La partida Skaev /Minasian tuvo 
el siguiente desarrollo: 10 ... P3T 
11A3R A2D 12.A2R e2A 13. 
P4TR PxP 14.PRxP! P4eD (las 
blancas estarían claramente 
mejor tras 14 .. . eRlR 15.PST 

Rating 1 2 3 4 5 6 7 

2605 e Yz Yz 1 1 1 Yz 
2560 Yz e 1 1 1 Yz Yz 
2565 Yz o e Yz 1 Yz 1 

2545 o o Yz e Yz 1 Yz 
2550 o o o Yz e Yz Yz 
2425 o Yz Yz o Yz e 1 
2640 Yz Yz o Yz Yz o e 
2470 o Yz Yz o o o 1h 
2515 o Yz Yz 1 Yz Yz 1 

2400 o o o o Yz o o 
2495 o lfi o o o Yz Yz 
2515 o o o o o 1 o 
2435 o o o o o 112 o 
2460 o o o o o o 

P4eR 16.C2-4R etc.) lS.PSe 
PTxP 16.PTxP e2T 17.PxP 
exPeR 18.P6e y 1-0 en 33 j .  La 
maniobra C2A-P4CD es eviden
temente insuficiente para crear 
contrajuego; Wahls se reserva 
las opciones más activas e4A 
y ese con su siguiente movi
miento. 

10 .... A2D 11.D3A 

Muy original; la dama puede 
dirigirse rápidamente a la co
lumna TR tras el avance P4TR, 
sin embargo las negras tienen 
recursos suficientes para contra
golpear sobre el rey blanco. 

11. ... C4A 12.C3C C3T 13. 
A3D?! 

¿Qué hubiera hecho Wahls 
si Hansen hubiera jugado 13. 
e2D? Tal vez 13 . .. e4A, pero 
también tenía a su disposición 
13.. .. P5T!?. No en cambio 13. 
CxP? ese ganando material. 

13 .... ese 14.TlD 

Las blancas no enrocan largo 
por temor a PST-6T, pero se 
nota ya descoordinación entre 

o 

8 9 o 1 2 3 4 Total 

1 1 1 1 1 1 1 111h 
Yz Yz 1 Yz 1 1 1 10 

Yz Yz 1 1 1 1 1 91h 
1 o 1 1 1 1 1 81h 
1 Yz Yz 1 1 1 1 71h 
1 Yz 1 Yz o Yz 1 7 
Yz o 1 Yz 1 1 1 7 
e 1 1 1 Yz 1 1 7 
o e Yz 1h o Yz 1 61h 
o 1h e Yz 1 1 1 41h 
o Yz 1h e Yz Yz 1h 4 
Yz 1 o Yz e Yz Yz 4 
o Yz o Yz Yz e Yz 21h 
o o o Yz Yz Yz e 11h 

sus piezas, y el avance del PTR 
es un sueño. 

14 . ... P5T 15.ClA P3T! 

Sólo ahora las negras expul
san al ASe, para poder preparar 
el avance del PAR, obligando 
a elegir una sola diagonal. 

16.A4T P6T 17.P3C PxP 18.CxP 

CSxC 19.PAxC 

No 19.PRxC? P4CR 20A1e 
PSR ganando. 

19 . ... D4T+ 20.RlA C2T! 

No es posible ahora 21A 7� 
TRlR 22AxP? D3e y el alfil 
está copado. 

21.C2R C4C 22.D3R 

iB • B�B 
•t•..t•:t• 

• �.. ..� 1� . .� � " 
u &ft• -. � ia - -

B •:n:•:n:n 
llft•ll� •:n: 
ftB •tz:JD B 
• •§•wB§ 
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HAMBURGO 

MaJhias Wahls: recuperación 

Las blancas retrasan la rup
tura citada, por medio del ata
que a 5CR, pero las negras 
"combinan lo útil con lo agrada
ble", al defenderse y activar su 
dormido AR. 

22 . ... A3AR! 

Rumbo a 3CD. 

23.P3A AlD 24.AlR 

Si 24A2AR, las negras lle
gan a romper con 24 . . .  P4A y 
el P3A cae tras, por ejemplo, 
25.PRxP PxP 26.P4T P5A etc.; 
y si 24. A3C A3C con idéntico 
resultado. Si ahora 24 ... D2A? 
25.P4T y si 24 ... D3C 25.DxD 
AxD 26. R2C recomponiendo 
la posición; Wahls elige un ca
mino más fuerte. 

24 • ... A3C! 25.AxD 

Tras 25.DIA D2T 26.R2C 
P4A y las negras han llegado a 
abrir el "enroque" blanco, por 
ejemplo, 27.P4T? TDlA 28.DlC 
CxPA! 29.RxC PxPR + 30.RxP 
AxP etc. 

25 . ... AxD 26.A4C 

Provocando 26 ... A4AD 27. 
AxA PxA 28.R2C donde el PD 
libre da un juego aceptable a las 
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blancas, pero las negras tienen 
otras ideas. 

26 . ... P4A! 27.PCxP PxP 28.C3C 

Claro que tanto 27 AxPD 
como 28AxPD serían contesta
das con PxPR con ataque de 
mate. 

28 .... PxP 29.CxP TxP+ 30.R2R 
ASD 31.CxC T7A+ 32.RlR PxC 

La debilidad del PTD, y la 
situación precaria del rey blanco 
definen la posición, teniendo 
además las negras, momentá
neamente, ventaja material. 

33.A2R TDlAR 34.TxA 

Si 34AxPD TxA + 35.RxT 
TIA + 36.RlR (36.R3D? A4C + 
y mate) 36 .. . TxP y el PT decide, 
mientras se amenazan varios 
mates con la pareja de alfiles. 

34 . ... PxT 35.AxPD P6D! 

Wahls conduce la lucha con 
extrema contundencia y elegan
cia. 

36.AxPD TxP 37 .AxT RxA 38. 
TIA+ R2R 39.RlD T7T 

Y las blancas abandonaron. 
(0 • 1) 

Comentarios: G.M. Zenón 
FRANCO 

LOBRON - YUSUPOV 
Holandesa (A87) 

1.P4D P4AR 2.P3CR C3AR 3. 
A2C P3CR 4.P3C A2C 5.A2C 
0-0 6.C3AR P3D 7.0-0 DlR 8. 
P5D P3A 9.P4A C3T 10.C3A 

Si el orden hubiera sido 
diferente, desarrollando en pri
mer lugar el C3AD, teniendo 
el AD en IA, las blancas ha
brían jugado 10A3TD!,  que no 
solo limita al C3TD, sino que 
también ejerce una eficaz labor 

en la diagonal 3TD-8AR al 
molestar el avance P4R negro. 
Así se jugó en la partida modelo 
Kárpov /Malaniuk del Oo. sovié
tico 1988, que tuvo un camino 
ligeramente diferente, sin haber
se jugado P5D de las blancas. 
Kárpov jugó 10.D3D y tras 10 . . .  
A2D 11.TRlR TlD 12.TDlD 
RlT 13.P4R! y obtuvo neta 
ventaja. 

10 . ... A2D 1 1.TlA TlD 

En Kaspárov /Malaniuk del 
citado campeonato soviético, las 
negras optaron por 11 . . .  P3T 
(para tener controlado el salto 
C5CR, y también para eventual
mente jugar P4CR y D3C) y tras 
12.P3R TIA 13.C4D D2A 
14A3TD PxP 15.CxPD CSR! 
16.P3A C5-4A 17.CSC AxC 
18.PxA C2A 19.CxC TxC 20. 
AxC PxA 21.P4A se acordó el 
empate. Pero ya entonces se 
sugirió la mejora 12.C4D, para 
jugar el PR a la cuarta línea; 
tras 12. . .  TIA 13.020 D2A 
14.P4R y el juego se abre en 
favor de las blancas, o bien 13 . . .  
C4A 14.P4CD CDSR 15.CxC 
CxC 16AxC PxA 17.C6R AxA 
18.DxA AxC 19.PxA T3A 20. 
D4D TxP 21.DxPT con posición 
preferible de las blancas. 

El movimiento P3TR debilita 
la posición del rey negro de 
modo significativo, por lo que 
Yusupov prepara el oportuno 
P4R. 

12.A3TD C4A 13.C2D P4TD 

Ahora se amenazaba 14. 
P4CD, descolocando el C4A. 

14.P4CD PxPC 15.AxP P4R! 

Y ahora las blancas deben 
tomar una difícil determinación 
con respecto a la estructura de 
peones, dejar los centrales ne
gros sin tomar en 6R • parece 
bueno para el segundo jugador 
que está jugando una India de 



Rey con su avance P4AR ya 
hecho, y el flanco dama aún sin 
progresos de parte de las blan
cas; pero capturar en 6R, tras 
16.PxPa.p. AxP crea una debili
dad en 4AD y piezas torpes, 
pudiendo las negras mejorar su 
posición con ese-4R ó C2D-4R 
con excelente juego. 

16.e3e exC! 17.PxC P4A 18. 
A3TD PSR 

El juego negro se desarrolla
rá en el flanco de rey, mientras 
las blancas tienen a su disposi
ción el ala dama, y hacia allí 
dirigen sus fuerzas. 

19.A2e ese 20.P3T e4R 21. 
D2D D2R 22.TlT P4T! 

Se amenaza 23 ... PST y si 
23.P4T seguirá 23 ... ese para 
24 ... P6R y las rupturas en 5AR 
ó 4eR negras son inevitables, 
por lo que Lobron decide tocar 
el flanco "intocable" según las 
reglas. 

23.TIT AlA 24.P4A PxPa.p. 
25.PxP PSA 26.PxP 

Si 26.P4eR podría seguir 
26 .. . PxP 27.PTxP AxP 28.PxA 
P6A seguido de 29 . . .  DST y el 
ataque negro es decisivo. 

26 . •.. A3T 27.C2R DST 

La estructura de peones de 
las blancas se encuentra deterio
rada, y el rey también tiene 
problemas. Lobron busca con
traatacar sobre el flanco dama 
a costa de ceder su pieza más 
activa. 

28.Axe PxA 29.D3R TxPA! 30. 
Dx PA 

Es claro que 30.exT? Axe 
31.DlR no es muy enérgico, y 
tras 31... D4e 32.P4T A6R + 
33.Rl T D5A para P4eR las 
negras tendrían buenas perspec
tivas; pero 30.DxPR parece 

interesante, manteniendo la 
dama centralizada. 

30 .... TSD! 31.D6C 

Si 31.CxT A6R + 32.R2T 
AxP! 33AxA ASA+ 34.RlC 
D6e+ 35A2e A6R+ y D5T + 
con mate. 

31 . .•. A6R+ 32.R2T RlT!? 33. 
CxT?! 

Salió del jaque, y si 33. 
DxPeR T1C y 34  ... TxA+ segui
do de mate, pero era interesante 
33.07 A ! para 34.T8T con juego 
complejo. 

33 . ... AxP! 34.AxA? 

Era única 34.Dx'f + DxD 35. 
AxA, pero tras 35 ... PxC la posi
ción blanca es crítica debido a 
su expuesto rey. Se amenaza 
tanto 36 . .. DlC+ como 36 . . .  
ASA+ seguido de 37 . . .  DST etc. 

34 . ..• ASA+ 35.RlC D6C + 36. 
A2C A6R+ (0 • 1) 

Comentarios: G.M. Zenón 
FRANCO 

HANSEN - JALIFMAN 
Inglesa (A25) 

1.c4 eS 2.Cc3 d6 3.g3 Cc6 4.Ag2 
g6 S.e4 Ag7 6.d3 Cd4 7.ece2 
ee6 8.Ch3 Ce7 9.CgS Cc6 10. 
exe6 Axe6 ll.Ae3 Dd7 12.h4 hS 
13.Dd2 a6 14.Tcl 0-0 1S.Ah6 bS 
16.Axg7 Rxg7 17.0-0 bxc4 18. 

HAMBURGO 

dxc4 as 19.b3 a4 20.b4 a3 21.f4 
Ag4 22.bS eaS 23.fS c6 24.Af3 
f6 2S.Axg4 hxg4 26.fxg6 Rxg6 
27.TIS De6 28.bxc6 Cxro 29.Tcfl 
Tab8 30.Ddl Rh7 

31.Cf4 exf4 32.Dxg4 DxfS 33. 
DxfS + Rh8 34.DhS+ Rg7 3S. 
gxf4 Th8 36.Dg4 + Rt8 37.Dd7 
Ce7 38.eS dxeS 39.Dd6 Rt7 40. 
fxeS Thg8 + 41.IU2 (1 • 0) 

B: KINDERMANN 
N: YUSUPOV 
Española (e97) 

1.e4 eS 2.et3 ec6 3.AbS a6 4. 
Aa4 Cf6 S.0-0 Ae7 6.Tel bS 7. 
Ab3 d6 8.c3 0-0 9.h3 eaS 10. 
Ac2 cS ll.d4 Dc7 12.Cbd2 Td8 
13.dS c4 14.efl Cb7 1S.Cg3 aS 
16.Ch2ecS 17.f4 b4 18.et3 Tb8 
19.cxb4 axb4 20.b3 c3 21.fS Aa6 
22.ehl Tdc8 23.Cf2 Da7 24.g4 

. •• -�· 
u • •tm,1 u •  a m 
.t..• • • •  
• llftmft• 

m Bft•ftB 
Bftm •tuBft 
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24. . .. Cfxe4 25.Axe4 Cxe4 26. 
Txe4 c2 27.Del Des 28.a3 DxdS 
29.axb4 Ab7 30.Te3 Ad8 31.Td3 
Dc6 32.bS DxbS 33.Cd2 Ab6 
34.Te3 Axe3 35.Dxe3 Dc6 36.Rfl 
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Dg2+ 37.Rel Dgl+ 38.Re2 Ag2 
39.Dd3 dS 40.Dg3 e4 41.DeS 
Txb3 (0. 1) 

JALIFMAN - KNAAK 
Reti (A04) 

l.Cf3 e6 2.g.l b5 3.Ag2 Ab7 4.0-0 
Cf6 S.b3 Ae7 6.e4 bxe4 7.bxe4 
De8 8.Cc3 Ca6 9.d3 0-0 10.e4 
d6 11.Tbl Cd7 12.d4 Cb6 13. 
Ah3 c6 14.Cd2 Ce7 15.eS dxeS 
16.dxeS Aa6 17.Dg4 Dd7 18.Tdl 
Ce8 19.Cf3 Dc8 20.Afl f5 21.Df4 
e5 22.a4 Ce7 23.aS Cd7 24.CbS 
AxbS 2S.cxbS CdS 26.De4 Dc7 

!E B -�· 
• ••• •1 

• •t• • 
n .ft t�HiiA n t g u ••u in 
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27.TxdS exdS 28.DxdS+ Rh8 
2 9.AJ'I Tad8 30.e6 Cb8 31.Axe7 
TxdS 32.Ac4 Tdd8 33.Axd8 Txd8 
34.CeS Rg8 35.Cc6 Cxc6 36.bxc6 

(1 • 0) 

CRAMLING - LOBRON 
Gambito Dama (038) 

1.d4 Cf6 2.e4 e6 3.C f3  dS 4.Cc3 
Cbd7 S.Ag5 Ab4 6.e3 eS 7.cxdS 
e xdS 8.Ad3 DaS 9.Dc2 e4 10.Af5 
0-0 11.0-0 Te8 12.Cd2 g6 13. 
Axd7 Cxd714.Tael Axc3 1S.bxc3 
Cb6 16.13 Ad7 17.Ah4 Ca4 18. 
Cbl f5 19.h3 Ae6 20.g4 Tf8 
21.Ag3 Tae8 22.AeS Ce5 23.Ad6 
Cd3 24.AxfS Txf8 25.Dg2 C xel 
26.Txel Dd8 27.Dg3 bS 28.Cd2 
a5 29.e4 f4 30.Df2 b4 31.eS Te8 
32.Cbl Te6 33.Te2 b3 34.a3 gS 
3S.Del Ae8 36.Dcl Ag6 37.Cd2 
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Ad3 38.Th2 Db6 39.Cfl Txe5 
40.h4 Te2 41.Txe2 Axe2 42.Del 
De6 43.Rf2 b2 44.hxgS Rg7 4S. 
Rgl Dg6 46.Cd2 Dd3 47.Rh2 
De3 48.Cfl Axfl 49.Dxfl Dd2+ 

(0. 1) 

YUSUPOV - BISCHOFF 
India de Dama (ElS) 

l .d4 e6 2.e4 Cf6 3.Cf3 b6 4.g3 
Aa6 S.b3 Ab7 6.Ag2 Ab4+ 7.Ad2 
Ae7 8.0-0 0-0 9.Cc3 Ca6 10.Tcl 
eS 11.Af4 dS 12.CeS h6 13.exdS 
exdS 14.Cd3 exd4 lS.CbS CcS 
16.Cxd4 aS 17.CfS Te8 18.Ae3 
Cfe4 19.Cxe7 + Dxe7 20.Cf4 Dd6 
21.Ad4 Tad8 22.Tc2 CgS 23.AxcS 
bxeS 24.Dcl Ce4 2S.Cd3 Te8 
26.Axe4 dxe4 27 .CxeS Dc6 28 . 
De3 Aa8 29.Tfcl Ted8 30.Ca4 
Df6 31.Te7 Ad5 32.Cc3 Ae6 33. 
Cxe4 Db2 34.T7c2 Des 3S.TeS 
AdS 36.Cc3 Db8 37.Df4 

B:YUSUPOV 
N:WIRTHENSOHN 
Peón de Dama (003) 

(1 • 0) 

l .d4 Cf6 2.Ct3 dS 3.AgS Ce4 
4.Ah4 Dd6 4.Cbd2 Dh6 6.Dcl 
Cxd2 7.Dxd2 Dxd2 + 8.Rxd2 Af5 
9.e3 e6 10.Ae2 Ad6 1 1.Ag3 h6 
12.Axd6 exd6 13.a4 Re7 14.a5 
Cd7 lS.Thcl The8 16.Cel Te7 
17.Cd3 Axd3 18.Axd3 Tb8 19. 
Ta3 b6 20.Teal bS 21.a6 b4 
22.TaS Tc6 23.f3 Teb6 24.h4 Cf6 
25.g4 Th8 26.Tb5 Thb8 27.Txb6 
Txb6 28.g5 hxgS 29.hxgS Cd7 
30.Thl Tb8 31.Th7 Tg8 32.c3 
bxc3 + 33.Rxc3 Rd8 34.Rb4 Re7 
3S.RaS Cb6 36.Th2 Te8 37.b3 
Rd7 38.Th7 Tg8 39.f4 Re7 40. 
AbS f6 41.Ae2 fxgS 42.fxgS Cd7 
43.RbS Cf8 44.Th2 Cd7 45.Re6 
Te8 + 46.Rb7 Tb8 + 47 .Rxa7 
Txb3 48.Th8 Cf8 49.Adl Tb4 
SO.Ac2 Tc4 51.Ad3 Tb4 52.g6 e5 

S3.Af5 exd4 54.exd4 Txd4 S5.Rb6 
Ta4 56.Tg8 Ce6 S7.a7 (1 • 0) 

JALIFMAN - MAUS 
Benoni (A70) 

l .d4 Cf6 2.Ct3 cS 3.dS e6 4.c4 
exdS 5.exd5 d6 6.e4 g6 7.Cc3 
Ag7 8.h3 0-0 9.Ad3 Ad7 10.Af4 
Te8 11.0-0 bS 12.Axd6 b4 13.Ce2 
Cxe4 14.Axe4 Txe4 15.Cg3 Te8 
16.AxeS AbS 17.Tel Txel+ 18. 
Dxel Axb2 19.Tdl Ac3 20.De4 
Ca6 21.Ae7 Dd7 22.d6 Te8 23. 
Dh4 Ces 24.Cd4 Ad3 ' 

. ···�· 
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25.Ch5 Axd4 26.Dxd4 gxh5 27. 
Dxe5 Ag6 28.Td4 h6 29.Dxb4 
Rh7 30.Da4 De6 31.d7 Del+ 
32.Rh2 Tb8 33.d8=D Tbl 34. 
Tdl (1 • 0) 

KNAAK - YUSUPOV 
Nimzoindia (E34) 

l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 
0-0 S.Ad3 dS 6.Ct3 e5 7 .0-0 dxe4 
8.Axe4 Ad7 9.a3 Aa5 10.De2 Ac6 
11.Tdl Cbd7 12.d5 exd5 13.Cxd5 
Cb6 14.Cf4 De7 15.Aa2 Tae8 
16.Ad2 Axd2 17.Txd2 Ce418.Tc2 
De7 19.Tacl Aa4 20.b3 Ac6 21. 
Cd2 Cd7 22.Abl Dg5 23.Cfl Te7 
24.Ddl Tfe8 25.13 Cef6 26.Ch3 
Dh6 27.Td2 Ce5 28.Cf2 AbS 
29.f4 Cg6 30.Ad3 Axd3 31.Txd3 
b6 32.Td8 Ch4 33.Cg4 Dg6 34. 
Cxf6+ Dxf6 3S.Dd7 Rf8 36. 
Txe8+ Txe8 37.Tdl g6 38�Dxa7 



Dc6 39.Td.2 TaS 40.Dd7 Dxd7 
41.Txd7 Txa3 42.Cd.2 Res 43. 
Td5 Cf5 44.g4 Ce7 45.Td3 f5 
46.g5 b5 47.Td6 Ta2 48.e4 Tc2 
49.e5 CcS 50.Td3 c4 51.bxc4 
bxc4 52.Td4 c3 53.Cb3 Cb6 
54.Tb4 Cd5 55.TbS+ Re7 56. 
Tb7 + RdS 57 .e6 Rc8 5S. Tb5 
Cxf4 59.Cd4 Td.2 60.Tc5+ RdS 
61.Cl3 Tb2 62.Cd4 Tbl + 

B: WIRTHENSOHN 
N:HANSEN 
Inglesa (A35) 

(0 - 1) 

1.Cl3 c5 2.c4 Cc6 3.Cc3 Cffi 4.e3 
e5 5.Ae2 d5 6.cxd5 Cxd5 7.0-0 
Cc7 S.b3 Ae7 9.Ab2 0-0 10.Tcl 
b6 11.CbS e4 12.Cel Ab7 13.Cc3 
Affi 14.Aal De7 15.d3 Cb4 16.a3 
exd3 17.Cxd3 Cbd5 1S.Cxd5 
Cxd5 19.Axf6 Dxf6 20.Dc2 TadS 
21.Tfdl a5 22.AJ3 TfeS 23.Cb2 
Dg5 24.Rhl Td6 25.e4 

. ···�· g!&. �t·.t Bi� �, •. 
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25 . ... Th6 26.exd5 Df4 27.h3 
Txh3 + 28.gxh3 Dxl3 + 29.Rgl 
Te2 30.Dxe2 Dxe2 31.Cc4 Dh5 
32.Cxb6 (0 • l) 

AHLS - WIRTHENSOH 
Siciliana (B57) 

1 .e4 c5 2.Cl3 Cc6 3.d4 cxd4 
4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 d6 6.Ac4 Db6 
7.Cb3 e6 S.0-0 Ae7 9.Ag5 Ce5 
10.Ae2 � 11.Rhl Ad7 U.f4 Cg6 

13.Dd3 Tad8 14.fS Ce5 15.Dg3 
RhS 16.Tf4 TcS 17.Tafl h6 lS. 
Dh3 Rh7 19.Th4 Dd8 20.TtT4 
Th8 

21.Axb6 gxh6 22.Txh6+ Rg7 
23.Dg3 + Cg6 24.Txh8 DxhS 
25.fxg6 fxg6 26.Th4 De8 27.e5 
Cd5 2S.Tg4 Cxc3 29.Ad3 Df7 
30.Txg6+ Rf8 31.bxc3 dxe5 
32.Dxe5 Re8 33.Dh8 + (1 • 0) 

YUSUPOV - PIKET 
India de Rey (E81) 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 
d6 S.13 0-0 6.Ag5 a6 7.Dd2 Cbd7 
S.Ch3 c6 9.Cf2 b5 10.Tcl Ab7 
11.b3 Da5 12.Ae2 bxc4 13.bxc4 
Ttb8 14.0-0 AcS 15.f4 c5 16.d5 
Tb4 17.De3 Dc7 1S.Dg3 h6 19. 
Ah4 TabS 20.Rhl Cf8 21.e5 
C6h7 

22.e6 fxe6 23.Ad3 e5 24.Axg6 
exf4 25.Axh7 + Rxh7 26.Dxf4 
Cg6 27.De4 Txc4 28.Dxc4 Tb4 
29.Dd3 Txh4 39.Cfe4 Dd7 31.Tf7 

HAMBURGO 

Dg4 32.g3 Th5 33.Txe7 Rg8 
34.TeS+ Rh7 35.IDAf536.De2 
Axe4+ 37.Txe4 DgS 3S.Tt7 
Del+ 39.Rg2Tg5 40.h4Cxh4+ 
41.Txh4 Dxc3 42.Tg4 Txg4 43. 
Dxg4 Db2 + 44.Rh3 De5 45.De6 
Dg5 46.Ta7 (1 • 0) 

PIKET - HANSEN 
India de Rey (E6 8) 

1.d4 d6 2.Cl3 g6 3.g3 Ag7 4.Ag2 
Cf6 5.0-0 0-0 6 .c4 Cbd7 7 .Dc2 
e5 8.Tdl Te8 9.Cc3 c610.e4 Dc7 
11.b3 b5 12.cxb5 cxb5 13.Aa3 
Ab7 14.Tacl Db6 15.dxe5 dxe5 
l6.Dd2 aS17.Cel b418.Ca4 Da7 
19.Ab2 Axe4 20.Ah3 Tad8 21.a3 
Ad5 22.Dc2 Ab,623.Tal TcS 24. 
Dd3 Ce4 25:Dxd5 Dxf2 + 26. 
Rhl Ae3 27.Cg2 Dgl + (0 • 1) 7 

B: CRAMLING 
. N: KINDERMANN 

Grünfeld (DS6) 

1.d4 Cffi 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 
Cxd5 5� Cxc3 6.bxc3 Ag7 7.Ac4 
0-0 S.Ce2 b6 9.h4 Cc6 10.Ad5 
Dd7 11.h5 e6 12.Ab3 Aa6 13. 
hxg6 hxg6 14.Cf4 TfdS 

•• • ·�· 
m -�•tB, 
.t. •- •t • .t • 
• • • a, 

8 Hft� B 
•iio • • 
i• a Dft• 
� O'!JJ� a§ 

15 .Cxe6 fxe6 16.Dg4 AcS 17. 
Dxg6 Cxd4 1S.Th3 Cxb3 19. 
Dh7+ Rf820.Tl3+ Df7 21.Ah6 
Dx:l3 22.0xg7 + Res 23.gxl3 
Cxal 24.Ag5 Cc2 + 25.Rfl 

(1 - 0) 
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102 Sis Hores deis Escacs Menorguins 

Seis horas para 
Martín Angel 

M.F. José M. Gil González 

E lucubrando con un compa
ñero ajedrecista, coincidía
mos ambos en que las 

ciudades que albergan torneos 
suelen dividirse en dos catego
rías: aquéllas que te ofrecen un 
sinfín de amenos entretenimien-
tos para las abundantes horas de 
ocio y esas otras en las que du
rante el día estás deseando que 
lleguen las cuatro de la tarde 
porque lo más divertido que 
puedes hacer es jugar a ajedrez. 
En este último grupo, la imagi
nación personal y el ingenio (si 
piensas que no debes gastarlos 
del todo en Ja partida) son com
ponentes esenciales para esqui
var el tedio. Mucho más fácil en 
esos otros lugares de encanto 
natural. La hermosa isla de Me
norca, que tiene todo el atractivo 
balear pero sin los agobios de 
la masificación turística, plantea 
únicamente el "problema" de 
escoger entre todos los parajes 
que te permiten recrear la vista 

10º Sis Dores deis 
Escacs Menorquins 

3 de Agosto 1991 

l. MI A. Martín (Esp) . • • • • • • •  
2. GM M. Illescas (Esp) • • • • • . .  
3. MI J.Magem (Esp) . • • • • . • •  
4. MI F.J. Ochoa de Echag. (Esp) 
5. MF A.Pablo (Esp) • . • . . . . • .  
6. MI J.Reyes (Per) . . . . . • • • . .  
7. MF J.M.Gil Glez. (Esp) • . . . .  
8. S.Pons . . . . . . . . . . . . . .  . 
9. MF M. Leskovar (Arg) . . • . . •  

10. J.Padreny . . . • • . . • • . • •  
11. L. Quiroz . . . . . . . . . . . .  . 
12. K.Coates ( lng) • • • . • • • • .  
13. T.Serra . . . . . . . . . . . . .  . 
14. J. Villalonga • . • . • . • • . •  , 
te. 28 jugadores 

2400 
2545 
2490 
2390 
2340 
2410 
2385 
2320 
2360 

20 
19 
17 
15 
141h 
141h 
121h 
111h 

91h 
8 
7 
6 
6 
6 

y gozar de un agradable descan-
so marinero. Tres son ya las veces que he visitado 
estas tierras en el corto período de un año y me
dio y he:: de decir que no he encontrado a nadie 
que dejara de compartir no solo el gusto sino 
el total entusiasmo por las calas cristalinas, los 
verdes paisajes y la buena cocina. 

En este marco especial, y durante los caluro
sos albores de Agosto, se celebran en el Hotel 
Aguamarina, situado en L'Aienal d'en Castell, 

"Les sis hores deis escacs menorquins", que este 
año alcanzaron su décima edición. Para celebrar 
la efemérides el hotel, organizador del evento, 
invitó a la prueba a un nutrido plantel de maes
tros (1 GM, 5 Mis, y 3 MFs) que compitieron 
con los aspirantes locales hasta formar un total 
de 28 participantes en el grupo principal. Una 
nómina realmente excepcional para un torneo 
de partidas semirrápidas. El número uno español, 

654 



Angel Martín: La sonrisa del vencedor 

Miguel Illescas, y el actual campeón de España, 
Jordi Magem, eran a priori los principales favori
tos, pero a la postre vieron relegados un puesto 
su teórica aspiración por un pletórico Angel Mar
tín. 

Muy atractivo el sistema de competición: seis 
horas de juego, quince minutos por jugador y 
el que pierde o hace tablas con piezas blancas 
se levanta y espera su próximo turno. Una moda
lidad que resulta de enorme interés para los parti
cipantes y el público y que da tanta vivacidad al 
ajedrez como los clásicos torneos de semirrápidas. 
Tan solo una sugerencia a tener en cuenta, lanza
da constructivamente desde el lado de los jugado
res antes del inicio de la competición, y ésta es 
la de incrementar el tiempo de juego en dos o 
cuatro horas, dado que en tan corta duración 
resulta realmente difícil establecer diferencias 
de puntuación claras, considerando el equilibrio 
de fuerzas. 

El desarrollo de la prueba dio la razón a los 
autores de la propuesta, ya que durante las seis 
horas de juego varios jugadores (los que a la 
postre quedaron primeros y Reyes) luchaban en 
un puño al frente de la tabla. 

Finalmente la victoria correspondió no sólo 

MENORCA 

(Fo10: Dolfo) 

al que ganó más partidas, sino al que lo hizo más 
rápido. Por lógica cabría pensar que el que se 
levantara un par de veces quedaría prácticamente 
descartado para el triunfo con un ritmo normal. 
Pero Martín, el justo vencedor, no sólo se levantó 
tres veces sino que además contabilizó nada me
nos que veinte puntos. Considerando de promedio 
un cuarto de hora por ocasión levantada (lo que 
hace un total de una hora de inactividad) y los 
veintitrés juegos que disputó, resulta que jugaba 
un total de casi cinco partidas a la hora, cuando 
lo normal es entre dos y tres. El dato es un refle
jo claro de la contundencia y velocida� de sus 
victorias. Illescas, en cambio, sólo cedió t1n punto, 
pero sus triunfos resultaron más trabajados. El 
resto de los participantes se clasificaron más o 
menos en función de sus méritos; tan solo el MI 
peruano Juan Reyes ocupó al final una posición 
peor de la que su trayectoria en el torneo debió 
depararle. Reyes compartió los primeros puestos 
durante cinco sextos de competición, pero una 
nefasta última hora, en la que no sumó ni un solo 
punto, le relegaron hasta la sexta plaza. 

Por último cabe elogiar al hotel Aguamarina 
y al director y alma mater de la competición, el 
catalán Enrie Oliver, por su magnífica iniciativa 
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de promocionar el ajedrez en la isla organizando 
una prueba de esta envergadura y mejorándola 
año tras año hasta convertirla en una de las com
peticiones de ajedrez rápido más importantes 
que se celebran en España. En el capítulo de 
agradecimientos creo que reflejo el sentir de 
todos los participantes si reconozco las muchas 
atenciones que recibimos por parte de la organi
zación. Una espectacular cena en la que cabían 

(Foto: Dolfo) 

autoridades, buena gastronomía, una presentación 
que poco tiene que envidiar a las fallas valencia
nas y obsequios para todos los competidores fue
ron el magnífico colofón a un acto que trató de 
cuidar hasta el más mínimo detalle. Nuestro más 
sincero deseo de que la undécima edición no 
tenga que envidiarle nada a la que se acaba de 
disputar. 

Selección de partidas 

OCHOA - LESKOVAR 
Pire (809) 

1 .e4 Cc6 2.Cc3 d6 3.f4 g6 4.d4 
Ag7 S.Ae3 Cf6 6.Cf3 0-0 7.dS 
Cb8 8.Ae2 e6 9.0-0 cxdS 10.exdS 
Cbd7 11 .Ad4 CeS 12.b4 Cce4 
13.Cxe4 Cxe4 14.Axg7 Rxg7 lS. 
Dd4 + Cf6 16.c4 Ag4 17.Tfel aS 
18.a3 Rg8 19.h3 Axf3 20.Axf3 
Dc7 21 .eS axb4 22.axb4 Txal 
23. Txal Te8 24.c6 bxc6 2S.dxe6 
dS 26.bS Tb8 27.Ta7 Dd6 28.c7 
Te8 29.b6 Cd7 30.b7 Txc7 31. 
Ta8 + (1 - 0) 
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MAGEM - OCHOA 
Siciliana (831) 

1.e4 eS 2.Cf3 Ce6 3.AbS g6 4.0-0 
Ag7 5.c3 Cffi 6.eS CdS 7.d4 cxd4 
8.exd4 0-0 9.h3 d6 10.De2 dxeS 
ll.Axe6 bxc6 12.CxeS Db6 13. 
Tdl Ae6 14.Ca3 c5 1S.Cae4 Da6 
16.Rfl exd4 17.Txd4 Tac8 18. 
Ad2 Tc7 19.b3 Tfc8 20.Dd3 Af5 
21.De2 Cb6 22.Af4 Cxe4 23.Txc4 
Txc4 24.bxc4 f6 25.CO Dxc4 
26.Ae3 Ad3 (0 - 1) 

MAGEM - MARTÍN 
Siciliana (876) 

1.e4 eS 2.Ct3 d6 3 .d4 cxd4 4. 
Cxd4 Cf6 5.Cc3 g6 6.Ae3 Ag7 
7.t3 Cc6 8.Dd2 0-0 9.0-0-0 dS 
10.Del eS 1 1.Cxc6 bxc6 12.exdS 
cxdS 13.AgS Ae6 14.Ac4 De7 
15.Axf6 dxc4 16.Axg7 Rxg7 17. 
De3 Tab8 18.h4 hS 19.g4 hxg4 
20.hS Db6 21.b6 + Rh7 22.DxeS 
f6 23.Td7 + Rh8 24.Dd6 De3 + 
2S.Rbl Dxc3 26.Tb7 Dxf3 27.Tel 
Dxb7 (0 - 1) 
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P irc - M iniparti d as 

Ramón Crusi Moré 

KOTZEN - SHOPPMEYER 
20º Cto. Postal Alemán 

Pire (B09) 

1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 5.f4 
Ag7 5.Ct3 c5 6.Ab5 + 

6.dxc5 DaS 7 Ad.3 Dxc5 8. 
De2 0-0 9Ae3 Da5 10.0-0 (10.h3 
e5 11 .0-0-0 Cbd7 12.g4, J .Pol
gar / Azmajparashvili, Amster
dam 1989) 10 ... Ag4 11.h3 Axf3 
12.Dxf3 Cc6 13.a3 Cd7 = .  
6 . ... Ad7 

6 . . .  Cc6 ! ?  7.dxc5 Da5 8.0-0 
0-0 9.Del! Cd7 10.a4 a6 11Axc6 
Dxc5 + 12Ae3 Dxc6 13.Cd.5 
Te8? 14.Cd4 Axd4 15Axd4 Dxc2 
16.f5 b6 17.Dh4! f6 18.fxg6 hxg6 
19.Txf6 exf6 20.Cxf6 + Cxf6 21. 
Dxf6, 1-0, Mestel/Beaumont, 
Plymooth 1989. 

7.e5 

7 Axd7 + Cbxd7! 8.e5 Ch5 
9Ae3 0-0 10.Dd2 cxd4 11Axd4 
Ah6 12Ae3 Cb6 13.b3 Tc8, 
Hort/Suttles, Indonesia 1982. 

7 . ... Cg4 8.e6 

* *  Diagrama * *  

8Axd7 + Dxd7 9.d.5 dxe5 10. 
h3 Cf6? (10 . . .  e4) 11.fxe5 Cg8 
12.0-0 f6 13.De2 Ca6 14Af4 Cc7 

15.e6 !  Dc8 16.Tadl Ch6 17.d6! 
exd6 18.Txd6 0-0 19.Td7 Ca6 
20.Cd.5 Rh8 21.Txg7! Rxg7 22.e7 
Tf7 23Axh6 + Rxh6 24.Ce5! ,  
1-0, Omeltschenko /Novak, Final 
8 FS-01. Postal. 

8.CgS cxd4? 9.e6 Axb5 10. 
exf7 + Rd7 11.Dxg4 + Rc6 12. 
Ce6 Da5 13.Df3 + Rb6 14.a4 a6 
15.axb5! Dxal 16.Cd.5 + Rxb5 
17.Db3 + Rc6 18.Dc4 + Rd7 
19.Cbó + + ,  Vesovic/Zaharigev, 
Postal yugoslavo 1975/76. 

8.h3 !  cxd4 9.Dxd4 Axb5 10. 
Cxb5 Cc6 11.De4 DaS + (11 . . .  
Db6 !?  12.Cxd6 + exd6 13.hxg4 
0-0 + )  12.Cc3 Ch6 13.g4 0-0-0 
14.0-0 dxe5 15.fxe5 The8 16.Tel 
Db4 17.De3 Cd4 18.a3 Db6 19. 
Cxd4 Txd4 20.Cb5! Ta4 21.Dxb6 
axb6 22.b3 Ta5 23.a4 Td8 24Af4 
Cg8 25.Tadl Txdl 26.Txdl f5 
27.gS, 1-0, Fiorentini/Krause, 
Postal 1987 /88. 

8 . ... Axb5 

8 . . .  fxe6 ! ?  9.Cg5 Axb5 10. 
Cxe6 Axd4! 11 .Cxd8 (11 .Cxb5 
Da5 + 12.c3 Af2+ 13.Rd2 Ae3 + 
14.Rc2 Da4 + 15.Rbl! De4 + ,  
Moiseev /Simonenko,Tashkent 
1988) 11 . . .  Af2 + 12.Rd2 Ae3 + 
tablas, Sax/Seirawan, Bruselas 
1988. 

8 . . .  fxe6 ! ?  9.Cg5 Axb5 10. 
Cxb5 DaS + 11.c3 Dxb5 12.Cxe6 
Ca6! 13.Cxg7 + (13.Dxg4 Af6 
14.d.5 Dd.3 15.Ddl Dxdl + 16. 
Rxdl h5 17.g3 ;!; ,  Beliavsky/ 
Timruan, Belfort 1988) 13. . . Rf7 
14.Ce6! Cf6 15.Cg5 + Rg7 16.b3! 
cxd4 17.Ce6 + Rf7 18.Cxd4 Dc5 
19.DO Dd.5 20.Dxd.5 Cxd.5 21.c4 
Cdb4 22.0-0 Cc6 23.Cxc6 bxc6 
24.f5! ± ,  Hellers/Seirawan, 
Haninge 1990. 

8 . . .  fxe6 ! ?  9.Cg5 Axb5 10. 
Dxg4Ac4! 11.b3 (11 .Cxh7! Ad4 
12.Dxg6 + Rd7 13.Cg5 ;!; )  1 1  . . .  
Axd4 12Ad2Ad.5 13.Cxd.5 exd5 
14.0-0-0 Dd7 (i4 . . .  Cc6) 15.Ce6 
Cc6 16.f5 Af6 17.Thel Cd8! ;!; ,  
Nunn/Benjamin, Salónica 1988. 

9.ext7 + Rd7! 10.Cg5! 

10.Cxb5 Da5 + 11.Cc3 cxd4 
12.Cxd4 Axd4! (12 . . .  h5 13.h3 
Cc6 14.Ce2 Ch6 15Ae3 Taf8 
(15 . . .  Cf5 16Af2 = ) 16.0-0 Cf5 
17 Af2 y tablas, De Firmian/Gu
revich, Reggio Emilia 1989) 
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13.Dxd4 Cc6 14.Dc4 Df5! (14 . . .  
Db6! 15.De2 h5 16Ad2 Cd4 
17.Dd3 Cf5 18.Ce4 Tac8 19. 
0-0-0 ;!; , Timman/V an Wijger
den, Oo. Holanda 1983) 15.Db3 
De6 + 16.Dxe6 + Rxe6 17.h3 Cf6 
18Ae3 h5 19 .0-0-0 Rxf7 = ,  
Stader /Vinke, 29º Cto. postal 
alemán, 1983/86. 

10 . ... hS ll.Df3 

11.h3! Ch6 12.Df3 Cc6 13. 
De4 Ac4 14.d5 ± .  
11 . ... Cc6 

11 . . .  Ac6 12.d5 Axc3 + 13. 
bxc3 Ab5 14.De4 Rc8 15.Ce6 ±.  

12.dS Cd4 13.De4 

13 . . .  Ac4! 14.Dxg6 Af8 15. 
Ch7 e6! 16.h4 exd5 17.Th3 
De7 + 18.Rd2 Txh7! 19.Dxh7 
Ah6! ,  0-1 , Polestchuk/Blodig, 
corresp. 1986/88. 

13 . .•. Aa6?! 14.Ce6 Cxe6 15. 
dxe6 + Rc8 16.CdS Ad4 17.c3 
Cf6 18.Cxf6 Axf6 19.Dxg6 dS 
20.Ae3 Dd6 21.0-0-0 Ac4 22.fS! 

* *  Diagrama * *  

22 • . . .  Axa2 23.Ah6! Rc7 24.g3 
Da6 25.Ag7 Thg8 26.Axf6! Txg6 

27.AeS + Rc6 28.fxg6 Ab3 29.g7 
d4 30.Rd2! Td8 31.g8 = D TdS 
32.Dc8 + RbS 33.Tal! Db6 34. 
f8 = D  TxeS 35.Dfe8 + Rc4 36. 
Ta4 + (1 · 0) 

Tratado general 
de ajedrez 

de Roberto G. Gran 
La obra cumbre de la enseñanza del ajedrez 
Tomo 1: Rudimenos 
Tomo 11 : Estrategia 
Tomo 111 : Conformaciones de peones 
Tomo IV: Estrategia superior 

PVP tomo suelto: 1.750,- ptas. 
PVP obra completa: 6.000,- ptas. 

Pídalos a JAQUE 

. - ·  . . · . - . .  - . .  - . - . . . . . . .  • 
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V E RA N 0 ' 9 1 ( t )  

Cambados: 
Moskalenko 

MF Sergio Estremera 

Del 27 de Julio al 4 de Agos
to se celebró en Cambados, 
provincia de Pontevedra, el 
segundo torneo del Circuito 
Gallego. La presencia de No
gueiras, Moskalenko, Ivkov, 
J .Díaz dio relevancia a un tor
neo que por su dotación en 
premios no cabía tal vez espe
rar. 

La lucha por el primer pues
to fue una carrera entre el so
viético Víctor Moskalenko y el 
GM cubano Jesús Nogueiras 
que llegaron a la última ronda 
empatados a siete puntos. Mos
kalenko se impuso a Daniel 
Rivera y Nogueiras perdió con 
Estremera que le alcanzó en la 
clasificación final. 

El torneo fue arbitrado por 
M. Taim ur sin ningún incidente. 
Se echó en falta una participa
ción .más activa de la organiza
ción en labores como la publica
ción de un boletín con las parti
das más importantes así como 
un seguimiento informativo 
ronda a ronda del desarrollo del 
torneo, aspectos fácilmente 
subsanables para una próxima 
edición. 

Clasificación final 

1º MI MOSKALENKO (URSS-
2480) 8; 2º /3º GM Nogueiras 
(Cub-2535) y MF Estremera 
(Esp-2305) 7; 4º /5º MI Lima 
(Bra-2440) y MI J.Díaz (Cub-
2460) 6Y2; 6º /7º GM Ivkov 
(Yug- 2485) y Moyano (2220) 
6; 8º /11º C. Cruz López (2255) , 
J.Ros (2200), J.M.Calvo (2215) 
y M.Lorenzo (2200) 5Y2; 12º /Uº 
MF O.Rivera (Uru-2315), 
J.M.Martínez (2295) 5, etc. 56 
jugadores. 

B: ESTREMERA 
N: NOGUEIRAS 
Gambito de Dama, 
Var. Eslava (Dll) 

1 .d4 dS 2.c4 c6 3.Ct3 dc4!? 

Esta captura es muy poco 
frecuente en este momento, 
generalmente las negras esperan 
a Cc3 de las blancas. Ahora la 
posición es un Gambito de Da
ma Aceptado en el que las ne
gras acaban de jugar c6. 

4.e3!? 

Después de 4.e4 b5 5.a4 e6 
6.ab5 cb5 7.b3 las blancas pare
cen tener ventaja, pero 5 . . .  Cf6 
6.e5 Cd5 7.ab5 cb5 8.b3 e6! 9 .  
bc4 bc4 10Ac4 Ab4 11Ad2 0-0 
no me parece claro del todo. 

4 • . . •  bS 5.a4 

Este método de ataque a los 
peones es más eficaz cuando las 
blancas no han jugado, como en 
este caso, Cc3. 

5 . •.. e6 6.abS cbS 7.b3 Ab4 8. 
Ad2 Ad2 9.Cbd2 aS 10.bc4 b4 
11 .CeS!? 

Las blancas quieren montar 
el dispositivo Ce5, f4, Df3-h3, 
Ad3 etc. para organizar un ata
que sobre el ala de rey. Tam
bién es muy fuerte ll .c5 Cf6 
12Ab5 Ad7 13.Da4 con ventaj a  
de  las blancas. 

11 .  . .• Cf6 12.Dt3 Ta7 13.Ad3 
Ab7 14.Dh3 Cc6 15.f4 C d4!? 

Nogueiras entrega pieza por 
tres peones, idea que es conse
cuente con el desarrollo Cc6. 
Por otra parte si 15 . . .  0-0? 16. 
Ce4 g6 17.Cf6 Df6 18.Cd7 con 
gran ventaja. 

16.ed4 Dd4 17.Re2! Df4 18.De3 
De3 19.Re3 

Las negras tienen tres peones 
por una pieza, pero las piezas 
de las blancas son muy activas 
lo que, unido a algunos detalles 
tácticos (indefensión de la Ta7) 
hace que la posición le sea cla
ramente favorable. 

19 . ... Re7? 

Esta jugada natural resulta 
un error decisivo. Las negras 
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debieron jugar 19 . . .  0-0 defen
diendo 'g7' para un eventual 
Ag2 y apartando el rey de la 
acción de las piezas blancas. 

20.Cb3 a4 21.Cd4 Tc8 22.Thbl 

Las amenazas sobre 'c6' 
combinado con la desafortunada 
situación de la Ta7 hacen que 
las negras pierdan al menos uno 
de sus importantes peones pasa
dos. 

22 • . . .  Tc5 23.Cdt3 Af3 24.Ct3 
g5! 25.Tb4 g4 26.Cd4 Te5!? 

Las negras están perdidas 
pero Nogueiras agota todos los 
recursos. 

27.Rd2 TcS 28.Tba4 Ta4 29.Ta4 
Th5 30.Ta7 Rf8 31.CbS 

El camino más directo, las 
siguientes jugadas son más o 
menos forzadas. 

31 .  ... Th2 32.Cd6 Tg2 33.Re3 
Tg3 34.Re2 Tg2 35.Rfl Td2 36. 
Tf7 Rg8 37.Tf6 Td3 38.Te6 g3 
39.Rg2?! 

39.cS gana inmediatamente. 

39 . ... h5 40.Cf5? h4! 

Las blancas han logrado 
complicarse la vida. Ahora 40. 
Ch4 Td4 es tablas. Las negras 
amenazan 41 . . .  Td2. 

41 .Te2 Tc3 42.Ce3 Rh7 

Ahora la posición es tablas. 
Si 43.Rh3 Rg6 44.Rh4 g2! ;  el 
único recurso consiste en jugar 
Tc2 y para ello hay que defen
der el caballo. 

43.Rt3 Rg6 44.Tc2 Tc2! 

El camino más corto aunque 
no el único. También conduce 
a las tablas 44 . . .  Ta3 45.cS h3 
46.c6 h2 47.Tcl (no Rg2 Tal y 
ganan las negras) 47 . . .  Te3 y 
tablas. 

45.Cc2 Rf5 46.Cd4 Re5 47.Ce2 
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47 . ...  Rd6?'! 

Nogueiras no vio la manio
bra Cd4-e2 y creyó que estaba 
perdido, pero la posición es 
tablas con 47 . . .  g2! y después de 
48. Rg2 Rd6 y tablas. 

48.Re4 g2 49.Cgl 

Ahora las blancas ganan 
fácihnente; las negtas abandona
ron algunas jugadas después. . 

(1 • 0) 

Comentarios: M.F. Sergio 
ESTREMERA 

* *  * *  * *  

Hospitalet: 
Mijail Marin 

MI Rafael Alvarez 

Del 5 al 13 de Julio se cele
bró, en las instalaciones del 
Grupo Hifrensa, el 122 Abierto 
Int. de Hospitalet de l'Infant. 
El torneo contó con la participa
ción de 1 GM, 10 Mis, 4 MFs, 
hasta un total de 21 jugadores 
con Elo Internacional. Como 
nota curiosa cabe destacar que 
los Mis búlgaros Kolev y Danai-

lov, campeones del año pasado, 
desaparecieron misteriosamen
te, al enterarse de la nómina del 
torneo, tal vez buscando algo 
más "fasilito" . 

El MI rumano Marín fue un 
justo vencedor. Desarrolló un 
ajedrez fácil, con grandes cono-. 
cimientos teóricos. Su única 
laguna fue su encuentro con 
Campos, donde sufrió un severo 
correctivo. El GM canadiense 
Spraggett, aunque compartió la 
victoria final, demostró no ha
llarse en su mejor forma. Estuvo 
realmente afortunado en algunas 
fases del torneo, como en su 
partida con el catalán A.Her
nández, donde ganó por tiempo 
en posición perdedora, así como 
con Campos, en la última ronda, 
en la que consiguió remontar 
una posición muy inferior. ( lLa 
suerte de los campeones?) 

El MI Vehí practicó un aje
drez práctico (perdón por el 
involuntario juego de palabras). 
Inclinó su rey sólo ante Dimi
trov, venciendo, entre otros, a 
Spraggett y al cronista, ésta en 
la última ronda. 

Campos bien pudiera haber 
sido el vencedor del torneo, de 
haber afinado en su partida 
contra Spraggett. En su haber 
está su victoria contra Marín. 

MI MijaiJ Marin (Foto: Lu igi ) 



Tras perder con el cronista 
en la tercera ronda, el MI búl
garo Semkov remontó posicio
nes, algo ayudado por el pare?, 
pero su derrota contr� M�r�� 
en la última ronda le 1Illp1d10 
compartir el primer puesto. 

En cuanto al cronista, puedo 
decir que estoy bastante satisfe
cho de mi actuación, pero un 
inoportuno tropiezo en la nove
na y definitiva ronda (ya van 
cuatro veces este año) me impi
dió alcanzar el liderato. Por lo 
menos gané unos 17 puntos de 
Elo. 40i/7 contra una media de 
2399. 

No sería justo olvidar al 
entusiasta Enrie Monné, bien 
secundado por sus hijas, y ver
dadero "ahna mater" del torneo, 
quién no regateó esfuerzos para 
que pasáramos unos buenos días 
de ajedrovacaciones (me perdo
nen los puristas) . 

Clasificación final 

12 MI M.MARIN (RÜm-2535) 
7\12; 2º GM Spragget (Can-2540) 
7\12; 32 MI Vehí (Esp-�395) 7; 
42¡112 MI Campos (Chi-2480) , 
MI Semkov (Bul-2460), MI 
Alvarez (Esp-2365), MI Kraut 
(Ale-2390), MI Dimitrov (Bul-
2420), MF Pares (Esp-2365) , 
Torrecillas (2360) y MI Zlatilov 
(Bul-2360) 6Yz, etc: 99 jugadores. 

CAMPOS - MARÍN 
Holandesa (A87) 

1 .d4 d6 2.c4 f5 3.Cf3 Cf6 4.g3 
g6 5.Ag2 Ag7 6.0-0 0-0 7.Cc3 
Cc6 8.d5 Ca5 

La alternativa es 8 . . .  Ce5, a 
lo que puede seguir 9.Ce5 de5 
10.e4 f4 ll.b4! con ventaja blan
ca. 

9.Da4 

Las continuaciones usuales 
son 9.Cd2 c5 10.Dc2 con conti
nuaciones afines a la India de 
Rey, o bien 9.Dd3. 

9 . ... c5 10.dc6 bc6 

En una partida Yusupov /Gu
revich, Linares 1991 (ver JAQUE 
n11 304), siguió 10 . . . Cc6 11.Tdl 
Da5 12.Db3 (superior a 12.Da5 
Ca5 13.Cd5 Cd5 14.cd5 Ad7 con 
igualdad según la Enciclopedia) 
12 . . .  Db4 13.Db4 Cb4 14.Cd4, 
y la debilidad de las casillas 'd5' 
y 'e6' otorga una duradera ini
ciativa a las blancas. 

11 .Ad2!? (Novedad) 

Especulando con la expuesta 
situación de caballo negro en 
'a5'. La Enciclopedia recomien
da ll.Cd4 (' ± ' según Botvinnik), 
y aquí parece interesante 11 . . .  
Ad7! ? 12.Cc6 Cc6 13Ac6 Ac6 
14.Dc6 Tc8 15.Da4 Dd7 con 
compensación en Donner /Pe
dersen, Svendborg 1981.  Tam
bién se ha inventado 11 . . .  c5 
12.Cdb5 (12.Cc6 Cc6 13Ac6 
Ad7! 14Ad7 Dd7 15.Dc2 y ta
blas, Schmidt/Tseitlin, Polanic_:a 
Zdroj 1989) con ligera ventaja 
en Larsen/Tisdall, Londres 
1990. Peligroso parece ganar 
material con 12Aa8? !  cd4 13. 
Cd5 Ad7 14.Db4 Da8, y las 
posibilidades de las negras son 
mejores. 

11 . ... Ad7 12.cS! Tb8? 

Grave error. Parece mejor 
12 ... d5, y ahora no valdría 13. 
Cd5? ! ed5 14.Da5 Ce4 con gran 
contrajuego. A 13.Ce5 (amenaza 
14.Cd5) puede seguir 13. .. Cb7! 
14Ae3 Ce4 con juego confuso. 
b bien 14.Cc6 Cc5 (14 . . .  De8? 
15.Cd5) 15.Db5 Ac6 16.Dc6 
Cce4 con igualdad. 

13.Tadl! Th2 14.Acl Th7 15.cd6 
ed6 16.Td6 ( ± )  c5 17.Dc2 Tb6 
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18.Tddl! 

Flojo hubiera sido 17. Tfdl 
que hubiera permitido a las 
negras liberarse un tanto con 
17 ... Td6. 

18 . . • •  De7 19.AgS Ae6 20.CdS! 
Ad5 21 .TdS 

Ahora quedarán débiles 
todas las casillas blancas, y el 
caballo negro de 'a5' no tendrá 
retirada. 

21 . • • •  Tc8 22.CeS Te6 23.Cd7! 
Tc7 24.Tfdl h6 

21... Cb7 22.T5d2 con juego 
ganador; por ejemplo 22. . .  h6 
23Af6! Af6 24Ab7 Tb7 25.Cc5 
Tc7 26.Td7 ganando. 

25.Cf6 Af6 26.Af6 Tf6 27.Dc3 !  
Cb7 28.TeS Df8 29.Ab7 Tb7 
30.TcS 

Las negras bien pudieran 
haber abandonado aquí. El resto 
son ganas de sufrir. 

30 . • • .  Dg7 31.TcS Rh7 32.TddS 
Tbt7 33.DeS g5 34.h3 g4 35.hg4 
fg4 36.De4 Tf5 37.TdS Dal 38. 
Rg2 Df6 39.TccS! De7! 40.TeS 
Db7 41 .TcdS Db4 42.Dd3 

Y las negras abandonaron. 
(1 - 0) 

Comentarios: M.I. Rafael 
ALVAREZ 

* *  * *  * *  
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La Coruña: 
Ubilava · 

MF Sergio Estremera 

Del 17 al 25 de Julio se 
celebró en La Coruña el 3cr. 

Abierto Int. "Teresa Herrera", 
que contó p�ra esta edición con 
el patrocinio de Autopistas del 
Atlántico. Como últimamente 
está sucediendo en los abiertos 
de verano, en este torneo, pri
mero y más importante de los 
cinco que componen el Circuito 
Gallego, se batieron también 
todos los récords de participa
ción, lo que obligó a los organi
zadores a cerrar la inscripción 
semanas antes del comienzo de 
la prueba e hizo que la lista de 
premios quedara algo corta al 
ser muchos los empatados a 
repartir cantidades a veces irri
sorias de dinero. 

La lista de jugadores, enca
bezada por los soviéticos E.Ubi
lava y V.Moskalenko, estuvo 
formada por un fuerte plantel 
de jugadores internacionales: 4 
GMs, 11 Mis, 3 MFs hasta 124 
inscritos 29 de los cuales tenían 
Elo internacional. La prueba fue 
arbitrada, con su habitual efica
cia, por Miguel Angel Muela 
quien, en esta ocasión, puso a 
prueba la paciencia de algunos 
jugadores que tenían la extraña 
curiosidad de querer enterarse 
del sorteo antes de irse a comer. 

La lucha por el primer lugar 
fue en todo momento cosa de 
tres: los números uno y dos de 
lista, Ubilava y Moskalenko, y 
el GM español J .L.Fernández, 
que jugó con gran solidez, qui
zás excesiva, y eficacia, logrando 
grandes victorias sobre lvkov y 
Stri.kovic. Pero fue finalmente 
Ubilava quien, merced a su 
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victoria en la séptima ronda 
sobre su compatriota Moskalen
ko, logró alzarse en solitario con 
el triunfo final entablando las 
dos últimas partidas. 

De los demás cabe destacar 
la "escapada" del MI Paglilla que 
se colocó en cabeza con cinco 
de cinco tras una buena victoria 
sobre Ivkov, para acabar con 
seis de nueve después de jugar 
un durísimo torneo. También 
la actuación del MI Javier Sanz, 
que después de un torneo más 
bien oscuro, logró colarse entre 
los empatados a siete puntos 
gracias a una bonita victoria en 
la última ronda frente al MI 
búlgaro Danailov. 

GM Ubiiava (Foto: G.Hemández) 

Clasificación final 

12 GM E.UBILA VA (URSS-
2555) 7Yz; 22 ¡52 GM J.L.Femán
dez (Esp-2470), MI V Moskalen
ko (URSS-2480), MI A.Strikovic 
(Yug-2515) y MI J.Sanz (Esp-
2410) 7; 62/122 B.lvkov (Yug-
2485) , GM R. Vera (Cub-2470), 
MI D.Paunovic (Yug-2455), 
A.Jurkovic (Yug-2325), F.Fer
nández., MI L.Santos (Por-2380) 
y P.Barceló 6Yz; 132/242 MI 
C.Paglilla (Arg-2380), MI S.Da-

nailov (Bul�2460) , MI A.Kolev 
(Bul-2450) , MI O.Lima (Bra-
2440), MF S .Estremera (Esp-
2305) , J .Iruzubieta (2265) , 
J.Mtez. Otzeta, J .Moyano, 
M.Outerelo (2265) , C.Casares, 
J.P.García Melgar y MI R.Gar
barino (Arg-2365) 6; etc. 128 
jugadores. 

LIMA - MOSKALENKO 
Holandesa (A85) 

1 .c4 f5 2.Cc3 Cf6 3.d4 e6 4.Cf3 
Ab4 

Se ha planteado una variante 
hasta hace poco infrecuente en 
la defensa Holandesa. Pero en 
los últimos tiempos esta posición 
se encuentra con cierta asidui
dad en la práctica magistral en 
partidas de N.Short, principal 
defensor de la posición negra, 
y M.Gurevich, en partidas re
cientes. 

5.Db3 a5 

La alternativa es 5 . . .  De7 y 
si ahora las blancas juegan 6.g3 
las negras aprovechan la posi
ción de la dama blanca para 
organizar contrajuego sobre la 
casilla 'c4' como en la partida 
Gurevich/Korchnoi,Amsterdam 
1990, que siguió: 6.g3 Ce4 7 Ag2 
Cc6 8.Dc2 0-0 9.0-0 Ac3 10.bc3 
Ca5 11.c5 b6! 12.Cd2 Cd2 13. 
Ad2 Ab7, con igualdad. 

6.a3?! 

Esta jugada permite a las 
negras bloquear el flanco de 
dama mediante un pequeño 
recurso táctico. Mejores alterna
tivas son: 

6.e3 0-0 7 Ae2 b6 8 .0-0 Ab7 
9.c5 !  Ac3 10.bc3 a4 11 .Db2 Cc6 
12.c4 Aa6 13Ad2 d.5 14.Tfcl con 
ligera ventaja  de las blancas, 
Gurevich/Short, Amsteráam 
1991 .  



6Ag5 d6 7.e3 De7 8Ae2 e5 
9.0-0 Ac3 10.bc3! c5? !  11.DbS 
Cbd7 12.deS 13.e4 con clara 
ventaja de las blancas, Gure
vich/Dolrnatov, Intz. Manila 
1990. 

6 . ... a4! 7.Dc2 

Obviamente no 7.Db4 Cc6 
8.Dc5 d6 9.Db5 Ta5. 

7 . ... Ac3 8.Dc3 0-0 9.g3?! 

Es mejor jugar 9.e3 o incluso 
9Ag5 seguido de e3. Ahora las 
negras consiguen dominar todo 
el tablero mediante una manio
bra central basada en las debili
dades blancas del flanco de 
dama. 

9 . ... Ce4 10.Dc2 cS! 11 .dS d6! 
12.Ag2 eS 13.0-0 Db6! 14.Ch4?! 

Las negras amenazaban Db3 
seguido de Cd7-b6 con fuerte 
presión sobre el punto 'c4'. 
Lima trata de disuadir a su 
adversario con la amenaza de 
ganar un peón, pero quizás aún 
no era tarde para tratar de sos
tener la partida con 14.Cd2. 

14 . ... Db3! 

Las negras sacrifican gusto
sas el peón a cambio de conse
guir activar todas sus piezas 
sobre las debilidades blancas. 

1S.Ae4 fe4 16.De4 Ah3 17.Tel 
Cd7 18.Dd3 Cb6 

Moskalenko recupera mate
rial manteniendo una clara ven
taja posicional. 

19.Db3 ab3 

Ahora surge la amenaza Ta4. 

20.Cf3 AfS! 

Muy buena jugada; las ne
gras no permiten que su alfil 

quede fuera de juego. Si 20 . . .  
Cc4 21.Cd2 seguido de e4. 

21.Cd2 Ac2 22.Cfl Cc4 23.Ce3 
Ce3 24.Ae3 Ta4! 

Desaparecido el peón c4 y 
sin poder jugar e4 las blancas 
tienen otra debilidad crónica en 
'd5'. 

2S.Tf1 Te4!  26.Tae l 

Con idea de Ag5 seguido de 
f3 y e4 pero ahora Moskalenko 
remata brillantemente la partida. 

26 . ... Te3! (O • 1) 

Y las blancas abandonaron. 
Si 27.fe3 Tfl 28.Rfl c4 segui

do de c3 y las negras ganan. 

Comentarios: MF Sergio 
ESTREMERA 

J.L.FERNÁNDEZ - IVKOV 
Española (C92) 

1.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.AbS a6 
4.Aa4 Cf6 S.0-0 Ae7 6.Tel bS 
7.Ab3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Cd7 10.d4 
Cb6 11.Cbd2 exd4 12.cxd4 Cb4 
13.Cfl cS 14.a3 Cc6 1S.Ae3 CaS 
16.Ac2 Cbc4 17.Acl cxd4 18. 
Cxd4 Affi 19.Tbl dS 20.exdS Ab7 
21.CfS DxdS 22.DxdS AxdS 23.b3 
Cb6 24.Ae3 Tab8 2S.Clg3 g6 
26.Ad2! Cc6 27.Ce4 AeS 28. 
Ch6 + Rh8 29.Cg4 Ag7 30.Cgf6 
Cd4?! 31.Adl Thc8 32.Ab4 Axe4 
33.Cxe4 Tfe8 34.Cd6 Txel + 
3S.Axel (1 - 0) 
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B: J.L.FERNÁNDEZ 
N: UBILAVA 
Siciliana (BS8) 

1 .e4 cS 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 
4.Cxd4 Cf6 S.Cc3 d6 6.Ae2 eS 
7.Cl3 h6 8.0-0 Ae7 9.Tel 0-0 
10.h3 Ae6 11.Afl Cb8 U.b3 Cd7 
13.a4 a6 14.aS Tc8 1S.Cd5 AxdS 
16.exdS Tc5 17.c4 Txa5 18.Aa3 
b5 19.b4 Txa3 20.Txa3 Cb6 21.cS 
CbxdS 22.Txa6 Cxb4 23.cxd6 
Cxa6 24.dxe7 Dxe7 ('h - 'lz) 

* *  * *  * *  

Sanlúcar: 
Luis M. Campos 

Carlos Salgado 

Entre los días 17 y 25 de 
Agosto tuvo lugar la 11 ª edición 
del Abierto del otrora famoso 
puerto español. Fue el más 
concurrido de todos los certá
menes del Circuito Gaditano 
con 112 participantes, entre ellos 
cuatro maestros FIDE. 

Un múltiple empate entre 
seis jugadores deparó el torneo 
a su finalización, por lo que 
hubo que recurrir al sistema 
progresivo para determinar al 
campeón; un nuevo empate 
entre Luis M. Campos y quien 
esto escribe obligó a volverse 
al viejo y hoy olvidado Bucholz. 
Medio punto más le otorgaron 
el triunfo al hipersólido MF 
argentino. 

Destacable fue la labor del 
juvenil sanluqueño Daniel Mar
tín Macías, que compartió el 
primer lugar tras vencer en la 
última jornada al MF Daniel 
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Pizá, en tanto resultó algo de
cepcionante la actuación del MF 
portugués Carlos Santos (que 
había logrado una norma de MI 
con excelentes resultados en la 
última Olimpíada) quien no 
supo demostrar su teórica supe
rioridad sobre los demás partici
pantes. 

El torneo fue organizado por 
el Patronato Municipal de De
portes del Excmo. Ayuntamiento 
de Sanlúcar de Barrameda y 
contó con la colaboración de la 
Caja de Ahorros de Jerez, la 
empresa constructora Antonio 
Martín, las bodegas Delgado 
Zuleta y los Hmnos. del Colegio 
La Salle. Fue árbitro principal 
Daniel León Barrero. 

Clasificación final 

1º/62 MF L.CAMPOS (Arg-
2340), e.Salgado (Arg-2240), 
MF e.Santos (Por-2405), C.Bu
rriel, J.Rodríguez (Arg-2375) y 
D .Martín Macías 7; 7º /10º 
V.Gómez Polo (2230), J.Mendo
za, J .L.Cestero y J .Páez 6Yi; 
112 /222MFD.Pizá (Arg-2345), 
P .Oliva, J.M.Lerch, D.Escobar, 
A.Guerrero, F.Sotillo, S .Soto, 
P.Muñoz, A.Rodrígues (Por), 
F.Bedoya, F.Jiménez y JA.Pal
ma 6; etc. 

BURRIEL - JIMÉNEZ 
Indo-Benoni (A71) 

1 .d4 Cf6 2 .c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 
exd5 5.cxd5 d6 6.Cf3 g6 7.e4 Ag7 
8.Ag5 h6 9.Ah4 a6 10.Cd2 b5 
11 .Dc2 0-0 12.Ae2 b4 13.Cdl a5 
14.0-0 Cbd7 15.Ce3 Cb6 16.f4 
Dc7 17.Tad1 Aa6 18.Axa6 Txa6 
19.Cdc4 Cxc4 20.Cxc4 Cd7 21. 
Tfel Te8 22.Ag3 Ad4 + 23.Rhl 
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Db8 24.Te2 Cb6 25.Tdel Cxc4 
26.Dxc4 Ta7 27.e5 Tae7 28.e6 
fxe6 29.Dd.3 Rg7 30.Ah4 Af6 
31.Axf6 +  Rxf6 32.Dh3 e5 33. 
Dxh6 e4 34.fS! Rxf5 35.Tf2 + 
Re5 36.Dg5 + Rd4 

37.b3 

37.Dd2! Rc4 38.a4! bxa3 
39.bxa3 con ataque decisivo. 

37 • .•. c4 38.Td2 + Rc5 39.De3 + 
Rb5 40.bxc4 + Ra6 41.c5 dxc5 
42. Dxc5 e3 43.Tc2 Db6 44.Dc4+ 
Ra7 45.Df4 e2 46.Tc6 De3 47. 
Dc4 Tb7 48.Da6 + Rb8 49.Te6 
Txe6 50.dxe6 b3 51.axb3 Txb3 
52.Dd6 + Ra7 53.Dc7 + Ra6 54. 
e7 Df2 55.Dc6 + Ra7 56.Dc7 + 
Ra6 57.Dc6+ Ra7 58.Dc7 + Ra6 

(Vi - Vi) 

L.CAMPOS - BURRIEL 
Holandesa (A80) 

1 .d4 f5 2.Cc3 Cf6 3.Ag5 g6 4. 
Axf6 exf6 5.e3 d5 6.Ad.3 Ag7 
7.Df3 c6 8.h3 Ca6 9.a3 Da5 10. 
Ta2 Ae6 11.b4 Dc7 12.Axa6 bxa6 
13.Ca4 Af8 14.Ce2 a5 15.Cc5 
Ac8 16.0-0 Th8 17.c3 Rt7 18.Tcl 
Axc5 19.dxc5 Aa6 20.Cd4 Thc8 
21.Df4 Tb7 22.Dxc7 Tcxc7 23. 
bxa5 Tb8 24.b4 Re7 25.Taal 
Rd7 26.Tabl Tcb7 27.Tb4 Rc7 
28.Tcbl Te8 29.g3 Te4 30.h5 
Txb4 31.axb4 Ad.3 32.Tdl Ac4 
33.Rg2 g5 34.CxfS Ae2 35.Thl 

g4 36.Cd4 Txd4 37.exd4 At3 
38.Rgl Axhl 39.Rxhl Rb7 40.bS 

(1 • 0) 

SALGADO - LERCH 
Reti (A04) 

1.Cf3 c5 2.g3 Cc6 3.d4 cxd4 4. 
Cxd4 e5 5.Cb5 d6 6.Ag2 Ae6 7. 
0-0 Tc8 8.Clc3 a6 9.Ca3 b5 10. 
Cd5 Cge7 11 .e4 Ca5 12.c3 Cxd5 
13.exdS Af5 14.Cc2 Ae7 15.Cb4 
Db6 16.Ae3 Db7 17.Cc6 Cc4 18. 
Acl Cb6 19.f4 e4 20.g4 Ad7 21.  
Axe4? 

21.Cxe7 Rxe7 22. Axe4 + -. 

21. .• • Cxd5 22.Cxe7 Db6 + 23. 
Rhl Cxe7 24.De2 0-0 25.Ae3 Dc7 
26.fS Dc4 27 .Dxc4 Txc4 28.Af3 
Ac6 29.Axc6 Cxc6 30.Tf4 Te8 
31.Txc4 bxc4 32.Ad2 Te2 33.Tel 
Txel + 34.Axel Ce5 35.h3 Cd.3 
36.Ag3 Cxb2 37.Axd6 Cd.3 38. 
Rg2 f6 39.Rf3 Rf7 40.Re3 g5 

• • • •  
• • -�-t 
t • " - • . � - . 
• •  •.tt • 
. B t B B.ft B 
fl D&.P!4 • .a. � u•� • L!.. 
.ft B  a B B 
• • • •  

41.Rd4 Cf2 42.Ag3 Cxh3 43.Rxc4 
Cgl 44.Rd.3 Re7 45.Re3 h6 46. 
Rf2 Ch3 + 47.Rg2 Cf4 +  48.Axf4 
gxf4 49.Rf3 Rd6 50.Rxf4 Rd5 
51.Re3 Rc4 52.Rd2 a5 53.Rc2 
a4 54.a3 (1 • 0) 

* *  * *  * *  



Jerez: 
Pablo Glavina 

MF Daniel Pizá 

La segunda edición del 
Abierto lnt. "Ciudad de Jerez" 
se desarrolló entre el 13 y el 21 
de Julio del corriente con la 
participación de 84 jugadores. 
El torneo fue auspiciado por el 
Patronato Mtmicipal de Depor
tes y dirigido por Antonio Gue
rrero. Daniel León Barrero fue 
su árbitro principal, secundado 
en sus tareas por la bella y sim
pática Inmaculada González 
Macías. Las posiciones finales 
arrojaron un quíntuple empate 
en los puestos de honor, ven
ciendo el MF argentino Pablo 
Glavina al aplicarse el desempa
te progresivo. A continuación 
la Clasificación Final, en sus 
primeros puestos, donde se 
puede observar el excelente 
desempeño del sevillano L. Casti
llo Trujillo, así como de los 
juveniles sanluqueños Daniel 
Escobar Domínguez y Francisco 
Jiménez Sánchez. 

Clasificación fimd 

1º MF P.GLA VINA (Arg-2380) 
7 puntos; 7Y MF R.Montecatine 
(Esp-2320) 7; 3º MF J.Rodrí
guez (Arg-2370) 7; 4º MI l.Rau
sis (URSS-2440) 7; 5º L.Castillo 
Trujillo 7; 6º/7º MF D.Pizá 
(Arg-2345) y MI J.Gil Reguera 
(Esp-2400) 6Y2; 8º /15º D.Esco
bar, J .JiménezSánchez, F.Mar
tínez Semprún, J .lnsúa, J .Muñoz 
González, R .Martínez Rubio, 
J .Seoane, M;Martín Quirós 6; 
etc. 

M.F. Pablo Glavina 

GLA VINA - RAUSIS 
Eslava (DIO) 

1 .d4 dS 2.c4 c6 

U na pequeña victoria psico
lógica para las blancas: el MI 
letón renuncia a plantear su 
favorita 2 . . .  Af5, esto es la de
fensa Balogh (o Keres, como 
prefiere llamarla el propio Rau
sis ) .  

3.cdS 

La llamada "variante del 
cambio", favorita en su tiempo 
de jugadores de la talla de 
M.Botvinnik y T.Petrosian. Co
mo escribió el primero de ellos: 
uno de los mayores peligros que 
encierra esta línea es que a 

VERAN0'91 

menudo las negras confían en 
que ya han igualado en la jugada 
3 y subestiman sus dificultades. 

3 . ..• cdS 4.Cc3 Cf6 5.Af4 a6 6.e3 
Cc6 7.Ad3 Ag4 8.Db3!?  

Aparentemente una nueva 
jugada. Se conocían '8.Cf3, 8. 
Cge2 y 8.f3 donde, de acuerdo 
con la teoría, las negras están 
bien. 

8 . ..• CaS 9.Dc2 Tc8 10.h3 AhS 
11.Da4 Cc6 12.Cge2 Ag6!? 

Más simple para mantener 
el equilibrio era 12 . . .  e6 inten
tando enrocar rápidamente. Las 
negras subestiman un poco su 
retraso en desarrollo ( iver co
mentarios a la jugada 3 ! ) .  
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13.Ag6 hg6 14.b4! 

Las blancas han logrado 
alguna iniciativa. No obstante, 
las negras pueden mantenerse. 

14 . ... e6 15.b5 ab5 16.Db5 Ab4! 
17.0-0 0-0?! 

Era preferible 17 . . .  De7 y el 
juego no sería claro. 

18.Db7 Da5? 

Un error tras lo cual el juego 
negra será claramente inferior. 
La línea crítica era 18 . . .  Ac3 
19.Cc3 Cd4 20.ed4 Tc3 21.a4. 
Parece que Rausis temió esta 
carrera del peón 'a' aunque las 
cosas no son muy claras luego 
de 21. . .  Ch5! (no 21.. . Da8 22. 
Db5 ±, ni obviamente 21. . .  
Da5?? 22Ad2) 22Ah2 Dg5 

23.a5 Th3 24.Dc7 (24.a6 Th2!) 
24 . . .  f6! con la idea de responder 
a 25.a6 con 25. . .  e5 26.a7 
Th2! = .  
19.Tacl ! Ca7 

Si 19 . . . Ac3 20.Cc3 y falla 
20 . . .  Cd4? 21.ed4 Tc3 22Ad2. 

20.a4 ( ± )  Tc6? 

Un grave error en situación 
delicada. 

21.CdS 

Curiosamente, el MI letón 
sólo tuvo en cuenta 21 .Cb5? 
Tb6! .  

21 .  • • •  Tcl 22.Cf6 gf6 23.Ccl ! 
Da4 24.Cll3 Aa3 25.Tal e5 26. 
de5 Td8 27.Cc5 Db5 28.Ta3 

(1 - 0) 

Comentarios: MF Pablo 
GLAVINA y 

MF Daniel PIZA 

20º Abierto Internacional 
Ciudad de Sevilla-Expo'92 

10-18 Enero 1992 

1 er. Abierto de España y Europa 

Total Premios: 2.500.000 pts. 
1 º 500.000, 2º 400.000, 3º 300.000 etc. 

Jugadores invitados: 
Elo + 2500 o G.M., habitación individual y 25.000 pts. de ayuda viaje 
Elo + 2400 o M.I., habitación doble y 15.000 pts. de ayuda viaje 
Inscripciones: 4.000 pts. ,  locales 2.000 
Fecha límite: 7 de Enero 1992 

Federación Sevillana de Ajedrez 
c/ Benidorm 02 5 * 41001 Sevilla 

Tfnos. 95/422.09.54 y 421 .33.63 (Sr. Espejo) 
Horario: 19.00 a 21 .00 horas 

* Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 
* Lugar de juego: Hotel Meliá-Sevilla 
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THE C HE S S MACHINE 
Campeona  del  M u n d o  d e  microorde n a d o re s  

d e  aj edrez 1 9 9 1 .  Vanco uver ( C a n a d á )  

* ELO 2430 (versión 5 12 KB) y 2380 (versión 128 Kb), calculando según L. 
Kaufman (Computer Chess Report). 

* Tarjeta para PC aplicable a cualquier ordenador personal, sea XT o 80386. 
* Dotada de un procesador RISC que le otorga una velocidad de 12 MIPS 

al programa ( 12 MIPS = 4 veces un PC 80386 de 33 MHZ). 
* Extensa biblioteca de aperturas (55. 000 jugadas), ampliable por el usuario. 
* Selección lineal ae tiempo, profundidad de análisis, nivel y estilo de juego. 
* Archivo de partidas incluyendo los mejores torneos desde 1990. 
* Las mejores líneas de análisis claculadas por The ChessMachine visibles en 

pantalla. 
* Tutorial de ajedrez con curso interactivo. 
* Diagramas y partidas imprimibles directamente o a través de procesadores 

de textos. 

Distribuido por: 

versión 5 12 Kb 
versión 128 Kb 

Chessformat 
Apartado 96037, 08080 Barcelona 

Tels 25827 17 y 2 137 137 
Fax 2651303 

98.75 0  Ptas. ( + IVA) 
79.500 Ptas. ( + IVA) 

TODO EN INFORMATICA Y AJEDREZ 

Chessformat también pone a su alcance: 
* Extensa gama de ordenadores portátiles y de sobremesa. 
* Programas para el estudio y entrenamiento (ChessBase, NICbase, etc. ) .  
* Archivos de partidas, incluyendo los últimos Torneos Nacionales e 

Internacionales. 
* Asesoramiento técnico. 

Pida nuestro catálogo e infórmese sin compromiso. 



INTERNACIONAL 

D om in io s ov ié t i c o  e n  l o s 
Mu n d i a l e s S u b - 18 y S u b - 1 6  

C a t a r a t a s s o v i é t i c a s e n  l g u a z ú  

Martín Ferrer 

D el 15 al 28 de Julio se desarrollaron, con 
éxito de participación y de organización, 
los campeonatos del mundo Sub-16 y 

Sub-18, masculino y femenino, en la pequeña 
ciudad de Guarapuava, sita en la región del Para
ná, al sur del Brasil y a pocos kilómetros de las 
célebres y bellísimas cataratas del lguazú. Guara
puava, con WlOS 200.000 habitantes, y a WlOs 1100 
metros sobre el nivel del mar, no se salva de la 
grave crisis que sufre Brasil y en general toda 
Sudamérica. Cuando llegamos, un dólar estaba 
cotizado al alza en 354 cruzeiros; cuando nos 
marchábamos, estaba 30 cruzeiros más alto. Esta
mos hablando de casi un 1 % de inflación diario. 
Con estas perspectivas se le antoja a uno difícil 
que alguien se atreva a organizar un evento de
portivo a nivel mundial, sin miedo al fracaso. 
Fernando Ribas Carli, alcalde de la ciudad (allá 
llamado "prefeito") fue el hombre que llevó los 
campeonatos a su ciudad. Ha conseguido una 
cosa que aquí vemos como poco menos que ficti
cia, y no es otra que la gente le admire y le vea 
como un auténtico ídolo, y no como un individuo 
que te cobra los impuestos y que te da la mano 
cuando se acercan las elecciones. Una muestra 
de que es consecuente con lo que hace es que 
ha situado al ajedrez como asignatura optativa 
en todas las escuelas de la ciudad. 

Bueno es reconocer que el éxito del enorme 
trabajo que ha hecho se debe también, en gran 
parte, a la habilidad que ha tenido al rodearse 
de gente con ganas de trabajar, como el director 
del torneo, Silvio Antonio Fraguas y el secretario 
municipal de deportes y turismo, César Franco. 
Hubo mucha más gente que colaboró activamente 
en la organización, y a la cual desde aquí me 
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gustaría darle mi agradecimiento. Destacar la 
presencia de Jaime Sunye Neto, cuya aportación 
se notó, y mucho, en algún que otro momento. 

La estancia cumplió las condiciones mínimas 
exigibles, y la comida estuvo siempre bajo unas 
excelentes medidas de seguridad. 

Reseñar también el sensacional nivel de los 
boletines de los torneos, con todas las partidas 
de los 4 campeonatos sin apenas ningún error. 
En la dirección del boletín estaba una persona 
diligente y trabajadora donde las haya (aunque 
sólo con la brevedad de su nombre no me extraña 
que sea trabajador) Luis Roberto Guimaraes da 
Costa Junior, más conocido por la palabra final 
de este conjunto. 

Aspectos deportivos 

En este apartado el balance de nuestros juga
dores cabe considerarlo como discreto, tirando 
a discretillo. Creo que cabía esperar un poquito 
más de Jordi de la Riva en Sub-16 y de Manuel 
Granados en Sub-18. Jordi llevó un torneo muy 
estable, manteniéndose siempre en la parte media 
de la tabla, amagando un demarraje en la penúlti
ma ronda, para luego no confirmarlo en la última, 
en posición ganadora. 

Manuel alcanzó 4 en 7, tras vencer a Vescovi, 
pero perdió consecutivamente en las tres siguien
tes, ganando en la 11�. En su descargo cabe reco
nocer que existía un alto nivel de competencia 
a la hora de sumar puntos. 

Respecto a los vencedores, de los cuatro po
dios -es decir, de doce lugares- oclJ.o fueron 
para jugadores (-oras) soviéticos (-icas) . 



CTOS. SUB-18 Y SUB-16 

Las cataraLas del lguazú, maravilla natural en el punto de encuentro de tres paises 

La prueba que más expectación levantó, fue 
la de Sub-18 masculino con la presencia de Sofia 
Polgar, además de los tres inocentes infantes 
soviéticos: Sakaev (2495), Kramnik (2490) y Alek
sandrov (2450) . Sorprendente la clasificación del 
n2 4 del rating, el danés Peter Nielsen (2445), 
que acabó con 5,5 puntos, sin sobrepasar nunca 
el 50% de puntaje .  Buena actuación la del inglés 
Andrew Webster, que dio la sorpresa al ganar 
en la última.ronda a Sakaev, privándole del pri
mer lugar. Esperanzadora actuación la del brasile
ño Giovanni Vescovi, futura figura, con tan solo 
13 años de edad, y que en poco tiempo estará 
entre la élite mundial. Sofia Polgar no pudo con 
los soviéticos, arrancando tan solo medio punto 
sobre tres, y su actuación fue en general bastante 
discreta. Destacar la presencia de Artur Zukubiec, 
alias "el del trabuco", pues en casi todas las posi
ciones un poco difíciles para sus intereses, hacía 
uso de su famosa arma asaltando al personal . 

En Sub-18 femenino, venció la yugoslava Nata
sa Strizak, número 2 de rating, y por tanto una 

(Foto: Martín Ferrer) 

de las favoritas. La número 1, la húngara Adrien 
Csoke, tuvo que conformarse con la cuarta plaza. 

En Sub-16 masculino ganó el inglés Sudarshan 
Kumaran con 9 puntos, seguido de Oniscuk, Al
mas� Har-zui y Spangenberg con 7,5. El entrena
dor israelita, Horacio Volman, me explicaba que 
se había pasado todo el día anterior (jornada de 
descanso) convenciendo a Har-zui, que jugaba 
con blancas frente a Kumaran, que se la tenía 
que jugar, pues las tablas las terna siempre. Bien, 
el caso es que, tras haberlo convencido, hizo ta
blas acordadas en 9 jugadas . . .  

En Sub-16 femenino, a l  igual que en Sub- 18 
masculino, festival soviético; vencieron Khurtzidze 
y Kadimova con 9,5 seguidas de Dubinka también 
de la URSS y Segal de Israel con 8 puntos. 

Para acabar, felicitar a los campeones por 
su triunfo, y agradecer de todo corazón el trato 
y la acogida que nos dispensaron todos los organi
zadores y habitantes de Guarapuava. Hasta siem
pre. 
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CTOS. SUB-18 Y SUB-16 

Ctos. del Mundo, Guarapuava (Brasil) * 15/28 Julio 1991 

Sub- 18 Masculino 

SAKAEV - SILVA 
Nimzoindia (E25) 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.13 

Planteando la variante más 
incisiva y quizás la más compli
cada de este defensa. 

4 • • • •  es 

4 ... d5 era la alternativa. 
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5.d5 Ch5!? 

Difícil calificación la de esta 
jugada. Las otras posibilidades 
son: 

a) 5 .. . Ac3 + 6.bc3 Da5 7Ad2 
d6 8.e4 0-0 (8 . . .  Cbd7 9.Ce2 0-0 
10.Cg3 Te8 ;\; , Malaniuk/Petro
sian, Moscú 1989) 9.Ch3 (N) 
ed5 10.cd5 Ah3 11.gh3 Ch5 
12.Tgl Cd7 13.Tg5 g6 14.Dc2 
Cg7 co, Dojoian/Petrosian, Ere
van 1989. 

b) 5 . . .  Ac3 + 6.bc3 d6 7.e4 

De7 (7 . . . e5, 7 . . .  0-0) 8.Ce2 Ch5 
9.g4! Dh4 10.Rd2 Cf6 U.Del! 
Del 12.Rel h6 13.Cg3 ;:\; ,  Be
liavsky /Kir. Georgiev, Reggio 
Emilia 1989 /90. 

c) 5 . . .  d6 6.e4 b5 7.de6 Ae6 
8Af4 Da5 9.Rf2 Ac3 10.bc3 0-0 
11 .cbS Dc3 12.Ce2 Db2 13Ad6 
Tc8 14.a4 Ce8 15Af4 Cd7 co, 
Dreev/Yudasin, Manila 1990. 

d) 5 ... b5 6.e4 bc4 7 Ac4 Cd5! 
8Ad5 ed5 9.Dd5 Cc6 l0. °Ce2 
Aa6 11Ae3 Db6 12.Rfl t ,  
Heukin/Epishin, Minsk 1990. 



6.g3 

También se ha jugado: 6.Ch3 
Dh4 7.Cf2 Dc4 8Ad2? ! (8.e4 
Ac3 9.bc3 Dc3 10Ad2 Dd4 11.  
Del ed5 12Ac3 Da4 en) 8 . . . Ac3! 
9Ac3 Dd5 10.Da4 Cc6 ! 11.Tdl 
Cd4 12.e3 Dc6 13.Dc4 Cc2!  
14.Rd2 Ce3 15.Re3 d5 :¡: , Aren
cibia/Yudasin, Ol. Novi Sad 
1990. 

6 . . • .  f5 

Era posible 6 . . .  0-0 7.e4 f5 
8.f4 Cf6 9.e5 Ce4 10Ad2 Ac3 
11Ac3 d6! co, Armas/Barbules
cu, La Habana 1986. 

7.e4 f4 

Toda esta variante está anali
zada con el cambio del alfil por 
el caballo en 'c3', no obstante 
no hay demasiado cambio. 

8.de6 fg3? !  

Las negras no están muy 
bien. En la partida Moskalen
ko /Novikov, Lvov 1988 se jugó 
8 . . .  Ac3 9.bc3 Df6 10.Ce2 fg3 
11Ag2 gh2 12.Th2 g6 13.ed7! 
Ad7 14.DdS ± .  

9.Dd5! 

9 . . . .  g2 10.Dh5 

10Ag2 Dh4 11.Rfl de6 co. 

10. - �  ll.De5 Acl+ 12.br3 Dh4+ 

Ahora estamos repitiendo 
la partida Ivanchuk/Csom, Ere
van 1989. El soviético tiene dos 
minutos de tiempo consumido, 
por más de una hora del chile
no, al que ya le empezaban a 
"silbar" los oídos. 

13.Re2 ghl = D  14.Dh8 + Re7 
15.Dg7 + Re6 

Si 15. . .  Rd8 16.Df8 + Rc7 
17 Af4 + -; 15. . .  Rd6 16.Df8 
Re6 17Ah3 Dh3 18.Ch3 Dh2 
19.Cf2 + -. 

16.Ah3 Dh3 

16 . . .  Rd6? 17.Df8 Rc7 18. 
Af4 + Df4 19.Df4 +  d6 20.Tdl 
Cc6 21.Dd6 + Rb6 22.Dg3 h5 
23Ac8 Tc8 24.Ch3 h4 25.Df2, 

eros. SUB-18 y SUB-16 

1-0, lvanchuk/Csom, Erevan 
1989. 

17.Dg8 + Rf6 18.AgS + (1 - O) 

Comentarios: Martín 
FERRER DURÁN 

S.POLGAR - KRAMNIK 
Siciliana (833) 

1.e4 c5 2.Ct3 Cc6 3.d4 cd4 4.Cd4 
Cf6 5.Cc3 e5 6.CdbS d6 7.Ag5 
a6 8.Ca3 b5 9.Af6 gf6 10.Cd5 f5 
11.Ad3 Ae6 12.c3 Agl 13.0-0 Ad5 
14.ed5 Ce7 15.Dh5 e4 16.Ac2 
Da5 17.Tael Ta7 18.Rhl Ac3 
19.bc3 Da3 20.Ab3 Db2 21 .t3 
Tg8 22.g3 f4 23.fe4 fg3 24.Tti 
Rd8 25.Dh6 Dc3 26.Tf8 Tf8 27. 
Df8 Rd7 28.Tfl De3 29.Df4 Df4 

De izquierda a derecha. Alexandrov, Krrunnik, e/Alcalde de Guara
puava (Femando Rj/Jas Carli) y Sakaev en la entrega de premios. 

(Foto: Martín Ferrer) 
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CTOS. SUB-18 Y SUB-16 

Lucha en la cumbre: Polgar vs. Kramnik 

30.Tf4 gh2 31.Adl Rc7 32.Tt7 
Rb6 33.Th7 Tc7 34.Rh2 CdS 
3S.Tc7 Cc7 36.Rg3 Res 37.Rf4 
Rd4 38.RfS b4 39.Aa4 a5 40.Ac6 
ReS 41.Ad7 CbS 42.eS deS 43. 
Re5 Cc3 44.Ae6 

• • • •  
• • • •  

. ·�· . • M � .  � � . 
• • • •  

• • • •  
i! B  • • B 
• • • •  

44 . ... Ca2 4S.Aa2 a4 (0 • 1) 

GRANADOS - BOINO 
Trompovsky (A4S) 

1 .d4 Cf6 2.AgS d6?! 3.Af6 ef6 
4.e3 Ae7 S.Ad3 dS 6.Ce2 0-0 
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7.Cf4 Te8 8.Dl3 e6 9.Cd2 Das 
10.c3 bS 11 .0-0 b4 12.c4 Ab7 
13.edS edS 14.Tfcl Td8 1S.Cb3 
Db6 16.CeS Ae6 17.ChS Cd7 
18.Cd7 Td7 19.DfS g6 20.Cf6 
Af6 21.Df6 Te8 22.TcS Tde7 
23.Tacl Db7 24.Df4 a6 2S.h4 
Te7 26.hS! Tee8 27.DgS Ad7 
28.Te8 Te8 29.Tc8 Ae8 30.h6 f5 
31.Dd8 Rf7 32.Ac2 Dd7 33.Dh8 
Re6 34.Ab3 Ab7 35.Dg8 Rf6 36 • 
Df8 Rg5 37.f4 (1 • 0) 

WEBSTER - SAKAEV 
Inglesa (A13) 

1.e4 e6 2.Cl3 d5 3.e3 Cf6 4.b3 
Ae7 5.Ab2 0-0 6.Ae2 Cbd7 7.Dc2 
c5 8.Cc3 b6 9.ed5 ed5 10.0-0 Ab7 
11.d4 Te8 12.Tfdl ed4 13.Cd4 
Ce4 14.a3 Ad6 15.g3 a6 16.b4 
Cdf6 17.Tacl g6 18.Al3 De7 
19.Db3 Tfe8 20.Cce2 Tcl 21.Ccl 
h5 22.Cde2 h4 23.Ad4 b5 24.Cd3 
De6 25.Db2 DfS 26.Ag2 Ch7 27. 

(Foto: M.Ferrer) 

t3 CegS 28.Cef4 hg3 29.hg3 Dc8 
30.CeS Ae6 31.Rf2 Cf8 32.Dc2 
Te7 33.Tcl Ae8 34.CdS Ta7 
35.Ab2 fS 36.f4 Cge6 37.Cb6 Db8 
38.Ce6 Db6 39.Cf'S (1 • 0) 

Sub-16 Masculino 

KUMARI - JARACZ 
India de Rey (E70) 

1.d4 Cf6 2.e4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 
d6 S.Ad3 0-0 6.Cge2 e5 7.d5 Ca6 
8.0-0 c6 9.a3 Ad7 10.b4 De8 11 .  
Tb l  Ch5 12.cS dcS 13.dc6 Ae6 
14.cb7 Td8 1S.Cd5 Ad5 16.edS 
Cb8 17.bcS Td5 18.Dc2 Dc6 19. 
Ae3 Cffi 20.Tfcl a6 21.Cc3 Tdd8 
22.Tb6 Dc7 23.h3 Cbd7 24.Ta6 
Cc5 25.AcS Dc5 26.Ce4 Ce4 27. 
Ae4 Dd4 28.TaS Ah6 29.Tbl Dd6 
30.Td8 Td8 31.DcS (1 • 0) 

* * * 



TEORÍA DE APERTURAS 

G a m b i t o  E v a n s 
A c e p t a d o  ( C 5 2 )  ( y  9 )  

Anatoli Matsukevieh 

1.e4 eS 2.Ct3 Ce6 3.Ae4 
Aes 4.Ae4 Aes 4.b4 Axb4 
S.e3 AaS 6.0-0 Cf6 7.d4 
Cxe4 

b 

8. dxeS 0-0 

9. AdS 

Otras continuaciones: 
1)  9.Dc2 dS 

a) 10.ed Cxd6 11.Tdl h6 
12Aa3 Df6 13Ad.5 Ce7. 
Poco a poco se fragua el 
contraataque de las negras 
(Stojanovich/Paulovich,Bor 
1983) . 

Traducción autorizada por la V AAP 
en exclusiva para JAQUE 

b) 10.Tdl Ae6. Es un error 
10 . . .  Ce7 llAxd.5 Cxd.5 12. 
Dxe4 Cf6 a causa de 13. 
Da4! . 11.AxdS AxdS 12.c4 
Cb4 13.Db2 (13.Db3 Cc5) 
13 • . . .  Ab6 14.Ae3 Axe3 15.fe 
CgS. El "Handbuch" valora 
la posición a favor de las 
negras. 

e) 10.Aa3 Te8 11.AbS CxeS 
12.Axe8 Cxt3 + 13.Rhl. O 
también 13.gf Dg5 + 14.Rhl 
Ah3 15.Tgl Df5, ganando. 
13 . ... AfS!, con contraataque 
decisivo (Staunton) . 

2) 9.Aa3 d6·10.Dc2 Cc5 11. 
Axc5 de. El alfil en 'a5' está 
bloqueado por ahora pero, para 
que las cosas queden claras del 
todo, la posición necesita un 
estudio más detallado. 

9. ... CeS 

Naturalmente, también el 
peón 'c3' atraía la atención de 
las negras. 

1) 9 . ... Cxc3 10.Cxc3 Axc3 
11.CgS Axal 

La respuesta 11 . . .  Cxe5 con
duce a la pérdida de la pieza 
con 12.Dc2. En caso de 11 . . .  h6, 

sigue 12.Cxfl! Txf7 13.Axf7 + 
Rxf7 14.Db3 + .  
12.DhS h6 13.Cxt7 Txt7 14. 
Axt7 + Rf8 (14 . . .  Rh8 15Axh6) 
15.Aa3 + d6 16.ed cd (Shabel
sky /Homse, Corresp. 1893) . 

Además de 17.Txal conduce 
a la victoria 17Ab3 Ce5 (a cual
quier defensa del escaque 'f7' 
con la dama seguiría 18Axd6 + )  
18.f4. 

2) 9 . ... Axc3 10.Axe4 Axal 
11.Axh7 + Rxh7 

Era peligroso 11 ... Rh8 por 
12.Cg5 g6 13.Dg4 Axe5 14.Dh4 
Rg7 15.Ce6 + ! .  El encuentro 
Chigorin/ Alapin (San Peters
burgo, 1884) concluyó así: 15 . . .  
fe 16.Dh6 + Rf7 17Axg6 + Re7 
18.Dh4 + ! Tf6 19Aa3 + d6 20. 
Dh7 + Rf8 21.Dh8 + Re7 22. 
Dg7 + Tf7 23.Dxf7 + + . 
12.CgS + Rg6 

Exigen una comprobación 
práctica las mutuas posibilidades 
después de 12 . . .  Dxg5 13Axg5 
Axe5 14.Cc3. Ahora las blancas 
tienen que escoger entre conti
nuar el ataque de una forma 
decidida: 13.Dg4 f5 14.ef Ce5 !  
con inciertas posibilidades, o 
aceptar el jaque perpetuo des-
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pués de 13.Dd3 + f5 14.ef+ Rxf6 
15.Ch7 + Rf7 16.Cg5 + .  

10.  Cg5 

••.t.• -�· 
• 1 • 1 • 1 • 1  - - . -

·�· . . 
• •�n � 

• • • •  
• 6 • •  
4 fl fl D 4 9  .B. 8 R U .B.. H 
�f2J a�• § �  

10. . . . De7 

Lo propuso y analizó AJar
din. 

Otras defensas posibles: 

1) 10 . ... h6? 11 .Cxfl Txf7 
12Axf7 + Rxf7 13.Dd5 + Ce6 
14.f4 Ab6 + 15.Rhl Ce7 16.Df3. 
Las blancas disponen de un 
buen ataque. La partida Hern
rikson/Valbordt (Berlín 1897) 
concluyó después de 16. . .  g6 
17.f5 !  gf l8.Dh5 + Rg8 19Axh6 
d6 20.Tf3 f4 21 .Cd2 d5 22.Tafl 
Ad7 23.Dg4 + Rf7 24.Txf4+ 
Cxf4 25.Dg7 + con mate a la 
siguiente. 

2) 10 . ... g6? ll.f4 d6 12.f5 !  
Axf5 13.TxfS. Las blancas ganan 
(M.Cbigorin) . 

3) 10 . ... Ce6 11.Dh5 Cxg5 
Es muy convincente el ata

que de las blancas en la variante 
11 . . .  h6 12.Ce4. Por ejemplo, 
12 ... d6 13Axh6! Cxe5 14.f4 g6 
15.De2 Ab6 + 16.Rhl Dh4 17. 
Axf8 Cxf4 18Ae7! ganando 
(Chigorin/Weber, San Peters
burgo 1898) . 
12.Axg5 De8 13.Af6 Ce7 14.Cd2 
d6 

No sirve 14 . . .  Cxd5, por 15. 
Dg5 Cxf6 16.ef g6 17.Dh6, ó 
14 . . .  Axc3 15.Ce4 Axal 16Axg7 
Rxg7 17.Cf6 ganando. 
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15.ed Cxd5 16.Dxd5 gf 17.Dxa5 
cd 18.Tael 

Los peones de las negras 
están aislados y eso permite a 
las blancas tomar la iniciativa. 
La partida Chigorin/Sbabelsky 
(Corresp. 1884) siguió 18 . . .  Dc6 
19.c4 Dc5 20.Dc3 Af5 21.Cb3 
Db6 22.Cd4 Ag6 23.f4 Tfe8 24.f5 
Txel 25.Txel Axf5 26.c5!  y las 
blancas ganan. 

4) 10 . ... Cxe5 11 .f4 c6 
En caso de 11 . . .  h6 12.fe hg 

13.Tf3 el ataque de las blancas 
continúa (M.Cbigorin) . 
12.fe cd 13.Dxd5 

O también 13.Dh5 h6 14. 
Cxf7 De8 15.Cxh6 + gh 16. 
Txf8 + Dxf8 17Axh6 Df7 y las 
negras, poco a poco, van recupe
rándose. 
13 • ... Ab6 14.Rhl De7 15.Ca3 
h6 16.Cf3 d6! 17.ed De4. La 
iniciativa está en poder de las 
negras (I.Berger) . 

1 1. Dc2 

También se estudió 1 1.Dh5 
h6 12.Cf3 d6: 

1) 13.Ag5 hg 14.Cxg5 Af5 
15.g4 Ce4! 16.Cxe4 Axe4 17. 
Axe4 g6 18.Dh6 Dxe5, ó 

2) 13.ed Dxd6 14.Tdl Ae6 
15Ab3 De7. 

En ambos casos las negras 
rechazan felizmente el ataque. 
Análisis de S.Alapin ( "Revista 
de Ajedrez", 1893) . 

1 1. g6 
12. f4 Ab6 
13. Rhl d6 
14. fS Cxe5 
15. f6 

En caso de 15.fg hg 16.Cxfl 
(16Axf7 + Rg7) seguiría 16 . . .  
Ae6. Si se juega 15.Df2, enton
ces será posible 15 .. . Df6 16.Dh4 
h5 17.Cd2 Axf5 18.Cde4 Cxe4 

19.Axe4 Cg4 20Axf5 Ce3 ! 21. 
Axe3 Axe3 (S.Alapin) . 

15. • • •  Dd8 
16. Dd2 

En caso de 16.Df2 Ccd3 
17.Dg3 Cxcl 18.Cxh7 1as negras 
tienen la respuesta 18. . .  Cg4 
19.Dh4 De8 20.h3 Af2 21 .g3 
De5, rechazando el ataque (Jo
lodovsky/Zibin, Corresp. 1895) . 

16. ... Cg4! 

A continuación, en la  partida 
Shiffers/Romanchuk (Corresp. 
1894) siguió 17.Cxh7 Rxh7 18. 
Dg5 De8! 19.Dh4+ Rg8 20Ah6 
Cd3 21 .Cd2 Cdf2+ 22.Rgl 
Ch3 + 23.Rhl Cgf2 + 24.Txf2 
Cxf2 + 25.Rgl Cg4 + 26.Rhl 
De5 y las negras salieron victo
riosas de posición tan peligrosa, 
conservando sus adquisiciones 
materiales. 

Así pues, la continuación 
8.de no ofrece a las blancas la 
esperada iniciativa. 

3. 

7. . .. 0-0 
8. Dc2 

Otras posibilidades: 

1) 8.dS Ce7 9.Cxe5 d6 10.Cf3 
Cxe4 11.Dd3 f5 12.CgS Cxg5 
13Axg5 h6. Las negras han 
conservado un peón de más y 
una buena posición. 

2) 8.de Cxe4 conduce a la 
variante 2b, muy desventajosa 
para las blancas. 

3) 8.Cxe5 Cxe4, variante 2a, 
al parecer, la mejor contipuación 
de las blancas. 

8. ... De7 

Es peor 8 . ... d6 9.de Cxe5. 



O también 9 . . .  de 10Aa3 Te8 
11.Tdl Cd7 12.Db3 Df6 13.Cg.5, 
con iniciativa para las blancas. 
10.Cxe5 de 11Aa3 Te8 12.Tdl 
Cd7 13.Db3 Df6 14.Td3 Dg6 
15.Tg3 Dh5 16.Da4! .  Las blancas 
obtienen una buena iniciativa 
por su peón de gambito (Du
fresne/ Anderssen, Berlín 1859) . 

9. dxe5 Cxe5 
10. Cxe5 Dxe5 

En la partida Dufresne/ An
derssen (Berlín 1851) siguió 
11Ad3 Cg4 12.g3 Ab6 13.Ca3 
d5 14.Af4 Dh5 15.h4 h6! 16.Rg2 
g.5 17.f3 gf 18.fg Dxg4 19.Txf4 
Dh3 + 20.Rf3 h5. Las negras 
disponen de un ataque aplastan
te. 

D 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 
Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 AaS 
6.0-0 

6. . • •  Df6 
7. d4 Ch6 

Otras continuaciones posi
bles: 

1) 7 . ... Cge7 
a) 8.Ag5 Dd6 9.dS Cd8 10. 
Da4 f6! .  En caso de 10 .. . 
Ab6 el juego pasa a la va
riante 'b'. No resulta 10 ... b6, 
por 11 .Ca3 a6 12Ad3 Axc3 
13.Tabl Ab7 14.Cc4 Dc5 
15Ae3 b5 16Axc5 ba 17. 
Tfcl, con clara ventaja para 
las blancas (Chigorin/Stei
nitz, La Habana 1889) . 11.  
Acl Ab6 12.Ca3 c6 13Ab3 
Ac5. Por delante queda una 
complicada lucha con posibi
lidades para ambos bandos 

(Chigorin/Steinitz, La Ha
bana 1889) . 

b) 8.dS!? Cd8 9.Da4 Ab6 
10.AgS Dd6 ll.Ca3 c6 
Después de 11 . . .  Dg6 12. 
Axe7 Rxe7 13.Cxe5 Df6 
14.CB Dxc3 15.e5 c6 16.d6 + 
Rf8 17 Ab3, y las negras 
tienen tan poco espacio que 
su posición puede conside
rarse perdida(Chigorin/ 
Steinitz, La Habana 1889) . 
12.Tadl Db8 13.Axe7 Rxe7 
14.d6 + Rf8 15.Db4! f6 16. 
Ab3 Cf7 
En la partida número 17 (la 
última) jugada contra Chigo
rin en ese torneo (La Haba
na 1889) , Steinitz se defen
dió con ayuda de 16 . . .  g6. 
Siguió 17.Cc4 Rg7 18.a4 Cfl 
19.Cxb6 ab 20Axf7 RXf7 
21.Cxe5 + ! ! con fortísimo 
ataque. 
17.Ch4 g6 
O también 17 . . .  Ad8 18.Dc4 
Ch6 19.f4 continuando el 
ataque. 
18.Rhl Ad8 19.f4 ef 20Axf7 
RXf7 21.e5 ! !  fe 22.Txf4+ ! 
Rg7 23.Cf5 + ! gf 24.Txf5 Tg8 
25.Tdfl b5 26.Dg4 + ,  1-0 
(Chigorin/Steinitz, La Ha
bana 1889) . 

2) 7 . ... h6. Las blancas tie
nen varias formas de proseguir 
el ataque: 

a) 8.Da4 Ab6 9.AbS Cge7 
10.Aa3 
En la partida Gunsberg/ 
Steinitz (Nueva York 1891) 
siguió 10 . ... ed ll.e5 Dg6 
12.cd Cd5 13.Tel Cf4 14.g3 
Dg4 15.Cbd2 Ch3 + 16.Rg2 
Cg.5 17Ab2 Ce7 18Ae2 Ce6 
19.Rhl Df5 20.Ch4 Dxf2 
21.Ce4 y las negras abando
nan (21 . . .  De3 22Ab5 y la 
dama perece sin remedio) . 
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b) 8.Ae3 Ab6 
En caso de 8 . . .  Cge7 no está 
mal 9.d5 Cd8 10.Da4. 
9.de Cxe5 10.Cxe5 Dxe5 
11Ad4 Axd4 12.cd De7 
13.Cc3 Cf6 14.e5 Ch7 15.f4 
d6 16.f5. Las blancas tienen 
buenas perspectivas en el 
flanco de rey (Urusov /Otto, 
Corresp. 1891) . 

e) 8.de Cxe5 9.Cxe5 Dxe5 
10.Db3 Dh5 11.e5 ! .  Las 
blancas van apoderándose 
de la iniciativa. 

8. Ag5 
También se analiz.ó 8.dS: 8. .. 

Ce7 9.Da4 Ab6 10.Ca3 Cg4 
11.h3 h5 12.Tbl a6 13.Txb6 cb 
14.Tdl Tb8 con juego muy com
plejo (Timman/Kurajica, Wijk 
aan Zee, 1977) . 

8. ... Dg6 

La alternativa es 8 . . . •  Dd6: 
9.dS Cd8 

En la partida Chigorin/Mar
kov (Corresp. 1890) se jugó 9 . . .  
Ce7 10.Da4 Ab6 ll.Ca3 Cg4. 
Después de 12.h3 Cxf2 13.Txf2 
Axf2 + 14.Rxf2 Db6 + 15Ae3 
Db2 + 16.Cc2, las piezas meno
res de las blancas resultaron ser 
más activas que las pasivas to
rres enemigas. 
10.Da4 Ab6 11.Ca3 c6 12.Ae2 
Ac7 13.Cc4 Df8 14.d6! Axd6 
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1S.Cb6 Tb8 16.Dxa7 
La posición es favorable para 

las blancas, lo que se demostró 
en la pcu,:tida por telégrafo entre 
Chigorin y Steinitz (1890) : 

alcanzando así ventajas materia
les de una forma rápida. 

2) 9 • .•• Cb8 10Axh6 Dxh6 
11.Cxe5 0-0 12.d6! Cc6 13.Cg4 
Dg6 14.Tel. Las blancas mantie
nen una cierta ventaj a  posicio
nal. 

9. dS 

16 . . .. Ce6 17 Acl! Cg8 18Aa3 
c5 19.Tadl Cf6 20Ac4 Ac7 21. 
Cd5 Ad6 22.Ch4 Cxd5 23.Cf5 ! ,  

1)  9 • ••• Cd8 10Axd8 Rxd8 
ll.Cxe5 Dxe4 U.Tel Dh4 13.d6! 
cd 14.Dxd6 Ac7 15.Dxh6! Dxc4 
16.Dh4 + ! ,  1-0 (ShiffersfYure
vich, San Petersburgo 1892) . 

De la revista soviética 
Shajmaty Riga nll 23-24/1990 

Traducido del ruso 
por Arturo VILLA 

U l t i m a  
* María Luisa Cuevas, campeona de 
España. 
La madrileña M11 Luisa Cuevas acaba de procla
marse campeón de España de categoría femenina 
al ganar el torneo correspondiente. Mii Luisa, 
cuya victoria no puede causar sorpresa a nadie 
que conozca un poco el panorama del ajedrez 
español de esta categoría (la que, por otra parte, 
entendemos que debería desaparecer; ajedrecistas 
de uno y otro sexo deberán competir, más tarde 
o más temprano, en los mismos torneos) , superó 
a calificadas rivales como Nieves García, Beatriz 
Alfonso y diversas campeonas provinciales y re
gionales. Prometemos más amplia información 
sobre este torneo y felicitamos, calurosa y sincera
mente, a la nueva campeona de España. 

* Gravísimo incidente en el Campeonato 
de España. 
El Cto. de España, que se estaba disputando en 
Lérida en el momento de cerrar esta edición de 
JAQUE, comenzó con un incidente de extrema 
gravedad; una reclamación del MI y actual sub
campeón de España Marcelino Sión sobre la 
distribución de las habitaciones provocó una dis
cusión con el director del torneo, Sr. Lega; en 
medio de ésta, irrumpió uno de los colaboradores 
de Lega (al parecer, hijo suyo) que llamó "moco
so" a Marcelino, le empujó y con una llave le hizo 
caer al suelo. El agredido, que fue retirado de 
la sala donde se desarrolló el incidente por dos 
compañeros, elevó una carta a la organización 
puntualizando los hechos y comunicando su deci
sión de no participar en el torneo. Posteriormente 
el Sr. Lega presentó excusas que Sión aceptó, 
aunque mantuvo su decisión de abandonar el 
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H o r a 
certamen. Sobre este gravísimo incidente informa
remos ampliamente en nuestro próximo número. 

* Javier Campos Moreno ganó el torneo 
de Malgrat de Mar. 
El torneo "Costa Catalana", disputado en septiem
bre en la ciudad de Malgrat de Mar, en la comar
ca del Maresme, ha sido ganado por el MI chile
no Javier Campos Moreno, con 6 puntos sobre 
9 posibles. La prueba, un Cerrado muy competiti
vo, contó con la participación de los GMs Sprag
gett, Bellón y García Palermo, de los Mis Cam
pos Moreno y Pía Cramling y de los fuertes juga
dores A.Pablo, J.Estrella, J.Garriga, J.Parés y 
el actual campeón juvenil de España, O.García 
Ilundain. 

Carboneras 
El día 17 de Agosto se celebró en esta 

pequeña localidad almeriense una nueva edi
ción de su ya tradicional torneo de ajedrez 
activo, organizado por D. Rafael Durán Fer
nández. Carboneras es un pequeño pueblo 
de pescadores con un gran atractivo turístico 
fundamentalmente gracias a sus extensas pla
yas mediterráneas (16 kms.) y el sol siempre 
presente sobre ellas. Se jugó por Sistema Sui
zo a siete rondas y empataron en el primer 
puesto el MF J.Rodríguez (Arg-2375) y el MI 
vasco F.Izeta (2425) con 6 plintos. Siguieron 
con 5,5, MI Danailov (Bul-2460), GM B .Lalic 
(Yug-2520), MI M.Cid (Arg-2445), MI O.Foi
sor (Rum-2425) y MI Kolev (Bul-2450) y ya 
con 5 puntos MI S.Kovacevic (Yug-2420), MI 
V.Vehi (Esp-2395) , J.Carpintero (2275) , etc. 
hasta un total de 73 jugadores. 



Del MI Rodolfo Garbarino 

El año pasado decidí, con toda la ilusión que significa 
recorrer los 16000 kilómetros que separan mi tierra argentina 
de España, venir a este país hermano a competir, intentando 
lo que la mayoría de chavales argentinos tratan de lograr 
aquí: mayor cantidad de torneos, mejores condiciones econó
micas y posibilidades de subir el puntaje Elo. En el segundo 
semestre del año 1990 jugué, en Cataluña -donde estoy 
radicad<>- tres torneos que estaban anunciados como compu
tables para Elo internacional; a saber, Hospitalet, Manresa 
y El Vendrell. Antes de estos torneos mi puntaje Elo era 
2375: contra jugadores con ranking internacional obtuve los 
siguientes résultados: 

Hospitalet 
Garbarino 1 - Magem (2470) O 
Danailov (2460) 1 - Garbarino O 
Garbarino 1 - Ljubisajevic (2330) O 
Vera (2485) 1 - Garbarino O 
Manresa 
Garbarino Vz - Danailov (2460) Vz 
Garbarino Vz - Kosten (2510) Vz 
El Vendrell 
M.Ferrer (2270) Vz - Garbarino Vz 
Garbarino Vz - M.Marin (2485) Vz 
Garbarino Vz - Sánchez Almeyra (2440) Vz 

Como se observará, en los tres torneos he logrado el 
50 por ciento de los puntos, en todos los casos con un Elo 
promedio superior al mío. Cualquier persona, aún sin un 
conocimiento profundo de este sistema ni grandes dotes 
de matemático, se daría cuenta de que mi ranking debería 
de haber subido. Sin embargo, ante mi estupor, mi puntaje 
se mantuvo sin variaciones en la lista de Enero; de los tor
neos en los que participé, sólo se computó El Vendrell, y 
sólo se tomaron en cuenta seis partidas. A partir del momen
to en que me enteré de esta circunstancia, comencé mis 
reclamaciones, primero llamando a los organizadores (los 
señores Moré, de L'Hospitalet y Espinalt, de Manresa). El 
primero de ellos me dijo que había enviado toda la informa
ción a la FEDA y que no se explicaba por qué su torneo 
no se había computado. Ante esa respuesta llamé a la FEDA, 
donde me dijeron que la información de ese torneo no se 
había recibido. Luego llamé al Sr. Espinalt, de Manresa, 
que me dijo que el torneo no se había aún enviado, y que 
haría lo posible porque entrara en la siguiente lista; lo mis
mo hizo, ante posteriores reclamos por mi parte, el Sr. Moré. 

Por otra parte mi club, el Peó Vuit, de Roquetas, hizo 
lo que corresponde desde el punto de vista burocrático: cartas 
a la Federación Catalana y a la de Tarragona, e incluso a 
la FIDE, sin haber recibido contestación alguna (la carta 
a la FID E se envió con aviso de retorno). He llamado telefó-
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nicamente a la FIDE, en Suiza, sin resultado satisfactorio. 
Luego de todo esto, he aparecido en la nueva lista con 

2365, como consecuencia de un torneo jugado en la Argenti
na. iQué gracia! Cuando pierdo puntos me computan el tor
neo, y cuando los gano, no. Ante esta terrible inj usticia me 
he decidido a escribir a esa revista a fin de que los ambientes 
ajedrecísticos españoles tomen conocimiento de la m isma, 
y para que los señores organizadores expliquen por qué sus 
torneos no han sido computados (como prometían e n  la 
publicidad de los mismos); y, si como el Sr. Moré dice, el 
torneo fue enviado a la FEDA, quisiera que algún dirigente 
de la misma me explicase por qué razón no ha sido computa
do. Espero recibir respuesta acerca de esta situación anormal, 
que me perjudica y me molesta de manera notable. 

M.I. Rodolfo Garbarino 
Barcelona 

A cuatro firmantes del C.E.Vic 

Sinceramente lamento tener que dirigir mi réplica a un 
grupo de sres. erigidos en representantes del C.E. Vic en 
lugar de hacerlo al Sr. Presidente de dicha entidad, contra 
quien realmente iban dirigidas mis primeras líneas, allá por 
el mes de Marzo. Pero con el ánimo de que cunda el ejemplo, 
seré yo personalmente, y no un tercero, el que responda a 
las críticas que se vierten en la carta que ustedes enviaron 
en su día a esta publicación. 

Me apena que una situación que desde el primer momen
to me esforcé en individualizar en el Sr. Pujols, se'haya exten
dido, por una cuestión de complicidad o de solidaridad mal 
entendida. Creo que si hay algo que ha podido perjudicar 
realmente la imagen del club no es, ni mucho menos, mi 
anterior carta, sino el empeño de ustedes por defender lo 
indefendible. Afortunadamente eso no consigue cambiar mi 
creencia de que una entidad es mucho más que S!JS dirigentes. 

Cuando uno trata de rebatir algo suele ser u'na estrategia 
adecuada refutar punto por punto (o intentarlo al menos) 
los datos que se confrontan. A este respecto, les recuerdo 
que en mi primera carta señalé tres puntos ('a', 'b' y 'c') que 
ustedes ni siquiera se molestan en referir, ni mucho menos 
explicar, lo cual sólo puede ser atribuible a un fallo de plan
teo o a carencia de argumentos. No tienen ninguna reserva, 
en cambio, en presentar capciosamente historias a medias 
(ustedes lo llaman su "versión de los hechos"), como si igno
raran que muchas veces la aritmética falla y que dos medias 
verdades no son una entera, _sino dos falsedades. 

De todas estas preudoexplicaciones voy a empezar comen
tando la que más me ha llamado la atención (tal vez debería 
decir la que más me ha escandalizado): "Obviamente nuestro 
club nunca ha querido discriminar ni establecer agravios com

parativos en un tema tan delicado como es la retribución de 
los jugadores cualificados". Precede a esto una larga perorata 
sobre lo que cobró mi compañero Torrecillas, lo que "preten-
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día" cobrar yo, y la relación entre ambas cantidades (aclara
ción, por cierto, bastante poco discreta y aún menos elegante 
hacia Torrecillas). Respecto a este argumento, y ello es lo 
que hace más increíble todo su análisis "ético", les recordaré, 
con el debido penniso de mi compañero y con el lógico pesar 
por caer en esa trampa de falta de delicadeza que ustedes 
inician, que contando sólo el dinero que recibí (ya no el que 
se me adeuda), la cantidad percibida es casi el doble de la 
que se le dio a Torrecillas, con lo cual me parece más que 
obvio que el agravio comparativo en el que ustedes se jactan 
de no caer por principio está ya hecho, se mire como se mire. 
Añadiré que, ya que ustedes afirman tener el convencimiento 
firme de que la calidad de ambos jugadores no justifica ningu
na diferencia económica entre nosotros (cosa respecto a la 
cual no se puede estar más de acuerdo), opino que la ficha 
que se le propuso a Torrecillas es una incongruencia con 
la política que quieren acreditar o una discriminación evidente 
hacia uno de los jugadores más fuertes de Cataluña (que 
él aceptó por loables motivos que no me corresponde a mí 
explicar) y poco refleja la honestidad de que hacen gala. Por 
favor, antes de empezar a clamar que los compromisos entre 
club y jugadores son particulares y responden a un acuerdo 
entre las partes, piensen que el mismo cuento se podría apli
car a mi caso, y que por tal motivo es injustificado utilizar 
estas comparaciones como argumento, máxime cuando inclu
yen a terceras personas innecesariamente. 

Referente al ten:er párrafo de su carta, aquel que plantea 
su idea de una tramitación distinta de mi ficha en función 
de mis nuevas circunstancias personales, les diré que todo 
su razonamiento me parece enormemente coherente, incluso 
sensato. El insignificante problema que le veo es 9ue me 
informen de este repentino cambio un año y medio mas tarde 
y no antes de estampar mi firma en la ficha. Suele ser una 
práctica habitual hacerlo así en todos los intercambios mer
cantiles; al menos es lo que mi escasa experiencia laboral 
me indica. Estaremos todos de acuerdo en que ninguno de 
ustedes lo hizo en su momento y obviamente tampoco lo 
h izo el Sr. Pujols (a quien supongo le correspondía esa mi
sión), porque de lo contrario ni hubieran hecho falta tantos 
subterfugios ni ustedes ni yo estaríamos escribiendo estas 
desagradables cartas. 

Cambiando de punto, tampoco me parece muy ajustado 
a la realidad que ustedes se quejen de que yo no me ofreciera 
a dejar de jugar en algún encuentro. Me parece bastante 
evidente que si yo soy el contratado y ustedes los contratan
tes, no me corresponde a mí la decisión de dejar el equipo 
cuando me apetece. Sobran más comentarios al respecto. 

Sin apearme de mi estupor aún continúo interrogándome 
acerca de otro de sus asombrosos juicios: "Si realmente uno 
piensa que ha habido un incumplimiento económico lo lógico 
es que, rápidamente y con toda naturalidad, se plantee el tema 
y no al cabo de unos meses por la vía tele/ ónica . . . •. Por favor, 
aclárenme si se trata de desconocimiento de los hechos o 
de puro cinismo. Para refrescar su memoria y repetir una 
vez más la conocida canción cuyo estribillo empieza a provo
carme ya bastante repelús, les recordaré que el campeonato 
por equipos acabó a principia& de Enero de 1990; en el princi
pio de Marzo del mismo año yo conversé con el Sr. Pujols, 
a quien puse al corriente del tema; durante los meses de 
Marzo a Diciembre conté con la aquiescencia y garantía del 
Sr. Pujols de que iba a cobrar lo que se me adeudaba (más 
naturalidad y acuerdo, imposible); durante este período y 
más concretamente en el mes de Septiembre en El Vendrell, 
tuve un encuentro accidental con el Sr. Pujols en el que me 
ratificó todo lo comentado en nuestras periódicas charlas 
telefónicas y excusó su retraso del pago en cuestiones buro
cráticas (con lo que su teoría de que un contacto personal 
hubiera arreglado la situación empieza a flaquear de la base); 
y por fin, en enero de 1991, el Sr. Pujols me confirma, eso 
sí, con otras palabras, que me ha estado tomando el pelo 
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durante un año. 
Me parece grotesco que hablen de voluntad de arreglar 

esta cadena de despropósitos con mi sola presencia en Vic 
y máxime cuando en teoría ustedes "no sabían nada" y el 
Sr. Pujols, aparentemente, "estaba de acuerdo conmigo". 
Cuando hay ganas de entendimiento las cosas 5e dejan claras 
desde un principio en todas partes; no sé cómo será en la 
comarca de Osona (por cierto, escribo esta vez el nombre 
con letra bien clara, para que no hagan de una errata -que 
no error, y sobre esto considero innecesario extenderme
un argumento, bastante pobre por cierto) . Sí en cambio es 
un error mi omisión en el apellido de su presidente, pero 
como ooy una peroona positiva, me consuelo en mi ignorancia 
concluyendo que el yerro se debe a mi escasa (afortunada
mente, a juzgar por el éxito) relación con él. 

Al hilo del tema, les ratificaré mi creencia de que el Sr. 
Pujols no me pagó el total de la cantidad acordada por repre
salia a mi mala campaña. Sólo puedo concluir eso, o que su 
presidente no lo hizo porque no le dio la real gana. Estoy 
abierto a cualquier interpretación: sugieran; pero les adelanto 
que no se molesten en hacerme pasar por el aro de la "cari
dad arrepentida" del Sr. Pujols, que durante bastante meses 
me estuvo prometiendo y asegurando bondadosamente una 
cifra que, según ustedes, no me correspondía. Eso no hay 
quien se lo crea. 

Créanme que si ustedes lamentan mis juega& de palabras 
con el nombre de su presidente, más lamento yo tener que 
hacerlos. Tengo por norma infranqueable respetar a todas 
las personas que conozco, y les aseguro que la pérdida de 
ese respeto no obedece a cuestiones de capricho. 

Aprovecho para decir que mi ingenua confianza en la 
gente no me da para entender por qué uno de los firmantes 
de esa carta, que durante varias conversaciones privadas me 
juró y perjuró que no conocía para nada el trato entre el 
Sr. Pujols y yo, parece como si hubiera sido tocado por el 
rayo divino de la clarividencia retrospectiva y conociera per
fectamente ahora Ja verdad absoluta, que defiende a capa 
y españa. "Antes se coge a un ..... que a un cojo". A esa perso
na, que no tiene reparo en afirmar que lo importante no es 
que se me deba o no dinero, que se me haya estado toreando 
y esquivando, o que en defini tiva se me haya tratado sin el 
más mínimo respeto que ahora para él me reclaman (minu
cias, por lo que parece), sino que se haya presentado una 
denuncia pública del caso le recordaré lo que en alguna otra 
ocasión le he dicho: que me importa un pimiento un dinero 
(por respetable que sea la cantidad) que no sólo ahora sino 
hace ya casi un año di por perdido, y que si cree que la acti
tud irresponsable de un directivo no merece el castigo de 
ver la luz pública, entonces me temo que nuestras posturas 
son irreconciliables, porque tenemos códigos morales bien 
distintos. 

José Manuel Gil González 
Barcelona 

De Antonio Torrecillas 

Por alusiones, por amistad y por honor a la verdad, quie
ro aclarar alguna& punta& sobre las cartas que se han cruzado 
mi amigo y compañero Ja&é Manuel Gil y cuatro ex-compañe
ros del Club d'Escacs Vic, en las cuales se me cita en los 
relativo a dos cuestiones. 

En primer lugar, en la carta del mes de Mayo los directi
vos del Vic señalan que José Manuel cobraba más del doble 
que yo. Esto, más que un argumento, me parece una indiscre
ción de no muy buen gusto, máxime considerando que yc:t 
pedí una cantidad modesta, al conocer las limitaciones econó
micas del club tras el esfuerzo realizado con la ficha de mi 
compañero, integrado en el equipo un año antes. Cuando 



ficho por una entidad, tengo a veces más en cuenta un entor
no agradable que el tema económico, y el hecho de que preci
samente Gil, a quien conozco desde hace más de una decada, 
fuera un componente de este equipo, fue un importante 
factor para aceptar las condiciones que me propusieron. 

Respecto al segundo punto los directivos del Vic escriben 
"Tampoco es cieno que el Sr. Gil diga que a su compañero 
el Sr. Torrecillas se le acabó pagando menos de lo prometido". 
Pues bien, no sólo es cierto que lo dice (y lo escribe), sino 
que además lo que escribe y dice es cierto. No reclamé en 
ningún momento la suma que faltaba por considerar que 
no valía la pena crear malestar por una cantidad relativamen
te poco importante (cinco veces menos importante que la 
suya, iperdón par la indiscreción !), y pensando que las cosas 
se solucionanan de manera natural. 

Me parece más elogiable que criticable el hecho de que 
José Manuel acudiera a un compromiso a pesar de estar en 
malas condiciones (ya se ha hablado sobradamente de las 
guardias y del servicio militar) y pienso que si a alguien co 
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rresponde decidir que no participe en un encuentro no es 
a él, que ha sido fichado para jugar, sino a quienes lo han 
fichado para que lo haga. 

Como se puede apreciar en su carta todos caemos en 
la ironía para con los demás y eso poco derecho les da a 
quejarse de la misma en otras personas: "Entre los objetivos 
deportivos de nuestra entidad no ha figurado nunca la subsi
diación económica del servicio militar a ningún jugador de 
ajedrez". Triste broma, pero miren que yo me la tomo como 
un �rogruUo, porque un club que incumple sus compromisos 
diftcilmente se plantea subvenciones. 

Y para acabar, no pongo en duda la calidad humana del 
Sr. Pujols, presidente del Vic, sino su poca personalidad al 
tratar este tema pues me consta que lo que más le ha moles
tado a Gil es que se le haya estado tomando el pelo dura nte. 
casi un año y no tanto la deuda en sí. 

Antonio Torrecillas Martínez 
Barcelona 

AGUILERA 
CENTRO DE AJEDREZ 

En el centro de Madrid, un centro de ajedrez donde 
podrá adquirir todo lo que precise para jugar o aprender. 

Libros, revistas, tableros, juegos, relojes, computadoras, complemen-
tos. También organizamos cursos especiales para toda categoría de aficionados. 

VISITEN OS O SOLICITE NUESTRO CATALOGO. Servimos a toda España. 

C/ Reina, 39 - bajo izda. - 28004 Madrid - Tfno. (91) 521.20.08 - Fax 532.81.80 
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* * *  ABIERTOS * ABIERTOS * ABIERTOS * * *  

* BENIMANTELL (Alicante) 
5 Octubre 
1"· Abierto Int. Aj . "Aitana" 
6 rondas de 30 mio. 
Premios: 12 50.000 pts. 22 35.000, etc. 
Inscripción: 1.500 pts., juv. 300 
Elo FIDE + 2300 gratis 
Transferencia a CA.M. 2090 
Cta. 02 400354/65, 
Benimantell 0049 
Tfnos. 96/588.52.20 (10 a 13 bs.) 
96/588.51.27 (horas cena) 

* SESTAO 
5 y 6 Octubre 
62 Abierto Int. Sestao 
S.Suizo, 7 rondas (30 mio.) 
Lugra: Frontón Municipal 
c/ Alameda Las Llanas 
Premios: Total 525.00 pts. 
12 125.000, 22 100.000 32 75.000 etc. 122 
Inscripción: 1.500 senior, l.CXX> junior, 500 infantil 
Club Ajedrez Sestao 
Polideportivo La Benedicta 
48910 Sestao (Vizcaya) 

* FRAGA 
5 y 6 Octubre 
62 Abie'rto lnt. "Cdad. de Fraga" 
S.Suizo, 8 rondas (50 min. a finish) 
Premios: 12 80.000, 22 60.000, 32 43.000 etc. 152 
Inscripción: 1.500 pts. (hasta 14 años: 500) 
Gratis Elo + 2300 
Fecha límite: 1 Octubre 
Sr. Jaime Cabos 
c/ Huesca, 57 
22520 Jaca (Huesca) 
Tfno. 974/45.36.06 (14 a 16 hs. y a  partir 22 hs.) 

* ZARAGOZA 
12 y 13 Octubre 
22 Torneo Activ-Chess Fiestas del Pilar 
S.Suizo, 9 rondas (30 mio.) 
Lugar de juego: Salones soc. E.M. El Olivar 
Premios: 12 120.000, 22 75.000, 32 55.000 etc. 122 
Inscripción: 1 .500 pts. Guv. 1.000) 
Gratis Elo FIDE + 2300 
Fecha límite: 10 de Octubre 
Delegación Zaragozana de Ajedrez 
Tfno. 976/22.13.42 (19 a 21 bs.) 
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Federación Aragonesa de Ajedrez 
Tfno. 976/73.06.20 (19 a 21 bs.) 
El Olivar, Tfno. 976/56.35.17 (17 a 21 hs.) 
Sr. F.Femández, 1Tno. 976/37.05.27 (22 a 23 hs.) 

* CÓRDOBA 
12 - 20 Octubre 
22 Abierto Int. "Ciudad de .Córdoba" 
Premios: Total 1.550.000 pts. 
12 300.000, 22 200.000, 32 150.000 etc. 202 
Inscripción: 1.500 pts. (hasta 9 de 'octubre) 
Elo + 2500 o GM: Hab.indiv. y viaje 25.000 pts. 
Elo + 2400 o MI: Hab. doble y viaje 20.000 pts. 
Elo + 2400 o MF: Hab. doble y viaje  10.000 pts. 
Elo FIDE: Sólo alojamiento 
Federación Cordobesa de Ajedrez 
Apartado Correos o 58 
14080 Córdoba 
Tfno. 957 /47.46.58 

* CA'N PICAFORT (Mallorca) 
19 - 27 Octubre 
152 Abierto Ca'n Picafort 
S.Suizo, 9 rondas 
Premios: 12 200.000 pts., 22 150.000 etc. 
Inscripción: 5.000 pts. 
Hotel Exagon 
Ronda de la P!eta, 46 
Urbanización Son Baulo 
07458 Ca'n Picafort (Mallorca) 
D. Delfín Burdío García 
Avda. Villajoyosa, 97-62 32-Edif. Ganer 
03016 Alicante 
Tfno. 971/85.00.05 (Alemán e inglés) 
Tfnos. 96/520.04.65 (9 a 13 hs.) 
96/515.25.03 (horario comidas y noche) 
Fax 96/515.08.23 

* OSUNA (Sevilla) 
21 - 26 Octubre 
rr. Abierto lnt. "Villa de Osuna" 
S.Suizo, 6 rondas 
Premios: Total 600.000 pts. 
12 100.000 pts., 22 80.000, 32 70.000, etc. 
Inscripción: 1.000 pts. 
Gratis Elo FIDE 
Asistencia mínima 4 GMs y 6 Mis • 
Sr. Antonio Díaz, Tfno. 95/481.18.06 
Sr. Joaquín Espejo, Tfno. 95/421.33.63 



* ** ABIERTOS * ABIERTOS * ABIERTOS * * * 

* ALCALÁ DE HENARES 
21 Octubre - 2 Noviembre 
72 Abierto Aj . "F.C.R.-Alcalá de Henares" 
S .Suizo, 9 rondas 
Premios: Total 329.000 pts. 
12 100.000 pts. 
Inscripción: 1 .500 pts. 
Jugadores con Elo FIDE, invitados 
Fundación Colegio del Rey 
Tfno. 91/ 881.39.34 

* CHIASSO 
31 Octubre - 3 Noviembre 
22 Abierto "Ticino" 
S.Suizo, 7 rondas 
Premios: 12 1.500 fe.suizos (110.000 pts. aprox.) 
Inscripción: 80 fe.suizos Guv. 60) 
Gratis GM, MI y MF 
Sr. Sergio Cavadini 
Tfno./Fax 07 41-91/44.67.27 

* ALBOX (Almería) 
1, 2 y 3 Noviembre 
Torneo "Vicente Bonil" 
Semirrápidas, 30 min. por jugador 
S .Suizo, 7 rondas 
Premios: 300.000 pts. total 
Sr. Juan Martínez Sola, Tfno. 951/43.02.36 

* OVIEDO 
6 - 8 Diciembre 
¡cr. Abierto Int. "Santa Bárbara" 
S .Suizo, 10 rondas 
Premios: 1 .150.000 pts. total 
12 175.000, 22 150.000, etc. 262 10.000 
Inscripción 3.000 pts. hasta 20/11 
Límite: 300 participantes 
(por orden de inscripción) 
Caja de Ahorros de Asturias, O.P. 
Cta. Cte. 3400096666 
Caja Rural de Asturias, O.P. 
Cta. Cte. 01- 10-3298-9 
Elo + 2400: pensión completa 
(solicitud antes 1/11) 
Federación Asturiana de Ajedrez 
Sr. Fanjul - Tfno. 98/527.25.26 
Universidad de Oviedo 
Srta. Caridad - Tfno. 98/522.97.72 y 
Fax 98/522.47.65 

* AOSTA (Italia) 
.7 - 15 Diciembre 
Festival Internacional 
Tfno. 07 39 0165 40263 

* GRONINGA 
21 - 30 Diciembre 
152 Abierto Int. Groninga 
S.Suizo, 9 rondas 
Varios grupos por categorías: 
Torneo Cerrado, maestros invitados 
Abierto: + 2200 Elo lnf. 
Premios: 12 5.000 florines (270.000 pts. aprox.) 
Inscripción: 150 florines; MF 100 fl. 
GM y MI gratis 
Abierto 'A': 1800 - 2300 Elo Int. 
Premios: 12 1 .500 florines (80.000 pts . aprox.) 
Inscripción: 100 florines 
Abierto 'B': menos de 1800 Elo Int. 
Premios: 12 1.000 florines (55.000 pts. aprox.) 
Inscripción: 75 florines 
Stichting Schaak Groningen 
Martinihal Centrum 
Postbus 8010 
9702 KA Groningen (Holanda) 
Tfno. 07 31-50/26.28.26 
Fax 07 31-50/25.01.55 

* SEVILLA 
10 - 18 Enero 1992 
20º Abierto Int. Cdad. Sevilla-Expo'92 
Primer Abierto de España y Europa 
Premios: Total 2.500.000 pts. 
12 500.000, 22 400.000, 32 300.000 etc. 
Inscripción: 4.000 pts. ;  locales 2.000 
Elo + 2500 o GM, hab. indiv. y 25.000 pts. viaje 
Elo + 2400 o MI, hab. doble y 15.000 pts. viaje 
Fecha límite: 7 Enero 1992 
Federación Sevillana de Ajedre� 
e/ Benidorm, 5 1 · 
41001 Sevilla 
Tfnos. 95/ 422.09.54 y 421.33.63 Sr. Espejo 
De 19.00 a 21.00 horas 
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