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EDITORIAL 

Kas¢.rov entra 
, 

en Vlll muerta 

L
s recientes manifestaciones de Kasparov 

en el torneo del Kremlin son preocupantes 
para los aficionados. Frustrado por la desti
uci6n de Florencio Campomanes, su gran 

aliado, como presidente de la FIDE cuando 
el acuerdo de reunificaci6n entre ambos estaba a punto 
de madurar, el campe6n de la PCA se muestra contra
rio al proyecto del nuevo presidente, Kirsan Iliumyfnov. 
Este garantiza cinco mill ones de d61ares (625 mill ones 
de pesetas) en premios para el nuevo formato del 
Mundial, por eliminatorias, previsto para Navidad. 

Algunos jugadores que hablaron con Kasparov en 
Moscu aseguran que el ruso desea tomar el camino de 

Bobby Fischer: poner enjuego sut{tulo contra aspiran
tes que aporten 0 gestionen la bolsa. Es decir, la PCA 
renuncia a mantener su propio ciclo del Campeonato 
del Mundo. 

De todas formas, la PCA ya no es 10 que era. 
Perdido el patrocinio de Intel porque Kasparov, a 
sabiendas de que eso iba a ocurrir, firm6 el contrato 
con IBM para enfrentarse a Deep Blue, el circuito de 
partidas rapidas de este ano s610 incluye tres torneos -
Moscu, Ginebra y Parfs- y la imagen que se desprende 
de los comunicados de la PCA incita a pensar en una 
organizaci6n muy pobre. 

o sea, que Kasparov esta destruyendo, a rafz de una 
pataleta tan comprensible como rechazable, 10 que 61 
mismo construy6 tras otra pataleta discutible, la que Ie 
llev6 a provocar el cisma junto a Nigel Short. El 
sistema impulsado por Iliumyfnov tambi6n es muy 
discutible: las eliminatorias seran a dos partidas; la 
semifinal y la final, a cuatro. Ademas, falta comprobar 
que las palabras y los millones de d61ares se conviertan 
en hechos. Pero es el unico proyecto que existe. 
Kasparov deberfa rectificar; aun esta a tiempo. 

J�E:: 5 
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• 

« ero 

rep�ntar 
a 

-;,Por que eligio Espana y no cual
quier otro pais para instalarse e ini
ciar una nueva vida? 

-Despues de que mi mujer salio de 
Argentina era muy dificil saber donde 
ibamos a vivir. Espana era una buena 
opcion, porque ella habla el idioma y 
yo estoy en Europa, conozco a Miguel 
Illescas y tengo una buena relacion 
con la gente de aqui. A mi me parecio 
un acierto vivir en Espana. 

-En que sentido ha influido el 
cambio de nacionalidad en su vida y 
en su juego? 

en Ia O· � iada» 
-Antes que nada, 

10 que me gustaria es 
visitar Espana .  Es 
algo que me atrae 
mucho mas que visi
tar Letonia, ya que 
prefiero conocer el 

01 .. 

LEONTXO CiARCiA. 

BELGRADO (YUGOSLAVIA) 

pais donde vivo. El 
hecho de que me concedieran la nacio
nalidad me facilita tener un pasaporte. 
Sin un pasaporte no puedes visitar este 
pais, no puedes ir a la Olimpiada. Quie
ro representar a Espana en la Olimpia
da y tambien quiero que tengamos exi
to. Creo que junto con Illescas y Salov, 
si este tambien juega, hay posibilida
des de hacer un buen papel. 

-Por su corta experiencia en Es
pana, los pocos torneos que ha juga
do y el poco tiempo que lleva vivien
do aqui, ;,que tal se adapta a la vida 
espanola? ;,Es distinta de la ante
rior? 

-La vida aqui no es como la que 
llevaba antes, porque a menudo jugaba 
torneos en Alemania, Holanda, Suiza, 
y tenia que dedi carles dos 0 tres sema
nas. No era, por otra parte, tan dificil 
adaptarme, pero Espana tambien es 
distinta. Aun no habia encontrado un 
lugar para jugar donde quisiera vivir. 
Ahora juego donde estoy vivien
do. Por supuesto que al vivir en 
Espana mi vida no es como 
antes. Mis padres estan 

Letonia, donde hay problemas con el 
alojamiento y cosas parecidas. Cuan
do yo vivia en Letonia sabia muy bien 
como prepararme, como hacer un regi
men y como trabajar. No solo tuve que 
pensar en mi mujer y mi hijo, sino que 
tambien estudie estos aspectos antes 
de venir a Espana. Pero creo que estas 
dificultades son temporales y que po
dre adaptarme muy pronto. 

-A los espanoles, seguramente, 
les gustara saber mas detalles sobre 
quien es Alexei Shirov. ;, Cuales son 
los recuerdos mas importantes de su 
infancia? 

-Mis primeros anos de vida fueron 
normales. Iba a la escuela, pero tam
bien destaque bastante en el ajedrez. 
Entre mis aficiones estaban la lectura, 
principalmente de paises de todo el 
mundo. Y cuando me hice algo mayor 
comence a ver que el ajedrez me podia 
dar la posibilidad de recorrer esos lu
gares. Por eso estoy muy satisfecho 
con mi profesion: he podido ver y ha
cer cosas que sedan imposibles desde 
una oficina. Empece a j ugar a los 7 
anos. Ganar un Campeonato del Mun
do cuando aun era nino fue un momen
to muy especial para mi. Ademas tam
bien tuve ciertos problemas para hacer 
compatibles el j uego y la escuela. Vi 
que era dificil seguir estudiando si es
taba j ugando normalmente. Luego 
abandone mi ciudad para ir a la Uni
versidad de Kiev. Hacer las dos cosas 
no era algo imposible, pero 10 deje 
porque realmente no queria seguir alIi. 

-Desde hace bastantes anos, Es
pana es el pais mas activo en cuanto 
al numero de torneos que se organi
zan. Sin embargo, hasta ahora solo 
teniamos a un j ugador entre los pri
meros cuarenta 0 cincuenta del mun
do, Miguel Illescas. ;, Us ted ve posibi
lidades de que pueda haber mas 
pronto? 

-Y 0 creia que j ugadores 
como Magem 0 San Segun

do podian estar muy cer-

Alexei Shirov, de 23 afios, ya es espafiol. 
EI Consejo de Ministros Ie concedio la 
nacionalidad en abril. Abora, el 9° 
jugador del mundo puede incorporarse al 
equipo olimpico. En la siguiente 
entrevista, que tuvo lugar en Belgrado en 
diciembre, Sbirov repasa los detalles de 
su nueva vida en Tarragona y analiza su 
forma de entender el ajedrez. Es un 
representante de la escuela letona, rica en 
detaUes mcticos y en el juego creativo 
lleno de combinaciones y sacrificios. Sin 
embargo, Shirov afirma que el nunca ba 
sido leton. Pero la influencia de jugadores 
como Koblenz 0 Tal ban dejado profunda 
buella en este gran jugador. 

lejos y no puedo verlos 
tan a menudo. Pero tam
bien hay ventajas: en 
Espana se puede resol
ver cualqu ier asunto 
mucho mej or que en 

«Yo no soy teton, 
soy ruso» 

ca de Illescas. Pero en 
varios torneos del ano 
pasado, como en el Cam
peonato de Espana, se 
confirmo que Illescas es 
mucho mejor que el res-
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to. El problema para los jugadores es
panoles esta en que todavia no hay un 
buen sistema de entrenamiento. Por 
ejemplo, entre los profesionales que 
hay en Espana yo solo conozco a Boris 
Slotnik, pero aunque el es un profesio
nal en el entrenamiento no es un Gran 
Maestro. En mi opinion, es mas dificil 
progresar cuando no hay un buen juga
dor que te ensene. 

-En el ultimo afio, Alexei Shirov 
ha atravesado una crisis de juego. 
Pero ahora parece claro que ese ba
che ha terminado. 

-En realidad esa crisis comenzo en 
mayo del 94, cuando tenia 2750 puntos 
Elo. En Madrid ya no jugue muy bien 
y perdi 1 0  puntos, tras 10 cual sali en 
las listas con 2740. Aunque era el cuar
to 0 quinto mejor del mundo, empece a 
jugar mal muchos torneos. A princi
pi os de 1 995 el bajon termino porque 
gane muy faci lmente a Jeroen Piket en 
Aruba y jugue bastante bien en Linares. 
Pero luego hice el peor torneo de mi 
vida en Dos Hermanas, donde quede el 
ultimo. Todavia no comprendo muy 
bien por que, pues no creo que jugase 
tan mal : cometi muchos errores psico
logicos y de preparacion mental, in
c1uso errores ajenos a 10 que es el juego 
mismo. En los siguientes ya no jugue 
tan mal: en Leon termine primero-se
gundo con Bareiev, en Bie1 quede se
gundo. Pero en Amsterdam solo hice 6 
puntos en 1 1  partidas. Parece que solo 
me encuentro fuera de la crisis ahora, a 
partir del pasado mes de noviembre. 
Entonces, jugue dos partidas en la 
Bundesliga, y en el Torneo Investbanka 
de Belgrado casi consigo la victoria, 
ya que despues de 8 rondas tenia un 
punto mas que Kramnik y solo necesi
tab a hacer tablas contra Gelfand. 

-Esta crisis hace pensar que mu
chas veces los aficionados, incluso 
las personas que estan mas implica
das en el Mundo del ajedrez, se olvi
dan de que los j ugadores son tam
bien seres humanos. En su caso tiene 
mucho que ver, ya que de pronto 
usted experimenta en su vida dos 
cam bios importantes: por una par
te, se convierte en padre de familia, y 
por otra, pasa por una especie de 
crisis de identidad, ya que no se sabe 
muy bien que es usted: un ruso que 
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tenia nacionalidad letona, pero que 
lIega a Espana y decide quedarse en 
este pais ... 

-Yo nunca tuve nacionalidad 
letona. 

-Pero us ted jugaba con la selec
cion de Letonia. 

-Porque naci alIi, tenia pasaporte 
sovietico, vivi en Letonia y estudie en 
la federacion de ese pais. Pero no soy 
leton, soy ruso, mis padres son rusos y 
ell os no pueden tener la nacionalidad 
de Letonia. Ahora que vivo en Espana, 
no tengo una devocion especial por 
Letonia. Antes de obtener la nacionali
dad espanola, yo no tenia ninguna, y 
por eso para mi es muy importante ser 
espanol, ciudadano del pais en el que 
vivo. 

-Supongo, entonces, que hay una 
relacion entre los dos puntos que he 
expuesto y su crisis de juego. 

-En realidad, ahora es mucho mas 
dificil que antes hacer una buena pre
paracion para los torneos. Por ejem
plo, solo puedo dedicarme a una pre
paracion correcta cuando mi esposa y 
mi hijo estan durmiendo, por la noche. 
Creo que estoy en el camino para me
jorar mi posicion, mis horarios de tra
bajo y el nivel de mi juego. 

-Parece mas frecuente que los 
momentos de crisis afecten mas a los 
jugadores creativos que a los tecni
cos 0 conservadores. Usted es un ju
gador muy creativo, y arriesga mas 
que si fuese conservador. 

-Yo siempre juego con mucho ries
go. Por ejemplo, Kramnik tambien es 
muy creativo, pero Ie preocupa el rival 
con quien juega. Confia mas en su 
trabajo y en su preparacion. Es verdad 
que muchas personas me han dicho 
que mis partidas son muy interesantes, 
pero cuando juego no me siento espe
cialmente creativo. A mi me parece 
todo normal. 

-Cuando se encuentra inmerso 
en una partida, ;,se siente mas artis
ta 0 deportista? 

-Por supuesto que mas deportista. 

� 
«Los jugado� de la 

escuela letona 
trazamos un plan 

creativo con muchas 
sutilezas y muchos 
sacrificios. Es un 

ajedrez interesante» 
Hay veces que me puedo sentir como 
un artista. Esto me ha sucedido en 
Belgrado 95, contra Gelfand. Tenia 
mucho tiempo y veia que estaba ga
nando. Sin embargo, el juego artistico 
tambien se da en las posiciones com
plicadas, cuando tienes que cui dar 
mucho el contrajuego, tomar decisio
nes dificiles . . .  El arte no es una carac
teristica de los buenos momentos. 

-;,Ese componente artistico en su 
ajedrez tiene algo que ver con su 
pasado en Letonia y con la tradicion 
de la escuela de ese pais? 

-Ha habido muchos jugadores 
letones entre los mejores del mundo. Y 
estos siempre han amado las combina
ciones, los elementos artisticos, la be
lleza. Asi era, por ejemplo, Alexander 
Koblenz en su juventud. No estaba 
entre los mejores, pero siempre jugaba 
de forma creativa. En esa epoca escri
bio sus libros de combinaciones. Ade
mas, fue entrenador de Mijail Tal . Tal 
tenia el mismo estilo. Se puede decir 
que el creo el ajedrez en Letonia, y 
despues de el aparecio una generacion 
que siguio esta linea. Todos nosotros 
trazamos un plan creativo con muchas 
sutilezas y muchos sacrificios; en defi
nitiva, un ajedrez interesante. No se si 
se puede decir que exista una escuela, 
pero siempre el ajedrez de Letonia ha 
tenido algo especial que no se parecia 
en nada al de los otros paises. Creo que 
mi estilo es asi porque he trabajado 
mucho con los ajedrecistas letones. 
Sin embargo, ya hace mucho anos que 
esta situacion ha cambiado. Por ejem
plo, S4abalov huyo a los Estados Uni
dos y yo vivo en Espana. No se como 
sera el futuro del ajedrez en Letonia, 
no parece muy bueno. 

-EI progreso de las computadoras 
esta teniendo un aspecto negativo. Y 
es la posibilidad de que pronto el 
mejor jugador del Mundo sea una 
maquina. Entonces, lIega Fischer y 
propone el sistema de sortear las 
piezas de la primera fila ... ;, Como ve 
usted to do esta situacion? 

-La idea de Fischer parece muy 
buena, pero aun asi no estoy seguro. Es 
muy complicado, ya que el ajedrez 
actual es un ajedrez historico, e histo
ricamente la dama esta en 'd l ', los 
alfiles en 'c l '  y 'fl' . . .  y pusieron las 
piezas de esta manera porque hace 
muchos siglos esto parecio mas logico 
y mas racional. De esa forma, el juego 
pudo imitar algunos aspectos de la 
guerra. En realidad, cambiar las piezas 
de casilla al inicio de las partidas es un 
nuevo juego, y no se si esta modalidad 
seria tan interesante como el ajedrez 
de ahora. De todas formas, esta claro 
que de esta forma entrenarse con un 
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ordenador no va a tener tantas venta
jas. Antes de la partida, un jugador no 
se va a preparar para todas las posibi
lidades del sorteo. 

-Los mas optimistas dicen que, 
aunque una computadora llegue a 
jugar perfectamente al ajedrez, eso 
no seria tan grave porque los juga
dores no pueden memorizar tantas 
miles y miles de variantes. Por ejem
plo, Karpov dice que el invento de la 
bicicleta no termino con el atletismo, 
que el invento de la moto no termino 
con el ciclismo y que el invento del 
coche no termino con el moto
ciclismo. ;,Esta de acuerdo con esta 
apreciacion? 

-No. Existe una gran diferencia 
entre que te lleven en coche y que 
tengas que hacer el recorrido a pie.·La 
impresion que te produce no es la mis
rna. Los ordenadores no van a matar 
del to do al ajedrez, porque siempre se 
pueden jugar partidas entre humanos 
que no esten bien preparados. Con el 
ordenador, va a haber menos posibili
dades que antes: todos los grandes teo
ricos van a estar empollados. No es tan 
dificil memorizar todas esas variantes. 
Si haces un entrenamiento especial, 
eso tambien podria estar al a1cance de 
los jugadores. Creo que durante unos 
cuantos alios todavia podemos estar 
tranquilos. 

-Otro de los problemas que estan 
de actualidad y que no solo preocu
pan a los aficionados, sino que ade
mas les enfadan, es el de las tablas 
rapidas. Y ademas, hay una contra
diccion. entre el deseo de que el aje
drez sea cada vez mas profesional, 
como el tenis 0 el golf, y las tab las 
rapidas. No existe ningun otro de
porte en el que dos jugadores lleguen 
al campo y terminen el partido en 10 
minutos. 

-Con este tipo de partidas, tablas 
en 16 jugadas con posicion teorica, no 
se puede promover el ajedrez. Eso esta 
muy claro. Pero creo que el problema 
de difundir el ajedrez siempre ha exis
tido y va a seguir existiendo: no se 
puede cambiar mucho. Hay mucha 
gente que ama el ajedrez y que no esta 
satisfecha con las tablas rapidas. Pero 
si esto se produce en un Campeonato 

«En un encuentro 
por el Campeonato 
del Mundo es muy 

dificil evitar las 
tab las rapidas» 

del Mundo hay que comprenderlo: yo 
estoy luchando para ser campeon y 
tengo repeticion en menos de 1 5  juga
das, yeo que es mejor hacer tablas que 
continuar y perder. Estoy luchando por 
el titulo. Pero en torneos cerrados ha
cer tablas rapidas no es muy normal. 

-Si hablamos de posibles solucio
nes para este problema, Kasparov 

propuso dividir una parte del pre
mio (un tercio, por ejemplo) entre el 
numero de partidas. Y entonces, cada 
partida tiene un incentivo especial 
para la victoria. En caso de empate, 
ese incentivo economico se acumula
ria para la proxima partida, y asi 
sucesivamente. Aplicado al ultimo 
Campeonato del Mundo de la PCA 
[Kasparov/Anand, N ueva York, 
1995], Anand habria ganado 225.000 
dolares por su victoria en la novena 
partida. ;, Cree usted que esta solu
cion puede ser eficaz? 

-No creo que sea correcto. Es una 
cuestion de etica profesional. Creo que 
en algunos torneos, principalmente de 
mucho nivel, los jugadores siguen esta 
etica. Por ejemplo, en el Dos Herma
nas, 1 995, no hubo tablas rapidas. Pero 
creo que en un encuentro por el Cam
peonato del Mundo es muy dificil evi
tarlas. 

-Parece que alrededor del cisma 
se han formado dos grupos de tor
neos, unos que pertenecen al area de 
Kasparov y otros que son del entor
no de Karpov. Hay jugadores que 
solo van donde j uega uno de los dose 
;,Eso no es terrible para la imagen y 
el futuro del ajedrez? 

-Es un problema de relaciones en
tre los jugadores y las organizaciones. 
Yo fui invitado para jugar en la PCA, 
pero no acepte porque tuve una mala 
experiencia y no queria que se repitie
se . No estoy muy de acuerdo con su 
forma de llevar las cosas. Pero el hecho 
de que no jugase con ellos no qui ere 
decir que yo estuviese en la orbita de 
Karpov. Y, por supuesto, si no juego 
con la PCA tengo que jugar en algun 
sitio. 

-Un periodista yugoslavo ha co
mentado que usted dijo en una en
trevista que no sabia si en la proxima 
partida con Kasparov iba a estre
char su mano. 

-Sf. Era por una razon muy priva
da. Tiene que ver con 10 mal que se 
porto Kasparov con mi padre. Pero 
esta es una cuestion que no quiero 
comentar. 

:: JPQ.E 9 
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Una Ql� 
pant 
Striko�c 
Paco Vallejo, 

de 13 afios, nuevo MI 

MI PABLO GLAVINA. ZARAGOZA 

Alrededor de 500 jugadores nos reunimos 
durante ocho mas en Zaragoza para 
disputar el Festival Internacional de 
Ajedrez Ibercaja, que este aiio 
conmemoraba por octava vez el recuerdo 
de Rey Ardid. Al aliciente que suponia 
participar en una competicion de 
semejante categoria, se aiiadia el hecho de 
que por vez primera el festival seria 
puntuable para el Grand Prix de la FIDE. 
Como el aiio pasado, se organizaron tres 
tornoos. En el primero, el sistema suizo 
deparo una intensa lucha, con un Zenon 
Franco sumamente combativo y un 
Miguel mescas ... ,demasiado flojo! 
Aleksa Strikovic gano y alcanzo su 
tercera norma de Gran Maestro. 19ual 
suerte corrio Paco Vallejo, que se hizo con 
otra de Maestro Internacional. 

S 
trikovic gano con una facilidad 
envidiable .  Alex es increible. A 
la unica persona que he visto ga

nar tantos torneos fue a Topalov en su 
fugaz paso por los abiertos espanoles. 
Asi como quien no quiere la cosa, 
Strikovic vencio des de la quinta hasta 
la octava ronda a Brito, Wahls, Antunes 
y Spraggett . .. y ya esta. Al mismo tiem
po, logro su tercera norma de Gran 
Maestro, sobrepasandola en un punto. 

El tomeo fue durisimo, con 20 Gran
des Maestros y 1 4  Maestros Intema
cionales sobre 40 jugadores (el portu
gues Ribeiro se retiro despues de la 
quinta ronda) .  

El  primer dia se jugaron dos ron
das. La primera de elIas a las 9 de la 
manana. Muchos jugadores habian ter
minado el dia anterior San Sebastian y 
otros pocos un tomeo de semirrapidas 
en Estadilla (Huesca) , algo que se po
dia constatar en las caras de cansancio 
y de sueno. 

La primera sorpresa no tardo en 
saltar, y ademas en el primer tablero. 
Franco gano a Illescas. Esta partida 
marco de algun modo la trayectoria de 
ambos jugadores. Zenon consiguio un 
brillante tercer puesto, completando el 
mejor torneo de su vida, mientras que 
Miguel sufrio un calvario ronda tras 
ronda, y en ningun momento se situo 
por encima del 50% de los puntos. 
Posiblemente, este fue el peor torneo 
de su vida. 

� FRANCO 1 
GAMBITO DE DAMA ,D94) 

i I LLESCAS 

(1·J 
o 

l.d4 ttJf6 2.ttJf3 d5 3.c4 c6 4.e3 g6 
5.ttJc3 i..g7 6 • ..td3 0-0 7.0-0 dxc4 
8.i..xc4 i..g49.h3 i..xf3 10.'iixf3 ttJbd7 
11.�dl 'ifa5?! 

En esta posicion, 10 mas comun es 
1 1 . .. e5 , que l Ieva a un conocido sacri
ficio de peon, jugado por el mismo 
Illescas con blancas contra Hiibner . Es 
dificil saber por que Illescas jugo 1 1  . . .  
'iVa5? ! ,  ya que con jugadas naturales 
las negras quedan bastante inferior .  

12.e4 

Lo normal.  En una partida Flear/ 
Campora, de 1 99 1 ,  las blancas intenta
ron 1 2 .i..d2 y quedaron un poco mejor .  
Sin embargo, luego la partida termino 
en tablas. 

12 . ••. e5 

No existen antecedentes de este 
movimiento. Despues de 1 2  . . .  c5 1 3 .e5 
ttJe8 1 4.'iVxb71as blancas estan mucho 
mejor, Belli/Dimovski, Olimpiada de 
Moscu, 1 994. 

13.d5 ttJb6 14.i..b3 cxd5 15.exd5 �fe8 
16.i..g5 e4 17:ii'f4 ttJbd7 18:iid2!? 

Si 1 8 .d6 'iVe5, y las negras se man
tienen. Ahora se amenaza ttJxe4. 

18 • •.. 'iib4 19.d6 b5? 

Es un poco mejor 1 9  . . .  ttJc5 , aun
que las blancas tienen ventaja. 

20.'iif4! 

Ahora ya no existe la defensa men
cionada en el comentario a la jugada 
1 8 . Las negras se encuentran sin recur
sos contra la amenaza ttJd5 . La ventaja 
ya es decisiva.  

20 . ... �e5 

21.ttJd5 

Esta es una buena jugada,  que 
incrementa la enorme ventaja de las 
blancas. Sin embargo, me parece que 
las blancas podian ganar jugando ya 
2 1 .i..xf6, y ahora : 
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CLASIFICACION 
VIII MEMORIAL REY ARDID IBERCAIA 

(Zaragoza, 7-1 411VII 996) 

1° GM Strikovic (Yug) 2520 7 
2° GM Korneiev (Rus) 2590 6Y2 
3° GM Franco (Esp) 2470 6 
4° GM Suba (Rum) 2565 6 
5° GM K61ev (Bul) 2510 6 

6°-10° GM Jose Luis Fernandez (Esp, 2465), GM 

Razuvaiev (Rus, 2580), MI Markowski (Pol, 2535), GM 

Wahls (Ale, 2555), GM Ubilava (Geo, 2535), 5Y2; 11°-
16° MI Pogorelov (Ucr, 2440), GM Antunes (Por, 

2545), GM Lalic (Cro, 2575), GM Romanishin (Ucr, 

2590), MI Shchekachev (Rus, 2500), MI Kaminski (Pol, 

2520), 5; 17°-24° MI KomUenovic (Cro, 2475), MF 

Vallejo (Esp, 2355), MI Nikcevic (Yug, 2485), GM 

Spraggett (Can, 2540), GM San Segundo (Esp, 2535), 
GM Gilberto Hernandez (Mex, 2555), MI Ovidiu 

Foisor (Rum, 2475), GM Kurajica (Bos, 2505), 4Y2; 
25°-32° Gallego (Esp, 2370), GM Tod6rcevic (Yug, 

2450), MI Oscar de la Riva (Esp, 2470), MF Knezevic 

(Yug, 2380), MI Glavina (Arg, 2320), GM IIlescas (Esp, 

2635), GMF Christina Foisor (Rum, 2370), MF Paramos 

(Esp, 2415), 4; 33°-36° GM MUaillvanov (Rus, 2375), 
MI Gamundi (Esp, 2395), MF Rafael Rodriguez (Esp, 

2290), MI Eslon (Sue, 2410), 3Y2; 37°-38° MI Brito 

(Esp, 2350), MF Del Rey (Arg, 2350), 3; 39° MI Huss 

(Sui, 2380), 2Y2. 

1 ° Colas (Ara) 2310 7 
2° Jesus Bar6n (Ara) 2205 7 
3° MF Jurkovic (Cra) 2320 7 
4° Julio Ruiz (Ara) 2215 6Y2 

5°_9° Lorenzini (Arg, 2245), MIF Yudania Hernandez 

(Cuba, 2245), Anglada (Ara, 2190), Jorge Bar6n (Ara, 

2250), Jose L. Ram6n (Ara, 2155), 6; 10°-13° Clari (Val, 

2130), Gavin (Ara), Antonio Hernando (Ara) , Ferrer 

(Ara), 5 Y2; 14°-23° Estrada (Mex,), Aranda (Mad), Asensio 

(Mur), Cerrajeria (Ara), Vila (Ctl), Peric (Yug), Malo (Ara), 

Ramiro (Ara) , Grasar (Esl), Garza (Ara), 5; hasta 51 
jugadores. 

TORNEO C 
1 ° Jario (Ara) 7 Y2 
2° Muha (Fra) 7 Y2 
3° Galvez (Ara) 7 
4° Sancho (Ara) 7 
5° Altarriba (Ara) 7 
6° Munoz (Ara) 7 

7°-12° Javier Garcia (Ara) , Daniel Cabrera (Ara), Jesus 

M. Vera (Ara), Oscar Saez (ONCE), David G6mez (Val), 

Argueso (Ara) , 6Y2; 13°-23° Kohnitz (EEUU), Roberto 

Sanchez (Ara) , Prieto (Ara), Fernandez-Urrutia (Ara) , 

Fernando Dominguez (Ara) , Luis Sanz (Ara) , Cazorla 

(ONCE), Pot (Ara), Laga (Ara), Valiente (Ara), Tolosana 

), 6; hasta 123· adores. 

A )  2 1 .  . .  .ltxf6 2 2 .tiJd5 'ii'xd6 
23 .tiJe3 ! ,  seguido de l:txd7 y 'ii'xf6, 
ganando, en vez de 23 .  tiJe3 ! .  Tambien 
gana 23 .tiJxf6+ tiJxf6 24 . .ltxf7+ 'iYxf7 
25 .'iixf7+ �xf7 26.l:txd7+ :e7 27 .  
:xe7+ �xe7 28 .:e l .  

Y las negras abandonaron. S i  24 . . .  
tiJxe5 25 .d7 .  

B )  2 1 .  . .  :tf5 22.�xe4 'iixe4 2 3 .  
tiJxe4 �xf6 ( 2 3  . . .  tiJxf6 24.d7 l:.d8 
25 .tiJd6) 24.l:tac l .  

21. .•• tiJxd5 22.:xd5l:IfS 23.i.e7l:.c8? 

Resistia un poco mas 23 . . .  l:txd5 

De los seis primeros del ranking 
solo logro veneer Korneiev. Los espa
noles cuajaban una excelente actua
cion: De la Riva gano a Romanishin, 
Brito a Kuraj ica, Paco Vallejo remon
taba una posicion muy inferior frente a 
Kolev y el gallego Rafael Rodriguez 
hacia 10 propio con Foisor. 

24.i.xd5 'ii'xb2. fj, Ovidiu FOISOR o 
1 , Rafael RODRI G U EZ 

24J�xe5 ( 1 a) Posicion despues de 28.tiJd3 

:: JPQ-E 1 1  
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Foisor se encuentra terriblemente 
apurado de tiempo y en una posicion 
inferior. La jugada que sigue, ademas 
de ser posiblemente la mejor, plantea 
una bonita celada. 

28 • ... ltJc6! 29.i.xg7? 

En la que las blancas caen. Resistia 
un poco mas 29 .c5 bxc5 30 . ..txg7 c4. 
Ahora, las negras juegan y ganan. 

29 . ... �a8! 

Cazando la torre. 

30.c5 ltJa5 31.cxd6 ltJxb7 32.i..e5 �d8 
33.ltJb4 �d7 

Y las blancas abandonaron. 

Por la tarde, el cansancio se acen
tuo y se produjeron bastantes tab las en 
pocas jugadas . Una de ellas, entre 
Korneiev y Strikovic, segundo y pri
mero respectivamente en la clasifica
cion final . 

En la siguiente partida se produjo 
una importante novedad: 

t!:, KNEZEVIC 1 
SICILIANA (83 3) 

o 

l.e4 c5 2.ltJf3 ltJc6 3.d4 cxd4 4.ltJxd4 
'iWb6 5.ltJb3 ltJf6 6.ltJc3 e6 7.i..d3a6 
8.0-0 Wic7 9.f4 d6 10.'iWf3 i..e7 11.i..e3 
0-0 12.g4 b5 

13JWh3! 

1 2  ::J� 

Hasta aqui todo era conocido por la 
teoria . Se jugaba 1 3 .g5 Cd7 14 .'ii'h5 
g6 1 5 .'iVh6 f6 1 6.ltJd4 tiJxd4 1 7 .i..xd4, 
y en vez de 1 7  . . .  �f7 1 8 .f5 ..tf8 
19 .  'ii'h3 ! ,  con ventaja, Ulibin/ Akopian, 
URSS,  1 988 ,  seguramente las negras 
habrian empleado la recomendacion 
de Akopian: 17 . . .  d5 . Peroahora, l,como 
jugar contra 1 3 .  'ii'h3? La amenaza es la 
nada obvia 14 .e5 !  dxe5 1 5 .g5,  como 
ocurrio en la partida. Tal vez se pueda 
jugar 1 3  . . .  h6 1 4 .g5 hxg5 1 5 .fxg5 e5 . 

13 . ... b4? 14.e5! 

Y, a mi entender, las negras po
drian haber abandonado sin ningun 
cargo de conciencia . 

14 . ... dxe5 15.g5! ltJh5 16.i..xh7+! 
�xh7 17.'ii'xh5+ �g8 18.�f3 i.xg5 
19.fxg5 ltJe7 20.ltJe4 f5 21.gxf6ap ltJf5 
22.�h3 

Y las negras se rindieron. 

EI enfrentamiento estrella de la ter
cera jornada se produjo en la primera 
mesa entre Antunes y Wahls. Al termi
nar la partida, ambos pensaban que el 
otro estaba ganado. 

t!:, ANTU N ES 
i WAHLS 

( 3a )  

Posicion despues de 36.h4 

36 . ... ltJxh4! 

1 
o 

Jugada que se sugiere por si sola, 
aunque tal vez, y debido al apuro de 
tiempo, habria sido mas practica y se
gura 36 . . .  gxh3, con ventaja. 

37.'iib3+ �g7 38.gxh4 'ii'xh4 39.�fl 
�f8? 

Terrible error. La idea esta bien, 
pero la torre de 'e8' defendia el impor
tante peon de ' e4' .  Ganaba facilmente 
39 . . .  J::tf6 ! .  Por ejemplo: 40 .'ii'e3 g3 
4 1 .ltJd4 gxf2 42.J::td l  J::tef8 43 .\t>g2 
f l='ii'+ 44 .J::txfl J::tg6+, y mate. 

40JWe3 g3 41.'iid4+ �g6 42.�xe4! 
�xf2+ 43.'ii'xf2 'iYhl+ 44.�e2 'ii'xe4+ 
45.'iWe3 �h2+ 46.clitdl ':hl+ 47.�d2 
�h2+ 48.�dl 'iWd5+! 

EI signa de admiracion es por el 
animo de lucha.  A tablas inmediatas 
llevaban tanto 48 . . .  J::th l  + como 48 . . .  
'ii'h l +  47 .ltJe l (47 .'iVe l ?? g2) 4 7  . . .  g2 
48 .'iVe6+ �g5 49.�e7+\t>f5 50 .�f7+,  
con jaque continuo. 

49.ltJd4 'iYhl + 50:iYel g2 51.ltJe2 Wifl 
52.�d2 

52 . ... �hl? 

Despues de esta jugada, no creo 
que se pueda salvar la posicion negra. 
Mejor era 52 . . .  'ii'f3 ! ? , amenazando 
coronar y tratando de aprovechar la 
mala situacion del rey blanco. 

53:i¥g3+ �f7 54.�el h5 55.b6 h4 
56.'iYb3+ �g7 57.'ii'b2+ �f7 58.'ii'bl! 
h3 59.:xfl+ gxfl='iY 60.'iYxfl+ �xfl 
61.bxc7 h2 62.ltJg3 ':f2+ 63.�el �g2 
64.c8='i¥ �xg3 65.'iYb7+ �g6 66.c7 
�gl+ 67/.i;d2 hl=Wi 68:ifxhl l!xhl 
69.c8='i¥ 

EI final esta teoricamente ganado 
para las blancas. La partida finalizo en 
la jugada 9 1 ,  despues de siete vi bran
tes horas. 
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Despues de una nueva victoria so
bre Komljenovic en la cuarta ronda, 
Antunes se situo lider en solitario con 
un punto de ventaja sobre Wahls, 
Spraggett, Korneiev, Komljenovic y 
Franco. En esta ronda se descarto defi
nitivamente para el titulo a Illescas . 

� ILLESCAS 0 
i POGORELOV 1 
(4a) 

Posicion despues de 36 •.. b3 

Las negras acaban de realizar 36 . . .  
b 3 ,  y aqui Miguel con 3 7  .�d3 podia, 
en mi opinion, luchar por la victoria .  

Aleksa 
Strikovic, 

en su 
lugar 

__ � _______ ---, habitual 

Pero, con la bandera levantada, jugo:  

37.a3?? 12Jxc4 

Y abandono al pasar el control . 

Este no fue el torneo de Kurajica, 
que perdio alrededor de 11 puntos Elo. 
Sin embargo, en la siguiente posicion 
realizo un bonito remate. 

� RIBEIRO 
i KU RAJ ICA 

(4a) 

Posicion despues de 16.h3 

o 
1 

16 . ... .th2+ 

Tambien gana 16 . . .  e3 . 

17.�f1 l2J xf2! 18.�xf2 e3+ 19.:xe3 
.tc2+ 20Jlif3 cS! 

Y las negras ganaron en pocas ju
gadas mas. 

La quinta jornada fue- la mas 
colorida. Y no fundamentalmente por 
la espectacularidad de las partidas. Ese 
mismo dia se jugo en Zaragoza la final 
de la Copa del Rey, y. por cualquier 
rincon te encontrabas aficionados 
co1choneros y cules, correctamente 
ataviados para la ocasion. 

Por otra parte, como muy bien rela
taba en el boletin del dia Patxi Garcia, 
encargado de prensa del torneo, «el 
MF argentino Diego del Rey se desper
to de buen· animo y decidio contraer 
matrimonio». Despues dicen que los 
ajedrecistas somos un poco raros. i,Es 
raro casarse por la manana, jugar al 
ajedrez por la tarde, y ver un partido de 
flitbol por la noche? Su rival , Eslon, 
estuvo comprensivo y la partida no 
duro mucho. 

En 10 estrictamente ajedrecistico, 
Antunes perdio con Korneiev, con 10 
que compartio el liderato con su ven
cedor. 

� ANTUNES 
i KORN EIEV 
( sa )  

Posicion despues de 25 • ... �a 7 

26 . .txc3? 

o 
1 

:: JPQ-E 13 
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l,Por que dejar 
al rival con un po
derosisimo peon 
en 'c3'? No yeo la 
razon de no jugar 
la senc i l l a  26 . 
':xb7. 

26 . ... dxe3 27.e5? 

Pierde, pero la 
posicion es muy 
dificil. 

27 . ... e2! 28J�e4 
llxel! 29.�xel 
i.xd3 30J:tee4 
lla1 31.:e8+ �h7 
32Jixal i.xa1 33. 
�el i.e3 

Y las blancas 
abandonaron. 

En la sexta ron
da se produjo el 
unico incidente del 
torneo. En la par
tida Suba/Nikce-
vic,  al l l egar el Panoramica de la sala de juego 
apuro de tiempo, 
Nikcevic Ie dijo 
algo a Suba en otro idioma (l,serbo- a Strikovic, que propino un espectacu
croata, rumano, ruso?) .  Suba reclamo lar mate a Wahls. 
luego que Nikcevic 10 habia insultado, 
hecho de dificil comprobacion. Parece 
ser que Nikcevic estaba algo molesto 
porque Suba, con tiempo suficiente en t!:, WAHLS 0 
su reloj ,  no anotaba las jugadas, 0 las i STRIKOVIC 1 
anotaba pero de cualquier forma. Y 16a, 
aqui me gustaria seiialar que no se 
quien tiene razon en este caso, pero el 
reglamento exige apuntar las jugadas 
una a una y de forma legible. Articulo 
que no cumplen muchos jugadores, 
quienes al acercarse el apuro realizan 
mamarrachos en su planilla. Me pare
ce que 0 se cambia el reglamento 0 los 
arbitros se ponen un poco mas duros en 
este aspecto, ya que a los que perde
mos un poco de tiempo en apuntar 
correctamente nos molesta. 

Korneiev vencio a Komljenovic, 
quien planteo una variante muy rara 
contra la Apertura Escocesa ( 1 .e4 e5 
2.lLlf3 lLlc6 3 .d4 cxd4 4.lLlxd4 iVh4 
5 .lLlb5 i.c5 ! ?) ,  y se coloco primero en 
solitario. A medio punto, encontramos 
a Antunes (tablas con Spraggett) , y ya 

Posicion despues de 37 . ... ':/3 

Wahls se encontraba un poco infe
rior y bastante apurado de tiempo con-

(pellicer) 

tra los 45 minutos de que disponia 
Strikovic . Y en estas situaciones Alex 
es un especialista . 

38.�e2? 

38 .':a4 ! ?  

38 . ... �xh3 

Bien jugado. 38  . . .  lLlxc2+ 39.c;t>xf3 
lLlxd4 40.�f2 lLlxb3 4 1 .l:txb3 no solo 
daria grandes posibilidades de tablas a 
las negras, sino tambien de pasar el 
control .  

39.i.a4? 

Era mejor 39.  �d2, aunque las ne
gras tienen clara ventaja. 

39 . ... �g8? 

j Pero ahora no ! 3 9  . . .  lLlxc2+ 
40.i.xe8 lLlxd4+ debia ganar facilmen
teo 

40.i.d7?? 



Ciertamente necesario. Habiamos acumulado buenas 
ideas, muchas de elIas procedentes de nuestros usuarios. 
Tambien algunas amables criticas. Por eso, teniamos que 
superarnos y ahora podemos presentar el ChessBase para 
Windows, version 1.1. 

Mas rapido y mejor 
La velocidad de las funciones generales ha mejorado consi

derablemente. La nueva mascara de busqueda aumenta la velo
cidad en un 100%. jBusca material, posiciones 0 maniobras a 
una velocidad de 15.000 partidas por segundo! Nuevas funciones 
de busqueda: posicion actual del tablero, evaluacion del mate
rial (por ejemplo: calidad por peon), maniobras, etc. 

Claves tematicas para entrenamiento sistematico 
CB 1.1 permite crear claves y definir sus contenidos utili

zando todas las funciones de busqueda. Por ejemplo, clave 
principal: partidas de Ataque Marshall (C89); subclave: forma
ciones tipicas en el flanco de rey (Blancas: Ph2, g3, f4; Negras: 
Dh3); subclave: las negras ganan con sacrificio de pieza en 'f4'. 

SUSCRIPTORES 

Arboles de analisis de Fritz 
El modulo de amilisis genera arboles con variantes comple

tas, con la mejor linea de ese momenta 0 del proximo, con 
defensas y subvariantes. Ademas, escribe los an<i1isis en la 
anotacion de la partida. 

Novedad: presione 'x' para ver las amenazas en cualquier 
posicion e 'y' para analizar la mejor variante. 

Pantalla de grMicos para ver a donde va la dama en el Ataque 
Marshall (C89), que se basa en el analisis automatico de 532 
partidas. Usted puede pinchar las piezas de su derecha para ver 
donde ira cada una. 

Probabilidad de pieza 
La pantalla de estadistica grMica para el movimiento de una 

pieza en una apertura especifica, representa una nueva dimen
sion en el estudio del ajedrez. 

Comentarios de los graficos de una partida 
Las anotaciones y los analisis estan ilustrados utilizando 

casillas coloreadas y flechas. La informacion se almacena con 
las partidas y aparece cuando se repite. 

Tablas de torneos, formato PGN 
Oenerar tablas completas de los torneos con el click del 

raton. Leer y generar el formato PON (ficheros de textos que 
contienen partidas en PON y que son tratadas como los ficheros 
normales CBF). 

_.I'la Paquete Basico con 235.000 partidas, en CD
ROM 0 disquette. 

Paquete profesional con 300.000 partidas, 15.000 
partidas comentadas en CD-ROM. Suscripcion 1 
ano ChessBase Magazine. 

Paquete Mega con 450.000 partidas, 15.000 par
tidas comentadas en CD-ROM. Suscripcion 1 ano 
Chess Base Magazine y CD de finales. 

_ ••• 1 ChessBase Magazine: 6 discos por ano, 6.000 
partidas de los torneos mas importantes, 2.500 
comentadas por Orandes Maestros. Cada envio 
incluye una revista con sugerencias para optimizar 
el programa . 

•• Jt •• � Actualizacion CBWin 1.0 a 1.1 

.'.11811 Modulo de Analisis Fritz3 0 Doctor 2.0? 

•••• CD-ROM de finales. Analisis perfecto de todos 
los finales con 5 piezas (Por ejemplo: Torre y 
peon contra torre) 

JAOUE XX/, Preciados II, 5a It 18013 Madrid, Espana - Tel: 91-5314591, Fax: 91-5315019 
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Increiblemente, Wahls entra en la 
trampa. Si 40.l':tf4 !  d4 ! ?, y las negras 
estan mejor, aunque distan mucho de 
ganar. 

40 . .•• l:tg2+ 41.�d3 tiJf5 

j Mate ! 

Mientras tanto, Lalic seguia hacien
do tablas. De las nueve partidas, ocho 
terminaron en empate y siete en menos 
de 25 jugadas. En el derby espanol 
Jose Luis Fernandez, que realizo un 
excelente torneo, vencia a San Segun
do, quien perdio muchos puntos en los 
apuros. 

� FERNANDEZ, J.L. 
i SAN SEG U N DO 
(6a) 

Posicion despues de 36.b4 

36 . .•• l:td2? 

1 
o 

En caso de 36 . . .  iLxe2 37.�xe2 
l::tb5,  con posibilidades de tablas . 

37.�el �xb2?38.i.xb5 axb5 39.�a3 

Y las blancas ganaron jugadas mas 
tarde. 

Despues de un brillante comienzo, 
Paco Vallejo  sufrio tres derrotas con
secutivas que parecian alejarlo de la 
tercera norma de Maestro Internacio
nal . En la partida con el rumano Ovidiu 
Foisor, Paco desperdicio una gran ven
taja obtenida en la apertura. 

1 6  :� JPQ.E 

Zenon Franco supero satisfactoriamente un duro torneo (J.M. Torres) 

� VALLEJO 
i Ovidiu FOISOR 
(6a) 

o 
1 

Posicion despues de 24 • ..• i..d7 

Aqui, la posicion ya esta complica
da . 

25.i.el? 'iY g4+ 26.�g3 'iYf5? 

En el apuro, ambos jugadores no se 
percatan del golpe 26 . . .  'iixf4 ! 27.i..d2 
�xd2+ ! .  

27.�xd6? 

Habia que jugar 27.�xf5 . Tras 27 .  
'iYxd6? la posicion se abre para los 
alfiles negros, que decidieron la lucha 

jugadas despues . 

En la septima ronda, Strikovic al
canza a Korneiev al veneer relativa
mente facil a un decaido Antunes. Suba 
y Korneiev hacen tablas tras varias 
propuestas mutuas . San Segundo ven
ce por primera vez en su vida a Illescas 
y De la Riva realiza una brill ante com
binacion, lamentablemente mal finali
zada . 

� DE LA RIVA 
i Christina FOISOR 
(7a ) 

Posicion despues de 18 . ... 'iVe6 
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19.12JdS!! 'iV xdS 20.e6 �b7 21.iV xti+ 
<it> d8 22.iL f4 iL xe6 

23JWxg7? 

Una verdadera histima.  Ganaba 
23 .'iVxg6!. Tal vez De la Riva no vio 
que ante 23 . . .  lld7 tenia 24 .'iVxe6!. 
Despues de 2 3 .'iVxg7? las negras 10-
graron mantenerse, y la partida acabo 
en tablas. Sin embargo, recomiendo a 
los lectores que la yean en el boletin de 
las paginas centrales, porque es espec
tacular. 

Aparte de los enfrentamientos por 

los primeros puestos, en el empareja
miento de la octava ronda resaltaban 
dos partidas: el del matrimonio Foisor 
entre si y el de Miguel Illescas contra 
Paco Vallejo. Tablitas en los dos. Los 
Foisor rapidamente, tras 10 cual salie
ron corriendo a ver a su hijita Sabina 
(de 6 afios), que estaba peleando el 
primer puesto en el torneo escolar que 
se disputaba paralelamente, con casi 
trescientos participantes. 

Y esta fue la otra. 

� ILLESCAS 
FRANCESA ,AOS) 

l.e4 e6 2.d3 dS 3.l2J d2l2J f6 4.l2J gf3 b6 
S.c3 cS 6.�a4+ 'iWd7 7."Wi c2 'iWc7 8.d4 

Yaqui se acordaron las tablas. No 
habria incluido esta partida a no ser 
porque la posicion final contiene una 
bonita variante: 8 . . .  cxd4 9 .l2Jxd4 dxe4 
10.l2Jxe4 'iVe5 1 Li"d3 

� Como jugaria el lector? Si eligio 
11. . .  l2Jxe4, con idea de 12 .ii.xe4 ii.b7 
y pequefia ventaja, entonces no vio que 
la sorprendente 12 .ii.f4!! gana. Claro 
esta que la variante es de fantasia, y las 
negras no tienen motivo para jugar asi. 

En los primeros tableros, Strikovic 
volvio a ganar. Con tablas en la ultima 
ronda g anaria el torneo, ya que 
Korneiev no paso del em pate ante 
Romanishin. Strikovic hizo tab las sin 
luchar frente a Zenon Franco, que se 
encontraba muy cansado despues de 
un torn eo durisimo (jugo contra casi 
todos los primeros del ranking). La 
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incognita quedo, entonces, en saber 
cmintos espaiioles conseguirian nor
mas de Maestro Internacional . Los 
aspirantes eran tres, y todos necesita
ban vencer en sus respecti vas partidas : 
el gallego Paramos, que no tuvo ningu
na posibil idad ante Shchekachev;  
Victoriano Gallego, que logro cali dad 
de mas contra Illescas y la desperdicio 
en el apuro de tiempo; y, por fin, Paco 
Vallejo que fue acumulando pequeiias 
ventajas ante el Gran Maestro ruso 
Mijail Ivanov y vencio tras seis arduas 
horas de juego. 

Paco consiguio asi su tercera y de
finitiva norma, con 10 que se convierte 
en el MI mas joven de la historia del 
ajedrez espaiiol y uno de los mas jove
nes del mundo. Paco va por buen cami
no, bien guiado por Zenon Franco, su 
entrenador.Todo el que 10 conoce se 
alegrara, porque adem as de jugar muy 
bien es un chaval estupendo. 

Comenta: 
MF Paco Vallejo 

t::, VAL LEJO 
SICILIANA laz 3) 

, MijaillVA NOV 

(9·) 

l.e4 e5 2.ttJe3 d6 3.ttJge2 

1 

o 

Sabiendo que Ivanov jugaba inva
riablemente la Najdorf, con este orden 
trate de apartarlo de terreno conocido. 

3 . •.. a6 4.g3 b5 5.i.g2 i.b7 6.0-0 ttJd7 
7.a3 e6 S.d3 ttJgf6 9.h3 'ike7 10.i.e3 
i.e7 11.l::tel!? 

La idea de esta extraiia jugada es 
doble :  en primer lugar, evitar 1 1  . . .  0-0-
o debido a I 2 .a4 b4 I 3 .ttJa2, con idea 
de I4.c3, abriendo el enroque; y la 
segunda, tener defendido 'c2' para un 
eventual d4 . 

11. ... 0-0 12.g4 

Es mas normal I 2 .f4 .  La textual 

12 . ... l::tfdS?! 

En caso de 1 2  . . .  d5 I 3 .exd5 ttJxd5 
( 1 3  . . .  exd5 I4 .d4 da ligera ventaja a las 
blancas) I4 .ttJxd5 i.xd5 I 5 .i.xd5 exd5 
I6.ttJf4 ttJb6 I 7 .'iif3 liad8 I 8 .b4 !? el 
juego seria complejo.  

13.g5 

A partir de ahora las blancas logran 
una duradera iniciativa. 

13 . ... ttJeS 14.ttJf4 

Otros planes permitirian mas tarde 
la ruptura d5 . 

14 • ••. ttJb6 15.'ikg4 �hS 

La variante 1 5  . . .  d5 I 6.exd5 ttJxd5 
I 7 .ttJcxd5 exd5 I 8 .d4 es favorable a 
las blancas, ya que disponen de mayor 
actividad. 

16.l::tfel 

Otra medida preventi va para frenar 
el golpe d5 . 

16 . .•• b4?! 

La posicion negra es incomoda, 
pero este movimiento debilita aun mas 
el centro negro. 

17.axb4 exb4 IS.ttJbl 

Me parecio preferible este retroce
so debido a la posibilidad de controlar 
la cas ill a 'c4'. 

IS • ..• as 

permite la ruptura critica 12 . . .  d5 . 19.e3! 

Obliga a las negras a tomar decisio
nes drasticas en el flanco de dama; 
ademas, el centro blanco gana fuerza. 

19 . ..• b3 

Resulta fatal 1 9  . . .  bxc3?? 20J!xc3 
ii.c6 2 1  Jlec 1 .  

20.h4 

Esta jugada sobreprotege el peon 
de 'g5' y posibilita un futuro ataque en 
el flanco de rey . 

20 . •.. ttJa4 21.l::te2 ttJe5 22.d4! ttJxe4 

Entrando forzadamente en compli
caciones desfavorables, porque la al
ternativa 22 . . .  ttJd7 era muy triste. 

23.f3 

o la interesante 23 .ttJxe6!?, con 
clara ventaja blanca. 

23 • ••• e5! 

Unica jugada que permite resistir a 
las negras. 

24.fxe4 

Si 24.ttJd3 f5 ! 25 .'ifh3 (25 .'ii'xf5?? 
ttJg3) 25 . . .  f4, con complicaciones . 

24 • ••• exf4 25.i.xf4 a4 26.d5?! 

Una decision excesivamente com
prometida, que alivia la defensa de las 
negras . La idea era evitar el posible 
contrajuego d5 y a3, ademas de res
tringir las piezas menores negras. Era 
preferible mantener la tension con 
26J:tf2. 

26 . .•• 'ikd7 

Maniobra practicamente forzada 
para conseguir una apropiada libera
cion al obligar al cambio de damas. 

27 Jif g3 i.eS 2S.l::td2 

Si 28 .l1f2 'iig4 29.'iih2 f6 30J:tcfl 
�g8,  y la dama negra consigue una 
molesta posicion en territorio enemi
go. En cambio, 28 .i.f3 'iih3 no cambia 
las caracteristicas de la posicion. 
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28 . ... �g4 29JHl 'ii'xg3 30.i.xg3 f6 
31.i.f4 'it>g8 32.ttJa3 ttJc7 

Las negras casi han igualado el jue
go, y se disponen a simplificar. 

33.�d4 

Retrasando el plan ttJa6-c5 . 

33 . ... i.d7! 34J�al �db8 

34 . . .  ttJb5 era 10 que mas temia 
durante la partida. Seguiria 35 .ttJxb5 
i.xb5 36 .�b4 i..d7, y no es facil  obte
ner ventaja. 

Tras 34 . . .  ttJa6?! vendria 35 .ttJc4, 
10 que supondria que las blancas ten
drian ventaja. 

35.i.f1! ttJa6 36.i.xa6 

Vallejo, 
uno mas 

entre los 
maestros 
(Jesus J. 

Boyero) 

Con este oportuno cambio, las blan
cas conservan las mejores piezas. 

36 . ... �xa6 37Jtddl 

Debido al mutuo apuro de tiempo, 
las imprecisiones reinan sobre el table
roo 

37 . ... �c8 38.c&t>g2 �f7 39.�g3 i.d8 
40.gxf6 

Una decision importante, de conse
cuencias poco claras. 

40 . ... i.xf6 41.�f1 �g8 42J�ael i.e7 
43.i.g5 

43.i..e3!? 

43 . ... i.f8 44.�f3 

Dirigi6ndose a la casilla ideal 'd3' .  

44 . ... h6 45.i.e3 

Las negras ganarian despu6s de 
45 .i.f4 i.e7 46.:hl g5, alcanzando la 
igualdad, 47 .hxg5 hxg5 48.i.xg5? 
:f8+ 49.�e2 i.g4+. 

45 . ... i.e7 

Obliga a cambiar de planes. 

46. �g3 �aa8 47 .i.d4 �f8 48.c4 

La unica posibilidad de ganar es a 
base de las rupturas en 'c5 '  y 'e5 '. El 
juego no es forzado e Ivanov toma una 
decision discutible. 

48 . ... i.f6?! 

48 . . .  l:txfl49.l:txfl :f8!? 50.:xf8+ 
�xf8 era la mejor posibi lidad para las 
negras, con posibilidades parecidas. 

49.i.xf6 gxf6 

49 . . .  ':xf6 50.:xf6 (50.c5!?) 50 . . .  
gxf6 51. �f4 �f7 52 .:g 1 parece peor 
que conservar ambas torres. 

Con el cambio de alfiles, mi rey 
obtiene mayor libertad y puede apoyar 
el avance de los peones. 

51. ... :g8 52.�f4 

Si 52 .c5 dxc5 5 3.e5 }!ta6! (la d6bil 
53 . . . �e7?! me dejaba con ventaja cla
ra tras 54.:xf6) 54.e6+ i.xe6 5 5 .dxe6+ 
:xe6+ las tablas es el resultado mas 
probable, 10 que a mi no me bastaba 
para obtener la buscada norma defini
tiva. 

52 . ... �e7 

Para defender 'f6', pues su cambio 
por el de 'b2'  favorece obviamente a las 
blancas. 

53.�ef1 �af8 54. �d4 �g2 55. �c3 
�g3+ 56.�b4 :g2 57.�lf2 �xf2 
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58J:txf2 �g8 

Las negras casi juegan 58 . . .  ':b8+, 
otorgando una ventaja pnicticamente 
decisiva a las blancas despues de 
59 .cLlb5 . 

Era mas fuerte 60 . . .  ':xh4 61.':e2 ! 
(61.�xb3 ':xe4, con probables tablas) 
61 . . .  h5 (61 . . .  ':h3 62 .':g2, con idea de 
�b4 y ':g7+) 62 .�xb3, en cuyo caso 
la ventaja blanca seria pequena. 

61.�xb3 h5 

61. .. .1xb5 62 .cxb5 ':xh4 63 .b6 
':g4 64.':c2 ! ,  con ventaja abrumado
ra. 

62.�g2! i.g4 63. �b4 f5 64.CtJc3 �el 
65J::tf2! 

Frenando el avance del peon libre y 
ganando muchos tiempos en la carrera 
de peones. 

65 . ... �hl 66.�a5! 

Es muy importante que los peones 
avancen unidos, y por ello no habia 
que jugar 66.c5? ! .  Tambien era nece
sario dejar 'b5' para el CtJc3 y ejercer 
una fuerte presion sobre 'd6'. 

66 . ... �xh4 67.b4 �h3 68.CtJb5 l:{d3 
69.�b6 h4 70.�c6 

La secuencia siguiente es casi for
zada. Calcule que el tiempo de ventaja 
que lograba era suficiente para alcan
zar la victoria.  

70. . .. h3 71.CtJxd6 �f6 72.b5 iL f3  
73.b6 i.g2 74.b7 �b3 75.CtJb5 h2 
76.b8='ii 

Y las negras abandonaron. Si 76 . . .  
h1='iV 7 7 . 'iVf8+ �

�g
6 ( 7 7  . . .  �e5 

78 . 'iVg7+ �e4 7 9 . 'iVd4 mate) 78 .  
':xg2+, entre otras. 

Paralelamente se disputaron dos 
torneos, B y C. El primero de ellos fue 
ganado por el actual campeon arago
nes Rafael Colas. En el destacaba la 
presencia de seis jugadores aragoneses 
en los diez primeros lugares. He ex
traido las siguientes posiciones: 

20 : :  JPQ-E 

t!:, Jesus BARON 
i PERIC 
(3a )  

Posicion despues de 19 . ... ':e8 

1 
o 

EI campeon de Espana infantil de 
1993, Jesus Baron, consiguio un mas 
que meritorio segundo puesto. Aqui, 
las blancas ya tienen clara ventaja, 
pero el remate es impecable. 

20.c4! �c7 21.c5! bxc5? 

Es mejor 21. . .  b5 22.a4, con ataque. 

22J:tabl 'iia6 

Si 22 . . .  'ii'c8 23 .CtJxf7+ ':xf7 24.':b8 
iVxb8 25 .Axb8, ganando. 

23.�b8+ �c8 24.CtJxf7+ �d7 25.'iV h3+ 

Y las negras abandonaron. Si 25 . . .  
�c6 26.iVe6+. 

t!:, SALAMERO 
i COLAS 
( sa )  

o 
1 

Posicion despues de 27.CtJb1 

Esta partida es una fiel muestra del 
estilo de ambos jugadores. Colas bus
ca siempre las complicaciones a cual
quier precio. Por ejemplo, en el dia

�g
ra

rna, con la simple 27 . . .  'iVxc2 28.ttJd2 
'tWd3 queda muchisimo mejor, pero 
decide internarse en un interesante sa
crificio de cali dad. Mientras, el oscense 
Fernando Salamero es un excelente 
jugador que normalmente obtiene po
siciones casi ganadas contra jugadores 
muy superiores en Elo a e1 . Pero al 
lIegar el momento decisivo algo Ie fa
lIa y tira por la borda todo el trabajo 
anterior. 

27 . ... �xbl ?!? 28.�xbl 'iV xc2 29.'iib5 
i.c4 30.�f2 

Si 30.'i!Vb2?? .1b4+ 31.'iVxb4 'ii'e2 
mate. 

30 . ... 'iV c3+! 

Con valentia. A igualdad lIevaba 
30. . .  .i.xb5 31.':xc2 ':xc2 32.':xb5 
':xg2 . 

31.i.d2 'iid4 32.�b7 �e8 33.'iic6? 

Casi perdedora, pero era dificil en
contrar 3 3 .':b2 ! ..ta3 34 . ..ta5 ! ,  con 
posicion complicada. 

33 . ... �d8 

La amenaza 34 . . .  .i.c5 se ha vuelto 
muy fuerte. 

34J:tb5? �al+ 

Y las blancas abandonaron. 
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humano 
Las maquinas derrotaron 

a los hombres 

162,5- 137,5 

Seirawan, primero en la 

clasificaci6n individual 

GM ROBERTO CIFUENTES. 
� HAYA (HOlANDA) 

La ciudad holandesa de La Haya fue, una 
vez mas, el escenario del Tomeo Aegon, 
que este aDo celebraba su undecima 
edicion. Hombres contra maquinas, 50 
por cada bando, volvieron a jugarse la 
supremacia en el mundo del ajedrez. 
Como en otras ocasiones, los 
organizadores tuvieron que lamentar la 
ausencia de Deep Blue, que el parecer por 
razones de imagen no participa en este 
tipo de competiciones. Entre los 
jugadores de carne y hueso se 
encontraban 9 Grandes Maestros y 8 
Maestros Internacionales. Su 
participacion puso la salsa a la 
competicion, pero no pudieron evitar la 
derrota del Homo Sapiens, que cayo por 
tercera vez 162�·137�. Como 
compensacion, Vasser Seirawan gano la 
competicion individual. 

22 :� .� 

E
n el equipo humano destacaban 
nombres como Bronstein, Larry 
Christiansen, Cifuentes, N ono 

Kosashvili, Hans Ree, Seirawan, Speel
man, Vaganian 0 Van der Wiel . El tor
neo se jugo a 6 rondas, bajo la modali
dad de sistema Schveningen, es decir, 
solo se podian enfrentar maquinas con
tra humanos. Programa y jugador te
nian hora y media para encontrar un 
resultado satisfactorio, con un suple
mento de 20 segundos por jugada, se
gun el sistema inventado por Bronstein. 

Antes de entrar en mas detalles so
bre la lucha entre materia gris y circui
tos, quisiera destacar el esfuerzo de los 
organizadores para brindar cada ano 
algo nuevo y especial, con 10 cual este 
certamen sigue ganando prestigio y 
repercusion internacional . Por prime
ra vez, todas las partidas y los comen
tarios de las mismas podian obtenerse 
a traves de Internet. E incluso, tres de 
las partidas mas atracti vas de cada dia 
se podian seguir en directo, jugada a 
jugada, por esta red. 

Como aperitivo de 10 que luego 
vendria, para el dia inaugural se prepa
raron tres encuentros de partidas 
semirrapidas (30 minutos con un extra 
de 20 segundos por jugada) . Los invi
tados de honor fueron: el camp eon del 
mundo de la FIDE, Anatoli Karpov, 
contra Fritz, actual campeon de todas 
las categorias; Jan Timman contra 
MChess, campeon mundial para PCs; y 
Jeroen Piket contra el campeon holan
des, The King. 

Karpov gano a su oponente por 1 ,5-
0,5 , Timman empato 1 - 1  y Piket aplas
to a The King por 2-0 .  

8 THE KING o 
PIRe ,B09) 

• PIKET 1 

l.e4 d6 2.d4 lbf6 3.lbc3 g6 4.f4 i.g4? ! 

Una jugada de dudoso valor, cuyo 
unico objetivo es sacar rapidamente a 
la computadora de su poderoso libro 
de aperturas. 

5.i.e2 

Demasiado normal como para ob
tener ventaja. Mejor era 5 .'ii'd3, para 
especular en el futuro con la ubicacion 
del alfil negro en 'g5' .  

5. ... i.xe2 6.  'iWxe2 c6 7.lbf3 i.g7 
8.i.d2 0-0 9.0-0-0 lba6 10.e5 lbd5 
11.lbxd5? ! 

Mediante I I.lbe4 las blancas po
dian mantener una leve, pero persis
tente, ventaja posicional .  Sin embar
go, por todos es conocido que los 
programas no se resisten frente a la 
posibilidad de ganar material ,  y esa 
tambien es una de sus grandes debili
dades. Esta situacion trae consigo el 
denominado efecto horizonte. Es de
cir, el programa calcula una determi
nada cantidad de jugadas, suponga
mos ocho, y en ese momenta efectua el 
recuento material ,  pero puede suceder 
que a partir de la novena jugada quede 
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en evidencia la compensacion tactica 0 
posicional de su adversario. Para ese 
instante, es demasiado tarde. Las ma
quinas carecen del sentido del peligro. 
Esto es 10 que sucede con The King en 
esta partida. La ganancia de un peon es 
forzada, pero la compensacion de Piket 
a largo plazo (en el horizonte) esta 
j ustifi cada. 

11. . • .  cxd5 12.'ifb5 tjjc7 13.'ifxb7 as 
14.'ifc6 a4 15.exd6 exd6 16.l:thel :a6 
17.'ifb7 'ifd7 18J�e2 l:taa8 19.1:tdel 
i..f6 20.'iib4 l:tfc8 

Mas precis a era 20 . . .  ttJb5!. 

2 1.'ifa3 'iif5! 22.i..e3 ttJb5 23.'iib4 
'if d7 24.a3 i..d8 25.i..d2 l:tc4 26.l:te8+ 
�g7 27.ttJe5 

Esta jugada pillo por sorpresa al 
publico, y todos se preguntaban si Piket 

Seirawan puso freno al poder de las maquinas 

la habia previsto con anterioridad. Al  
parecer, todo estaba bajo control . 

27 • ••. l:txc2+! 

Naturalmente, 27 . . .  dxe5 conduce a 
un bonito remate mediante 28.'iff8+ 
�f6 29.fxe5+ �f5 30JH1+ �g4 3 1 .  
.�H4+ �h5 32.'ikh6+!! �xh6 33 .  �h4+ 
�g7 34.ii.h6 mate. 

28.�xc2 'ii'xe8 29.tjjf3 'ifc6+ 30.�bl 
i..a5 31.'iixa5 l:txa5 32.i..xa5 'ifc4 33. 
i..d2 'iib3 34.�al f6 35J�e7+ �f8 
36.l:txh7 ttJxa3! 

Despues de esta jugada la partida 
queda definida. 

37.bxa3 'ifxa3+ 38.�bl 'ifb3+ 39.�al 
a3 40.i..cl 'ifc3+ 41.�bl a2+ 42.�xa2 
'ifxcl 43.l:th8+ �g7 44.l:tb8 'iixf4 45. 
l:tb7+ �h6 46.l:tc7 g5 47.h3 'iie3 48. 
�b2 f5 49.l:tc3 'iie4 50.g3 'iie2+ 51. 
�cl 'iif1+ 52.�c2 'iixh3 

Y las negras ganaron. 

� KARPOV 1 
GAMBITO DE DAMA ,D34, 

• FRITZ o 

I.tjjf3 d5 2.d4 e6 3.c4 c5 4.cxd5 exd5 
5.tjjc3 tjjc6 6.g3 tjjf6 7.i..g2 i..e7 8.0-0 

0-0 9.i..g5 cxd4 10.tjjxd4 h6 11.i..e3 
l:te8 12.l:tcl i..f8 13.tjjxc6 bxc6 
14.i..d4 ttJd7?! 

Esta es una jugada nueva. Lo cono
cido era 14 . . .  ..tf5 15 .'iid2 'ifd6 16.�fe1 
a5 17 .b3 'ii'e6 1 8.ttJa4 ..ta3 1 9  . ..tb2 
iLb4, con igualdad. 

15.ttJa4 i..a6 16.�el i..b4 17.i..c3 
i..xc3? 

De acuerdo con Karpov, este es el 
error posicional decisivo. Era necesa
rio mantener el alfil de casillas negras. 

18.tjjxc3 l:tb8 19.b3 ttJe5 20.'iid4 'iie7 
21.ttJa4 :bd8 22.ttJc5 i..c8 23.l:tedl 
i..g4 24.l:td2 i..f5 25. 'iff4 i..g6 26. 'ii'b4 
l:tb8 27.'ifd4 l:tb5 28.ttJa4 l:tb4 29.'iic5 
i..e4? 30.'ifxe7 ':xe7 31.f3 i..f5 32.f4! 
:xa4 33.bxa4 ttJc4 34.l:td4 �xe2 
35.i..f1  ':xa2 36.i..xc4 l:txa4? 

Mas resistencia ofrecia 36 . . .  dxc4 
37 .�cxc4 i..h3 38.�xc6 �g2+ 39.'ith 1  
�a2 40.l:.c 1 g6. 

37.i..d3 l:txd4 38.i..xf5 l:tc4 39.l:txc4 
dxc4 40.�f2 a5 41.i..c2 �f8 42.�e3 
�e7 43. �d4 c3 44. �xc3 �d6 45. �d4 
c5+ 46.�c4 �c6 47.i..b3 g6 48.h4 f6 
49.i..c2 g5 50.i..b3 gxh4 51.gxh4 h5 
52 . ..tdl �d6 53.i..xh5 a4 54.i..g6 �e7 
55.h5 �f8 56.h6 �g8 57.i..bl �h8 
58.�xc5 a3 59.�d6 a2 60.i..xa2 �h7 
61.�e6 f5 62.�xf5 

Y Karpov gano. 

En la historia de estos torneos, las 
estadisticas senalan que en un comien
zo los humanos demostraron una clara 
superioridad, adjudicandose las prime
ras siete ediciones. Pero en la octava, 
las maquinas triunfaron por primera 
vez. En 1 993, el duelo finalizo con un 
curioso empate a 1 1 4 puntos. El ano 
pasado volvieron a triunfar las maqui
nas ( 1 55- 1 32), y en esta edicion se 
mantuvo la tendencia, con una nueva 
victoria de los programas por 1 62,5 a 
137,5 . 

Los Grandes Maestros, por su par
te, triunfaron con total claridad. Hicie
ron 4 1 ,5 puntos, un 77 por ciento de 
efectividad, un porcentaje incluso su
perior al que lograron Karpov, Timman 
y Piket (75 por ciento) en el dia inau-
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gural .  Yasser Seirawan tomo la cabeza 
de los homo sapiens y acumulo todos 
los puntos posibles. 

Algunos programas mostraron una 
nueva faceta de su forma de juego. 
Fritz, por ejemplo, es capaz de sacrifi
car peones por ataque, como demostro 
en la cuarta ronda en su partida contra 
De Boer. 

� DE BOER o 
'NGLESA fA 1 3J 

i FRITZ1 1 

1.LtJf3 LtJf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.b3 d4 
5.e3 LtJc6 6.exd4? LtJxd4 7.i.g2 i.c5 
S.LtJc3 0-0 9.0-0 lteS l0J�el e5! I I .h3 

La aceptacion del peon conduce a 
un ataque ganador para las negras, por 
ejemplo : I 1 .LtJxe5 �d6! 1 2 .LtJf3 l:.txe l + 
1 3 .LtJxe l iLg4 1 4 .iLf3 ( l 4 .LtJf3 LtJxf3+ 
1 5 .i.xf3 'iVd4, ganando) 1 4  . . .  LtJxf3+ 
1 5 .LtJxf3 'iVd3 1 6 .�g2 iLd4 1 7 .i.b2 
LtJe4! . 

1 1. . . .  LtJf5 12.g4 e4 13.gxf5 exf3 
14 .�xeS+ 'iWxeS 1 5 .  'iVxf3 'iV el + 
16.i.f1 i.d4 17 .�bl i.d7 1S.LtJe2 i.c6 
19.'iVf4 i.e4 20.i.b2 i.xf2+ 21.'ilixf2 
'ilixf2+ 22.�xf2 i.xbl 23.i.xf6 gxf6 
24.LtJc3 i.xf5 25.LtJd5 i.bl 26.LtJxc7 
ltdS 27.LtJd5 i.xa2 2S.b4 �g7 29.�e3 
f5 30.LtJc3 f4+ 31.�xf4 i.xc4 

Y las blancas abandonaron. 

Los programas tambien parecen 
hacer progresos en planes a largo al
cance. Por 10 menos, Zarkov llevo a 
cabo un plan de abrir lineas contra la 
vulnerable posicion del rey de Hans 
Ree. 

� ZARKOV 1 
SICILIANA fBZ SJ 

i REE o 

1.e4 c5 2.LtJc3 LtJc6 3.g3 g6 4.i.g2 
i.g7 5.d3 d6 6.LtJge2 e5 7.LtJd5 LtJce7 
S.tiJec3 i.e6 9.0-0 LtJxd5 10.exd5 i.f5 
l1.f4 'iVd7 12.fxe5 i.xe5 13.i.f4 i.d4+ 
14.�hl 0-0-0 15.a4 a6 16.LtJe4 i.xe4 
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17.dxe4 �eS IS.c3 i.g7 19.'iVc2 LtJf6 
20.b4 c4 21.b5 as 22.'ij'e2 �bS 23. 
'iVxc4 :cS 24.'iVb3 LtJg4 25.�acl h5 
26.b6 h4 27.'iVb5 'iVxb5 2S.i.xd6+ 
�aS 29.axb5 i.xc3? 30.�xc3 �xc3 
31 .�al 

Y las negras abandonaron. 

Y, por supuesto, agregando a todo 
10 anterior la probada capacidad tacti
ca de estos ingenios, a la hora de jugar 
con ellos son un hueso muy duro de 
roer. Tenemos una prueba de ello en la 
siguiente partida. 

� REBEL AEGON 1 
BENONI fAS 6J 

i CHRISTIANSEN o 

1 .d4 LtJf6 2.c4 c5 3.d5 e5 4.LtJc3 d6 
5.e4 i.e7 6.g3 LtJbd7 7.i.e3 a6 S.f3 0-
o 9.b3 LtJh5 10.'iVd2 �bS l 1 .a4 g6 
12.i.h3 f5 13.exf5 gxf5 14.LtJge2 �hS 
15.i.h6 :f7 16.0-0 'iVgS 17:iic2 'iVg6 
IS.i.d2 LtJdf6 19.a5 LtJg7 20.LtJa4 'iVh5 
21.i.g2 i.d7 22.LtJb6 i.eS 23.�fel  
LtJd7 24.b4 cxb4 25.i.xb4 LtJxb6 
26.axb6 1;IcS 27.'iVb3 'iVg6 2S.�hl 
i.d7 29.f4 e4 30 . .:tacl h5 31.'iVa3 �h7 
32.i.h3 �gS 33.LtJc3 i.eS 34J�gl �f6 
35.LtJe2 'iVf7 36.LtJd4 :Ig6 37.LtJb3 h4 
3S.gxh4 LtJh5 39.:Ixg6 :Ixg6 40.LtJa5 
i.xh4 41.i.xd6 i.f2 

42.LtJxb7! LtJg3+ 43.hxg3 :Ixg3 44. 
'ii'xg3 !  i.xg3 45.:Igl �h4 46.LtJc5 
'ii'h5 47.:Ig2 e3 4S.b7 e2 49.LtJd3 

Y las negras abandonaron. 

Con todas estas cualidades, l,que 
mas les podemos pedir? Una cosa que 
en estos momentos es crucial : mejorar 
el denominado eJecto horizonte . En 
muchas ocasiones los programas jue
gan como principiantes, porque las 
consecuencias de"lo que estan hacien
do van mas alla de un mimero l imitado 
de jugadas y, por 10 tanto, las evalua
ciones a veces no son correctas. El 
siguiente ejemplo es bastante ilustrati
yo. 

� SEIRAWAN 1 
BENONI fA6 7J 

i COMET o 

1.d4 LtJf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.LtJc3 exd5 
5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 i.g7 S.i.b5+ 
LtJfd7 9.LtJf3 0-0 10.0-0 f5? l 1 .exf5 
�xf5 12.i.d3 :If8 13.LtJg5 LtJb6? 

Era urgente llevar el caballo a pro
teger el flanco de rey mediante 1 3  . . .  
LtJf6. Comet permite e l  sacrificio de 
pieza, pues no conduce a un mate for
zado. Considera que tiene ventaja ma
terial, pues en general dos peones no 
son suficientes por una pieza. 

14.LtJxh7! �xh7 15:�'h5+ �gS 16. 
i.xg6 i.d4+ 17.�hl 'ii'd7 IS.f5 LtJa6 
19.i.h6 

Las negras abandonaron, pues 1 9  . . .  
i.g7 20.i.xg7 'i¥xg7! 2 1 .f6! ':xf6 
22.11xf6 'ii'xf6 23 .'iih7+ �f8 24.LtJe4 
'iif4 25 . 'iih8+ conduce al mate. 

Tambien es tipico de las computa
doras jugar sin plan determinado. Cuan
do no yen nada tangible, no ofrecen 
tablas, sino muy por el contrario inten
tan cos as imposibles. 

� VAN DER WIEL 1 
'RREGULAR fAZ SJ 

i FRENCHESS o 

1 .e3 e5 2.c4 LtJc6 3.LtJc3 LtJf6 4:ifc2 
i.c5 5.a3 as 6.LtJf3 d6 7.i.e2 0-0 S.O-O 
i.g4 9.d3 :IeS lO.LtJg5 i.xe2 11 .'ii'xe2 
h6 12.LtJge4 LtJxe4 13.dxe4 'ii'h4 14.b3 
:Ia6 
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Las negras no saben que hacer. 
Tampoco Van der Wiel hace muchos 
progresos, pero el sabe que no sabe y 
es feliz. Efectua sus jugadas inutiles 
nipidamente, mientras que el progra
rna se apremia de tiempo. 

15.i.d2 tDd8 16.�hl tDe6 17.f3 �aa8 
18.�fdl �a6 19.tDb5 c6 20.tDc3 �b8 
21.i.cl �d8 22J�bl �b6 23.�d3 �f8 
24.'iidl �g8 25.tDe2 'iif2? 26.i.d2 
�a8 27.�al l!ba6 28.tDg3! 

Atrapando la dama de diferentes 
maneras. Por ejemplo, 29.'iVb l  segui
do de 30 . .1e l ,  0 bien 29.'iVc l  y 30.l:If1. 

28 . ... tDd4 29.exd4 i.xd4 30.�cl d5 
31.cxd5 cxd5 32.exd5 i.a7 33.d6 

Y las negras abandonaron. 

l,Como jugar contra una computa
dora? Por un lado, hay jugadores que 
tratamos de dirigir la lucha a posicio
nes sencillas, con caracteristicas de los 
finales. Tambien son del agrado es
quemas posicionales, donde el juego 
de maniobras tenga mayor relevancia. 
A veces esto no es suficiente, e inc1uso 
los programas se las ingenian para apro
vecharse de nuestros errores. 

� CIFU ENTES 
CATALANA ,EOZ) 

i QU EST 

l.d4 ct:Jf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.ct:Jf3 dxc4 
5.�a4+ i..d7 6."iVxc4 i..c6 7.i..g2 
tDbd7 8.0-0 ct:Jb6 9.�c2 i..e4 10:iV b3 
i..d5 1 1. 'tW d3 i..e4 12. 'if e3 i..d6 
13.tDbd2 i..c6 14:�d3 'tWd7 15:iV c2 
0-0 16.e4 ct:Je8 17.b3 f5 18.i..b2 fxe4 
19.ct:Jxe4 ct:Jf6 20.ct:Jc5 'ife8 21.�fel 
'ifh5 22.ct:Je5 i..xg2 23. �xg2 i..xc5 
24.dxc5 ct:Jbd5 25.'iVe2 c6 26:�'xh5 
ct:Jxh5 27.ct:Jc4 �ad8 28.a3 b6 29.b4 
bxc5 30.bxc5 a6 31.i.e5 ct:Jhf6 32.h3 
tDd7 33.i..d6 Mfe8 34.�acl h6 35.h4 
g5? 36.hxg5 hxg5 37.ct:Je5 ct:Jxe5 
38.�xe5 �fi 39.�xg5 as 40.�bl �f6 
41.�h5 e5 42.�b7 e4 43.�h6+ �g5 
44.�bh7 a4 45.�h5+ �g6 46.g4 ct:Jf6 
47.�5h6+ �g5 48.�g3 �xd6 49.cxd6 
ct:Jxh7 

Vista 
general 

de la sal a 
de juego 

50.d7? 

Correcto era 50.l:Ixh7 l:Ie6 5 1 .d7 
l:Id6 5 2 . l:Ih 5 +  �g 6  5 3 . l:Ie5 l:I xd7 
54.l:Ixe4 l:Id3+ 55 .�f4 l:Ixa3 56 .l:Ie6+, 
con un final teoricamente ganado. 

50 . ... �f8! 51Jlxh7 �f3+! 

Se me escapo esta defensa . A pesar 
de tener un peon de ventaja, el triunfo 
es imposible. Un descuido tnigico, pues 
en ese momenta lideraba el torn eo con 
4,5 puntos. 

52.�g2 �d3 53Jie7 �f4 54.g5 �d6 
55.�f1 �xg5 56Jlxe4 !lxd7 57J�txa4 
�d2 58.�c4 �a2 59.a4 �f5 60Jlc5+ 
�f4 61.a5 <it> f3  62JH5+ �e4 63Jlc5 
�f3 

Y tablas. 

t::, SCHAAKMEESTER-X 0 
PIRC ,B07) 

i CIFU ENTES 1 

l.e4 d6 2.d4 ct:Jf6 3.ct:Jc3 e5 4.dxe5 
dxe5 5. 'iYxd8+ �xd8 6.i..g5 i.e6 
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7.ttJf3 ttJbd7 8.0-0-0 <it>c8 9 • .i.xf6?! 

Mejor parece 9 .iLh4 h6 1 0.iLg3 
iLd6 1 1 .ttJd2 neS 12 .ttJc4 iLb4 1 3 .f3 
ttJh5, con igualdad, Hommeles/Cifuen
tes, Dieren, 1 992. 

9 • ••• gxf6 10 • .i.e2 c6 11.a3 <it>c712.<it>bl 
b5! 13J:thn as 14.ttJh4 ttJc5 

Si 1 4  . . .  b4? ! 1 5 . axb4 axb4 1 6 . 
ttJd5+ ! .  

15.i.f3 :b8 16.ttJf5 b4 17.axb4 axb4 
18.ttJa2 b3 19.cxb3 ttJxb3 

En caso de 1 9  . . .  iLxb3 20J :td2 
iLxa2+ 2 1 .<it>xa2 l:aS+ 22.<it>b 1 ttJb3 
23J:tdd1 iLc5 24.iLh5 las blancas man
tienen el equilibrio. 

20.ttJc3 i.c5 21.ttJe3 :a8 22.:fel 
:hb8 23.:-g1 :al + 24. <it>c2 ttJd4+ Cifuentes tambien sufri6 el avance de los chips 
25. <it>d3 :a7! 26.i.g4 

Las negras g anan despues de 
26.Iib 1 :dS 27.iLg4 ttJf3+ 2S .ttJed5+ 
cxd5 29.iLxf3 dxe4+ 30.<it>xe4 :!b7 ! .  

26 • ••• :xb2 27.:d2 :xd2+ 28. <it>xd2 
i.b4! 29.:bl :a2+ 30.<it>d3 iL xc3 
31.i.xe6 fxe6 32.<it>xc3 :xf2 33.:n 
:xfl 34.ttJxfl f5 35.ttJd2 ttJb5+ 
36.<it>d3 ttJd6 37.<it>e3 c5 38.ttJf3 f4+ 
39.<it>d3 c4+ 40.<it>c2 ttJxe4 41.ttJxe5 
ttJd6 42.<it>c3 <it>d8! 43.ttJxc4 ttJxc4 
44.<it>xc4 <it>e7 45.<it>d4 <it>f6 46.<it>e4 e5 
47.h3 h6 48.g3 fxg3 49.<it>f3 <it>f5 

Y gane. 

Por otro lado, estan los jugadores 
que adoptan su repertorio habitual y en 
el medio juego desarrollan un estilo 
mas bien agresivo. Son los cas os de 
Seirawan y Sofia Polgar. El americano 
gano el torneo, pero Sofia obtuvo una 
mala actuacion, con tan solo 2,5 pun
tos . 

� HIARCS o 
BENONI 'A5 6) 

i SEIRAWAN 1 

l.d4 ttJf6 2.c4 c5 3.d5 e5 4.ttJc3 d6 
5.e4 i.e7 6.ttJf3 ttJbd7 7.i.e2 0-0 
8.i.d2 ttJe8 9.0-0 g6 10.i.b6 ttJg7 
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11.'ifd2 ttJf6 12.h3 <it>h8 13.a3 ttJg8 
14.b4 ttJxh6 15:iixh6 b6 16.h4 f6 
17.iL dl a6 18.i.a4 :a7 19.bxc5 bxc5 
20.:fel ttJh5 21.i.c6 :g8 22.'ifd2 f5 
23.ttJg5 i.xg5 24.1Wxg5 'iff8 25.exf5 
h6 26.'ii'g4 tiJf6 27.'iif3 gxf5 28.ttJe2 
:ag7 29.<it>hl f4 30.:g1 i.g4 31.'ifd3 
ttJh5 32.ttJxf4 

Contra 32 .f3 'iff6 33 .fxg4 ttJg3+! 
resulta decisivo. 

32 . ..• exf4 33.'ifc3 'iie7 34.g3 'ife2 

Y ganaron las negras. 

� POLGAR,S. o 
CARO-'<:ANN 'B 1 7) 

i ZARKOV 1 

l.e4 c6 2.d4 d5 3.ttJc3 dxe4 4.ttJxe4 
ttJd7 5.ttJf3 ttJgf6 6.ttJg3 e6 7.iL d3 
iL e7 8.0-0 0-0 9.c4 c5 10.iL c2 cxd4 
11.'iixd4 b6 12.b3 iL b7 13.iL b2 .i.xf3? 

Seria dificil encontrar a un fuerte 
jugador que se decida por este tipo de 
cambio, pero a juicio de la computado
ra la estructura de peones es mas im
portante que la pareja de alfiles y la 
apertura de la columna 'g' . 

14.gxf3 'ifc7 15.<it>hl iL d6 16.�ael 
i.f4 17.1:tgl <it>h8 18.ttJh5 i.e5 

Contra I S  . . .  e5 las blanc as obtienen 
un poderoso ataque mediante 1 9 .  
'iVxf4 ! ! exf4 20.�xg7, 0 bien 1 9  . . .  
ttJxh5 20.'ii'h4 g6 2 1 .f4. 

19.'ifh4? 

Las blancas podian haber ganado 
mediante 19 J1xe5 ! ii'xe5 ( 1 9  . . .  ttJxe5 
2 0 . ': xg 7 ! ,  con ventaj a  decis iva)  
20.'iVxe5 ttJxe5 2 1 .ttJxg7 ttJfd7 (2 1 .  . .  
ttJed7 22.ttJh5) 22.f4 ttJg6 23 .tDxe6+. 

19 • ••• i..xb2 20.1:txg7 :g8 21.l1xf7 
'if c6 22.iL e4 ttJxe4 23.fxe4? 

Dejando escapar el empate que se 
lograba con 23 .l:txh7+!  <it>xh7 24.ttJf4+ 
<it>g7 25.'ii'e7+ <it>h6 26.'ii'h4+ .  

23 . ••. 'ifd6 24.e5 'ifd3 25.'ife7 iL c3 
26.:cl 'ii'g6 27.ttJg3 iL b2 28J�el 
ttJxe5 29.:f6 :ae8 30J!xg6 :xe7 
31.:xg8+ <it>xg8 32.:e2 iL c3 33.<it>g2 
ttJd3 34.:e3 ttJf4+ 35. <it>f3 :17 36. <it>g4 
i..d4 37.:1'3 iL e5 38.:e3 ttJg6 39.1'3 
.i.c7 40.ttJh5 

Y las blancas abandonaron. 
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al futuro 

Daniel Paz gano 

el tomeo de promocion 

de Talavera 

GONZALO ARAGONES. TOLEDO 

Hace cinco 0 seis anos se celebro en 
Ocana el Campeonato Provincial de 
Toledo. Entonces, Jesus Alcazar y Rafael 
Merino eran unos ninos mas 0 menos 
traviesos que correteaban entre las mesas 
antes de las partidas. En la segunda 
ronda, Rafa se enfrento con uno de los 
jugadores mas fuertes de la provincia, 
Juan de Lara, y empato. Algo molesto, 
Lara comento: «No ha hecho nada, no se 
ha movido». En aquel torneo los niiios 
quedaron en los ultimos puestos. Pero 
ahora, todo ha cambiado: Rafa es el 
campeon provincial y uno de los 
jugadores con mas futuro de Espana. 
Mientras tanto, con el apoyo de su 
federacion recorre los torneos de 
promocion. EI ultimo, se celebro en 
Talavera de la Reina. Uno de los mejores 
cadetes de Espana, Daniel Paz, gano el 
torneo empatado con el portugues 
Andrade y el georgiano Gaprindashvili. 

E
ste torneo de promocion se llevo 
a cabo del 9 al 18 de marzo, y fue 
posible gracias a la organizacion 

de la Asociacion Aborajedrez de Tala
vera de la Reina. La Federacion de 
Castilla-La Mancha y su presidente, 
Jose Maria Redondo, prestaron su apo
yo incondicional . Desde hace varios 
aiios, Redondo esta dedicando los es
fuerzos de la federacion a la promo
cion de la cantera manchega, de la que 
ya se empiezan a ver los primeros fru
tos. 

El georgiano Valeri Gaprindashvili, 
campeon del mundo de menores de 14 
aiios, partia como favorito. Con cuatro 
puntos en cuatro rondas parecia claro 
que seria el ganador. Vencio consecu
tivamente a Victor Alcazar, de Ocaiia, 
a Jesus Piiia, de Madrid, a Jesus Alber
to Alcazar, de Ocana, y a David Oviedo, 
de Talavera . Dos empates frente a 
Merino y el madrileiio Leandro Garcia 
y una derrota con el malagueiio Daniel 
Paz Ie privaron del primer puesto . 

Este fue a parar a manos de Daniel 
Paz, que tuvo que recuperarse de su 
derrota contra Andrade en la primera 
ronda. Tras el se colocaron Gaprin
dashvi l i  y el portugues Leonardo 

Andrade, con un punto mas que 
Leandro Garcia y Rafa Merino. 

t3:, Jesus A. ALCAZAR 1 
FRANCESA ,CO 1 J 

l.e4 e6 2.d4 dS 3.exdS exdS 4.ctJf3 
i.d6 S.i.d3 ctJe7 6.i.gS c6 7.c3 Wic7 
S:iWc2 h6 9.i.h4 i.g4 10.ctJbd2 ctJd7 
11.i.g3 0-0-0 12.0-0-0 �deS 13Jidel 
i.hS I4.ctJeS f6 1S.ctJxd7 iV xd7 16.�e3 
�bS 17.�hel ctJcS IS.ctJb3 i.xg3 19. 
ctJcS 'iWd6 20.hxg3 �xe3 21.�xe3 �eS 
22.�xeS i.xeS 23.'iWe2 "fie7 24.Wixe7 
ctJxe7 2S.g4 i.f7 26.f4 b6 27 .ctJb3 �c7 
2S/.t?d2 �d6 29.�e3 cS 30.i.c2 i.eS 
31.ctJd2 gS 32.g3 i.d7 33.fS cxd4+ 34. 
cxd4 i.eS 3S.ctJf3 bS 36.�d2 ctJc6 37. 
\itc3 as 3S.a3 b4+ 39.axb4 axb4+ 40. 
�d3 ctJaS 41.b3 �e7 42.�e3 i.bS 43. 
ctJh2 ctJb7 44.i.bl ctJd6 4S.i.c2 i.d7 
46.i.d3 �f7 47.ctJf3 hS 4S.ctJeS+ fxeS 
49.dxeS ctJb7 SO.e6+ i.xe6 S1.fxe6+ 
�xe6 S2.gxhS \iteS S3.h6 ctJd6 S4.h7 
ctJf7 SS.i.g6 ctJhS S6.i.hS �e6 S7. �d4 
�d6 SS.g4 �e6 S9.i.eS �d6 60.i.bS 

Y las negras abandonaron. 
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t::, OVIEDO o 
I NDIA DE DAMA ,E I Z) 

1 

I.d4 ttJf6 2.ttJf3 e6 3.c4 b6 4.ttJc3 i.b7 
5.i.g5 i.e7 6.e3 0-0 7.i.e2 c5 S.O-O 
cxd4 9.exd4 d5 10J:�cl dxc4 11.i.xc4 
ttJc6 12J�el �cS I3.i.b3 ttJb4 14.ttJe5 
ttJbd5 15.'ilVd3 ttJxc3 16.bxc3 ttJd5 17. 
i.xe7 'ilVxe7 lS.i.xd5 i.xd5 19.c4 i.aS 
20J�cdl 'ilVc7 21.'ilVh3 lUeS 22J�cl 
'ilVd6 23.':edl i.e4 24.'ilVe3 i.b7 25. 
'ifd3 f6 26.ttJg4 ':edS 27.ttJe3 l!d7 2S. 
'ifb3 'ifc6 29.f3 <it>hS 30.<it>hl 'ifd6 31. 
c5 'ifc6 32.ttJc4 bxc5 33.ttJa5 'ilVa6 34. 
ttJxb7 ':xb7 35.'ilVc2 c4 36.d5 ':d7 37. 
dxe6 'ifxe6 3S.':el 'iff7 39JWe2 l:dc7 
40.':c3 h6 41.':ecl ':eS 42.'ilVc2 �ce7 
43.h3 ':el + 44.':xel ':xel + 45.<it>h2 
'ifc7+ 46.g3 'ilVe5 

Y las blanc as abandonaron. 

� PAZ 1 
CARO-I<:AN N  'B 1 6) 

i GAPRIN DASHVI LI 0 
Isa, 

l.e4 c6 2.d4 d5 3.ttJc3 dxe4 4.ttJxe4 
ttJf6 5.ttJxf6+ gxf6 6.i.f4 'ilVb6 7.b3 
i.g7 S.ttJf3 e5 9.i.e3 'ilVb4+ 10.'ilVd2 
'ifxd2+ l1.ttJxd2 i.f5 12.0-0-0 ttJd7 
13.ttJc4 i.fS I4.dxe5 fxe5 15.i.d3 i.e6 
16.f4 exf4 17.i.xf4 0-0-0 IS.ttJd6+ 
i.xd6 19.i.xd6 h5 20.':hfl ':hgS 21. 
g3 ttJb6 22.i.h7 ':hS 23.i.f5 ttJd5 24. 
i.xe6+ fxe6 25.i.e5 ':hfS 26.c4 ':xfl 
27.':xfl ttJe3 2S.':el ttJg4 29.i.f4 e5 
30.i.xe5 ':eS 31.i.c3 ':xel + 32.i.xel 
ttJxh2 33. <it>c2 <it>d7 34. <it>d3 <it>e6 35. 
<it>e4 <it>f6 36. <it>f4 ttJg4 37.i.c3+ <it>g6 
3S.a4 a6 39.a5 ttJf2 40.i.d4 ttJh3+ 41. 
<it>e5 ttJg5 42.i.e3 ttJf3+ 43. <it>d6 <it>f5 
44. <it>c7 <it>g4 45. <it>xb7 <it>xg3 46. <it>xa6 
h4 47.<it>b7 h3 4S.i.b6 ttJe5 49.i.c7 
<it>f4 50.a6 h2 51.a7 hl'if 52.aS'ilV c5+ 
53.<it>bS 'ifdl 54.'ifa3 'ifd4 55.'ilVcl + 
<it>f5 56. 'iffl + <it>g5 57. 'ilV g2+ ttJg4 
5S.'ifd5+ 'ilVxd5 59.cxd5 <it>f5 60.<it>b7 
<it>e4 61.<it>c6 <it>d4 62.i.f4 c4 63.d6 
ttJf6 64.i.g5 ttJg4 65. <it>c7 ttJe5 66.i.f6 
cxb3 67.d7 

Y las negras abandonaron. 
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AL C I E RRE 

: Campeonato del 
Mundo en Kalmikia 

Las dificultades que ha encontrado 
el presidente de la FIDE, Kirsan 
Iliumyinov, para celebrar el Campeo
nato del Mundo entre Karpov y Kamski 
en Bagdad (lrak) ha provocado la de
signacion de una nueva sede. 

El campeonato se celebrara en Elista 
(capital  de la republ ica  rusa de 
Kalmikia) a partir del 6 de junio. Entre 
los impedimentos que Iliumyinov ha
bia de salvar se encontraba el embargo 
contra Irak y la negativa del Departa
mento de Estado norteamericano a que 
Kamski jugase. 

: Kramnik, 
primero en Montecarlo 

El ruso Vladimir Kramnik, primero 
en las listas de la FIDE, gano el V 
Torneo Amber de Monaco de ajedrez 
rapido y a la ciega. 

Kramnik termino su actuacion con 
1 6  puntos, fruto de su primer puesto en 
el torneo a la ciega (con 9) y su tercera 
posicion en la competicion de partidas 
rapidas. Segundo fue Viswanathan 
Anand, a un punto del ganador. Este ya 
tradicional torneo se celebro en la ca
pital monaguesca del 12 al 24 de abril .  

Clasificacion combinada: 1 ° GM 
Knimnik (Rus,2775),  16 ;  2° GM Anand 
(lnd,2725) ,  1 5 ;  3° GM Ivanchuk (Ucr, 
2735),  14Y2 ;  4° GM Kamski (EEUU, 
2735),  1 2 ;  5°_7° GM Karpov (Rus, 
2770), GM Lautier (Fra, 2630), GM 
Shirov (Esp, 2690), 1 1  Y2; 8°_9a GM 
Piket (HoI, 2570), GM Polgar, J. (Hun, 
2675), 1 1 ; 1 0° GM Nikolic (Bos, 2645), 
8Y2 ;  1 1  ° GM Ljub6jevic (Yug, 2600) 5 ;  
1 2a GM Xie (Chi, 2530), 4Y2. 

: Abierto de Nueva 
York pam Van Wely 

El holandes Loek van Wely gano el 
Abierto de Nueva York por delante de 
un nutrido grupo de Grandes Maes
tros, entre los que destacan Adams y 
Ehlvest. El Abierto de la Gran Manza
na de Manhattan se ha convertido en 
una de las principales citas mundiales 
para el ajedrez gracias a la direccion 
del espanol Jose Cuchi . 

Clasificacion: 1° GM Van Wely 
(HoI, 2570), 7Y2; 2°_7° GM Adams (lng, 
2660) , GM Chernin (Hun,2595), GM 
Yermolinski (EEUU ,2565), GM Dzind
dzihashvili (EEUU, 2545), GM Ehlvest 
(Est,2660) , MI Lugo (EEUU, 2370), 7 ;  
8°_ 1 2° G M  Stefansson (lsI ,  2540), GM 
Hjartarson (lsl,2570), GM Serper (Uzb, 
2540), GM Kudrin (EEUU, 2535),  GM 
Alexander Ivanov (EEUU, 2525) ;  etc . 

: Tercera txapela 
para Iruzubieta 

El jugador de Balmaseda Jesus 
Iruzubieta se ha convertido este ano en 
campeon del Pais Vasco por tercera 
vez. Iruzubieta gano el campeonato 
regional que se celebro en Vitoria del 8 
al 1 4  de abril ,  empatado con los Maes
tros Internacionales Rafael Alvarez y 
Mario Gomez y el estudioso Carlos 
Nava. Tras ellos se clasifico el favori
to, Felix Izeta, que arriesgo demasiado 
y al final se quedo a las puertas. 

Clasificacion : 1 °-4° Iruzubieta 
(Viz, 2400), MI Rafael Alvarez (Viz, 
2435),  MI Mario G6mez (Viz, 2475) ,  
Carlos Nava (Viz,  2290), 5Y2 ;  5°_ 1 2° 
GM Izeta (Gui, 2470), Olaizola (Gui, 
2285), Cruz-L6pez (Gui, 23 1 5) ,  Jaikin 
(Gui) ,  Rodriguez B alzategui (Viz,  
2245),  Eleazar Ortiz (Ala), Gastanares 
(Gui, 2 1 55) ,  Jose Carlos Ortiz (Viz), 4 ;  
hasta 28 participantes .  

t::, IZETA 
I NDIA DE REY fE66J 

i IRUZU BIETA 

(3a , 

o 

1 

I.d4 4Jf6 2.4Jf3 g6 3.c4 i.g7 4.g3 0-0 
S.i.g2 d6 6.4Jc3 4Jc6 7.0-0 a6 S.dS 
4JaS 9.4Jd2 cS 10.'iic2 1:tbS l1.b3 bS 
12.i.b2 i.h6 13.f4 bxc4 14.bxc4 eS 
IS.dxe6 i.xe6 16.ltJdS 1:txb2 17. 'iixb2 
i.g7 IS.'i*'cl i.xdS 19.i.xdS 4JxdS 
20.cxdS �eS 21.�bl �xe2 22.'iidl 
'iieS 23.:el i.d4+ 24.�hl �e3 2S. 
�g2 �g7 26.4Jf3 'iVe4 27.l::txe3 i.xe3 
2S.l::tb2 i.d4 29.'iie2 'iixdS 30J:tc2 
'iib7 31.h4 4Jc6 32.'iie4 'iibl 33J�e2 
'iVxe4 34.:xe4 .1f6 3S.l::tel c4 36J:tdl 
c3 37.nxd6 4Jb4 3S.4Jd4 as 39.�f3 
c2 40.4Jxc2 4Jxc2 4 1.1:tdS a4 42.1:tcS 
4Jd4+ 43. �e4 4Je2 44JtaS hS 4S. �d3 
4Jxg3 46J�txa4 .1xh4 47.�e3 4JfS+ 
4S.<it>f3 i.e7 49J:tc4 h4 SO.a4 h3 S1. 
�cl 4Jd4+ S2. �e3 4Je6 S3J::thl 4JcS 
S4.aS .1dS SS.fS gxfS S6/�,d4 4Je6+ 
S7/it;eS �g6 SS.a6 i.c7+ S9.�dS h2 
60.�c6 i.g3 61.a7 4Jc7 62.\t>b7 �gS 
63.ncl �h4 64J�xc7 i.xc7 

Y las blancas abandonaron. 

: Ja�er Campos 
gano el Marcote 

El chileno Javier Campos fue el 
vencedor del VII Torneo Fernando 
Marcote, celebrado en Mondariz Bal
neario del 4 al 14 de abril .  Campos no 
tuvo excesivos problemas para impo
ner la ventaja de Elo sobre sus rivales. 
Segundo quedo Manuel Perez Funguei
ro, de Pontevedra, que se vio recom
pensado con una norma de MI .  

Clasificacion: 1 ° MI Campos (Chi, 
2475),  8; 2°_3° Perez Fungueiro (Esp, 
2260), MI Mellado (Esp, 2470), 7 ;  40_ 
5° MI Rivera (Uru, 2345), Diego Suarez 
(Esp, 2320), 6; 6° MI Buckley (lng, 
2385) ,  5Y2 ;  7°_8° MF Estremera (Esp, 
2385) ,  Miguel (Esp, 2275) ,  4Y2; 9° 
Taboas (Esp, 2200), 3; 1 0° Pert (lng, 
2 1 95) ,  2Y2 ;  1 1 ° Alcaraz (Esp, 2000).  

:: J�E 4 1  



E L  LABORATOR I O  

Id� 
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GM BORis GELFAND 

Los jugadores de elite guardan en comun 
no solo la lucha que mantienen en los 
grandes torneos. El roce constante hace 
inevitables los contactos personales, y 
muchas veces grandes jugadores 
acostumbran a analizar juntos sus 
partidas. Este es el caso de Kramnik y 
Gelfand, que en el ultimo torneo de 
Amsterdam repitieron una apertura que 
ambos ya hablan estudiado en comun. El 
Gran Maestro bielorruso comenta las 
sutilezas que se presentaron en un 
vibrante juego que, a pesar de su riqueza 
!actica y tecnica, termino en tablas. 

f'!J GELFAND 
'NGLESA fA3 3 J  

, KRAMN I K  

Torneo VSB. Amsterdam, 

1 996 

l.c4 c5 2.ct:Jf3 ct:Jc6 3.d4 cxd4 4.ct:Jxd4 
e6 5.ct:Jc3 ct:Jf6 6.i.g5 

Elegi esta rara y sosa continuacion 
porque Knimnik y yo habiamos anali
zado muchas veces juntos . Queria evi
tar nuestras coincidencias en esta aper
tura . 

6 . ... i.e7 7.e3 0-0 8.i.e2 'iia5?! 

Esto es muy concreto, pero creo 

que no era la mejor decision. 8 . . .  d6 0 mencionada mas arriba. 
8 . . .  b6 llevarian a tipo de posiciones 
mas favorables que la actual . 16:iIVb2 

9.i.h4 �d8 La mejor casilla para la dama blan-

10.0-0! 

Parece extraiio, pero esta evidente 
jugada es una novedad. Las blancas 
habianjugado antes 1 0 .ttJb3 'iYb6 1 1 .0-
o d6 (0 1 1 . .. d5, con igualdad) 12 . ..tg3 
e5 13 . ..th4 .te6, Nenashev/Dvoiris, 
Barnaul, 1 984, con una posicion nada 
clara.  

10 . ... d5 l1.cxd5 ttJxd4 

Creo que Vladimir subestimo la 
jugada 14 de las blancas . Sin embargo, 
las blancas tambien mantendrian una 
confortable ventaja despues de 1 1  . . .  
exd5 , y a  que las piezas negras n o  estan 
tan bien colocadas en posiciones como 
esta. 

12.'iixd4 ct:Jxd5 13.i.xe7 ttJxe7 14.b4! 

Esta es la clave de toda la idea . 

14 . ... 'iic7 

Durante la partida crei que era me
jor 14 . . .  'iVb6 1 5 .'iVxb6 axb6 16 . .tf3 
ttJc6 1 7 .J:tfd l (si 1 7  . ..txc6 bxc6 1 8 .a4, 
con pequeiia ventaja blanca) 17 . . .  ..td7 
1 8 .  b5 ttJa5, aunque despues de 19 .J:tab 1 
las negras tienen que hacer frente a una 
dificil defensa. 

15.ttJb5 'iWd7 

1 5  . . .  �b6 1 6 .'iVxb6 axb6 1 7  . ..tf3 
llevaria a una posicion semejante a la 

ca. Demasiado directo era 1 6 . 'iVh4 ct:Jf5 
1 7  .'iKf4 "fie7 1 8 .ttJc7 J:tb8 1 9 .ttJd5 'iVd6, 
y si 20.ttJe7+?? ttJxe7 2 1 .J:tfd l  ttJd5 ! .  

16 . ... ct:Jc6 

Una alternativa era 1 6  . . .  ttJd5 
1 7 .J:tfd l  �e7 ( 1 7  . . .  a6 1 8 .ttJc3) .  Aqui, 
las blancas tienen tres posibilidades : 

A) 1 8 .J:tac l ..td7 1 9 .ttJc7 ..ta4 
20.ttJxd5 (20.ttJxa8 i..xd l 2 1 .J:txd l 
J:txa8) 20 . . .  exd5 2 1 .J:td4, mantenien
do sus posibilidades. 

B) 1 8 .ttJc3 ttJf6. 

C) 1 8 .e4 ! ?  ttJf4 1 9 .J:txd8+ �xd8 
20.J:td l i..d7 ! (20 . . .  ttJxe2+ 2 1 .'iVxe2 
'iVe7 22 .�d3 ; 20 . . .  'iVg5 2 1 ...tfl e5 
22 .h4 !  �xh4 -22 . . .  ttJh3+ 23 .�h2 
'iVf4+ 24.g3- 23.g3 'iVg5 24 .'iVxe5 ! )  
2 1 ...tfl , y ahora las negras s e  sal van 
gracias a los recurs os tacticos : 2 1 .  . .  
liJh3+ ! (2 1 .  . .  �e7 22.ttJd6 ..ta4 23.J:td2, 
y son las negras quienes tienen todos 
los problemas) 22.�h l (22.gxh3 �g5+ 
23 .�h l .itxb5) 22 . . .  �b6, con comple
ta igualdad. Sin embargo, no es sufi
ciente 22 . . .  ..txb5 23 .J:txd8+ J:txd8 
24. gxh3 .itxfl , en vista de 25. � g 1 ..t b5 
(25 . . .  ..tc4 2 6 .  b5  a6 2 7 . a4  axb5 
28 . axb5) 26.'iVe5 a6 27 .'iVc7 J:td l +  
28 .�g2 h6 29.�b8+! �h7 30.�xb7 .  

17.�adl 

Despues de 1 7  . ..to 'iVe7 1 8  . ..txc6? ! 
(la buena es 1 8 .J:tfd l ! )  1 8  . . .  bxc6 
19 .ttJd4 J:td6 20.J:tac l ..td7, y la labor 
de las negras seria mas facil .  



E L  LABORATOR I O  

Boris Gelfand 

17 • ... 'fie7 IS.':xdS+?! 

Las blancas pierden el tren. Era 
mas fuerte l S  . .i.f3 ! (como apunto 
Huzman) I S  . . .  .i.d7 ( 1 S  . . .  l:txd 1 
1 9 .1:txd 1 lbxb4 20.'iid4, 0 20.'iie5) 
1 9 .1bd6 .i.eS 20.lbxeS l:txd 1 (20 . . .  
l:txeS 2 1 .b5 lba5 22.'iic3) 2 1 Jlxd 1 
l:txeS 22.b5 lba5 23 .l:tc 1 b6 24.'i!Ve5 
lbb7 (24 . . .  h6 25 .g3) 25 .i.xb7 !? (no es 
tan claro 25 .l:tc7 'iib4 26.h3 lbc5 
2 7 . 'iif4 'iie 1 +  2 S .�h2 l:tfS , con 
contrajuego) 25 . . .  'ii'xb7 26.l:tc7 l:tdS 
27 .h3 'itbS 2S .'iif4 l:tfS 29.'ifc4, y la 

(Jos Sutmuller) 

diferencia de acti vidad entre las piezas 
negras y blancas debe decidir la parti
da . 

IS . ••. lbxdS 19.':dl .i.d7 20.'itd4?! 

Cada cambio hace la partida mas 
facil para las negras . Era mas fuerte 
20.lbd6 i.c6 2 1 .e4 a6 [si 2 1 .  . .  i.d5 
22.lbxf7 .i.xe4 23 .'iie5 ! i.d5 24.l:txd5 
lbxf7 25 .'iie4, con clara ventaja blan
ca,  0 22 .lbf5 exf5 2 3 . exd5 'ii'd6 
24. 'ii c2) 22. 'iib3 ! , en prevencion tanto 
de 22 . . .  i.d5 23 .'iig3 ! .i.xa2? 24J:td2 

como de 22 . . .  f6 (intentando jugar 23 . . .  
lbf7) 23  . .i.g4, con 10 que s e  amenaza 
ganar incluso mas espacio a base de a4 
y b5.  

20 . ... .i.xb5 21..i.xb5 h6 

Una altemativa a la jugada negra 
seria la secuencia 2 1 .  .. ttJc6 22.i.xc6 
bxc6 2 3 .'ii'd6 'iixd6 24 .l:txd6 1:.cS 
25 .lId7 �fS 26.l:txa7 �bS 27 .a3 c5 
2S .l:ta4, que mantiene un peon de ven
taja.  

22.h3 

Vladimir tenia mas miedo a 22.  
'iic5 !? 'iixc5 23 .bxc5 l:tcS 24 .l:td7, y 
no esta claro como las negras pueden 
conseguir volver a meter a su caballo 
en la partida : 24 . . .  g5 25 .�f1 �g7 
26.i..a4 ! (26.a4? ! a6 27 .i.e2 �fS,  y. 
luego 2S . . .  �eS) 26 . . .  b6 (en caso de 
26 . . .  b5 27 . .i.xb5 l:txc5 2S .a4 lbc6 
29. �e I ! ) 27. �e2, que mantiene la ven
taja de las blancas. 

22 . .•. lbc6 23 • .i.xc6 bxc6 24. 'it c4?! 

Como es habitual , un error seguido 
de otro error. Despu6s de 24 .'iVc3 ! l:tbS 
25 .a3 las negras todavia tienen que 
superar muchos problemas hasta al
canzar las tablas. 

24 . ..• �bS 25.a3 25 • . • .  as! 

Las negras se deshacen de sus peo
nes d6biles. 

26.bxa5 'fixa3 27.a6 

Con la siguiente variante las negras 
tambi6n alcanzan las tablas : 27.'iif4 
lIfS ! (pero no 27 . . .  lIaS 2S .lId7 'ita 1 +  
29.�h2 'iif6 30.'iic7 'iVxf2 3 1 .a6 'iVxe3 
32.lIxf7 ,  0 el avance 32.a7!?) 2S .'iVc7 
c5 29.lId6 (si 29.�h.2 c4 30J:td4 c3 
3 1 JIc4 l:taS) 29 . . .  'iVa I + 30.�h2 'iVe5+ 
3 1 .g3 (3 1 .f4 'iixe3 32.lIc6 e5 ! )  3 1 .  . .  
c4 ! 32 .a6 c 3  33 .a7 c 2  34JIc6 'iVxc7 
35 .lIxc7 lIaS. 

27 . ..• ':as 2S.'itxc6 ':xa6 29.':dS+ 
�h7 30.'itc2+ g6 31.'ifc7 ':a7 32.'ii'bS 
'ii'cl+ 33.�h2 'iic7+ 

Y, llegados a esta posicion, se acor
daron las tablas . 
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N U Evas CAM I N O S  

T� hNoIU 
sobre b 
Caro·Kann 
(I) 

La variante del avance 
3.e5 gana terreno a la 
jugada 3 .  ctJc3 

GM JORDI MAGEM 

La variante del avance en la Defensa Caro
Kann esta ganando cada dia mas adeptos. 
La pnictica y, sobre todo, las estadisticas la 
estin convirtiendo en la jugada mas 
agresiva para combatir la defensa 1 . . .  c6. El 
Gran Maestro 10rdi Magem, especialista en 
esta linea de juego, analiza en un extenso 
estudio las partidas mas significativas de los 
ultimos anos. Los resultados favorecen 
c1aramente a las blancas, que con 3.e5 
parecen lograr mejores resultados que con 
h cUisica 3.�c3. 

l.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 

Hace unos cuantos alios me conta
ron esta anecdota. Ivanchuk llego a la 

final de un torneo sistema K. O. contra 
Karpov. No recuerdo cmil era, pero eso 
es 10 de menos. [N.R . :  Tilburg 1 993] 
� Y que sucedio? Pues 10 logico, que 
sufria con las piezas negras mientras 
que con las blancas no conseguia sacar 
absolutamente nada contra la solida 
Defensa Caro-Kann. En la ultima y 
decisiva partida, empleo la variante 
del avance y acabo perdiendo. Enton
ces, alguien Ie pregunto a Ivanchuk 
que cmil habia sido su error, y este dijo, 
ante la sorpresa de todos : « j j j Mi terce
ra jugada es dudosa ! ! ! » 

3 . ... .tf5 4.4Jf3 e6 5 . .te2 c5 6 . .te3!? 

Dudosa 0 no, 10 cierto es que la 
variante del avance es hoy en dia la 
mas agresiva y ambiciosa. De hecho, 
Karpov se ha tenido que enfrentar a 
ella contra Short, Anand, Gelfand y 
TopaIov en encuentros particulares, y 
por supuesto en muchas otras ocasio
nes, y es (las estadisticas son muy cla
ras a este respecto, la linea con la que 
ha cosechado peores resultados. Ca
sualidad 0 no, 10 cierto es que yo mis
mo, defensor a ultranza de esta deses
perante defensa, juego con blancas el 
dudoso avance. Hace pocos alios que 
se descubrio la incisiva jugada 6 . ..te3 ! ?  
D e  hecho, por ejemplo, en l a  monogra
fia de Seirawan sobre la variante del 
avance, fechada en el alio 1 993,  prac
ticamente no dice nada de ella. 

Las blanc as no quieren esquemas 
con c3, sino que pretenden abrir rapi
damente con c4. Las negras deben ju
gar con mucho cuidado, ya que la mas 
minima imprecision les haria caer en 
una dificil posicion. Tras unos cinco 
alios de practica, mas 0 menos, much os 

jugadores con negras, entre ell os el 
mismo Karpov, han decidido no preci
pitarse tanto con el avance S . . .  cS e 
iniciar el desarrollo con 4Jd7, 4Je7 y 
dejar para mas tarde la apertura del 
juego. El motivo es evidente: las ne
gras no encuentran posiciones como
das contra la molesta 6.i..e3 ! ?  Las 
negras disponen de tres respuestas ra
zonables, que son, en orden de impor
tancia :  6 ... 4Jd7, y 6 ... 'iVb6 y 6 ... cxd4, 
que veremos en proximas entre gas. En 
este articulo, vamos a ver las distintas 
posiciones que se producen con las tres 
respuestas negras, y creo queJas valo
raciones son bastante correctas en to do 
momento. Ahora, eso si, la juventud de 
esta linea hace que puedan surgir en el 
futuro nuevas ideas . 

6 . ... 4Jd7 

Esta es la jugada mas consistente 
para las negras . La natural salida a 'c6' 
del caballo falla por la simple captura 
en 'cS'. La disposicion de caballos ne
gros es buena, ya que el de dama pre
siona en 'eS' desde 'd7', mientras que el 
de rey ira a 'c6' via 'e7', desde donde 
toca en 'd4' y 'eS' .  La idea es buena, 
pero por supuesto no resulta tan facil .  
La  inmediata 6 . . .  4Je7 es  posible, pero 
no suele resultar mas que una traspo
sicion a 6 . . .  4Jd7 : 6 . . .  4Je7 7 .dxcS ! ?  
4Jec6? ! (un modo un tanto extralio de 
jugar; mejor es 7 . . .  4Jd7, trasponiendo 
a la variante principal) .  Aqui hay dos 
posibles continuaciones : 

A) 8 .4Jd4 i..e4 9 .0-0 4Jd7 1 0.4Jd2 
..tg6 l 1 . c4 ..txcS 1 2 .4J2b3 ii.xd4 
1 3 .4Jxd4 4JdxeS ! ,  con juego comple
jo. Es mala 1 3  . . .  O-O? 1 4 .cxdS exdS 
I S .f4 ..te4 1 6 .':c l ,  y la ventaja blanca 
es evidente, Pupo/Moreno, Holguin, 
1 995 .  

B) 8 .c4! (el rey negro no es  que 
quede precisamente muy bien en el 
centro) 8 . . .  dxc4 9 .'iVxd8+ �xd8 
1 0.4Jc3 ctJd7 1 1 .0-0-0 �c8 12 .i..xc4 
4JdxeS ( 1 2  . . .  i..xcS ! ?) 1 3 . ctJxeS 4JxeS 
14 . ..te2 (obteniendo una ligera venta
ja) 14 . . .  i..e7 I S .h3 gS 1 6 .g4 ..tg6 
1 7 .h4 ! gxh4 1 8 .f4 ctJd7 19 . .:thfl fS 
20.i..c4 ctJf8 2 1 ...td4 .:tg8, y aunque la 
posicion es todavia incierta, las blan
cas acabaron ganando gracias al mal 
flanco de dama de las negras, Adams/ 
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Brunner, Garmisch/Partenkirchen, 
1 994. 

En cuanto a 6 . . .  tlJc6? ! ,  podria se
guir 7 .dxcS .i.g4 8 .c4 (si 8 .tlJbd2 tlJge7 
9 .c3 tlJg6 10 . .i.d4 "iic7 1 1 .0-0 0-0-0 
1 2 .b4 .i.xf3 1 3 .tlJxf3 tlJcxeS 14 ."iia4 
tlJxf3+ l S  . ..txf3 �b8 1 6 . lIfe l  eS 
17 . ..te3 tlJh4 1 8  . .i.e2 .i.e7 1 9.1Iad l 
tlJfS 20 . .i.c 1 .i.f6 2 1 .�b3 tlJe7 22 .c4 
d4 23 . ..tf3, con ligera ventaja blanca, 
Galyas/Navarovszky, Budapest, 1 995) 
8 . . .  tlJge7 9 .tlJc3 dxc4 1 0."iixd8+ lIxd8 
1 1 .tlJe4 tlJfS 1 2 .tlJd6+ .i.xd6 1 3 .exd6 
b6 1 4  . ..txc4 .i. xf3 l S . gxf3 bxcS 
16 . .i.bS �d7 1 7  . .i.xcS , y la posicion 
blanca es superior, Hartman/Wessman, 
Katrineholm, 1 995 . 

7.0-0 

Las blanc as deben decidir aqui si 
enrocan 0 si juegan primero 7 .c4 . En 
numerosas ocasiones no sup one mas 
que una simple transposicion, pero no 
hay que dejarse engaiiar, ya que exis
ten varios detalles significativos y muy 
importantes entre una y otra jugada . 
En una reciente partida, uno de los 
principales inventores de las variantes 
que se inician con tlJf3 y ..te2, el ingIes 
Ni.gel Short, inicia la discusion de 
7 .tiJbd2, una nueva jugada que abre 
mas terreno virgen por explorar. 

Si 7 . tlJbd2 ! ?  tlJe7 8 . dxcS tlJc6 
9 .tlJb3 .i.g4 1 0 .tlJfd4 ..txe2 1 1 .�xe2 
tlJdxeS 1 2 .  f4 tlJc4 1 3 .  tlJxc6 bxc6 
1 4  . .i.d4 "iih4+ l S .g3 "iie7 16.0-0 hS 
1 7 .lIae l 0-0-0 1 8 .eLJc 1  "iib7 1 9 .tlJd3 
h4 20.g4 h3 2 1 .a4 "iic7 22.b3 .i.e7 
23 .gS <it>b7 24."iif2, y la ventaja de las 
blancas es clara. De hecho, Short no 
tardo mucho en ganar la partida, Short/ 
Adianto, Yakarta 1 996 (SO) . 

Veamos 7 .c4 ! ? , con las siguientes 
variantes: 

A) 7 . . .  cxd4 ! ?  (esta es la primera de 
las diferencias : las negras pretend en 
acelerar su desarrollo con el cambio en 
'b 1 '  y el jaque en 'b4') 8 .tlJxd4 .i.xb 1 
9 .lIxb 1 i..b4+, y ahora : 

** Ver diagram a sig. * *  

Las blancas pueden cubrirse en  'd2' 
o bien jugar el rey a 'fl ' .  Curiosamente, 
si quieren sacar algo deb en mover el 
rey, ya que el cambio de alfiles no 
acarrea ningun problema a las negras . 

A I )  1 0  . .i.d2? !  .i.xd2+ 1 1 ."iixd2 : 

1 )  1 1 . . .  tlJxeS ! ?  (creo que las 
negras pueden capturar en 'eS' sin mu
cho miedo al posible contrajuego) 
1 2 .cxdS ( 1 2 .�c3 ! ?  tlJxc4 1 3  . .i.xc4 
dxc4 1 4 .tlJbS tlJf6 l S .lIdl "iie7 16. 
tlJd6+ �f8 ) 12 . . .  "iixdS 1 3 .f4 lId8 
1 4 .lId l tlJc6 l S  . .i.f3 �xa2 16 ."iic3 
tlJxd4 1 7 .lIxd4 1Ixd4 1 8 ."iixd4 �b 1 +  
1 9  . ..td 1 tlJe7 20.0-0 0-0 2 1 ..i.f3 "iic2 
22.�xa7 "iixb2 23 ."iixb7 "iid4+ 24. 
�h 1 tlJfS , y las negras han acabado 
con un peon de ventaja totalmente lim
pio, Korneiev/Magem, Berga, 1 995 . 

2) 1 1 . . .  tlJe7 1 2 . cxdS tlJxdS 
1 3 .f4 0-0 14 .0-0 �b6 l S  . .i.f3 ? !  (mejor 
era l S .�h l ! ?) I S  . . .  tlJb4? ! [en los ana
lisis de su partida con Gulko, Anand 
mejora el juego de las negras con la 
jugada I S  . . .  lIfd8 ! .  Con ella, la clavada 
del caballo de 'd4' no ocasiona mas que 
problemas a las blancas; seguiria 
16 . .i.xdS ( 16.�h 1 tlJe7) 16 . . .  eLJxeS !  
1 7 .fxeS lIxdS 1 8 .lIbd l lIad8 19 .1If4 
( 19 ."iif2 1I8d7, con clara ventaja ne
gra) 19 . . .  lIxeS ( 1 9  . . .  f6 ! da ventaja a 
las negras) 20."iif2 lIedS 2 1 .1Ixf7 eS 
(las blancas ganan tras 2 1 . . .  lIxd4?? 
22 .lIxd4 �xd4 23 . lIf8+ ! )  22 .lIf l  
"iixd4 23 .lIxb7, con igualdad] 16 .a3 
tlJc6 1 7  .1Ibd 1 lIfd8 1 8  . .i.xc6 bxc6 
1 9 ."iif2 lIab8, y la actividad de las 
negras· compensa su peor estructura de 
peones, aunque las blancas acabaron 
ganando, Anand/Gulko, Riga, 1 995 . 

A2) 1 0 .�f l ! tlJe7 1 1 .�a4 ! [las 
blancas prefieren pasar a un final con 

pareja de alfiles que jugar un medio 
juego incierto : si 1 1 .f4? ! 0-0 1 2 ."iib3 
as 1 3 .lId 1 1Ic8 14 .tlJbS tlJcs lS . ..txcS 
..txcS 16 . ..tf3 tlJfS 1 7 .  'it>e2 tlJe3 (la 
ventaja de las negras es clara) 1 8 .cxdS 
tlJxd l 1 9 .�xd 1 ? !  exdS 20.tlJc3 .i.e3 
2 1 .g3 d4 22.tlJdS a4 23 ."iixa4 lIcS 
24.'Wb3 "iiaS 2S .tlJb4 lIc 1 +  26.�e2 
"iibS+ 27 .tlJd3 "iixb3 28 .axb3 lIc2+ 
29.�e 1 lIa8, y las blancas abandona
ron, Gofshtein/Finkel , Groninga ,  
1 993) .  Ahora tenemos varias ramifica
ciones : 

1 )  1 1 . . .  .i.cS ? !  1 2 .tlJxe6 fxe6 
1 3  . .i.xcS 0-0 1 4  . .i.d6, con clara venta
ja blanca. 

2) 1 1 . . .  .i.aS ! ?  (mantener las 
dam as es muy logico, pero la clavada 
desde 'gS '  es demasiado molesta) 
12 . .i.gS ! (es interesante 1 2 .tlJbS ? !  0-0 
1 3 .tlJd6 .i.b6 ! ,  con ligera ventaja ne
gra) 12 . . .  dxc4 [las blancas tambien 
obt ienen ventaj a  con 1 2  . . .  h6 ? !  
1 3  . .i.xe7 �xe7 1 4 .cxdS y con 1 2  . . .  
.i.b6? ! 1 3 .cxdS .i.xd4 ( 1 3  . . .  exdS? !  
1 4 . e6 ,  c o n  e l  mismo resultado)  
14 ."iixd4] 1 3  . .i.xc4 .i.b6 1 4 .lId 1 ,  con 
ventaja blanca . 

3) 1 1 . . .  "iiaS 1 2 .�xaS ..txaS 
1 3 .b4 ( 1 3 .f4 .i.b6 1 4 .�f2 tlJcs l S .�f3 
dxc4 1 6  . .i.xc4 0-0 1 7  .1Ihd 1 lIfd8 
1 8 .tlJbS tlJfS 19 . .i.f2 hS 20.h3,  y tam
bien en este final las blancas estan algo 
mejor, Vasiukov/Vizmanavin, Elista, 
1 995) 1 3  . . .  .i.c7 1 4 .f4 dxc4 lS . .i.xc4 
0-0 16 . .i.b3 ( 16.tlJxe6? ! tlJxeS ! )  16 . . .  
.i.b6 1 7 .�e2 lIfd8 1 8 .lIhd l ..txd4 
1 9 .1Ixd4 tlJb6 20.lIxd8+ lIxd8 2 1 .  
.i.xb6 axb6, y a las negras les espera un 
triste final, Ehl vest/Gulko, Riga, 1 995 .  

B)  7 . . .  dxc4 8 .tlJc3, y ahora : 

B 1 )  8 . . .  tlJe7 9 . .i.xc4 tlJc6 1 0.dS :  

1 )  1 0  . . .  tlJb6 ! ?  l 1 ..i.gS ! ?  (esta 
jugada me parece demasiado molesta, 
por 10 que en vez de la arriesgada 
jugada 1 0  . . .  tlJb6 es mas sana 1 0  . . .  edS ; 
si 1 1 ...tb3 exdS 1 2 .tlJxdS .i.e7 1 3 .0-0 
0-0 1 4  . 1Ic 1 tlJxdS I S  . .i.xdS tlJ b4 
16 . ..tc4 a6 1 7 .e6 ! ?  fxe6 1 8 .�b3 "iic8 
1 9 .a3 bS 20.axb4 bxc4 2 1 .1Ixc4 lIb8 
22 .lIfc l  "iib7 23 ."iia2 .i.d3 24.lIf4 c4 
2S .tlJeS "iidS 26.tlJxd3 cxd3 27."iixdS 
exdS 28 .lId4 lIxb4, y las negras no 
t ienen ningun problema,  Anand/ 
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Ivanchuk, Copa del Kremlin, 1 995) 
1 1 . . .  'iWc8??  ( 1 1 . . .  i.e7 1 2 .i.xe7 CiJxe7 
1 3 .i.bS+, con ventaja blanca) 1 2 .dxc6 
CiJxc4 1 3 .cxb7 'ii'xb7 14 .'iia4+, venta
ja decisiva de las blancas . 

2) 1 0  . . .  exdS 1 1 .i..xdS CiJb6 
1 2 .i.e4 i.xe4 1 3 .CiJxe4 CiJc4 14 .'ii'b3 
'iiaS+ I S .i.d2 CiJxd2 1 6 .CiJexd2 'i¥b4 
(ya con igualdad) 1 7 .'iVc2 i.e7 1 8 .0-0 
0-0 1 9 .a3 CiJd4 20.CiJxd4 'iixd4 2 1 .CiJf3 
'ii'g4 22.h3 'ii'e6 23 .a4 J::tid8 ,  y se fir
maron las tablas, Short/lvanchuk, 
Dortmund 1 995 . 

B2) 8 . . .  a6 9.i..xc4 CiJe7 

El ano pasado, en el torneo Terres 
Catalanes, celebrado en Manresa, tuve 
la ocasion de jugar dos veces esta po
sicion, frente a Vehi primero y frente a 
Spraggett dos rondas mas tarde. Si las 
blancas enrocan nos encontramos en la 
linea principal, pero no: las blancas 
pretend en no perder ese tiempo para 
gastarlo en algo mas incisivo. Vehi no 
acerto con 10 .dxcS ? ! ,  pero Spraggett 
me jugo 1 0.dS ! ?, movimiento que im
plica el sacrificio de una pieza por una 
compensacion mas que suficiente. Por 
ello, si las blanc as no enrocan, 10 me
jor para las negras es no jugar con a6, 
sino con CiJe7, CiJc6, como las dos par
tidas de I vanchuk comentadas ante
riormente. 

1 )  1 0.dS ! ?  CiJb6 l 1 .d6 CiJxc4 1 2 . 
'ii'a4+ bS 1 3 .CiJxbS axbS 14 .'ii'xbS+ 
'ii'd7 I S .'iVxc4 CiJc6 ( 1 S  . . .  'iVa4 ! ?  1 6. 
'ii'xa4+ l:xa4 17 .dxe7 i-xe7 ) 1 6.0-0 
f6 1 7 .l:fd l  4.JxeS 1 8 .CiJxeS fxeS 19 .  
i..xcs gS , y aunque la posicion es  com
pleja el juego de las blancas es mas 
facil,  y de hecho acabaron ganando la 
partida, Spraggett/Magem, Manresa 
1 995 . 

2) 10 .0-0 (traspone a la linea 
principal 7 .0-0. 

3) 10 .dxcS? !  CiJc6 1 1 .0-0 ( 1 1 .  
CiJa4? ! 'iiaS+ 1 2 . i.d2 'ii'c7  1 3 .b4 
CiJdxeS, con ligera ventaja negra) 1 1 . . .  
i.xcs 12 .'ii'e2 i-xe3 1 3 .'ii'xe3 St.g4? ! 
(es mejor 1 3  . . .  'ii'c7) 14 .CiJe4 0-0 ( 14 . . .  
i-xf3 I S .CiJd6+ �f8 1 6 .gxf3 CiJdxeS 
17 .l:.fd l ,  con compensacion) I S .CiJegS 
h6 1 6.h3 i.fS 1 7 .g4 (unica) 17 . . .  i.g6 
1 8 .CiJxe6 fxe6 1 9 .i.xe6+ <ii;h7 20.':ad l 
l:.xf3 2 1 .'ii'xf3 CiJdxeS 22.'ii'c3? (m�jor 
era 22 .'ii'e3 ! ,  con idea de f4, 22 . . .  'iff6 
23 .i-dS l:.e8 24 .'iig3 CiJb4 ! ?  2S .i.xb7 
CiJed3 , con compensacion) 22 . . .  CiJd4 ! 
(la ventaja negra es notable) 23 .<ii;g2 
i.e4+ 24.f3 iLxf3+ 2S .l:.xf3 CiJexf3 
26.i.fS+ (26. . .  �h8 ! ?  27 .St.e4 l:.c8 
2 8 . i-xf3 , 0 2 8 .'ii'd3 'ii'f6 29 .i.xf3 
l:.c2+, con ventaja decisiva de las ne
gras) 26 . . . .  CiJxfS 27 .l:.xd8 CiJSh4+ 
28 .<ii;g3 l:.xd8 29.'iVc7 l:.d3 30.�f4?? 
(mejor 30. 'ii'xb7 CiJgS+ 3 1 .  <ii;f2 CiJxh3+ 
3 2 .<ii;f 1  l:d6, ganando) 30 . . .  CiJgS 
3 1 .'ii'xb7 CiJg6+ 32.�fS l:.d4, y las blan
cas abandonaron ante el mate impara
ble, Vehi/Magem, Manresa, 1 995 . 

7 . . . .  CiJe7 

Ahora son las negras las que deben 
elegir entre dos jugadas aparentemen
te muy logicas : 7 . . .  CiJe7, normal pero 
que se encuentra con el problema de la 
linea principal , es decir, la maniobra 
blanca c4 para responder a dxc4 con 
CiJa3 , y tomar con caballo en 'c4'; y 7 . . .  
a6, ligera perdida d e  tiempo mas 0 
menos util, pero que sobre to do evita la 
citada maniobra blanca al existir la 
defensa del peon de 'c4' con bS . Otras 
opciones deben considerarse menores 
y poco interesantes. 

Tras 7 . . .  a6 ! ? , tenemos las siguien
tes variantes: 

A) 8 .CiJbd2 No es la jugada blanca, 
pero despues de la dudosa 8 . . .  l:.c8? ! la 
partida es bastante representativa de la 
catastrofe que acecha a las negras en 
caso de un Juego dudoso : 8 . . .  l:.c8 (8 . . .  
c4 ! ?) 9.c4 0Je7 1 0 .l:.c l dxc4 I 1 .CiJxc4 
CiJdS 1 2 .i.gS f6 1 3 .exf6 gxf6 1 4 .CiJh4 
i.g6 I S  .i.g4 <ii;f7 1 6.l:.e 1 l:.c6 1 7 .  'iVf3 
<ii;g7 1 8 .i.xe6 l:.xe6 1 9 .1:.xe6 CiJc7 
20.l:.ce 1 CiJxe6 2 1 .l:.xe6 fxgS 22. CiJxg6 
hxg6 23 .'iVxb7 l:.h4 24 .CiJeS l:.xd4 
2S .l:.xg6+ <ii;h7 26.'iVb3 CiJf6 27.'iYf7+, 

y las negras abandonaron ante el mate 
imparable, Rodriguez, And./Gomez 
Baillo, La Carlota, 1 995 . 

B) 8 .c4 dxc4, y ahora : 

B l )  9 .i.xc4 . Las negras disponen 
de dos opciones, ambas bastante criti
cas : jugar CiJe7, CiJc6, permitiendo la 
jugada tematica dS ; 0 bien jugar con 
bS , un claro intento de desviar las pie
zas blancas para que no tengan fuerza 
para el avance dS : 

1 )  9 . . .  CDe7 1 0 .CDc3 CiJc6 l 1 .dS 
CiJcxeS 1 2 .CiJxeS CiJxeS 1 3 .'ii'a4+ CiJd7 
(las negras se han comido el peon cen
tral blanco y ahora intentan cap ear el 
temporal que se les avecina; la posi
cion es sumamente compleja y requie
re bastantes analisis; 13 . . .  bS? !  es una 
jugada temeraria, que recibe su justo 
castigo: 14 .CDxbS axbS I S .i.xbS+ �e7 
1 6.d6+ ! (las blancas tienen compensa
cion) <ii;xd6 17 .l:.fd 1 + <ii;c7 1 8 .  'ii'f4 'ii'f6 
1 9 .1:ac l i.g4 20.'ii'e4 i.f3 2 1 .gxf3 
'ii'g6+ 22.'ii'xg6 CiJxf3+ 23 .<ii;g2 CiJh4+ 
24.<ii;f1  hxg6 2S .a4 CDfS 26.i-xcS,  y 
con clara ventaja las blancas acabaron 
ganando, Wells/Enqvist, Isla de Mann, 
1 995 )  1 4 . dxe6 fxe6 I S .l:.ad l bS  
1 6.CiJxbS axbS 1 7 .'ii'xbS l:.a7 ( 17  . . .  
'ii'c8 ! ?  1 8 .St.f4 l:.a7 dajuego complejo) 
1 8 .b4 ! (segun Shirov, si 1 8 .f3 hS I 9 .b4 
'ii'c7, con ligera ventaja negra; Razu
vaiev, que comenta esta partida en el 
Informator 64/ 1 20, afirma que el mo
vimiento 1 8 .l:.d2? ! es dudoso y ana
liza en su lugar varias otras continua
ciones . Sea como sea, esta es una 
posicion en la que no hay que fiarse de 
nadie, porque despues pasa 10 que 
pasa . . .  

1 8  . . .  'ii'b6 1 9 .1:.fd l 'iYxbS 20.i.xbS 
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e S  2 1 .b4 lIb7 2 2  . ..tc6 l:tc7 23 .bS c4 ! 
(obteniendo pequefta ventaja) 24.!tdS 
..te6 2S . ..txd7+ nxd7 26.ltxd7 ..txd7 
27 .b6 ..tc8 ! ,  y las negras acabaron ga
nando el final con pieza de ventaja, 
Bologan/Razuvaiev, Biel, 1 995) . 

1 8  . . .  ..tc2 [ 1 8  . . .  �6? 1 9.bxcS ..txcS 
20J::txd7 ! 1:txd7 2 1 ...txcS , y la ventaja 
es de las blancas; 1 8  . . .  'ii'b8 1 9.bxcS 
( 19 .l:txd7 'ii'xbS 20 . ..txbS ':xd7 2 1 .l:td l 
eS 22 .bxcS h6 ! ,  con l igera ventaja ne
gra) 19 . . .  .:tb7 ! ,  con juego complejo] 
19 . ..txe6 (si 1 9 .bxcS? ..ta4, con gran 
ventaja) 1 9  . . .  ..txdl 20.':xd l ,  y hay 
compensacion. 

2) 9 . . .  bS , y ahora: 

a) 1 0  . ..te2 !? (el alfil de 'fS' acaba 
siendo bastante bueno, por 10 que no es 
logico que las blancas desaprovechen 
la oportunidad de colocar el suyo en 
'd3' para cambiarlo en un momenta 
dado 0 incluso para apoyar un futuro 
ttJe4, quien sabe) 1 0  . . .  ttJe7 I I .ttJc3 b4 
1 2 .ttJa4 ttJdS 1 3  . ..tgS 'ii'aS 1 4 .':c l h6 
IS . ..td2 ..te7 1 6.b3 0;.0 17 .dxcS ttJxcS 
1 8 .ttJd4 ttJxa4 1 9 .bxa4 ..tgS ! 20.ttJc6 
(20.f4 'ii'b6 2 1  J:tc4 !:lac8 22.aS �a7 da 
ventaja a las negras) 20 . . .  'ii'c7 2 1 .f4 
..te7 22.�h l 'ii'b7 23 . ..tf3 ':ac8 24. 
ttJxe7+ 'fixe7 2S .aS ..td3 (2S . . .  ttJc3 
26.'iib3 'ii'cs 27 . ..tb7 l:tc7 28 .a3 ':xb7 
29 . ..txc3 �xaS , y se firmaron las ta
bIas, Sulskis/Galkin, San Petersburgo, 
1 995) 26.:e l nfd8 27.':xc8 ':xc8, con 
ligera ventaja .  

b) 1 0  . ..td3 ttJe7 l 1 .ttJc3 c4 

Este es el momenta clave para va
lorar el esquema negro con a6 y bS ; la 
primera vez que se jugo esta posicion, 
entre Kamski y Karpov, el primero 

opto por ..tc2, ne l ,  ttJe4, etc . ,  y consi
guio una posicion bastante buena. Sin 
embargo, la segunda vez, en una parti
da mia contra Arlandi, opte por la mas 
directa ..tfS,  seguida de dS . Creo que 
ambas dan mejores posibilidades a las 
blancas . Si 1 1 . . . ..txd3? ! 1 2 .'ii'xd3 c4 
1 3 .'ii'e4 ttJb6 14 .a4, con enorme venta
ja blanca. 

1 2  . ..tc2 [ 1 2  . ..txfS !? ttJxfS 1 3 .dS 
..tb4 ( 1 3  . . .  ttJxe3 1 4 .fxe3 ..tcS IS .dxe6 
fxe6 1 6.ttJd4, con ataq.ue) 14 .dxe6 ( 1 4. 
..tgS !?) 14  . . .  fxe6 IS .tiJd4 ttJxd4 ( IS . . .  
ttJxe3? ! 1 6.fxe3 ttJxeS 1 7 .'ifhS+ ttJg6 
1 8 .ttJxe6 'tid7 19 .ttJdS, Y la ventaja es 
blanca) 1 6.'iWxd4 ..txc3 1 7 .bxc3 (lige
ra ventaja blanca) 17 . . .  0-0 1 8 JIfd l ,  Y 
la posicion blanca es claramente prefe
r ible ,  Magem/ Arland i ,  Zonal  de 
Linares, 1 995] 12 . . .  :c8 1 3 J:tel b4 14 .  
ttJe4 ttJdS IS . ..tg5 'iWaS 1 6.ttJh4 ! ..txe4 
1 7  . ..txe4 g6 1 8 .'iWg4 ..tg7? ! ( 1 8  . . .  ttJ7b6 
1 9  . ..tf6 l:tg8, con complicaciones) 19 .  
f4 ! ,  con clara ventaja de  l as  blancas. 
Segun Karpov, con 18 . . .  ttJ7b6 la posi
cion no era clara, pero 10 cierto es que 
nadie con negras ha vuelto a repetir 
hasta aqui. La partida es Kamski/ 
Karpov, Dos Hermanas, 1 995 . 

B2) 9 .dS !? (sin ninguna duda, una 
jugada demasiado alegre que no vol
vera a repetirse) 9 . . .  ttJe7 1 0.ttJc3 (las 
negras tienen ventaja despues de 10 .  
d6? ! ttJg6 y de  1 0  . ..txc4? ! bS)  1 0  . . .  bS ! 
(las negras defienden su peon de ven
taja a la espera de que las blancas 
demuestren algo) 1 1 .':e l ( 1 1 .d6? ! 
ttJg6, con clara ventaja) 1 1 . . .  exdS 12 .  
ttJxdS ttJxdS 1 3 .'iVxdS iLe7 14 .ttJgS 
0-0 ( 1 4  . . .  ..txgS? IS . ..txgS 'iic8 16 . ..tf3 
l:tb8 1 7 .e6 ..txe6 1 8 .':xe6+, ganando) 
IS . ttJxf7 !?  nxf7 1 6 . e6 nf6 ( 1 6  . . .  
iLxe6 !? 1 7 .'iWxe6 ttJf8 1 8 .'ii'e4 iLf6 
1 9 .':ad l 'ii'e8 20 . ..tf3 'iixe4 2 1 .iLxe4 
nc8 22 . ..tdS iLxb2, y el juego se com
plica) 1 7 .exd7+ ..te6 1 8 .'ilfe4 iLfS 1 9. 
'iidS+ ( 19 .'iVeS !? ..txd7 20 . ..tgS :e6 
2 1 .'iVdS �f8 22 . ..tf3 ':xe l +  23 J:lxe l 
iLxgS 24.'ii'xa8 'ii'xa8 2S . ..txa8 ..tf6, 
con compensacion) 1 9  . . .  ..te6 20.'iie4 
..tfS,  y tablas, Short/Adianto, Olim
piada de Moscu, 1 994. 

En lugar de 7 . . .  ttJe7, tambien se 
han jugado 7 . . .  ':c8 y 7 . . .  c4? ! .  Vea
moslas : 

7 . . .  l:tc8? 8 .c4 ! (si la jugada de torre 

negra no evita el avance del peon 'c', 
esta claro que no se trata de una gran 
idea) 8 . . .  dxc4 9 .ttJa3 (9 .ttJc3 cxd4 10 .  
ttJxd4 ..td3 1 1 ...txd3 cxd3 12 .'ii'xd3 a6  
1 3 .'ii'e4 'iVc7 1 4 .':ac l ttJcS IS .'ii'b l  
'iWxeS , y las negras no pueden terminar 
el desarrollo normalmente, por 10 que 
esta captura acelera el fin: las blancas 
obtienen una fuerte ventaja con 1 6.ttJe4 
'iVb8 1 7 .'ii'c2 as 1 8 . a3 a4 1 9 .ttJxcS 
nxcs 20.'iVxa4+ bS 2 1 .'ifa6 ..td6 22. 
:xcS ..txcS 23 .'ii'c6+, y las negras 
abandonaron, Palac/Borkovic, Borovo 
1 99 1 )  9 . . .  c3 10 .'ii'b3 cxb2 1 1 .'ifxb2 
..te4 12 .dxcS (de nuevo nos encontra
mos con que el desarrollo de las negras 
es lamentable: la ventaja blanca es cla
ra) 12 . . .  ttJxcS 1 3 .l:tac l b6 1 4 JHdl 
..tdS IS . ..tbS+ ttJd7 1 6.ttJc4 (obtenien
do ventaja de desarrollo) 16 . . .  :Ic7 1 7 .  
..txb6 axb6 1 8 .ttJxb6 (ventaja decisiva 
ya) 18 . . .  ':xcI 19 .l:xc l fS 20.::tc8 'ii'xc8 
2 1 .ttJxc8 iLcs 22 .'ii'c3 ttJgf6?? 23 .exf6 
�d8 24 . ..txd7 �xd7 2S .�xcS, y por 
fin l as negras se cansaron, Prie/ 
Moulain, Cannes, 1 995 .  

La idea en si de 7 . . .  c4? ! no es 
descabellada, pero las negras eligen un 
mal momento, ya que no pueden man
tener el flanco de dama cerrado, y si  7 . 
. . .  c4 es para tomar en b3 es mejor no 
hacerla .  Despues de 8 .b3 hay dos va
riantes: 

A) 8 . . .  bS? 9 .a4 a6 1 0.axbS axbS 
l 1 .nxa8 'iWxa8 1 2 .ttJc3 ji'aS ( 1 2  . . .  b4 !?) 
1 3 .'ilfa l ,  con ventaja blanca. 

B) 8 . . .  cxb3 9 .axb3 ..tb4 1 0.c3 ..taS 
1 1 .i..gS f6 1 2 .iLh4 iLc7 1 3 .c4 ttJe7 
1 4 .exf6, y la ventaja blanca es peque
fta, Ricardi/Garcia Palermo, La Carlo
ta, 1 995 .  

8.c4 



N U Evas CAM I N OS 

Las blancas, despues de enrocar, 
siguen con el plan de apertura total .  La 
unica alternativa razonable en este 
momenta es la captura en 'c5', pero no 
causa graves problemas a las negras. 
Ademas de esta, las blancas disponen 
de otras continuaciones : 

A) S .dxc5 ! ?  ttJc6, con mas varian
tes : 

A I )  9 .ttJd4 (la jugada mas conse
cuente con la captura en 'c5 ' ;  no tiene 
mucho sentido continuar ahora con c4, 
ya que como las negras tienen los ca
ballos bien puestos y van a recuperar 
sin problemas en 'c5' nada tienen que 
temer de la apertura central) 9 . . .  ttJxd4 
(tambien la mejor jugada; la retirada a 
'g6' da a las blancas el juego que estan 
buscando : 9 . . .  ..tg6 1 0  . ..tb5 l:.cS  
1 1 ...txc6 bxc6 1 2 .b4 ttJxe5 1 3 .ttJd2 
..te7 14 .f4 ttJd7 1 5 .c4 0-0 16.cxd5 cxd5 
1 7 .f5 exf5 I s .iVb3 f4 1 9  . ..txf4 i..f6 
20.ttJ2f3 i..e4 2 1 .l:.ad l l:.eS 22 .ttJb5 , y 
la ventaja blanca es innegable, Zeleic/ 
Roa, San Sebastian, 1 99 1 )  10 .i..xd4 
..txc5 1 1  . .i.xc5 ttJxc5 1 2 .i..b5+ ttJd7 
( 1 2  . . .  <itfS ! ?) 1 3 .c4 dxc4 (iguales ; la 
presion de las blancas es totalmente 
nula ;  si 1 3  . . .  0-0 1 4 . i..xd7 iVxd7 
1 5 . cxd5 ..txb l 1 6 .l:.xb l  iVxd5 
1 7 .'iVxd5 , con ligera ventaja ,  Nur/ 
Frenklakh, Washington, 1 995) .  

A2) 9 .ttJc3 ? !  ..txc5 10 .i..xc5 ttJxc5 
(iguales) l 1 .ttJd4 ..tg6 12 . ..tb5 ? !  0-0 
1 3 .i..xc6 bxc6 14 .f4 iVb6 1 5 .b3 ttJe4 , 
y las negras ya empiezan a jugar para 
ventaja, Nevednichy/Grigore, Buca
rest, 1 994. 

A3) 9 .c4 (con la simplificacion cen
tral las blancas no pasan de la igual
dad) 9 . . .  dxc4, y ahora : 

1 )  10 . .i.xc4 i..g4 ( 1 0  . . .  .i.xc5 ! ?) 
1 1 ...t b5 ..txc5 1 2  . ..txc5 ttJxc5 1 3 .  
iVc2? !  ..txf3 14.iVxc5 iVg5 1 5 .g3 0-0-0 
1 6 .l:.e l l:.d5 1 7 .iVc3 l:.xb5 I s .iVxf3 
l:.xe5 , y las negras, que han acabado 
con peon de mas totalmente limpio, 
ganan, Rocabert/Ubach, Granollers, 
1 995 . 

2) 1 0 .ttJa3 c3 ! l 1 .bxc3 i..xc5 
12 .i..xc5 ttJxc5 (con igualdad) 1 3 .ttJb5 
0-0 14 .iVc l  'i'bS 1 5 .�e3 ttJd7 1 6 .ttJd6 
ttJdxe5 1 7 .l:.ad l ttJxf3+ I S  . .i.xf3 iVc7 
1 9 .iVc5 iVb6 20.ttJxb7 iVxc5 2 1 .ttJxc5 

l:.acS  2 2 . ttJd7 l:.fe S  2 3 . l:.d6 ttJe7 
24.l:.c l l:.c7,  tablas, Tkachiev/Adams, 
Wijk aan Zee, 1 995 . 

B) S .c3 (despues de varios afios de 
practica, las negras han sabido demos
trar que el esquema blanco con el peon 
en 'c3' no es nada temible) S . . .  ttJc6 
9 .a3 ..te7 1 0 .b4 cxd4 l 1 .cxd4 0-0 
1 2 .ttJbd2 ttJb6 1 3 .l:.c l l:.cS 14 .ttJb3 
ttJc4 ! (este sacrificio de peon es tema
tico . Las negras consiguen la casilla 
'd5' y tener un alfil de casillas blancas 
durisimo sin rival ) 1 5 .i..xc4 dxc4 
1 6.l:.xc4 iVd5 1 7 .l:.c l b6 1 S .ttJbd2 ..td3 
19 .1:.e l a5 20.l:.c3 .i.g6 , y la compen
sacion de las negras es mas que sufi
c i ente ,  S hort/Adams ,  Garmisch
Partenkirchen, 1 994 . 

C) S .ttJa3 Uugable, pero no aporta 
nada especial a la variante, ya que las 
negras i.gualan sin problemas) S . . .  cxd4 
9 .tDb5 tDc6 10 .ttJfxd4 ttJxd4 l 1 .ttJxd4 
..te4 1 2 .f3 ..tg6 1 3 .f4 i..c5 14 .c3 0-0, y 
las negras tienen buen juego, Kogan/ 
Brunner, Lenk, 1 994 . 

8 . ... dxc4 9.ttJa3! 

Esta posicion es critica para la eva
luacion de toda la variante . De hecho 
es el motivo principal por el que mu
chos de los que jugaban esto con ne
gras hayan huido hacia otras posicio
nes . EI ruso Vizmanavin es el que mas 
ha sentido en sus carnes la fuerza de la 
poderosa iniciativa blanca: medio pun
to de tres partidas disputadas . Las esta
disticas hablan por sf solas . 

9 .i..xc4 ! ?  tambien es unajugada a 
considerar, pero teniendo 9.tDa3 , que 
parece excelente, "para que examinar 
otras? Despues de 9 . ..txc4 ! ?  pueden 
seguir: 

A) 9 . . .  ttJc6 ! ?  1 0 .d5 ttJb6? ! ( 1 0  . . .  
exd5 1 1  . .i.xd5 ttJb6 complica e l  juego) 
1 1 .i.g5 ! ..te7 ( 1 1 .  .. iVcS?? 12 .dxc6 
ttJxc4 1 3 .cxb7 �xb7 14 .iVa4+, ganan
do) 1 2 .i..xe7 ttJxe7 1 3 . i.b5+ �fS 
14 .d6 ttJed5 1 5 .ttJc3 ttJxc3 1 6 .bxc3 g5 
1 7 .i..d3 g4 I S .ttJe l 'iVg5 1 9 .f4 �g6 
20.i.xf5 �xf5 2 1 .ttJc2, y la ventaja de 
las blancas es aplastante, Kindermann/ 
Brunner, Biel , 1 995 .  

B) 9 . . .  ..tg4 ! ?  10 .d5 ? !  exd5 1 1 . 
..txd5 ttJxd5 1 2 .iVxd5 'iVb6 1 3 .ttJc3 
..te7 1 4 .ttJg5 i.xg5 15 . ..txg5 .i.e6 
16 .iVe4 iVxb2 1 7 .ttJd5 iVxe5 I S .'iVxe5 
ttJxe5 1 9 .ttJc7+ �d7 20.ttJxaS ttJd3 
2 1 .l:.fd l  c4 22 .l:.ab l i..d5 , con ventaja 
negra, dos peones y un excelente caba
llo por una cali dad es una compensa
cion excesiva, Barlocco/Garcia Paler
mo, Reggio Emilia, 1 994 . 

9 . ... ttJd5 lO.ttJxc4 

A las blancas, como es normal, no 
les preocupa el cambio en 'e3', pero de 
todos modos me gustaria saber que es 
10 que piensa jugar Vizmanavin contra 
la mas empleada y la que ya fue el 
inicio de una de sus derrotas, 10 .i..g5 : 

A)  1 0  . . .  .i.e7  1 1 . i. xe7 'iVxe7 
1 2 .ttJxc4 0-0 1 3 .ttJd6. 

A esta posicion se ha llegado en 
varias partidas, entre elIas una mia, y 
creo que si esto es 10 mejor que las 
negras tienen ya pueden ir cambiando 
de variante . 

A I ) 1 3  . . .  .i.g4 14 .dxc5 ttJf4 ( 1 4  . . .  
ttJxc5 1 5 .iVd4 i..xf3 1 6 .i.xf3 , con ven
taja blanca) 1 5 .h3 i..h5 16 .iVd2 ttJxe2+ 
1 7 .'iVxe2 ttJxc5 I S .l:.ac l ttJa6 1 9 .iVe4 
l:.abS 20.ttJd2 f5 2 1 .'iVd4, la posicion 
de las negras es realmente lamentable, 
Nikolaidis/Guliev, Rethimo, 1 995 . 

A2) 1 3  . . .  i.g6 1 4 .l:.c l ( 1 4 .ttJxb7? !  
l:.abS 1 5 .ttJxc5 ttJxc5 1 6.dxc5 l:.xb2 ) 
14  . . .  cxd4 1 5 .�xd4 ttJ7b6 1 6.ttJd2 ! 
( 1 6.ttJh4? !  ttJcS 1 7 .ttJxg6 hxg6 1 S .ttJc4 
ttJcb6, iguales, Agnos/Magem, Man
resa, 1 995),  con idea de que si 16 . . .  
ttJcS ( 1 6  . . .  f6 ! ?  complica l a  posicion) 
1 7 .ttJ2c4, con ligera ventaja blanca. 

A3) 1 3  . . .  ttJf4 14 .ttJxf5 ! ( 1 4  . .i.b5? 
..tg4 1 5 .l:.c l f6 1 6 .i..xd7 fxe5 ! 1 7  . ..tb5 
ttJxg2 I S .i..e2 ttJf4 1 9 .dxe5 ttJxe2+ 
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20.'it'xe2 :xf3 2 1 .'ii'e4 �g5 22.h4 iih5 
23 .�c4 i.h3 24.:fc l  �afS 25.'Yi'xb7 
'it' g6+, Y las blancas abandonaron, 
Velcheva/Jurtsidze, Halle, 1 995) 14 . . .  
exf5 1 5 .i.b5  tZJ b 6  1 6 . � c l : a c S  
1 7 .'it'd2 (la ventaja blanca e s  minima) 
1 7  . . .  tZJbd5? (es mejor 1 7  . . .  tZJfd5) 
I S .i.c4 cxd4 1 9 .93 tZJb6 20.i.xf7+ 
'iixf7 2 1 .'iVxf4 'ii'xa2 22.:xcS tZJxcS 
23 .'iVxd4, y las blancas impusieron su 
ventaja de material, Tkachiev/Niko
laidis, Cannes, 1 995 . 

B) 1 0  . . .  'iVbs 1 1 .i.xc4 h6 1 2 .i.h4 
tZJ5b6 1 3 .:c l  a6 1 4 .�e l i.e7 1 5 .i..xe7 
�xe7 16 .i..d3 i.xd3 17 .'iVxd3 cxd4 
I S .tZJc4 ! tZJxc4 1 9 .:xc4 :cS 20J::txd4 
(ventaja clara de las blancas) 20 . . .  fIIc7 
2 1 J::td l  l:tdS 22 .h4 :acS 23 .h5 tZJb6 
24.�h7 l:txd4 25 .':xd4 'iVc l +  26.�h2 
�c4 27J::txc4 tZJxc4 2S .'iVe4 b5 29.  
'iVb7+ �eS 30.iic6+, y las negras aban
donaron, Smirin/Vizmanavin, Elenite, 
1 994. 

10 . ... h6 

En la linea principal estamos si
guiendo la partida Ehlvest/Vizmana
Yin, Novosibirsk, 1 995 (SO) .  Lo curio
so es que en el mismo tomeo, en la 
segunda ronda Vizmanavin tambien 
llego hasta aqui, y jugo 1 0  . . .  i.e7 . 
Quedo claramente inferior y no perdio 
de milagro. Su mejora, 1 0  . . .  h6, no fue 
tal . 

S i  1 0  . . .  i.e7  l 1 . tZJd6+ i. xd6 
1 2 .exd6 0-0 1 3 .dxc5 tZJxe3 1 4 .fxe3 
tZJxc5 1 5 .�d4 'iVb6 1 6.:ac l tZJe4 1 7 .d7 
:fdS l S .'ii'xb6 axb6 1 9 .tZJe5 �fS 20.g4 
i.g6 2 1 .i.d3 tZJd6 22 .i.xg6 hxg6 
23 .tZJxg6+ �gS 24 .tZJe5 f6 25 .l:tfd l ,  Y 
el final es casi desesperado para las 
negras, Smirin/Vizmanavin, Novosi
birsk, 1 995 (2°) . 

l1.a4 a6 12Jtcl l:c8 13.�b3 cxd4 
14.tZJxd4 tZJcS IS.'iidl! i.h7 

1 5  . . .  i..g6 ! ?  

16.i.hS 'iid7 17.'iif3 l:d8 18.'iig3 tZJe4 
19.'iih3 

Las blancas disponen de una clara 
ventaja .  Si fuera el rey negro el que 
estuviera en 'hS' en vez de la torre la 
posicion cambiaria bastante. Pero, la
mentablemente, no es asi y las negras 
van a perder esta partida sin haber 
podido luchar, ni tan siquiera salir al 
campo. 

19 • . • .  tZJxe3 20.fxe3 tZJgS 21.'iig3 g6 
22.tZJb6 �e7 23.i.e2 tZJe4 24.'iig4 gS 
2S.tZJxe6! hS 

Las blancas rematan ahora de ma
nera elegante . 

26.'iixe4! ! 

La inversion en el orden no da exac
tamente el mismo resultado: 26.tZJc7+? !  
�xc7 2 7 .  �xe4 'iYxb6. 

26 . .•. i.xe4 27.tZJc7+ 'iixc7 28.l:xc7 

La ventaja ya es decisiva. 

28 . • • •  l:d2 29.i.f3 i.xf3 30.gxf3 i.e7 
31.l:xb7 l:xb2 32.l:b8+ i.d8 33.l:dl 
0-0 34.l:dxd8 

Y las negras abandonaron en la ya 
mencionada partida Ehlvest/Vizmana
yin, Novosibirsk, 1 995 (SO) . Esta es la 
variante que causa los mayores proble
mas a las negras y, en caso de no 
encontrar un antidoto, es muy proba
ble que dentro de poco ya no hay a 
nadie que juegue esto con negras. 
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Usted 
• 

JUeg3 

Esta seccion se propone a los lectores 
como un ejercicio destinado a su 
entrenamiento y entretenimiento. Para 
eDo tomamos una partida magistral, 
cuyos datos se revelan al final, en la que 
USTED ocupa el lugar de un Gran 
Maestro, debiendo haDar las mejores 
jugadas cada vez que Ie sea indicado. 
Debe utilizar una hoja para tapar la 
pagina e ir descubriendo las jugadas 
correctas progresivamente con la 
puntuacion adjudicada a cada acierto. 
Ponga hora y media a su reloj, y juegue. 

t!:, GRAN MAESTRO o 
FRANCESA 'co 5 J 

i USTED 1 

l.e4 e6 2.d4 d5 3.ttJd2 ttJf6 4.e5 ttJfd7 
5.i.d3 c5 6.c3 ttJc6 7.ttJgf3 

La jugada mas habitual es 7. ttJe2, 
dejando la casilla 'f3' para el otro caba
llo y manteniendo una buena disposi
cion de piezas para defender 'd4'. Aho
ra es posible entrar en la variante 7 . . .  
'iYb6 8 .0-0 cxd4 9.cxd4 ttJxd4 1 0.ttJxd4 
'ii'xd4 l 1 .ttJf3, don de las blancas han 

avivado su desarrollo de piezas a cam
bio de un peon. 

7 . .. .  cxd4 8.cxd4 

8 . . . .  f6!? 9.exf6 

Una jugada poco consecuente con 
la eleccion de las blancas en su movi
miento 7 ,  ya que despues de este cam
bio el caballo de ' d2' queda algo des
plazado. La linea critica comienza con 
el impetuoso salto 9. ttJg5 . Despues de 
9 . . .  fxg5 1 0 .'iVh5+ g6 1 1 ..i.xg6+ hxg6 
1 2 .'iVxg6+ cJ;e7 1 3 .ltJe4. No cabe duda 
de que las negras, en ese caso, podria 
habernos obsequiado con alguna sor
presa . 

9 . .. .  ttJxf6 10.0-0 cH" Usted juega 

10 • . . •  i.d6 

1 punto. La jugada mas natural 
para el alfil ,  que defiende la jugada del 
avance del peon retrasado de la Fran
cesa. 

l1.b3!? 

Con esta jugada, 
las blanc as justifican 
su esquema anterior, 
y controlan 'e5', casi
lla a la que pueden 
acceder mas adelante 
con el caballo de rey . 

G.M. Alfonso Romero 

Sin embargo, era mas interesante con
tinuar con I I .ttJb3 0-0 1 2 .i.g5, con la 
maniobra posicional i.h4-g3 en men
te . cH" Usted juega 

11. . . .  0-0 

1 punto. 

12.i.b2 cH" Usted juega 

12 . . . .  'iib6 

2 puntos. Una jugada que demues
tra mucho conocimiento de este tipo de 
posiciones. Las negras se oponen al 
saIto ttJc5,  al presionar sobre el peon 
de dama. Y aqui mostramos uno de los 
inconvenientes del rigido dispositivo 
blanco: ttJd2 incomunica la defensa de 
'd4' . 

13.a3 cH" Usted juega 

13 . . . .  a5 

1 punto. N ecesaria para prevenir 
que las blancas ganen espacio con 'b4' 
y obtengan una buena casilla para el 
torpe asturcon. 

14J:tcl 

Las blancas debieron de desequili
brar el proceso de la lucha que se ha 
establecido con el interesante sacrifi
cio de peon 14 .ttJe5 ttJxd4 1 5 .ttJdc4 
dxc4 1 6. ttJxc4 .i.xh2+ 1 7 .cJ;xh2 'iic7+ 
1 8 .cJ;g l ttJc6. Con jugada normales, 
las negras terminan su desarrollo y 
consiguen mejores perspectivas para 
progresar en el medio juego. cH" Usted 
juega 

14 . . . .  i.d7 

Con la idea de seguir i.e8-h5 (2 
puntos) . Otra interesante alternativa 
era 14 . . .  cJ;h8 (2 puntos) , una jugada 
muy util en estas posiciones, mante
niendo 'd4' a raya y evitando futuras 
trampas tacticas. 

� � J�E 55 
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15J�el 

Si 1 5 .'iVe2 �h8 . � Usted juega 

15 . .•. l:tae8 

2 puntos. Es peor (aunque temati
ca) 1 5  . . .  e5 ? 1 6 .dxe5 ttJg4 1 7 .':e2 
ttJcxe5 1 8 .iLxe5 i..xe5 19 .ttJxe5 ':xf2 
2 0 .  ttJxd7 ': f l  + 2 1 .  �xf l  ttJ xh2+ 
22.�e l 'iVg 1 + 23 .ttJfl ttJxfl 24 .'iVc2, 
con defensa. 1 punto para la profi
lactica 1 5  . . .  �h8 . 

16J��e2 

Defiende 'f2', que permitia ciertos 
procedimientos liberadores a las ne
gras. � Usted juega 

16 . ... �e7 

2 puntos. Una jugada tematica,  
creando la amenaza i..e8-h5 . 

17.�c2 � Usted juega 

17 . ... g6! 

3 puntos. Lo mejor. Claro que aho
ra ya no servia para nada la idea ..tc8 ,  
porque la  indefension del punto 'c6' 
(':e2 iba dirigida con esa intencion) no 
10 permite: 1 7  . . .  iLc8 1 8 .':ce l .  En esta 
posicion, surgen las bondades de tener 
el caballo en 'd2', al defender cualquier 
entrega en 'f3' .  

18.l:tcel � Usted juega 

18 . ... ttJh5 

2 puntos. Otra jugada tematica (y 
en esta partida hay muchas) .  En la 1 6  
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tambien habria sido posible esta idea 
(1 punto si la comento entonces) . 

19.93 

Si 1 9  . .txg6 ttJf4 ! ,  y la .:le7 aparece 
en el momenta justo . � Usted juega 

19 . ... ttJg7! 

3 puntos. Otra jugada . . .  El caballo 
puede dirigirse a 'f5', intercepta la ac
cion de la bateria blanca y defiende 
'e6'. Si 1 9  . .  J::tef7 (restese 1 punto) 
20 . .txg6 0 20.ttJg5 . 

'b8-g3', y ahora, con este retroceso, se 
Ie abren nuevas perspectivas . Una 
amenaza es .tf6 y ttJf5 (se evita ttJg5) .  
Son el  fin de adelantarse claramente al 
asedio de 'd4', las blancas jugaron . . .  

22.'iV al ? 

Era mej or 22 . ':f 1 , sobredefen
diendo 'f2' y , tal vez, posibilitando la 
liberadora ttJc5 . Despues de 22 . . .  ttJf5 , 
entonces es preferible 23 .'iVa l .  � Us
ted juega 

22 . ... e5! 

20.'.t'g2 � Usted juega 5 puntos. Por supuesto, las negras 
aprovechan tacticamente la presion en 

20 . ... �efi la columna 'f' con un avance siempre 
latente . 

2 puntos. Fin de la maniobra negra 
':c8-e7, que buscaba este doblaje en la 23.dxe5 � Usted juega 
columna 'f'. 

21.'iV bl � Usted juega 

21. ... i.e7 

4 puntos. Una original idea . El alfil 
ya tenia poco que hacer en la diagonal 

23 . ... i.g4 

1 punto. El complemento de la ju
gada anterior. 

24.�e3 � Usted juega 



AUTOTE ST 

24 . ... d4 

3 puntos. Las negras ganan una 
pieza de manera forzada. Es menos 
claro 24 . . .  i.c5 25 .e6 ttJxe6 (25 . . .  �e7 
26 . ..tf6 i.xe3 27 .�xe3 )  2 6 . �xe6 
..txf3+ 27.ttJxf3 �xf3 28 . ..txg6. 

25.e6 @"' Usted juega 

25 . ... 11f6 

1 punto. 

26.ttJxd4 

Si 26 .ttJc4 'iVc5 , y la dama, de pron
to, colaboraria en el ataque dirigiendo
se hacia 'h5' .  

26 . ... 11xf2+ 27.�hl lixd2 28.ttJxc6 

�xc6+ 29.i..e4 @"' Usted juega 

29 • . . .  'iYxe4+ 

3 puntos. Bajando el telon de for
ma elegante. Las blancas abandonan 
en vista de 30.�xe4 i.f3+.  

La partida era Chiburdanidze/De la  
Villa, Salamanca, 1 990. 
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PASATI E M POS 
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S 16  S 
LUIS ECEIZABARRENA 

HORIZONTALES 

l.Perdio el titulo mundial en 1921. Vencedor, del ante de Capablanca, en el Torneo de La Habana de 1913; 2.Los tienen las senoras en estado 
de buena esperanza. Descanse. Mil;  3.Letras de Short. Publico. Cincuenta. En la cabeza; 4.Naci6n asiatica. Al reves, sin embargo. Al reves, anfibio 
del orden de los anuros; 5.Punto cardinal. Raspar, frotar. Letras de pat. Punto cardinal . Siglas comerciales; 6.Fue campeon de Italia. Volcan 
siciliano. Siglas francesas de Correos y Telegrafos; 7.Nota musical. Rio europeo. Ventilar; 8.Maestro austriaco. Dueno y senor. Nombre de una 
consonante. GM hungaro; 9.Califa musulman, consejero de Mahoma. GM yugoslavo, vencedor en Mar del Planta, 1955. Al reves, planta 
umbelffera comestible; 10.Ciertas flores. MI espaiiol. Punto cardinal. La esposa de este senor fue convertida en estatua de sal ; 1 l .Letras de bote. 
Estafa. Agrupaci6n musical; 12.En algunos desiertos. Letras de Sefc. Canci6n portuguesa. Punto cardinal ; 13.Cien. Vocal. Letras de tos.EI de Bermeo 
era muy conocido. Letras de oj o. Preposici6n; 14.Tiene. Raptado por el GRAPO. Apellido de dos hermanos rusos, compositores de estudios 
artisticos; 15.A ve rapaz nocturna. Enroque largo. Abreviatura de nombre de mujer; 16.Simbolo del neptunio. Catedral. GM ingles. Maestro 
yugoslavo. 

VERTICALES 

l.GM danes. Apellido de dos hermanos, grandes jugadores argentinos; 2.Preposici6n inseparable que denota oposici6n. Anacoreta. Al reves, 
pincho, espina; 3.Letras de tos. Nombre de un equipo ingles de flitbol. Preposici6n. Consonante; 4.Fuera de combate. Mate, en frances. Rio navarro. 
Prefijo que significa «de la parte de aca»; 5.Arbol cigiienal. Apellido de un profesor hungaro, inventor del metodo para la puntuacion de los 
jugadores. Uno de los movimientos del coraz6n; 6.Apellido de una novelista catalana, autora de La plaza del diamante. Mil. Adorno; 7.Titulo ingles. 
Reacios. Nota musical; 8.Mil. Antorcha. Letras de vigor. Repetici6n. Consonante; 9.Prohije. GM vencedor del IV Torneo de Madrid, 1995; 10.AI 
reves, antigua ciudad sumeria. Mil. Tapo. Vocal . Letras de 011; I 1 .Jugador y compositor ruso, participante en el Torneo de Bad Pistyanem, 1922. 
Letras de fin. Autor del Doble asesinato en la calle Morgue; 12.Letras de hora. Tambien se Ie l lama a Egipto de esta forma. Al reves, alabado. Punto 
cardinal; 13.Resina f6sil de color amarillento. Escritor italiano. AI reves, jugador hungaro (1896-1967); 14.Ciudad francesa. Pasadizo. Estupendo 
humorista espanol; 15.Consonante. Frente a Ribadeo. Al reves, costumbres; 16.Muri6 asesinado por Carlota Corday. GM yugoslavo. 

(Soluciones en el proximo numero) 
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E R RARE H U MAN U M  E ST 

La relajacion 
di ganador ro 

RENE MAYER 

A 10 largo de un torneo abierto, la 
frase que probablemente se oye mas 
veces en la sala de analisis es la si
guiente queja centenaria : << j Estaba 
completamente ganado ! j Que tonto 
soy ! »  Lo cierto es que, si todos los 
ganadores en potencia prestasen una 
minima atencion a los numerosos afo
rismos ajedrecisticos (<<Ganado . . .  son 
vacas», «La partida mas dificil de ga
nar es la que Mientras hay rey, hay 
esperanza», etc . )  y refranes populares 
(<<No hay que vender la piel del oso 
antes de haberlo matado») que circular 
en torneo al tema, seguramente redo
blarian su nivel de atencion en cuanto 
obtuvieran una ventaja decisiva. 

De hecho, los cas os de lapsus tre
mens imputables a la relajacion son tan 
frecuentes y espectaculares que se les 
podria dedicar un tomo entero. Por 
ahora, nos contentaremos con algunos 
casos harto significativos . Nuestro pri
mer ejemplo no puede ser mas elo
cuente . . .  

t::, N N  
, KOTOV 

1 
o 

Si nos atenemos al consabido he
cho de que una dama equivale a tres 
piezas, las negras estan jugando con 
una torre de mas. Es tan patente el 
desequilibrio material que, segun cuen
ta Kotov, las blancas ( j el famoso N.N. ! )  
habia llegado a escribir «Abandonan» 
en la planilla, y estaba tan solo espe
rando una jugada rutinaria (como 1 . . .  
'iYf5) d e  s u  renombrado rival para in
c1inar el rey. Pero he aqui que, conven
cido de que «todas ganaban», Kotov se 
apresuro a realizar la evidente jY unica 
jugada perdedora ! 

1. ... :xf7?? 

Con este movimiento se abandona 
el control de 'd8' y pone la torre a 
merced de un mortifero doble de caba
llo a la pareja real . Tras . . .  

2.i.d8+! 

. . .  la expresion del ruso paso rep en
tinamente de un estado de relajada eu
foria a otro de resignada angustia: ha
bia una diab6lico ultimo truco en la 
posicion que no habia siquiera alcan
zado a imaginar debido a 10 que deno
mino mas tarde «el vertigo achacable 
al exitm). Igual de tragicomico resulta 
el des enlace de la posicion siguiente : 

t::, G I L  TARRES 
, MAIZTEGU I  
Madrid, 1 990 

o 
1 

Las blancas juegan . . .  iY pierden! 

El diagnostico no deja lugar a du
das : las negras estan perdidas debido 
al peon pas ado 'a4' y a la insalvable 
debilidad de su flanco de rey .  Sin em
bargo, su rival se encargara de demos-

trar 10 contrario de una forma econ6-
mica, en tan solo las 7 jugadas que 
siguen: 

LaS :el 2J:te4 :e7 

Unico freno posible. 

3.a6 �a7 4. �f4 �e6! S. �gS �f7 
6.c3!? 

Empieza el juego flojo del ganador 
potencial. Cegadas, las blancas no yen 
la sencilla maniobra 6 .':f4+ y 7 .':f6. 

6 . ... �g7! 

En ajedrez, la paciencia y la astuta 
espera suelen ir juntas . . .  

7.h4?? 

Inconsciente del peligro, Gil esco
ge la unica jugada, junto con 7 .c4?, 
que autobloquea la cuarta fila .  Tras 
7 .':a5 , 7 .':c4, 0 inc1uso 7 .<i.t>f4, la vic
toria era un juego de nifios. Ahora, la 
jaula se cierra sobre el rey blanco des
pues de . . .  

7 . ... J:.f7 

El paseo del rey blanco en este final 
constituye una perfecta ilustracion de 
la expresion «meterse en la boca del 
lobo» por no «haber visto las orejas al 
idem . . . » 

JAQUE 
(Rene Mayer) 

CI Preciados, 11 • 50 
28.013 • MADRID 



COJA EL G UANTE 

Tartakowet; 
el 

LUIS ECEIZABARRENA. 'RUN 

En esta secciOn el lector ha de solucionar 
las posiciones que aparecen en los 
diagramas. A electos de agudizar la visiOn 
Ulctica es de la mayor importancia que se 
bus que la soluciOn sin mover las piezas 
hasta haberla encontrado. liz dificultad de 
las combinaciones va aumentando 
progresivamente, desde el nivel l hasta el 
nivel 3. En algunos casos no hay una 
combinaciOn inmediata; se trata de 
encontrar la mejor jugada posible, que 
implica una idea brillante . 

.L...,Negras juegan y ganan 

60 � :  JA0-E 

� Blancas juegan y ganan 

� Blancas juegan y ganan 

-.6....Negras juegan y ganan 

2:. Negras juegan y ganan 

�Blancas juegan y ganan 

.At. Negras juegan y ganan 8. BlaQcas juegan y ganan 



COJA EL G UANTE 

-2..-- Blancas juegan y ganan 14. Blancas juegan y ganan 

CLRPJ • 

� CUP! 

10. Blancas juegan y ganan 15. Blancas juegan y ganan 

12. Blancas juegan y ganan 

1 1 .  Negras juegan y ganan 13. Negras juegan y ganan 16. Negras juegan y ganan 

� � J�E 6 1  
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17. Negras juegan y ganan 22. Negras juegan y ganan 

18. Negras juegan y ganan 23. Blancas juegan y ganan 

20. Negras juegan y ganan 

19. Blancas juegan y ganan 21 .  Negras juegan y ganan 24. Blancas juegan y ganan 

62 � :  JPQE 



COJA EL G UANTE 

Solucion� 
N IVEL 1 

Soluci6n n° 1 :  
1. .•. 'ii'xel! ,  y las blancas abandonaron. 
Si 2 .l:txe 1 tLlf3+ 3 .'iYxf3 l:txe 1 mate 
(Cohn/Tartakower, Ostende, 1 907) . 

Soluci6n nO 2 :  
1 • .1h6+! , y las negras abandonaron, pues 
sigue 1 . . .  �xh6 2.'iYf6+ �h5 3J:lxf5+ 
'iWxf5 4 .'iYxf5+ �h6 7 . 'iYf6+ �h5 
8 .'iYxc6, etc. (Tartakower/Przepiorka, 
Debrecen, 1 925). 

Soluci6n n° 3: 
1 • ••• ttJd4.'.'y las blancas abandonaron. Si 
2 .ttJxd4 W'xh2 mate, y si 2.'iV mueve 
ttJxf3+, seguido de 'iVxh2 mate (lohner/ 
Tartakower, Berlin, 1 928). 

Soluci6n n° 4: 
1 . .•• 1:txa2+! 2. �xa2 :a8+ 3.1:ta3 :xa3+ 
4.'iixa3 ttJc3+, y las blancas abandona
ron (Golmayo/Tartakower, Barcelona, 
1 929) . 

Soluci6n n° 5 :  
1.1:tf8+!,  y las n�gras abandonaron. A 
1 . . .  �xf8 sigue 2. Wlf7 mate (Tartakower/ 
Ekstrom, Hastings, 1 945-46) . 

Soluci6n n° 6: 
1. . . .  'iih7! ,  y las blancas abandonaron. 
Las negras amenazan 'ilVb1 +, y si 2 .:g6 
'iixh4+,  etc . (Aitken/Tartakower, 
Hastings, 1 946-47) 

Soluci6n n° 7 :  
l:ij'g4+! , y las negras abandonaron. Si 
1 . . .  'ii'xg4 2 Jlxe8 + ! �g7 3 . fxg4 
(TartakowerfW ood, Hastings, 1 947) . 

Soluci6n n° 8 :  
1.1:tf7+! ,  y las negras abandonaron. Si 
1 . . .  �xf7 2 .'iia7+, y si 1 . . .  �c6 2.'iVa4+, 
etc. (Tartakower/Alexander, Hastings, 
1 947-48) . 

N IVEL Z 
Soluci6n n° 9 :  
l..txdS! 1:txdS 2.i.xf6+! �xf6 3.'iih6+ 

�fS 4.g4+ <it>f4 S.'iif6+ 1:tfS 6.'iixfSmate 
(Tartakower/Fahrni, MUnich, 1 909) .  

Soluci6n n°  10 :  
l..txf7+! �xf7 2.'ii'c4+ �f8 3.1:te6 
1:txd2 4.1:txb6 .1xb6 S.'iie6, y las negras 
abandonaron (Tartakower/Rubinstein, 
Mahrisch-Ostrau, 1 923). 

Soluci6n n° 1 1 :  
1. ... .1b3!  2.1:tb2 �xcI 3.1:txb3 1:tc2+, y 
las blancas abandonaron, ya que tras 
4 .�g l �c5 las blancas quedan en 
"zugzwang" .  Si 5 !Ji?h1 lH2, si 5 .�f1 
llh2 y si 5 .l:.a3 �c4 (Nimzovitch/ 
Tartakower, Baden-Baden, 1 925) . 

Soluci6n n° 12 :  
l.e6! !  'ii'xd6 2.'iie4, y las negras aban
donaron. Si 2 . . .  'iYe7 3 .'i¥a8+ �c7 
4.'iib7+, seguido de mate, y si 2 . . . �c7 
3 .e7 l:.e8 4.'i¥b7 mate (Tartakower/ 
Kmoch, Bad Niendorf, 1 927). 

Soluci6n n° 1 3 :  
1 .  ... f3! 2.ttJxf3 ttJf4�.y las blancas aban
donaron. Si 3 .'iYdl 't!ih3+ 4.�f2 ttJg4+ 
5. �g 1 'it' g2 mate (FriedmanfTartakower, 
Campeonato de Polonia, 1 927) . 

Soluci6n n° 14 :  
1.1:tlxfS! gxfS 2.�g6+ �h7 3.1:th6+ �g8 
4 • .1f6, Y las negras abandonaron 
(Tartakower/Kashdan, Bled, 193 1 ) .  

Soluci6n nO 1 5 :  
l.ttJgS+! �h8 [si 1 . . .  hxg5 2.hxg6+�xg6 
3.f5+ .i.xf5 4.exf5+ \t>xf5 5 .iig4+ �g6 
(si 5 . . .  �xg4 6.l!df1 ! )  6 . .lth5+ �h7 7.  
.txf7+ i.h6 8.'iYd3+ �h8 9.'iYg6] 2. 
ttJxf7+! �xf7 3.hxg6 1::If6 4.fS J:xfS 5. 
exfS ttJd7 6 . .1xh6 tLlxh6 7 .�xh6+ �g8 
8.1:tdhl ttJf8 9.'ii'gS, y las negras aban
donaron. La amenaza 10.'iVh5 decide 
(Tartakower/Koltanovski , Londres, 
1 932) . 

Soluci6n n° 16: 
1. . . .  :xf3+! 2.�xf3 'ii'h3+ 3.�e2 
ttJxd4+ 4.�dl ttJxb3 S.axb3 'ii'xe3, y 
las blancas abandonaron (Molnar/ 
Tartakower, Paris, 1955). 

N IVEL 3 

Soluci6n n° 1 7  
1 .  ... .1xf3+ 2.gxf3 'ii'xf3+ 3.�d2 [si 
3 .�c2 'iYe2+ 4.�b1 (4.�c3? b4 mate) 
4 . . .  'ii'd3+ 5 .�a1 i.d4+ 6.�a2 'iVc2+ 

7-.�a3 i.b2+ ! (y no 7 . . .  .1c5+ 8 .b4) 
8.�a2 .1c3+ 9.�a3 'iib2 mate] 3 . ... 
.tb4+! 4.�c2 'ii'c3+ S.�bl 'iid3+! 
6.�b2 .tc3+, y las blancas abandona
ron. Si 7 .�a3 b4+ 8 .�a4 �5 mate 
(MartinolichfTartakower, Viena, 1 907) . 

Soluci6n nO 1 8 : 
1 . ... 'ii'hl+ 2.:n 'ii'e4 3.:b2 'ii'e3 4.�dl 
'ii'd3+, .y. las blancas abandonaron. Si 
5 .11d2 Wib 1 + 6.ttJc 1 i.h6 7.l:.c2 i.c 1 
8 .11xc 1 'iVd3 mate [Reti/Tartakower, 
Viena, 1 920 (4°)] 

Soluci6n n° 19 :  
IJ1e7 +! !  ,_y las negras abandonaron, pues 
sigue 1 .  . .  �xe7 2.dxe7 �xe7 3 .�e5 Ci;f7 
4.�d6 �f8 5 .<it>e6 �g7 6.�e7 <it>g8 
7.�f6 �f8 8.�g6 \t>g8 9.�h6 (y no 
9.�f6? �h7 10.g6+ Wh8, tablas) 9 . . .  
�h8 10.g6 gana (Tartakower/Takacs, 
Budapest, 1 926) .  

Soluci6n n° 20: 
1 . ... :xe2+! 2.�xe2 .1a6+ 3.�d2 'ii'f2+ 
4.�c3 ltb8 (amenaza 5 . . .  'i+b2 mate) 
SJ:tbl 'ii'cS+ 6.�d2 'ii'd4+ 7.�c2 (si 
7 .�c 1 'iVc3+ 8.'iYc2 'iYe3+ 9.�d1 ..te2+ ! 
10.�e 1 .i.d3+ gana) 7 . ... 'ii'c4+ 8.�d2 
'ii' d3+, y las blancas abandonaron (Teller/ 
Tartakower, Hastings, 1 926-27) . 

Soluci6n n° 2 1 :  
1 .  ... �xh2+! ! ,  y')as blanc as abandona
ron. Si 2 .�xh2 't!ih6+ 3 .ttJh5+ (si 3.�g2 
'iVh3 mate) 3 . . .  'iYh5+4.�g3 'iYh3+ 5 .\t>f4 
g3 6.'iYg2 (si 6.11g2 'iYh4+ 7.\t>f3 'iYe4+ 
8 .�e4 �f2) 6 . . .  'ifg2 7.l:txg2 i.f2 gana 
(Colle/Tartakower, Bled, 193 1 )  . 

Soluci6n n° 22: 
1. ... f3! 2.:tgl bxcS+ 3.�xcS f2 4.:n 
�xh2 S.a5 lth5+ 6.�b4 (si 6.�b6 l!b5+ 
7.�a6 l:.b2 gana) 6 . ... :bS+ 7.�a4 :fS 
8.a6 �d6 9.a7 �f8 10.�a5 (si 10 .l:txf2 
l:.xf2 ! 1 1 .a8='iV l:.a2+) 10 . ... <it>c7!,  y las 
blancas abandonaron. Si 1 1 .�a6 g5 ! ,  
etc. (Prins/Tartakower, Hastings, 1 945-
46) . 

Soluci6n n° 23:  
I.f6! .1xf6 2J�xf6 exf6 3.ttJg� dS 4.'ii'h6 
ttJe7 SJUl l::td6 6.e5 ttJfS 7 .�xfS gxfS 8. 
ttJxf6+ l::txf6 9.exf6 ttJe6 10.ttJf4 'ii'b7 
11..1a3 .1c6 12 . .1e7, y las negras aban
donaron (Tartakower/Broadbent, Lon
dres, 1 946) . 

Soluci6n n° 24 : 
LaS! �d7 2 . .1hS! �e7 3.g6! fxg6 4. 
.1xg6 �f6 S . .1h7 .1e6 6. �d4 .1d7 7. 
.1g8, y las negras abandonaron 
(Tartakower/Pirc, Saltsjobaden, 1 948). 



FRITZ4 
para Windows 

SUSCRIPTORES 
, 0% DE DESCUENTO 

Fritz4 representa una nueva generacion de progra
mas de ajedrez.  Es companero de ajedrez, consej ero, 
profesor y c omentarista (su propio Gran Maestro per
sonal para ayudarle a comprender la partida; contiene 
algunos de los gnificos mas elegantes j amas creados 
para el ajedrez),  un tablero en realidad virtual en el cual 
jugar es un placer. 

;,Que puede ofrecer Fritz4? 
* Gnificos de alta calidad, seis tableros de dos dimen

siones con tamanos diferentes,  casillas coloreadas y 
flechas para mantener una ensenanza de las funcio
nes. 

* Un espectacular tablero de tres dimensiones en 
realidad virtual, que puede volver atnis 0 efectuar 
las movidas . 

* Nuevas funciones de entrenamiento : el programa 
puede mostrarle su partida y avisarle cuando vaya 
por mal camino. 

* Analisis automatico : Fritz anotara automaticamente 
la partida, senalando las posiciones criticas, expli
cando por que algunas jugadas no funcionan, corri
giendo errores y sugiriendo mej ores planes .  Todo 
esto en un sencillo ingles,  aleman, frances, espanol,  
ital iano, holandes 0 portugues.  

* Los nuevos niveles especiales imitan el estilo de 
juego de los jugadores de club, por 10 que usted 
puede aprender como enfrentarse a este tipo de 
ajedrecista (y, ocasionalmente, j ganar realmente 
una partida contra el ordenador ! ) .  

* Evaluacion d e  las partidas : Fritz jugara partidas 
serias contra usted y calificani su performance. 
Incluso, concedera tftulos si usted logra ciertos 
resultados . 

* Todas las facilidades de una base de datos : usted 
puede acceder a cientos de miles de partidas, discos 
de aperturas, cursos de entrenamiento. Fritz4 lee y 
escribe en formato ChessB ase y PGN. 

Para mas InformaCIon: 

* Impresion con notacion de figuritas en doble colum
na y diagramas en posiciones seleccionadas . 

EI programa campe6n del mundo 
* Fritz4 tiene multiples motores de aj edrez.  Algunos 

de los mas poderosos programas de aj edrez en el 
mundo (Fritz, Hiarcs,  etc . )  operan baj o  la interfase 
de Fritz4. 

* Fritz 3 . 1  consiguio el primer puesto en el Campeo
nato del Mundo de Computadoras de Ajedrez, supe
rando a Deep B lue, de IBM, y a otros grandes 
ordenadores .  Tambien ha ganado a la mayor parte 
de los mej ores jugadores del mundo en partidas 
rapidas . 

* Fritz 4.0 es la version mej orada con un incremento 
en la  velocidad y la  fuerza. Fritz 1 . 2 es el programa 
original, de 1 99 1 ,  Y es ideal para ni veles de princi
piante . 

* Fritz4 tiene acceso a las base de datos de finales en 
CD-ROM (no incluido en el precio) y juega de forma 
absolutamente perfecta los finales con cinco piezas . 

Requisitos del sistema 

Un PC con un procesador 3 8 6  0 superior, con Windows 
3 . 1 ,  Windows 95 , Windows para trabaj o  en grupo 0 
Windows OS/2 .  Se necesita una tarj eta de sonido si 
usted desea ofr estos efectos.  Fritz4 esta solo disponible 
en CD-ROM . 
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ABI ERTOS 

• VILLA VICIOSA DE ODON 
(Madrid) 
14 - 16 de Junio 
VIII Tomeo Esverd6n 1 996 
S . Suizo, 8 rondas (1 hora a finish) 
Lugar juego: Colegio Casvi . Urbani
zaci6n EI Castillo 
Premios : 1° 1 00.000 ptas . ,  2° 75 .000, 
3° 50.000, etc . 
Inscripci6n: 3 .000 ptas . ;  nacidos 1 977, 
2 .000; Elo FIDE +2200, gratis 
Pago de cuotas : Caja Madrid, suc. 2244 
cta. cte .  n° 6000263765 , a nombre de 
Club Ajedrez Villaviciosa 
Federacion Madrilefia, c/ Alcala, 42 
Editorial Aguilera, c/ Reina, 39 
C.A. Villaviciosa 
Tfno. 91/616 28 29 y 616 03 30 

• REUS (Tarragona) 
22 y 23 de Junio 
6° Tomeo Int. «Ciutat de Reus» 
Partidas 30 minutos 
Premios: 1° 1 00.000, 2° 65.000, etc . 
Club Natacio Reus Ploms 
Seccion de Ajedrez 
Av. Maria Fortuny, 5 
42304 Reus (Tarragona) 
Secretaria, tfno. 977/75 42 57 
Sr. Pifiol, tfno. 977/34 19 90 

• ANDORRA 
22 al 30 de Junio 
XIV Open Int. d'Escacs d'Andorra 
S .Suizo, 9 rondas 
Valido obtenci6n normas/rating FIDE 
Premios : 1° 325 .000 pts , 2° 225 .000 
etc . Inscripci6n: 5 .000 ptas . Elo FIDE 
+2350 gratis 
Sr. Benet Pantebre 
42, A v. Meritxell 
Andorra la Vella (Prine. d'Andorra) 
Tfno. (07) 376 822 725 
Fax (07) 376 820 225 y 822 725 
Sindicat d ' Iniciativa 
8, d/Dr. Vilanova 
Andorra la Vella (Prine. d' Andorra) 
Tel. (07) 376 820 214 y fax 825 823 
FE VA 
Apartat de Correus num. 2009 
Andorra la Vella (Prine. d' Andorra) 

• EL VENDRELL (Tarragona) 
26 Junio - 4 Julio 
8° Abierto Int. «Vila del Vendrell» 
S . Suizo, 9 rondas (ritmo olimpico) 
Valido para normas y Elo FIDE/FEDA 
Premios : 1 . 250 .000 ptas . total ; 1 ° 
250.000 pts . ;  2° 1 90.000 etc . 
Inscripci6n: 5 .000 ptas. Gratis a titu-

lados y Elo FIDE +2350 
Sr. Pellicer, tfno. 977166 09 68 
C.D. Vendrell, fax 977/66 20 17 

• CEUTA 
29 y 30 de Junio 
V Torneo Int. «Cdad. de Ceuta» 
S . Suizo, 9 rondas (Ajedrez activo) 
Inscripci6n: 2.000 pts . 
Oferta a no titulados: Las 20 primeras 
insc . tendran hospedaje y pasajes del 
barco, gratis 
Oferta a titulados :  Hospedaje y pasajes 
del barco gratis y para GMs 1 0 .000 
pts . de ayuda de viaje ;  MIs 8 .000 pts .  
y MFs 5 .000 pts . 
EI GM y Campe6n de Espana, Miguel 
Illescas, dad una sesi6n de simulta
neas el sabado 30 a las 1 0  hs.  
Tfnos. 956/51 10 11 (17,30 a 20 hs.) y 
956/50 06 61 (22 a 23,30 hs.) 

• ORENSE 
29 Junio - 7 Julio 
V Abierto Int. «Cidade das Burgas» 
Premios:  1°  200.000, 2° 1 50.000, etc . 
Inscripci6n: 4.000 ptas . ;  juv. y vetera
nos (mayores 60 afios), 2.000; Elo FIDE 
+2350 gratis .  Fecha limite 27/6 
Sr. Alvarez, tfno. 988/ 23 15 42 

• BENASQUE (Huesca) 
6 y 1 4  Julio 
XVI Open Int. «Villa de Benasque» 
S .Suizo, 9 rondas (ritmo olimpico) 
Valido normas y Elo FIDE/FEDA 
Premi o s :  1 . 500 . 000 pts . total . 1 ° 
350.000, 2° 250.000, 3° 1 50.000 etc . 
Premios especiales :  Mejor espanol, ara
gones,  oscense, juvenil ,  veterano y 
femina. Trofeos: 30 jugadores 
Inscripci6n: 5 .000 ptas. Gratis titula
dos y Elo FIDE +2350. Atenci6n espe
cial menores en grupos 
Limite : 360 participantes (30/6) 
Inscripcion general : 
Casa de la Cultura, Benasque 
Tfn. 974/55.12.89 (10- 14 y 17-20 hs.) 
Insc. titulados, FIDE y grupos: 
J .Miguel Royo Fernandez 
Tfn. 976/22.35.12 (10-14 y 20-22 hs.) 

• BARBERA DEL VALLES 
(Barcelona) 
5 - 13 Julio 
XIX Open Int. del Valles 
S . Suizo, 9 rondas 
Premios: 1 .250.000 ptas. total 
Inscripciones :  Hasta el 2 de Julio 
Informacion nacional : 

Tfnos. 93/718 02 79 y 711 53 01 
Informacion internacional : 
Tfnos. 0034/3/729 04 77 Y 692 40 76 
(indicar Open d'Escacs) 
Fax 93/718 40 76 

• TERRASSA (Barcelona) 
15 - 23 Julio 
III Open Int. «Ciutat de Terrassa» 
S . Suizo, 9 rondas 
Premios : 1 .250.000 ptas. total 
Inscripciones :  Hasta el 1 3  de Julio 
Tfnos. 93/783 75 37 (de 15 a 22 hs.) 
y 788 88 22 (de 22 a 24 hs.) 
Fax 93/412 50 97 (indicar Open) 
GRAN PREMIO DEL V ALLES 
( s u m a  l o s  p u n t o s )  de  torneos  
(Barbera del Valles y Terrassa) : 
Total 200.000 ptas., 'segun Elos 
Nota: A las Federaciones Autono
mas, precios especiales estancia para 
jugadores promocionables 

• TULUA-VALLE (Colombia) 
12 - 2 1  Julio 1 996 
l er. Open FIDE Tulua 
S .Suizo, 1 3  rondas 
Valido para El0 FIDE y normas MI 
Premios : 5 .000 d6lares total 
1 ° 1 .000 d6lares, etc . 
Luis B. Hoyos-Millan 
Carrera 34 n° 37-26 
Tulua-Valle (Colombia) 
Tfno. (07) 55/22 25.38.73 

• BALAGUER (Lleida) 
1 8  - 26 Julio 
l er. Open Int. «Ciutat de B alaguer» 
S . Suizo, 9 rondas 
Premios:  1° 200.000, 2° 150.000, 3° 
1 00.000, etc . 
Valido Elo FEDA, FIDE y normas 
Inscripci6n: 4 .000 ptas.  Elo FIDE 
+2350, gratis 
Casal de Cultura i juventut 
Jacinto Verdaguer, 3 
25600 Balaguer (Lleida) 
Sr. Josep Angerri (18 a 21 hs.) 
Tfno.!fax 973/44 58 57 
Sr. Cosme Barrera (21 a 23 hs.) 
Tfno. 973/45 06 58 

• HUESCA 
20 y 2 1  de Julio 
VIII Open San Lorenzo 96 
Premi o s : 700 . 000 pta s .  tota l ;  1 ° 
150.000, 2° 90.000, etc . 
Inscripci6n: 2.500 pts . y 1 .500 hasta . 
1 5  anos 
Elo +2350 , gratis .  Fecha limite : 1 617 

:: J�E 65 
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Circulo Oscense 
Pza. Navarra, 4 - 22002 Huesca 
Tfnos. 974/22 18 86, 21 06 08 y 112 

• MONDARIZ-BALNEARIO 
27 Julio - 4 Agosto 
III Open Internacional Aceimar 
Premios : 1 . 5 00. 000 ptas .  total . 1 ° 
300.000, 2° 225 .000, 3° 1 50.000 etc . 
Hotel Cemar: 4 . 500 ptas . por dia, hab. 
doble, pension completa 
Inscripcion general: 5 .000 ptas . 
Hotel Cemar, tfno. 986/66 23 77 
Sr. Sergio Estremera 
tfno. 986/87 34 31 

• BADALONA (Barcelona) 
2 - 1 0  Agosto 
Incluido en el Circuit Catala d'Escacs 
S . Suizo, 9 rondas 
Valido obtencion Elo int, nac o y catal . 
Premios : 1 °  250.000 ptas . ,  2° 1 70.000, 
3° 1 1 5 . 000, etc . 20° 
Inscripcion: 4 .500 ptas . Hasta 30 Julio 
Club Escacs Sant Josep Badalona 
Plac;a Rector Rife, sIn 
08912 Badalona (Barcelona) 
Sr. Andreu Puche, tfno. 93/388 51 54 
Sr. Antoni Castella tfn. 93/388 44 86 

• LA RODA (Albacete) 
3 y 4 Agosto 
XXIII Torneo Internacional 
S . Suizo, 9 rondas (25 '  por jugador) 
1 a ronda, 3 de Agosto a las 1 6  hs.  
Premios : 1 . 200. 000 ptas . total,  1 ° 
260 .000, 2° 1 75 .000, 3° 1 20.000 etc . 
Inscripciones: 3 .000 ptas . ;  menor 1 8  
afios, 2 .000; Elo +2350 gratis 
Caja Rural de La Roda, Entidad n° 
3 1 2 8 ,  ofic ina  n° 5 6 8 0 ,  cta .  cte . 
02 .0 1 0 1 89-04 hasta el 26 de Julio 
Sr. Andres Martinez Cebrian, 
tfno. 967144 04 49 (14 a 15 hs.) 
Fax 967144 38 09 

• LA POBLA DE LILLET (Bare.) 
3 - 1 1  Agosto 
VI Open Internacional 
S . Suizo, 9 rondas 
Se formaran 2 categorias segun Elo 
Premios: 1 °200 .000 pts, 2° 1 25 .000, etc . 
Inscripcion : 3 .500 pts . ;  2 .000 pts . 1 8  
afios y menores; Elo mas de 2350 gra
tis .  GM, MI Y M. catalanes ,  gratis 
Cta. Cte . ,  Banco Popular, n° 060-
1 0. 399-98 (Club Ajedrez Lillet) 
Estancia compl.en Albergue, 2300 pts . 
Sr. Jesus Zapatero, tfn. 93/823 65 99 
Sr. Jose Montoro, tfn. 93/823 62 74 

Sr. Juan Barnola, tfn. 93/818 86 09 

• OLOT (Girona) 
14 - 22 Agosto 
8° Abierto Int. 
Premios : 1 . 1 25 .000 pts . total 
Grupo 'A' : Jug . Elo igual 0 sup. a 
2000 : S . Suizo, 9 rondas 
Premios: 1 °250 .000 pts . ,  2° 1 75 .000 etc . 
Inscrip. :  5 .000 pts . Gratis Elo +2350 
Grupo 'B ' :  Jug. Elo inferior a 2000: 
S . Suizo, 8 rondas 
Premios: 1° 25 .000 pts . etc . 
Inscripcion: 2 .500 pts . 
Club Escacs Olot 
Pass. Blay, 2 -17800 Olot (Girona) 
Tfno. 972/26 38 28 (18 a 21 hs.) 

• CARBONERAS (Almeria) 
1 5  de Agosto 
S . Suizo, 8 rondas (25 '  por jug . )  
Premios: 1 °  1 50.000 pts . ;  2°  1 00.000, 
3° 60. 000 etc. 
Inscr. : 1 . 800 pts . ;  men. 1 4  afios, 800; 
Elo +2350 gratis .  Limite 1 50 inscr. 
Sr. J. Hernandez Soler 
Tfno. 950113 04 93 ( 19 a 23 hs.) 

• MALAGA 
15 de Agosto 
2° Open Int. «Feria de Malaga» 
En el Paseo del Parte (al aire libre) 
S .Suizo, 9 rondas ( 1 0  min./jugador) 
Maximo 200 jugadores 
Premios : 300.000 ptas. total . 40 torf. 
Inscripcion: 1 .500 ptas . ;  Sub- 1 6 : 1 .000 
C.A. Trebejos 
Apdo. 3159 - 29080 Malaga 
Tfno. 95/229 15 31 (11 a 13 hs.) 
Fax 95/233 68 12 

• PILES (Valencia) 
1 6  - 23 Agosto 
III Campamento Nacional de Ajedrez 
Reconocido por la FEDA y FTVA 
De 1 0  a 1 6  afios (mascul . y femen. )  
4 Niveles (Cero, iniciacion, medio y 
alto) .  44 Plazas 
Monitores :  Boris Slotnik (MI) ,  Oms 
(Normas de MI), Miguel Angel Ferrer 
(2225 FEDA) Y Marcos Cisneros 
Precio por persona: 29 .000 pts. en 
regimen de pension completa 
Rafaela-Rosa Lopez Maldonado 
Pza. Espana, 6- 143 
46950 Xirivella (Valencia) 
Tfno. 96/379 40 60 
Maria Pampalona 
S.Placido,21-2521 OGuissona (Lleid.) 
Tfno. 973/55 04 97 

• VILLARROBLEDO (Albacete) 
17 y 1 8  de Agosto 
XV Torneo «Cdad. de Villarrobledo» 
S . Suizo, 9 rondas (25'  por jugador) 
Premio s :  2 . 5 00 . 000 ptas .  total ; 1 ° 
500.000, 2° 400.000, 3° 300.000 etc . 
Inscripcion: 3 . 000 ptas . ;  juv. (meno
res 1 8  afios) 2 .500; Elo +2350 gratis .  
200 participantes maximo 
Sr. Moreno 
c/ San Clemente, 91 
02600 Villarrobledo (Albacete) 
Tfno. 967114 29 99 y fax 967114 05 50 

• AVILES (Asturias) 
1 8  - 24 Agosto 
I Open Internacional Sub- 1 8  (nacidos 
despues de 1 /9/77) 
Valido Elo FIDE/FEDA 
S .Suizo, 7 rondas 
Premios :  500.000 ptas . total ; 1 ° 75 .000, 
2° 60.000, 3° 50.000 etc . 20° 5 .000 
Inscripcion: 1 .000 ptas . (hasta 1 2/8) 
Caj a  Asturias ,  cta . n° 2048-0 1 2 8-
0340002385 .  Obligatorio remitir da
tos completos al fax: 98/55 1 09 56 
Se podra consultar informacion torn eo 
en INTERNET, direccion:  h ttp :// 
www.mrbit.es/aviles96/ajedrez.htm 
Sr .Fernando, 
tfno. 98/55 1 18 75 (11- 14 hs.) 
Sr. Jose Ramon, 
tfno. 98/556 18 63 (21 a 23 hs.) 

• LA HABANA (Cuba) 
26 Agosto - 1 Septiembre 
II Open Int. ISLA - MELIA COHIBA 
Composicion de grupos y cuota ins
cripcion, similar al VIII Open ISLA 
I.S.L.A. 
Calle 21 #855 entre 4 y 6 
Habana 4 - CP 10400 Cuba 
Tfnos. (07) 537 37955 / 34763/333313 
Fax (07) 537 333459/328350/335310/ 
331914 atte. I.S.L.A. 
e-mail : isla @ tinored.cu 

• ALBACETE 
5 - 1 3  Septiembre 
IV Abierto Int. «Cdad. Albacete» 
S . Suizo, 9 rondas 
Valido Elo FIDE y FEDA 
Premios: mas de 1 .000.000 ptas . total 
1 ° 250.000, 2° 1 75 .000 etc . 
Inscripcion: 4 .000 pts . ;  juv. 3 . 000 
Elo FIDE >2300, insc . y aloj .  gratis 
Resto, aloj .  to do el torneo: 5 .000 pts . 
Condiciones GMs y MIs.  Plazas limit. 
Sr. Jesus Perez, tfno. 96/171 18 63 (a 
partir 16 hs.) 




