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rapidas, semirrapidas, a la ciega" etc.- cuya prolifera
cion contribuye a que el ajedrez se adapte a los tiempos 
que corren y a las leyes del mercado sin renunciar al 
encanto de su esencia. Con esa condicion imprescindi
ble, poco importa que el gato sea blanco 0 negro, si 
caza ratones. 

E 
1 duelo de «ajedrez avanzado» (con ayuda 
de computadoras) entre Gari Kasparov y 
Veselin Topalov en Leon fue un estreno 
muy positivo: las partidas tuvieron calidad 
y el publico disfruto muchisimo. En el as

pecto mas revolucionario -ver 10 que piensan los 
jugadores antes de mover- queda mucho por hacer a la 
hora de visualizar los analisis, tanto en la sala de juego 
como en Internet. Pero ha quedado claro que se trata de 
una modalidad muy interesante. 

A la espera de que los mejores jugadores del mundo 
aclaren si pueden vencer 0 no a las computadoras mas 
potentes, nada hay de malo en que se alien con ellas, 
delegando el caIculo concreto de variantes tacticas 
para centrarse en la creatividad y la estrategia, ademas 
de ofrecer un espectaculo vibrante. Los torneos mas 
prestigiosos, como el de Linares, no sufriran ninguna 
merma por esa nueva forma de jugar. 

Por otro lado, la coincidencia de fechas con el 
Mundial de futbol provoco que muchos medios- de 
comunicacion apenas dieran cobertura al aconteci
miento, a pesar de su indudable interes. Neurotizados 
por el balon, muchos redactores-jefe se olvidaron de 
que los ajedrecistas de silicio fascinan a la opinion 
publica. Ademas de repetir que los aficionados deben 
protestar masivamente en situaciones co-mo esta, suge
rimos a los organizadores que estudien bien los calen
darios deportivos de cada ano a la hora de f�ar fechas. 
Asi cazaran mas ratones. . 

Quienes auguraban un rotundo fracaso se equivo
caron. No se trata de que este ajedrez sustituya al 
clasico, sino de que conviva con el y con otras moda
lidades muy apropiadas para el espectaculo -partidas 



AJEDREZ EN LA ESCUELA 

REPOR.JAQUE 

Aprender «Xadrez na Escola» es un proyecto 
educativo sobre la ensenanza del aje
drez desarrollado desde 1993 por el 
grupo de trabajo de la Escuela Luguesa 
de Xadrez. divirti· -" d Este grupo de monitores se dio en ose cuenta de que no existia material 

adecuado para la ensenanza a ni. 
. �os de 6-7 anos. Por ello, surgio la 

Idea de crear este proyecto expe
_ rimental Este proyecto se planteaba 

PABLO CASTRO GIRONA. LUGO 

EI aburrimiento de una metodologia 
clasica puede llegar a ser un problema 
para que los mas pequefios progresen en 
su aprendizaje del juego-ciencia. Para 
superar este obsmculo, un grupo de 
trabajo de la Escuela Luguesa de Xadre� 
desarrolla desde 1993 un proyecto _ 

educativo con el que pretenden motivar a 
sus alumnos y hacer del ajedrez un juego 
divertido, estimulante y atractivo. Para 
ello; el proyecto desarrolla un metodo 
escalonado en el que todos los alumnos 
siguen su propio ritmo, y su desarrollo no 
se detiene a causa del nivel de sus 
compafieros. Para los mas pequefios, las 
piezas de ajedrez se cOJlvierten en motivo 
de chistes, juegos y adivinanzas 

un objetivo claro: 

Otros de los objetivos que se busca
ban eran: 

1) Fomentar el desarrollo de una 
serie de 'cuaiidades intelectuales (inte
ligencia, memoria ... ), asi como de otras 
cualidades no intelectuales. 

2) Tambien, logicamente, dar a co
nbcer unos contenidos basicos. Estos 
contenidos, que se planteaban para el 
primer curso, eran los movimientos de 
las distintas piezas, pero sin explicar 
conceptos abstractos como el jaque, 
jaque mate, enroque .... pero si existira 
un objetivo final de las partidas, que 
con un reducido mimero de piezas se 
consiga alcanzar con algun peon la 

_ octava fila 0 comer todos los peones 
del rival. 

Asi, se elaboraria un material di
dactico adecuado y se impartirian cur
sos en diferentes centros educativos 
durante un trimestre y con una dura
cion de una hora y cuarto por semana. 

Metodologia 
Este era, sin duda alguna, uno de 

los problemas mas importantes con los 

que nos encontramos. Teniamos varias 
opciones: 

MettJdologia disita 

El profesor es el protagonista de la 
clase, explica el temario en el tablero 
mural durante dos tercios de la clase 
mas 0 m"'enos, y el resto del tiempo 
permite ju-
gar a sus Si conseguimos motivar 
alu m n o s .  I I Nosotros en- . a os a umnos, 

��::: :n�o�� ef resto del trabajo 
v e n i e n t e s es mucho mas sencillo 
para llevar a 
cabo esta metodologia, en las clases de 
los mas pequenos. Estos eran los in
convenientes mas importantes: 

1) Las clases con poca participa
cion. 

2) Si el monitor explica cosas por 
segunda vez, muchos se aburririan, y 
si no se repite parte de la explicacion, 
gran parte perderia el hilo de.la clase. 

3) Como consecueneia, muchos 
dejan la

' 
clase 0 tienen poco interes. 

MettJd.o1ogia didittita 

Nuestra decidida opcion fue des
echar Ja metodologia clasica, creando 
unas fichas didactic as desde el nivel 
mas elemental. En estas fichas, una 
parte de los ejercicios no son aje
drecisticos, sino para colorear dibujos, 
recortar puzzles ... 

. El objetivo de las fichas didactic as 
es que el nmo 0 la nina sean los prota
gonistas de la clase. Pueden ir a su 
propio ritmo sin tener que. esperar a 
otros, y tampoco pueden pasar a otro 
tema sin entender el anterior. Era, pues, 
fundamental que los ejercicios tuvie
ran un nivel de dificultad escalonado. 

Con este material, conseguimos 
varias metas: 
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1) Clases muy participativa�. 

2) Se da la posibilidad a los nifios y 
nifias de estar creando cosas continua
mente. 

3) Es muy pequefio el tanto por 
ciento que deja las clases, y en la ma
yoria de los curs os aumenta el mimero 
de inscritos. 

na esta curiosa historia. 

2) Puzzles con dibujos referentes al 
ajedrez, de 120 16 piezas. El objetivo 
es romper el ritmo normal de una clase. 

3) Revista Clube 0 Pepin. La idea 
es crear un lugar al que los' nifios pue
den enviar sus creaciones para que se 
publiquen. 

4) Se consigue 
una participacion 
muy elevada, que 
ronda e1 30 por cien
to de los escolares 
de cada centro. 

Con las fichas didactic as 
el niiio 0 la niiia son los 

protagonistas de la clase. 

4) Juego del 
Pepin. Es similar al 
juego de la oca, pero 
cada jugador se en
frenta a una serie de 
retos ajedrecisticos 
en cada una de sus 
tiradas. Una de las cosas 

que tambien queria
mos evitar era la 
monotonia. Para 
ello, creamos otros 
juegos y actividades 
altemativas: 

Pueden ir a su propio ritmo 
sin tener que esperar a otros, , 

y tampoco pueden pasar a otro 
tema sin entender el anterior 

5) Concursos de 
pintura, etc ... Ade
mas, en cada clase 

1) Diapositivas de la leyenda del 
ajedrez, donde por medio de 14 
diapositivas se explica de forma ame-

se permite que los 
chicos expresen sus inquietudes, senti
mientos ... animandolos a cantar, con
tar chistes ... 

Estas fichas didacticas han sido 

Dos paginas de la revista 

Clube 0 Pepin, escritas 

por los propios alum nos 

publicadas, gracias a la colaboracion 
de la Xunta de Galicia, por la editorial 

. Lea en el libro Xadrez na Escola. Aho
ra, se esta desarrollando el material 
para el segundo libro. 

Los resultados obtenidos son real
mente alentadores: los alumnos tienen 
un gran interes por este deporte, y cada 
vez participan en mayor mimero, con
siguiendo un porcentaje de participa
cion de, aproximadamente, el 30 por 
ciento de escolares de cada colegio. 

El libro ha tenido una buena acogi
da en Galicia y gran mimero de entre
nadores 10 utilizan, obteniendo con el 
un muy buen resultado. 

En mi opinion, la clave del exito de 
esta experiencia radica en dos puntos 
fundamentales: 

* Un material interesante. 

* Un grupo de monitores con grap. 
interes y con una capacidad creadora 
muy elevada, 10 que potencia el interes 
de los nifios. 







VLADIMIR KRAMNIK, EL DIA DE LA DERROTA 

CAFE AL PASO 

<Jugue con 
Ia ilusion 
del 
conductor 
-deun 
autobus» 

LEONTXO GARciA. 
UzORLA (JAEN) 

Es el dia de la clausura. Mientras la 
ceremonia se desarrolla en el teatro del 
Ayuntamiento, Vladimir Kramn!k sale al 
patio interior para fumar 'un cigarrillo. 
Sonne, aunque su. semblante refleja el 
cansancio del derrotado. Acepta el 
di.logo con el periodista, habla con el 
corazon y dice co,Sas sorprendentes. Por 
ejemplo: «Jugue la cuarta partida [que 
perdio] desmotivado, con la' misma ilusion 
que un conductor de autobus» 

Esa falta de motivacion parece in
creible en un jugador de 23 afros· . Pero 
Knimnik insistio: «En los ultimos doce 
meses he estado sometido a:una sobre
carga de tome os y sesiones de entrena
miento que me han quitado la ilusion 
por jugar. Creo que me equivoque al . 
prepararme intensamente para este 
encuentro. Habria sido mejor irme de 
vacaciones durante un meso Casi nin
gun dia era capaz de estudiar dos horas 
seguidas. Necesitaba irme del tablero. 
Luego vol via, pero mas por obligacion 
que por autentico deseo». 

� Y ella explica que apenas arriesga
se contra Shirov: «No se pue5ie arries
gar c\lando te falta energia. Por la mis
rna razon, tampoco 10 hice en el tomeo 
de Linares, donde ya me encontraba en 
baja forma. Suponia que la perspectiva 
de luchar por el titulo mundial rile 

- daria el e�timulo imprescindjble, pero 
no ha sid,o asi». 

Tras perder la cuarta partida, 
Kramnik tuvo una magnifica oportuni
dad de remontar el marcador en la 
quinta: «Vi la partida ganada varias 
veces, pero Shirov siempre se escapa
ba. Estoy segura de que, con una victo
ria a mis espaldas en la cuatro anterio
res, habria sido capaz de retp-atar la 
quinta». 

Kramnik agrego: «Si digo que el 
tuvo suerte, espepialmente en esa par
tida, no quiero que se me interprete 
mal. La suerte a la que me refiero se 
basa en la )maginacion. Shirov tiene 
mucha y 10 demostro en esa partida. 
Cuando yo creia tener to do bajo con
trol, el me sorprendia con una jugada 
ilogica, contraria al sentido comun, 
pero muy eficaz para mantener sus 
posibilidades de tablas. Ese proceso se 
repitio varias veces, y cada vez que yo 
veia el triunfo cerca, el encontraba una 
defensa increible». 

Lo que ocurrio en la novena, y ulti
ma, tiene una explicacion parecida: 
«Llegamos a una posicion muy com
plicada donde, objetivamente, es muy 
probable que yo tenga ventaja. Pero 10 
importante no era eso, sino el estado 

. animico absolutamente opuesto de 

«Shirov estaba listo para lanzarse 
al riesgo. Yo 00. 

Por eso gaoo. 
Es un digno aspir�nte al titulO» 

ambos. El estaba listo para lanzarse al 
riesgo. Yo no. Por eso gano». 

El roso subrayo que Shirov habia 
sido «un justo vencedor», y afradio: 
«Se ha convertido en un rival durisi
mo. Ahora, ademas de servirse de su 
conocido gran talento, juega pensando 
sobre todo en el resultado. Es un digno 
aspininte al titulo de Kasparov». � Y 
que va a ser de Kramnik? «No hay 
problema. Despues de mis compromi
sos en Alemania me tomare unas lar
gas vacaciones y volvere a luchar para 
ser campeon del mundo en cuanto ten
ga una nueva oportunidad. Lo unico 
que necesito es descansar». 
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AL DiA 

Kas arov: 
<�hirov es 

un rival 
--- , . 

. 

dUnsIDlO» 

LEONTXO GARciA. 
CAzORLA (JAi:N J 

Gari Kasparov esta impresionado por el 
excelente juego que mostro Shirov contra 
Kramnik en el duelo de Candidatos del 
Consejo Mundial. EI campe6n, que se 
enfrentara a Shirov en Sevilla y Linares 
durante los meses de octubre y 
noviembre, esperaba la victoria de su 
compatriota y ex alumno, que segun 
confiesa el propio campe6n Ie ha 
defraud ado 

«� hirov jue�a «Kramnik me ha deeepcionado. Kasparov volvi'o 
ahora mucho meJor " ,., al tono afable al ha-
que hace un ano», Un aJedreelsta de 23 anos blar sobre el ajedrez 
dijo Kasparov a esta , , en Espana: «El pais 

. revista desde Moscli que qUlere ser eampeon mas activo del mun-
unas .horas despu6s del mundo no puede J' ugar de do en la organizacion 
del tnunfo del espa- de torneos merece te-
n?�, 

,
Poco antes de forma tan eonservadora sin ner un aspirante al ti

dlngl!Se al aeropuer- , tulo. Es una conse-
to para volar a Ma- arriesgar nada. Kramnik no cuencia logica de la 
drid, desde donde iba , , gran inversion reali
a trasladarse a Leon podra ganar el titulo nunea» zada. Buena parte de 
para disputar un due- los mejores ajedre-
10 contra el blilgaro V6sselin TopaIov cistas viven en Espana. Uno de ellos 
con ayuda de computadoras durante [el indio Viswanathan Anand] es el 
las partidas. «Todos sabiamos que subcampeon de la FIDE. Y otro, que se 
Shirov posee un gran talento, que es ha nacionalizado espanol, me va a'ha
muy peligroso dejarle atacar y que pro- cer sufrir dentro de unos meses». 
duce partidas muy bellas con frecuen
cia. Pero ahora es ademas un rival 
durisimo, solido, que controla sus ner
vios y se prepara a· conciencia», ana-
ilio. 

. 

«Sin embargo, queda por ver si es 
capaz de rendir a ese ni vel frente a un 
rival mas fuerte que el de la final de 
candidatos», anadio en clara referen
cia a 61 mismo. Desde hace seis anos, 
Kasparov estaba convencido de que 
Kramnik era su mas probable sucesor. 
Ahora ha cambiado de opinion: «Me 
ha decepcionado profundamente. Ha 
demostrado una gran debilidad psico
logica y una enorme falta de adapta
cion a la diferencia entre disputar un 
torneo de muchos participantes, donde 
el rival cambia cada dia, y un duelo. 
Un ajedrecista de 23 anos que quiere 
ser campeon del mundo no puede jugar 
de forma tan conservadora, sin arries
gar nada excepto cuando no tiene mas 
remedio. Creo que Kramnik no podra 
ganar el titulo nunca», concluyo 
Kasparov. 

El tono de su voz se endurecio os
tensiblemente al preguntarle por la 
posibilida.el de que la final, cuyos pre
mios rondaran los 300 mill ones de pe
setas, se retrase diez dias para que 
Shirov pueda disputar la Olimpiada de 
ajedrez, prevista del 26 de septiembre 
al 12 de octubre en Elista (Rusia). La 
seleccion espanola seria una de las 
aspirantes al podio si cuenta con Shirov: 
«Ni hablar. Yo no voy a cambiar mi 
agenda porque alguien quiera jugar la 
Olimpiada. Empezaremos el 16 de oc
tubre, como esta programado». 

� 
(Jesus J. Boyero) 

«Todos sabiamos que Shirov 
posee un gran talento. 
Pero ahora es, ademas, 

un rival durisimo que eontrola sus 
nervios y se prepara a eonciencia» 

:� JPQ-E 11 
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Brill t . 
�Se puede hablar de una final de an e candidatos si no hubo Tomeo de Can-

didatos? El WCC, ere ado en febrero, 
toma el testigo de la extinta Asocia
cion Profesional (PC A) en oposicion 

Sf , 

frontal a la Federacion Intemacional 

him (FIDE), cuyo campeon es Anatoli 

� Y 
Karpov, 5° en la clasificacion mundial. 
El WCC queria enfrentar a Kramnik . 
con el indio Viswanathan Anand, 2° . 
del ranking y vencedor en Linares, 

. pero este rechazo la in-Knimnik' vitacion porque firmo 

oscuro 
un contrato de exclusi-
vidad con la FIDE. 

Anand, que acaba
ba de ganar el Tomeo 

El espanol triunfa 

in�i�to (5,5-3,5) y retara 

a Kasparov en octubre 

LEONTXO GARciA. 
UzORLA (JAEN) 

fOTOGRAFiAs: JESUS J. BOYERO 

Fue un enfrentamiento raro. Alexei 
Shirov, de 25 aiios, confirmo que ya no es 
aquel jugador imprevisible, genial pero 
muy inseguro. En el duelo de Cazorla 
exhibio una concentracion admirable, 
serenidad en los momentos dificiles, 
buena preparacion y brillantez en la 
ultima partida. Sabemos que Vladimir 
Kramnik tambien posee uno de los mas 
grandes talentos que ha dado el ajedrez 
en este siglo. Pero no 10 vimos contra 
Shirov, que retara a Garl Kasparov por el 
titulo del Consejo Mundial (WCC) desde 
el16 de octubre en Sevilla y Linares al 
mejor de 18 partidas con 1,9 millones de 
dolares en premios (alrededor de 290 
millones de pesetas). Kramnik cobrara 
200.000 dolares (unos 32 millones de 
pesetas) 

� Comunidad de Madrid, veia asi el due-
10 de Cazorla dos dias antes de la pri
mera partida: «Es apasionante. 
Kramnik parte como favorito, pero por 
muy poco. Tras sus ultimos resultados, 
Shirov esta en 10 alto de una ola; aun
que su profundidad estrategica es infe
rior a la de Kramnik, su poder creativo 
es tremendo� En principio, los dos par-
tirian como victimas ante Kasparov, 
porque carecen de experiencia en en
cuentros de uno contra uno. Pero si Ie 
gana a Kramnik, Shirov tendra la mo
ral en las nubes y podria destronar al 
campeon». 

Los hechos demostr31on que el in
dio se habia equivocado, pero no en 
todo. Shirov, que despues de su exito 
en Linares vencio en Montecarlo -em
patado con Knimnik y superando a 
Anand y Karpov, entre otros-, se habia 
preparado a conciencia durante dos 
meses, uno en Letonia y otro en su casa 
de Tarragona, con sesiones de 8 horas. 
diarias, ademas de gimnasia, paseos y 
carreras. El dia de la inauguracion, el 
cuarto jugador del ranking mundial, 
admitio que estaba en un gran momen
to, pero matizo: «Aun no he tocado mi 
techo y espero demosti"arlo contra 
Kramnik». El espafiol, con un balance 
favorable por dos puntos en sus ante
riores enfrentamientos con Knimnik, 
no queria hablar sobre' cuestiones tec
nicas y delego los contactos' con la 
prensa durante el encuentro en uno de 
sus cuatro analistas, el ruso Valeri 
Salov. Los otros eran el israeli Emil 
Sutovski, el leton Mijail Rigachov y el 
estonio Lembit 011. . 

Quien si se equivoco totalmente 
fue Kramnik, cuando dijo: «El estilo 
opuesto de ambos garantiza que los 
aficionados se van a divertir». Acom
pafiado de dos analistas (Dolmatov y 
Sakciev) y un preparador fisico (Krilov), 
tambien habia invertido dos meses en 
un entrenamiento exhaustivo. Se su
ponia' que estaba en una forma exce
lente y que -a los 22 afios, 3° del 
ranking-, afrontaba la gran oportuni
dad de su vida. 

Kramnik, ex alumno de Kasparov, 
para quien trabajo como analista en el 
Campeonato del Mundo contra Anand 
(Nueva York, 1995), es admirado una
nimemente por su enorme talento. Lo 
mostro por primera vez en-la Olimpia
da de Ajedrez de 1992, en Manila, 
cuando contribuyo a la medalla de oro 
de Rusia despues de que Kasparov pre
sionara mucho a la federacion de su 
pais para que aquel muchacho de 16 
afios fuera incluido en el equipo. Pero 
en los ultimos tomeos, y especialmen
te en Linares, tambien se habia distin
guido por una indolencia, un juego 
conservador y una aversion al riesgo 
impropios de su edad. 

Por el contrario, era evidente que 
Shirov estaba en un gran momento. 
Casado con una argentina y padre de 
una nifia, sufrio una crisis de juego tras 
los cambios, casi simultaneos, de esta
do civil, residencia y nacionalidad. 
Antes habia sid6 campeon del mundo 
de cadetes, en 1988, y 3° de la lista 
mundial en 1994. Considerado como 
uno de los grandes artistas del tablero 
por su constante busqueda de la belle
za, Shirov ha vue Ito a ser temido por la 
elite porque su juego agresivo es ahora 
mas consistente. 

Tliste inauguration 

La cena inaugural empezo bajo el 
tremendo impacto de una tragedi(;l. 
Todos los presentes se pusieron en pie 
para guardar un minuto de silencio por 
el arbitro Carlos Falcon, de 48 afios, 
fallecido de madrugada en el hospital 
de Bellvitge (Barcelona) tras ingresar 
en urgencias por una dolencia hepati
ca. Considerado como uno de los me-
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jores en su profesion, dirigio varios 
Campeonatos del Mundo y muchos 
torneos de elite. (JAQUE publicani una 

. semblanza de Falcon en el proximo 
mimero) 

Por otro lado, la retransmision del 
duelo por Internet era improbable, aun
que en ese momenta no habia termina
do la negociacion entre la empresa 
Net64 y Luis Rentero, presidente del 
WCC. El suizo William Wirth, vice
presidente, se mostro a favor de que las 
partidas pudieran seguirse en directo, 
asi como ambos jugadores: «Este en-

cuentro es una magnifica oportunidad 
para mostrar la alianza natural del aje
drez con Internet», dijo Shirov. «Espe
ro que lleguen a un acuerdo porque si 
no van a disgustar a mucha gente», 
agrego Knimnik. Al dia siguiente, 
Net64 y Rentero firmaron un contrato 
para la final del Campeonato del Mun
do del WCC, pero no se pusieron de 
acuerdo para el duelo de Cazorla. Ren
tero adujo una razon muy extraiia: «Si 
las partidas se dan en directo por 
Internet, vendnin menos periodistas a 
Cazorla». Pero el alcalde, Francisco 
Navarrete, no estaba de acuerdo: «Yo 
no puedo mantener esa postura cuando 

el objetivo de nuestro patrocinio es 
promover la imagen turistica de la 
zona». 

Los organizadores no hic[eron gala 
de la minuciosidad que distinguia a 
Falcon. Nadie llamo a Shirov y a 
Knimnik con varios dias de antelacion 
para que, como es habitual, inspeccio
naran el escenario; y ellos tampoco 10 
pidieron. En consecuencia, la primera 
partida estuvo en peligro de ser aplaza
da 0 suspendida: ambos protestaron un 
minuto antes de que el reloj se pusiera 
en marcha porque la luz era excesiva y 
las sillas, incomodas. 
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El problema de la iluminacion te
nia dificil arreglo: era la que necesita 
Canal Sui para cumplir su contrato de 
exclusividad televisiva. El otro fue re
suelto inmediatamente por los dos 
gladiadores: fueron a la mesa de los 
dos arbitros -erespanol Juan Vargas 
y el azerbaiyano Faik Gasanov-, les 
quitaron las sillas y las cambiaron por 
las suyas. Asunto liquidado. 

No menos curiosa era la composi
cion del Comite de Ape�acion, encar
gada de resolver protestas contra deci
siones de los arbitros: estaba formado 
por un miembro del sequito de Shirov, 
otro del d� Kramnik y Rentero. No 
quedaba ninguna duda de que sOlo ha- -
bria un voto imparcial. 

A pesar de todo, los organizadores 
tambien se esforzaron por dar una bue
na imagen en otros aspectos. La ex
traordinaria calidad de los platos ser
vidos en la cena de inauguracion, el 
paradisiaco alojamiento de los perio
distas en el hotel Noguera de la Sierpe, 
el buen funcionamiento de la sala de 
pIen.sa (con Paco Albalate como prin
cipal artifice) y la ilimitada amabili
dad de todo el personal implicado se
ran dificiles de olvidar. Solo cabe 
desear que Cazorla vuelva a confiar en 
el ajedrez para promover sus grandes 
en.cantos. 

lAsa/tos de tanteo? 

. Alexei Shirov no se sentia feliz, 
pero si satisfecho tras neutralizar con 

- la defensa GriinfelQ la iniciativa de 
Kramnik en la primera partida de las 
diez previstas. El espanol acepto la 
oferta de tablas tras 2 horas y 10 minu
tos. Poco antes, el roso, que habia in
troducido una novedad en la jugada 
18, refIexiono durante 49 minutos an
tes de la 2 1. Mientras tanto, Rentero no 
parecia preocupado por ninguno de los 

. problemas surgidos: dormia la siesta 
tranquilamente en la tercera fila de 
butacas. 

En la segunda, . Shirov consumio 
casi una hora mas que su rival en 23 
�ovimientos con blancas, pero no pudo 
romper el cerrojo de Kramnik. «Lo he 

14 :: TPaE 

ACTITUD PROGRESIVA.� La PliIrteralftW 
eatre�ta a Shitov"la � foe
TraSla t6rcera �, � Shirov ��:. 
se a 6la � «to sieI\to, me esq .. .  

en Ia ella; Shfrov dio uaa laqa yexc ... 

intentado, pero era imposible», replico 
Shirov a Rentero cuando este se quejo 
de la falta de lucha en las dos primeras 
partidas. La novedad de Shirov contra 
la Petrov aparecio en el movimiento 
14, pero su rival debia tener analizada 
esa posicion, a juzgar por la inmedia
tez de su respuesta . . 

Tras dos empates insulsos, llego el 
primer- dia de descanso -hubo uno 
cada dos paitidas-, aunque era evi
dente que los jugadores no podian es
tar cansados: jHabjan ganado mas de 
3000 dolares por cada jugada! Podia 
pensarse que, como en el boxeo, los 
dos primeros asaltos habian sido de 
tanteo y que pronto veriamos llI\a lu
cha abierta entre dos genios del table
roo En realidad, vimos una lucha, pero 

bastante cerrada porque uno de los dos 
no queria abrirla. 

. 

Shimv mUe$tra su fuerza 

En la tercera lucharon de verdad, 
con el resultado de una ventaja psico
logica para el espanol, que pu�o en 
serios apuros con negras al ruso 
Vladimir Kramnik. Este tuvo que for7 
zar el tercer empate consecutivo des
pues de tres horas y cuarto. La par�ida 
siguio el cauce de la polemica variante 
Sevilla de la Griinfeld, que Karpov y 
Kasparov discutieron en el historico 
duelo de 1987. El roso introdujo una 
novedad en la jugada 19, pero Shirov 
no mostro ningun sintoma de sorpresa 
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y contesto muy nipido. De hecho, fue 
Knirnnik quien, solo dos movimientos 
mas tarde, clavo los codos durante 47 
minutos para decidir cual era la mejor 
casilla para refugiar su rey. Lo mas 
probable es que hubiera encontrado 
algun agujero en sus analisis caseros. 

Todo indica que Kramnik sufria 
problemas intestinales. El reglamento 
prohibe que un jugador se ausente del 
escenario cuando Ie toca mover, salvo 
causa de fuerza mayor; ante un gesto 
de Kramnik con la mano, el arbitro 
Vargas accedio varias veces a que fue
ra al servicio mientras su reloj estaba 
en marcha. Aliviado su organismo, 
Krarnnik tambien solto lastre en el ta
blero al devolver un peon de ventaja 
por el que Shirov habia logrado una 
peligrosa actividad. Y se firma un 
empate favorable al espanol. 

La cuarta fue un duro golpe para 
Kramnik, que planteo por segunda vez 
la Petrov, muy apropiada para buscar 
el empate. Tras desviarse del camino 
que siguio la segunda partida, Shirov 
se quito la chaqueta e invito a su rival 
a entregar un peon a cambio de la 
iniciativa. En realidad, el plan del es
panol consistia en devolver el peon en 
el momenta mas oportuno para reto
mar el control de la posicion. Lo hizo 
muy bien, aunque parecia que las ne
gras no tenian nada que temer, sobre 
todo por la presencia de alfiles de dis
tinto color. 

Pero precisamente ahi se vio la di
ferencia de motivacion de ambos. 
Shirov maniobro magistralmente, 
Kramnik no encontro la mejor defensa 
y llego a un final muy desagradable 
para el bando defensor, que termino 
perdiendo. Estaba claro que el papel de 
favorito habia cambiado de manos: 
ahora estaba en las de Shiro v . 

Kramnik pierde e/ aguij6n 

La quinta reconfirmo esa teoria. 
Shirov salio indemne de un trance muy 
desagradable: aguantar una posicion 
inferior durante mas de seis horas ante 

el tercer jugador del mundo. Pero cabe 
preguntarse si este, en su mejor forma, 
no la hubiera ganado. Hay varios mo
mentos de la partida en los que la 
posicion negra parece perdedora, pero 
Shirov logro siempre encontrar una 
salida tras quedar en una posicion in
comoda desde la novedad de su rival 
en la jugada 18 de otra Griinfeld. 

«Hoy si estan luchando como dos 
autenticos gladiadores. Retiro todas las 
acusaciones de falta de combatividad 
que lance tras los dos primeros empa
tes», manifesto Rentero. Shirov paso a 
duras penas el primer control de tiem
po, pero logro aguantar. Tras perder 
una partida y malograr su ventaja en la 
siguiente, el ruso sufria una situacion 
psicologica muy desagradable. 

La sexta fue corta y anodina, pero 
permitio sacar dos conclusiones: 

1) Krarnnik no estaba dispuesto a 
correr grandes riesgos, ni siquiera con 
un punto menos en el marcador; por 
eso, volvio a plantear laPetrov en 
lugar de la Siciliana, habitual en su 
repertorio. 

2) Shirov se sentia fuerte. Tras el 
empate -solo 18 movimientos en 
menos de dos horas y media- el espa
nol dominaba por 3,5-2,5 a falta de 
cuatro partidas. 

Shirov acepto la invitacion durante 
el dia de descanso para una barbacoa 
en el monte soleado. Nada mas termi
nar de comer, se fue con su equipo a 
trabaj&r. «jQue dura es la vida del 
artista!», Ie comento alguien. «Si, pero 
merece la pena», contesto Shirov, que' 
tal vez pensaba en los 1,9 mill ones de 
dolares de la bolsa del Mundial, y en la 
gloria anadida. 

La septima tambien fue aburrida, 
pero confirmo otro dato importante: 
Shirov ha aprendido a jugar para hacer 
tablas, ya no se obliga a bus car la 
victoria en todas las partidas. «Si no 10 
hace el, yo no tengo por que forzar, 
dada la situacion», resumio tras defen
der con exactitud una posicion ligera
mente inferior durante tres horas y 
media. Krarnnik no se decidio a salir 
con el peon de rey, como podia espe
rarse, pero tampoco a seguir el duelo 

teorico en las variantes mas agudas de 
la Griinfeld. Y la octava fue un mero 
tramite: nada de Siciliana, otra vez la 

Petrov, y otra vez tab las rapidas, en 18 
jugadas. 

. ;Chapeau para Shirov! 

El final fue muy brillante. Kramnik 
tenia que arriesgar de una vez; 10 hizo, 
y fue aplastado por Shirov, un artista 
del tablero que ha aprendido a mante
ner la cabeza fria cuando el corazon 
galopa. Tras rematar al mas puro estilo 
romantico, el espanol dio rienda suelta 
a su alegria: «No se si es el dia mas 
feliz de mi vida. He conseguido 10 
maximo que podia conseguir hasta hoy 
en mi carrera profesional. Pero aun me 
queda Kasparov», dijo mientras era 
aclamado por un grupo de admirado
res y por su equipo de cuatro analistas. 

Ademas, reconocio implicitamente 
que el control de los nervios es una 
diferencia importante entre su rendi
miento actual y el de hace unos anos: 
«Estaba'un poco nervioso al.lempezar 
la partida, pero la tranqutlidad ha lle
gada en cuanto me he puesto a pensar. 
Hubo un momento muy delicado cuan
do el empezo a atacar y no encontro la 
mejor jugada [ 19.d7 0 19.tDf2 en lugar 
de 19.1iJd5] en una posicion muy com
pleja. Ha sido justo ahi donde Ie he 
superado». 

Tras desempolvar una variante bas
tante popular hace medio siglo, el ruso 
monto un ataque de apariencia peli
grosa. Era la oportunidad que esperaba 
el espanol para dejar de reprimir su 
tendencia aljuego agresivo y a la bus
queda de la belleza. Despues de esbo
zar una sonrisa mientras reflexionaba, 
y siguiendo el viejo principio «frente a 
un ataque de flanco hay que contraata
car en el centro», Shirov abrio una 
columna sobre el rey, sacrifico una 
torre y acribillo con un fuego cruzado 
al monarca adversario. Acabado el 
bombardeo, dejo de producir arte para 
aplicar una tecnica de orfebre y con
virtio la ventaja en victoria con suma 
precision. Ya no es solo un prodigio de 
imaginacion y agresividad. Ahora tra
baja muy en serio, y sabe esperar. 
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� KRAMNIK 
GRUNFELD ,D89, 

I.d4 tDf6 2.c4 g6 3.tDc3 dS 

Shirov ya habia utilizado anterior
mente la Defensa Griinfeld, pero no 
era su principal arma contra el peon de 
dama. De todas maneras-, queda claro 
que cuando uno se prepara para jugar 
un encuentro contra un determinado 
jugador, se tratan de buscar los puntos 
debiles del rival y conseguir asi pbsi
ciones donde este se encuentre inco
modo, asi que algun agujero encontro 
Alexei en el repertorio de Knimnik 
contra la Griinfeld, 0 simplemente con
sidero que en las posiciones resultan
tes, su rival no podria explotar su fuer
te comprension posicional. 

4.cxdS tDxdS S.e4 tDxc3 6.bxc3 i..g7 
7.i..c4 

Boba renuncia asi a jugar' una de 
sus dos variante favoritas contra la 
Griinfeld, quizas porque no esperaba 
esta eleccion por parte de su ad-versa
rio y querria evitar cualquier prepara- ' 
ciOIl. Normalmente, se decanta por ju
gar 7. i.. b5, una linea en teoria solida, 0 
la mas compleja 7.tDf3, seguido de 
l::'tb 1, que implica el sacrificio del peon 
de 'a2' en busca de la iniciativa. Es 
curioso que en el presente ano, Shirov 
habia tenido buenos resultados Jrente a 
las dos lineas, con jugadores de la talla 
de-Van Wely 0 Topalov, inientras que 
Kramnik no habia podido ganar ningu
na Griinfeld en el 9S, contra Anand, 
Kasparov, Ivanchuk y Topalov. jSin 
lugar a dudas, parece que Shirov metio 
el dedo en la llaga! 

7 . ... 0-0 S.tDe2 cS 9.0-0 tDc6 10.i..e3 
i..g4 11.f3 tDaS 

Alcanzando una posicion que se 
hizo famosa en el encuentro de 

�asparov con Karpov de Sevilla, 19S7, 
donde se vivieron varios capitulos de 
la variante i..xf7. 

12.i..d3 cxd4 13.cxd4 i..e6 14J!c1 
i..xa2 lS:ii'a4 i..b3!? 

Primer momenta interesante de la 
partida. La jugada mas teorica en esta 
posicion es 15 ... i..e6, pero Shirov se 
decide por un movimiento que puso en 
practica Anand en una partida frente 
Yusupov en el ano 1994. Las negras 
pretenden mantener su peon de venta
ja, y su unico. problema es la extrana 
colocacion de sus piezas en el flanco 
de dama, pero si las blancas no consi
guen activar sus piezas, acabaran te
niendo problemas en cualquier final 
que se produzca. Creo que Alexei eli
gio bien la apertura, ya que a pesar de 
jugar con negra�, consiguio una intere
sante y compleja posicion, que'seguro 
tendria analizada, donde poder desple
gar toda su creatividad� 

16.'iVb4 b6 17.i..gS!? 

La jugada recomendada por Anand 
en sus analisis en el In/ormator. Las 
otras altemativas que se han jugado-no 
parecen especialmente peligrosas para 
las negras: 

, A) 17.d5 'iVd6! IS.i..d2?! (IS.'iWxd6 
exd6 19.i..a6 i..a4!) IS ... �fdS 19. 
'i'Vxd6 exd6 20.i..g5 :dcS 2 1.i..a6 l::tc5, 
Yusupov/Anand, Wijk aan Zee, 1994. 

B) 17.I:tc3 i..e6 1S.i..g5 (IS.i..f4!?) 
IS ... :eS ( 1S ... f6 19.i..f4) 19.i..b5 
i..d7 20. i..a6?? (20. i..xd7! 'i'Vxd7 
2 1.:fcl :adS!, segun Timnian) 20 ... 
tDc6 2 1.'i'Vc4 b5!!, Timman/Hellers, 
Malmo, 1997. 

17 . .•. f6 

La retirada a 'e3' ya se ensayo en 
otra partida, y IS.i.h4 se juga en la 
quinta partida de este duelo ... No sean 
impacientes, acaben de ver esta parti
da y poco a' poco se acercaran a ver 10 
que paso en la otra. 

Despues de IS . .te3 iLf7 19.i..a6 
'iVd6 20.'iYb2 �abS 2 1.d5? (omitiendo 
un simple golpe tactico) 2 1  ... b5! 
22.i..xb5 a6 Z3.'iVc3 :xb5, con victo- ' 
ria negra, Ahlander/Hellers, Malmo, 
1994. 

IS . ... eS! 

Aprovecha la indefension del alfil 
de 'd3' para golpear el centro. 

19.i.:e3,exd4 20.tDxd4 i..f7 

Las negras han mantenido su 
peoncillo, pero es un poco desagrada
ble la presion. central que ejercen las 
piezas blancas. 

21.i..a6 (2 1.l:lfd i :cS) 21. ... l:teS 
22.fUd1 'i'Ve7 23.'iixe7 

Las blancas no tienen mas. 

23 .. �. �xe7 24.tDc6 tDxc6 2SJixc6 

,Y Kraninik ofrecio tablas, que fue
. ron aceptadas.' La posicion se puede 

seguir jugando, pero es peligroso para 
Forzada, por 10 que las blancas con-' las qegras abrir la posicion con f5, ya 

siguen cerrar temporal mente la diago- que las piezas blancas se encuentran en 
nal'al-hS'. Si 17 ... .i.f6? lS.i..xf6 exf6 situacion muy activa. De todas mane-
19.d5, ysi 17 . .. :eS? IS.i..b5-h6 ras, era la primera partida del encuen- ' 
19.i..h4! ( 19.i..xeS' hxg5) 19 ... ,g5 . tro, asi ,que para ver sangre hay que 
20.i..xeS gxh4 2 1.i..b5, con clara ven- . esperar un poquito mas. Si 25 ... f5!? 
taja de las blancas. 26:i..g5! �e5 (26 ... :e6 27.':c7) 

lS.i..f4 
27.i..f4 (27.':c7 fxe4 2SJ:tdd7 lixg5 
29.:xf7 i..e5) 27 ... �a5 2S.i..cS. 
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t::, SHIROV 
PETROV ,C43) 

l.e4 eS 2.CDf3 CDf6 

Otra curiosa eleccion. Parece que 
Knimnik, tras estudiar a fondo a su 
rival, decidio evitar jugar posiciones 
muy complej as,  sobre todo de la 
Siciliana, donde su rival se mueve como 
pez en el agua. La Petrov es un buen 
intento para secar a su rival y, como 
dato anecdotico, dire que Vladimir 
nunc a habia perdido ( j aunque pocas 
veces la habia jugado ! )  antes con se
mejante apertura. 

3.d4 ttJxe4 4 . .td3 dS S.ttJxeS ttJd7 
6.tiJxd7 .txd7 7.0-0 .td6 S.ttJc3 

Shirov ensayo esta jugada frente a 
Knimnik en Belgrado de 1 997 y tam
bien en su encuentro contra Anand 
celebrado en Groninga. El movimien
to-mas teorico es S .c4, pero quiza sor
prendido por la eleccion de su rival, 
decidio postergar para futuras partidas 
las variantes principales para poderlas 
repasar con anterioridad. 

S . ... ttJxc3 9.bxc3 0-0 fO.'iVhS fS 
1 1 .�b1 b6 12J:te1 

1 2 .'iVf3 es otro intento para sacar 
ventaja que ya jugaron aJlteriormente 
los mismos rivales en Belgrado, 1 997. 
Siguio 12 . . .  c6 13 . .tf4 "fic7 14  . .txd6 

. 'iVxd6 1 5 .':fe l  :aeS, y la posicion esta 
igualada, Shirov/Kramnik, Belgrado, 
1 997. 

12 . ... c6 

12  . . .  'ilf6 es la jugada que eligio 
Anand y que tambien Ie llevo a la 
igualdad, aunque quiza Shirov tenia 
alguna mejora : 1 3 .'iff3 c6!  ( 1 3  . . .  <iit>hS 
14  . .tf4) 14 . .tf4 b5 ! ,  fijando la cadena 
de peones blancos y alcanzando una 
{>osicion aceptable, Shirov/Anand, 
Groninga, 1 997. 

18 ��J�E 

13 • .tgS 'ikc7 14.c4!? 

En una partida antigua entre Geller 
y Yusupov, del aiio 1 979, las blancas 
eligieron 14 . .te7, y las negras alcan
zaron la igualdad. Ahora, en cambio, 
la posicion de las blancas parece que 
puede ofrecer alguna pequeiia ventaja. 
Veamos: 1 4  . .te7 :feS 1 5  . .txd6 'ii'xd6 
1 6.h3 �e7 ! ,  con igualdad. Y a la debil 
1 4 .:e3 ? !  sigue 14 . . .  g6 1 5 .'iih6 f4. 

14 . ... .teS!?  

Para capturar en 'c4' y ofrecer cam
bio desde 'f7'. � 

lS.'ikh3 dxc4 16 . .txc4+ 

Capturar en 'f5' tambien parecia 
prometedor, pero en realidad parece 
que solo puede ofrecer tablas: 1 6  . .txf5 
h6 ! 1 7  . .te6+ .tf7 1 S  . .txh6 ( 1 S .i.xf7+ 
"fixf7, con buena posicion) I S  . . .  __ gxh6 
1 9.'ikxh6 .txh2+ ( 1 9 . . .  .tf4 20.'ifg6+ 
<iit>hS 2 1 .'iVf6+, con igualdad) 20.'ikxh2 
'iVxh2+ 2 1 .<iit>xh2 .txe6 22.:xe6 :xf2, 
y el juego esta igualado. 

16 . ... i.f717 . .te6 .txe6 1S.l:txe6 :aeS 
19."fib3! ?  

Sacrificio d e  u n  peon para intentar 
seguir luchando. Si 1 9 .:be l :xe6 
20.:xe6, y no parece que las blancas 
tengan ninguna ventaja .. 

19 . ... :xe6 

Kramnik se conforma con simplifi
'Car la posicion y alcanzar las tablas. La 
decision mas arriesgada era tomar en 
'h2' con 19 . . .  .txh2+ ! ?  20.�h l :xe6 
2 1 .'iVxe6+ <iit>hS 22.g3 .txg3 23.fxg3 
ii'xg3 24.'iVe3 'ikxe3 25 . .txe3, y se 
alcanza un curioso final con tres peo-

nes por la pieza, que resulta dificil de � 
valorar. 

20.'ikxe6+ :f7 21.'ikeS+ :f8 22.'iVe6+ 
:f7 23.'iVeS+ :f8 

Y se acordo el empate. 

Comenta: 
MI Oscar de la Riva 

t::, KRAMNIK 
GRUNFELD IDSS) 

l.d4 lZJf6 2.c4 g6 3.ttJc3 dS 4.cxdS 
lZJxdS S.e4 lZJxc3 6.bxc3 .tg7 7 • .tc4 

Kramnik sigue renunciando a sus 
variantes favoritas, pero se sup one que 
ahora ya venia con la leccion aprendi
da y con algun refuerzo casero. 

7 . ... 0-0 S.ttJe2 cS 9.0-0 ttJc6 10 • .te3 
.tg4 1 1.f3 ttJaS 12 . .txti+ 

Cambio de variante que se adentra 
en el sacrificio Sevilla. No se si el 
motivo de elegir este sistema se produ
ce porque no Ie dio tiempo de encon
trar mejoras en la primera partida 0 si, 
en cambio, considero que era mejor 
jugar con peon de ventaja en lugar de 
con uno de menos. 

12 . .•. :xf7 13.fxg4 :xfl + 14. �xfl 
cxd4 lS.cxd4 eS 16.dS 

Tambien se ha ensayado, aunque 
con escaso exito, 1 6.:c 1 .  

16. .•. lZJc4 17. 'ik d3 ttJxe3+ IS. 'ik xe3 
'ikh4! 19.h3 

Una partida reCiente de Nenashev 
debio de ser la que convencio  a 
Kramnik de que en esta posicion las 
blancas podian tener cierta ventaja. 
Pero justo ahora, Shirov se desvia de la 
citada partida y demuestra, como ya 
hizo Kasparov en su dia, que la com
pensacion por el peon siempre parece 
suficiente. 
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En caso de 1 9.'iVg3 lHS+ 20.<iitg l  
'iixg3 2 1 .tDxg3 i.h6 22.:n .te3+ 
23 .�h l lIcS ! 24 .h4 �c2, Tuchtfeld/ 
Stephan, OLNN, 1 993.  

19 . ... .th6!? 

Conquest llevo el  alfil a la casilla 
'c5', pero las blancas tuvieron tiempo 
de esconder su rey y mejorar la coloca
cion de su caballo y acabaron impo
niendose : 19 . . .  b6 20.<iitg l  i.fS 2 1 .�h l 
i.c5 22.'iid3 'iif6 23.tDg l !  (el caballo 
se dirige a 'f3', su mejor casilla) 23 . . .  
'iif2 24.tDf3 .td6 25 .'iVa6 l:HS 26.tDg5 ! ,  
con clara ventaja blanca, Nemishev/ 
Conquest, Abierto de Groninga, 1 997 . 

20.'iid3 

20.'iVg3 :fS+ 2 1 .�g l 'ii'xg3 22. 
tDxg3 i.e3+ 23 .<iith2 :f2.  

20 . ... l:f8+ 21.�gl iYf2+ 22.<iithl 
'iie3 ! 

Pasando al final, donde la actividad 
del binomio de piezas negras garantiza 
una buena compensacion. 

23. 'iixe3 i.xe3 24.�dl 

Si 24.<iith2 lH2 25 .lZJg3 i.f4, y la 
clavada es muy desagradable. 

24 . ... �f2 25.tDgl 

Llevando el caballo a 'f3'. Es mala 
25.d6? l:txe2 26.d7 i.b6, con ventaja 
decisiva de las negras. 

25 . ... rJ;;f7 

Era muy interesante la captura del 
peon 'a2', sin miedo al peon blanco 'd': 
25 . . .  �xa2 ! ?  26.d6 i.b6 27.lZJf3 (si 
27.d7 i.dS 2S .tDf3 �f7 ! ,  y los peones 
negros del flanco de dama senin muy 
peligrosos) 27 . . .  �f7 ! .  

26.l:td3 

Para cambiar torres en 'f3' .  Pero el 
final no ofrece ninguna posibilidad de 
victoria a las blancas, aunque el pro
blema reside en que la torre negra es 
demasiado acti va. 

26 . ... i.b6 27.:f3+ cJ;;e7 28Jlxf2 .txf2 
29.tDf3 �d6 

Shirov, 

el mejor espanol, 

puede ser 

el mejor del mundo 

Era interesante 29 . . .  ..tg3 ! ?  

30.g3 

Las blancas pueden tratar de ganar 
el peon de 'hT, pero eso puede condu
cir a la derrota, ya que las negras crean 
un peon pas ado en el flanco de dama 
dificil de parar. Knimnik, probable
mente de manera acertada, decide de
volver el peon para activar su rey, y el 
final resultante es tablas. 

Si las blancas juegan 30.lZJg5 ? !  
�c5 !  3 1 .lZJxh7 b 5  32.g3 a5 ! 33 .cJ;;g2 
..td4, hay varios caminos : 
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A) 34.ltJgS b4 3S .h4 (3S.ltJe6+ �d6 
36.ltJxd4? exd4, y las negras ganan) 
3S . . .  a4 36.hS gxhS 37.gxhS b3 38 .axb3 
axb3, con tres subvariantes: 

A I )  39 .ltJf3 .i.e3 ! .40.ltJe 1  �c4 
4 1 .d6 [4 1 .h6 .i.xh6 42.d6 JigS 43 .ltJf3 
b2 44.d7 b 1 ='ii, ganando] 4 1 .  .. b2 
42.d7 .i.b6 43.ltJf3 (si 43 .ltJc2 �b3, 
ganando) 43 .. .  �c3, con victoria ne
gra . 

A2) 39.ltJe6+ �d6. 

A3) 39.h6 b2 40.h7 b 1 ='ii 4 1 .h8='ii 
( j Dos damas, pero las negras jaquean 
primero ! )  4 1 . .. 'iig 1  + 42.�f3 'iVd l + 
43 .�g2 'iid2+ 44.�h3 'ii'xgS . 

B) 34.h4 (parece 10 mejor, inten
tando adelantarse en la carrera de peo-
nes) 34 . . .  b4 3S .hS gxhS 36.gxhS [36.gS 
a4 (36 . . .  i.e3 ! ?  37 .�f3, 0 37.g6 ! ? , 
37 . . .  i.d2 38 .g6 .i.h6 39 .ltJgS a4 40.g7 
.i.xg7 4 1 .ltJe6+ �d6 ! 42.ltJxg7 b3 
43.axb3 axb3 44.ltJfS+ �d7, y el caba
llo no puede parar el peon; pero tam
bien se puede jugar 4 1  . . .  �c4 42.ltJxg7 
b3 43 .axb3+ axb3 44.d6 b2 4S .d7 
b 1 ='ii' 46.d8='ii' 'ii'f l+  47 .�e3 'iie 1 +  
48.�f3 'iifl+,  con igualdad) 37.g6 b3 
38 .axb3 axb3 39.g7 b2 40.g8='ii b 1 ='ii 
4 1 .'iVf8+! �c4 42.'iifl +, ganando] 36 . . .  
a 4  37.ltJf6 ltJgS b3 ! ?  ( 3 7  . . .  .i.e3 ! ?) 
38 .axb3 axb3 39.h6 b2 40.h7 b 1 ='ii 
4 1 .h8='iV 'ii'g l  + 42.�f3 'iid 1  + 43 .�g2 
'ii g 1 +, con igualdad. 

30 . ... .i.xg3 31.�g2 .i.f4 32.�f2 �c5 
33.�e2 b5 34.�d3 

Y se acordo el empate. 

- Comenta: r

_ GM JOSe Luis Fernandez r-

� SHIROV 
PETROV ,C43, 

, KRAMNIK 

(4-, 

1 

o 

l.e4 e5 2.ltJf3 ltJf6 3.d4 ltJxe4 4 . .i.d3 
d5 5.ltJxe5 ltJd7 

20 �: J�E 

6.ltJxd7 Karpov/Larsen, Tilburg, 1980. Gano 
Larsen en 66 jugadas. 

Una altemativa a la jug ada de Shirov 
es 6.'iVe2, a 10 que puede seguir: 6 . ..• .i.xd7 7.0-0 .i.d6 

A) 6 . . .  'iVe7 7 .ltJxf7 ! ?  'iixf7 (7 . 
. . .  �xf7 8 .'iVhS+ �e6 9 . .i.xe4 dxe4 
1 0.dS+ �d6 1 1 ..i.f4+ ltJeS 12 .ltJc3 g6 
1 3  . .i.xeS+ 'iixeS 14 .ltJbS+, y las ne
gras abandonaron, Bensiek/Packroff, 
correspondencia, 1 99 1 ,  por 14  . . .  �xdS 
l S .ltJxc7+ �d6 1 6 J::td 1 +, con ventaja 
decisiva)  8 . f3 ltJdf6 9 . ltJd2 'iihS 
1 0.fxe4 i.g4 1 1 .'iie3 dxe4 12 .ltJxe4 
0-0-0 1 3 . 0-0 ltJdS 1 4 . 'iif2 i.e7 
l S .ltJg3 'iVh4 1 6.ltJfS 'iVxf2+ 1 7  .�xf2 
i.f6 1 8 .h3 i.xfS 1 9.i.xfS+ �b8 20.c3 
l:tde8, y son las blancas las que estan 
mejor, Wemer/Biaux, corresponden
cia, Alemania Oriental, 1 990. 

B) 6 ... ltJxeS 7.i.xe4 dxe4 8 .'iVxe4 
.i.e6 9.'iVxeS 'ifd7, con dos posibles 
caminos: 

B 1 ) 1 0  . .te3 i.b4+ 1 1 . c3  i.d6 
12 .'iihS (novedad; si 1 2.'iiaS 'iVc6 1 3 .f3 
i.dS 1 4.ltJd2 0-0 l S .0-0 lHe8 1 6JHe l  
b 6  1 7 .  'ii a 6  .txh2+ 1 8 .  �xh2 1:txe3 
1 9 .�g l 'iVe6 20.'iifl  :e8 2 1 .':xe3 
'ii'xe3+ 22.'iif2 'iid3 23 .a3 h6 24.l:te 1 
�e6 2S J::txe6 .txe6 26.ltJfl c6 27.'iVd2 
'ii'b 1  28 .�f2 as 29.ltJe3 bS , con igual
dad, Barcenilla/Ye, Pekin, 1 992) 12 . . .  
0-0-0 1 3 .0-0 fS 1 4 .f4 'ii'bs l S .ltJd2 
'iixb2 1 6.c4 'iVc3 17 .'iif3 �he8 1 8 . 
:ab 1 i.xc4 1 9 .1tJxc4 'ir'xc4 20.'iVxb7+ 
�d7 2 1  JHc 1 ,  con ventaja blanca, 
Rozentalis/Nielsen, Aarhus, 1 997. 

B2) 10 .0-0 0-0-0 1 1 ..i.e3 .i.b4 
12 .ltJc3 f6 1 3 .'iig3 i.xc3 1 4 .bxc3 hS 
l S .h4 gS 1 6 .f3 .:tdg8 1 7 .�f2 'iic6 
1 8 .i.d2 g4 19 .f4 i.c4 20.dS i.xdS, 
con ventaja de las negras, como en la 
partida que dio la vuelta al mundo 

Las blancas ganaron despues de 7 . . .  
'iVh4 8.c4 0-0-0 9.cS gS (9 . . .  g6 1 0.ltJc3 
.i.g7 1 1 .g3 'iVf6 12 .�e3 .i.fS 1 3 .ltJbS 
.i.h3 1 4 .ltJxa7+ �b8 I S .ltJbS .i.xfl 
16 . .i.xfl �he8 1 7 .'ii'a4 'iVa6 1 8 .'iVb4 
'ii a8 19 .a4, Anand/Hubner, Dortmund, 
1 992) 1 0.ltJc3 .i.g7 1 1 .g3 'iVh3 1 2 . 
ltJxe4 dxe4 1 3  . .i.xe4 .i.bS 14 . .i.xgS 
�xd4 lS . .i.g2 'iifS 1 6.'iVb3 c6 1 7 .i.e3 
.i. x f 1  1 8 . � x f 1  �d7 1 9 .'iVa4 a 6 ?  
20 . .i.xc6 bxc6 2 1 .'iixc6+, Hracek/ 
Haba, Campeonato de Checoslovaquia, 
1 998.  

Si  7 . . .  .i.e7 8 .c4 ltJf6 9.ltJc3 .1e6 
1 0 .cS 0-0 ( 1 0  . . .  'ii'd7 1 1 ..i.f4 0-0 
1 2 .�e 1 �fe8 1 3 .h3 c6 1 4 .b4 .i.fS 
l S .�eS .i.g6 1 6.'iVf3 .1d8 1 7 .l:txe8+ 
ltJxe8 1 8 .l::td 1  ltJc7 1 9 .i.eS ltJe6 
20 . .i.xg6 hxg6 2 1 .a4 i.c7 22 . .i.xc7 
ltJxc7, con igualdad, Polgar/Yusupov, 
Viena, 1 996) 1 1 .i.f4 c6, y ahora: 

A) 12 .b4 'iYd7 1 3 .'iYc2 g6 1 4 .bS 
�fe8 ( 1 4  . . .  ltJhS) l S .a4 ltJhS 1 6  . .i.e3 
i.d8 ( 1 6  . . .  ltJg7) 17 .as a6 1 8 . bxa6 bxa6 
1 9.1tJa4 .1xaS 20.ltJb6 .1xb6 2 1 .cxb6 
.tfS 22 . .1xfS 'ii'xfS 2 3 .�fc 1 'iVxc2 
24.:xc2, con ventaja, Polgar/Van der 
Sterren, Hoogovens, 1 998.  

B) 12 .h3 :re8 1 3 Jie 1 ltJd7 14 .'iVd2 
.tf6 lS . .i.c2 ltJf8 1 6.�e2 b6 17 .J:tae 1 
bxcS 1 8 .dxcS i.d7 1 9 J1xe8 .i.xe8 
20.b4 ltJe6 2 1 ..i.d6 g6 22.f4 .i.d7 
23.ltJe2 i.g7 24.fS gxfS 2S . .txfS 'iih4 
26JH 1 ,  Y las blanc as estan mejor, 
Svidler/Yusupov, Campeonato de Eu
ropa para Clubes, Kazan, 1 997. 

Otra altemativa a la jugada de la 
partida es 7 . . .  'ii'f6 8 . .i.xe4 dxe4 9.ltJc3 
0-0-0 10.ltJxe4 'ii'g6 11.'iVd3 ! ?  ( 1 1 .f3 ,  
la  teorica, 1 1 . . .  hS 1 2  . .1f4 'iVb6 1 3 .'iid2 
i.bS 14 .1Hd 1 fS l S .ltJf2 h4 1 6.c3 h3 
1 7 .ltJxh3 'if g6 1 8 .ltJf2 i.d6 1 9  Jle 1 
i. c 6  2 0 . i. xd6 'iVxd6 2 1 . h3 'ii' g 3  
22.ltJh 1 'iVg6 23.�f2, con mejor juego 
blanco, Amador Rodriguez/Shirazi, 
Abierto de Nueva York, 1 988) 1 1 . . .  
i.c6 1 2 .f3 fS 1 3 .ltJg3 .1d7 14  . .i.f4 
.1d6 l S  . .1xd6 'iixd6 1 6.ltJxfS 'iif4 
1 7 .ltJe7+ �b8 1 8 .ltJdS, Y las negras 
(sin compensacion por los dos peones) 
abandonaron, Sisniega/W olff, Nueva 
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York, 1995. 

8.c4 c6 9.cxd5 

Otra forma es desarrollar el caballo 
de dam a con '9. ttJc3 0-0 1 0.cxd5 
( 1 0.�f3 ttJxc3 l 1 .bxc3 dxc4 1 2.i.xc4 
'iYh4 1 3 .h3  : a e S ,  con igualdad,  
Macieja/Werglaz, Campeonato de Po
Ionia, 1 997) 10 . . .  ttJxc3 l 1 .bxc3 cxd5 
1 2.'iVh5, y ahora : 

A) 1 2  ... g6 1 3.'iixd5 "iJic7 14 . .i.h6 
( 1 4.h3 .1e6 1 5.'iif3 'iYxc3 16 . .1h6 l:HdS 
1 7.:fd l  i.d5 I S.'iVf6 i.fS 1 9  . .i.xfS 
�xfS 20J:tac l 'iVa3 ,  iguales, Timman/ 
Van der Sterren, Gouda 1 997; 1 4.'iif3 
i.xh2+ 1 5.�h l i.d6 1 6  . .i.h6 l:tfeS 
1 7.'iVf6 i.fS l S.i.xfS ':xfS I 9 .d5 ltfeS 
20.�fe l 'iVc5 2 1 .c4 b5 22.cxb5 'i¥xd5 
23 .'iYf3 'iixf3, tambien con igualdad, 
Van der Wiel/Van der Sterren, Gouda 
1 997) 14 .. . lHeS 1 5.h4 .1e6 1 6.'iff3 
'iixc3 1 7.'iYf6 i.fS I S  . .i.xfS �xfS 
1 9.1:Hdi 'iVa5 20.i.e4 'iVdS 2 1 .'iVxdS 
l:.axdS , Tiviakov/Yusupov, en Grp
ninga, 1994. 

B) 12 ... f5 ? !  1 3 .iff3 .i.e6 1 4.':e l 
�d7 1 5  . .1f4 i.xf4 1 6.'iVxf4 g6 17.l::te3 
:acS I S.i.c2 :feS 1 9 .h4,  Korneiev/ 
Aliev, Asjabad, 1996. 

9 . ... cxd5 10.'iib5 

10 . ... 0-0 

Gambito practicado por Yusupov, 
con aceptables resultados. 

11.'iixd5 i.c6 12.'iYb5 g6 13.'iVb3 4Jg5 

1 3  . . .  l:tcS 14 . ..th6 ( 1 4  . .1xe4 .1xe4 
1 5.ttJc3 :eS 1 6.i..e3 .1f5 1 7.'ii'f3 i..bS 
I S .l1fe l  b5 1 9 .94 �xc3 20.bxc3 .i.e4 
2 1 .iYh3,  y no hay suficiente compen-

sacion por el material entregado, 
Timman/Yusupov, Linares, 1 993) 14 ... 
l::teS 1 5.4Jd2 i.d7 1 6.'iVf3 'iib4 1 7.g3 
ttJxd2 I S .i.xd2 'iVxd4 19 .i.c3 �g4 
20.'iVxg4 i..xg4, tablas, Ivanchuk/ 
Yusupov, Linares, 1 993. 

o tambien 13 . . .  'i¥b6 ? !  1 4.ttJc3 
�xd4 1 5.i.xe4 i.xe4 1 6.'iVh4 ( 1 6.lid l 
�e5 17.'i¥g3 i.c2 I S.i.f4, con igual
dad) 16 ... f5 , Polgar/Yusupov, Madrid, 
1 995. 

Finalmente, otra posibilidad es 13 . . .  
i.b4 ! ? , la  ultima novedad del creador 
de la idea : 1 4.ttJc3 i.xc3 1 5  . .1xe4, 
tablas, Smirin/Yusupov, Zonal, 1 995 
( 1 5 .bxc3 ttJxc3 1 6.i.e3, con igualdad. 

14.i..xg5 

1 4.'iVg4 ttJe6 1 5.i.e3 h5 1 6.'iih3 
i.d7 1 7.'ii'f3 i.c6 I s.iih3, iguales, y si 
I s.iVd l  'iYh4 19.h3 ttJf4 20.ii.xf4 'iVxf4 
2 1 .g3 'iVg5. 

14 . ... 'iVxg5 15.ttJc3 �fe8 16.d5 

1 6.�ad l �adS 1 7  . ..te2 ( l 7 . d5? 
i.d7) 1 7  ... b5 I S.'iVg4 'iVh6 ( 1 S  . .. 'iVxg4 
1 9.i.xg4 b4 20.ttJb l f5 2 1 .i.h3, Y las 
blancas tienen una posicion muy fea, 
la actividad de las negras es demasia
da) 1 9.f4 b4 20.i.b5 i.xb5 2 1 .ttJxb5 
i.bS 22.l:tc l f5 23.'iVg3, 0 bien 23.'iVf3 
�e4 2 4 . 4Jc7 'fig 7 2 5 . 'iVb 3 +  'iVf7 
26.'iVxf7+ �xf7 27.d5 ':e2, con igual
dad. 

16 . ... i.xd5 17.f4 'iVd8 18.4Jxd5 i..c5+ 
19.�bl �xd5 20J:tacl i..e3 

20... l:te3 2 1 .  .1c4 'if d4 22. 'iih4 
(22.i.xf7+ �g7 ! )  22 ... i.e7 23 .'iVf2 
�e4 24.'iWxd4 l::txd4 25.f5 ,  con inicia
tiva. 

21.i..c4 'iVf5 

Es mala 2 1 . .. 'iVe4? 22.i..xf7+ �xf7 
23.�c7+ �f6 (23 ... �e7 24.'iVxh7+ �f6 
25 . � xe7 'fIx e7 26.  iVxe7 + �xe7 
27.�e l �f6 2S J:txe3, con ventaja) 
24.'iixh7 iVe6 25 .l:te l ,  0 25.f5 ,  ganan
do en ambos casos. 

22.'iVxf5 gxf5 23.klcdl lIad8 24.g3 
i.d4 

o 24 .. . �g7. 

25.b3 i..f6 26.i..b5 l:Ixd1 27 .�xdl �d8 
28.:cl 

Si 2S.l:IxdS+ i.xdS 29.i..d3, y el 
peon de mas no vale nada para intentar 
el triunfo. 

28 . ... �d5 29.a4 i..d8 30.�c8 �g7 
31.�b8 i.b6 

Defensa activa. Otras alternativas : 
3 1 .  .. a6 y 3 1 . . .  b6? 32.�b7. 

32.�xb7 �dl+ 33.�g2 �d2+ 34.�b3 
i.gI 35.g4 

35 . ... i..xb2? -

Se llegaba a la igualdad con 35 ... 
Ilxh2+ 36.�g3 fxg4 37.�xg4 :h6 ! ?  
( 3 7  . . .  �g6 3 S.i..eS) 3 S.f5 (3 S.i.c4 
l:tg6+ 39.�f3 ':f6) 3S ... lIf6 39.i.c4 
h5+ 40.�xh5 �xf5+ 4 1 .�g4 :f6. 

36.gxf5 b5 

36 .. . .1xf4 37.�g4 (es malisima 
37.:xa7?? h5) 37 ... i..e5 (37 ... �d4 
3S.i.c4) 3S . .1c4 (3SJ::!xa7). 

37.�b4 i..xf4 

37 .. .  �h6 3 S.�xf7 i..xf4 39.�f6+. 

38.�xb5 

Despues de esta jugada, Shirov tie
ne ganada la partida. 

38 . ... �f6 39 . .i.c4 �xf5 40.�xf7+ 
�e4 41.�xa7 

Creando las amenazas l:th2+ y 
:g2+, con jaque continuo. 

41. ... i..e5 

::J�E 21 
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Amenaza jaque continuo con ':h2 
y ':g2. 

42.i.f1 ! 

No es nada buena 42.':aS? �f5 . 

42 . ... :f2 43.i.h3 l:tf8 44.i.e6 ':f1 
45 . .:td7 l:thl+ 46.�g6 l:tgl+ 47.�f7 
J:1g7+ 48.�e8 ':xd7 49.�xd7 i.c3 
50.<if;c6 �e5 51.i.g8 i.el 52.�b6 

El espaiiol echaria todo a perder 
con 52 .�b5? �d6 53 .a5 cJi;c7, iguales. 

52 • ..• i.f2+ 53. �a6 �d6 54.a5 �c7 

54 . . .  i.e l 55 .cJi;b6 i.f2+ 56.�b7, 
con el mismo resultado. 

55.b4 cJi;c6 56.b5+ cJi;c5 57.b6 �b4 
58.b7 i.g3 59.cJi;b6 i.f2+ 60.�c6 i.a7 
61.a6 cJi;a5 62.i.c4 

Coronar con 62.bS=� i.xbS 63.  
cJi;b7 cJi;b5 64.i.c4+ era mas bonito. 

62 . ... i.b8 63.i.f1 

Y Kramnik abandono por zugz
wang. Si juega el rey viene cJi;b6 y si 
juega i.a7 sigue �c7. Importante triun
fo, que dio mucha confianza a Shirov. 
Ganar sin asumir riesgos no parecia 
demasiado posible, pero despues de la 
berlinesa que gano a Kramnik en 
Linares y de esta partida, Alexei de
muestra que ha alcanzado su optimo 
estado de forma, que Ie permite jugar 
al maximo nivel en todo tipo de posi
ciones. 

Comenta: 
MI Oscar de Ia Riva 

t::, KRAMNIK 
GRUNFELD IDS9, 

, SHIROV 

(5-) 

l.d4 ltJf6 2.c4 g6 3.ltJc3 d5 4.cxd5 
ltJxd5 5.e4 ltJxc3 6.bxc3 i.g7 7.i.c4 
c5 8.ltJe2 ltJc6 9.i.e3 0-0 10.0-0 i.g4 

22 :�J� 

1 1.f3 ltJa5 12.i.d3 cxd4 13.cxd4 i.e6 
14.l:tcl i.xa2 15.'iWa4 i.b3 16.'iWb4 
b6 17.i.g5 f6 

Hasta aqui, la partida es igual a la 
disputada en la primera ronda. En este 
momento, Kramnik elige una nueva 
casilla para el alfil (jseguro que alguno 
de nuestros lectores estaba ansioso por 
ver que pasaba ! )  y consigue poner en 
aprietos la defensa de Shirov. 

18.i.h4 'ii'd6 

Jugada tematica en estas posicio
nes, pero ahora el alfil de casillas blan
cas quedara fuera de juego. 

I S  . . .  i.f7 ! ?  puede ser una jugada a 
tener en cuenta.  Si sigue 1 9 .':c 3 
( 1 9 .i.a6 ! ?) 1 9  . . .  ltJb7 20.':fc l a5 
2 1 .  'iib2 la presion continua. 

19.'iWxd6 exd6 20.d5!  f5 

Entrando en complicaciones que 
son favorables a las blancas. Existia 
una altemativa mas solida con 20 . . .  
':f7 ! ?  para controlar l a  septima fila, 
pero el problema negro radica en reci
clar su alfil'de 'b3'. 

21.exf5 gxf5 22.ltJg3 ! i.b2 

Extraiia casilla para el alfil, pero 
como el peon de 'f5' no tiene defensa y 
avanzarlo no resulta muy prometedor, 
Alexei trata de complicar al maximo la 
posicion. Si 22 . . .  f4 23.ltJf5 �f7 (23 . .  
.i.e5 24.':c7) 24.ltJxd6 ':d7 25.ltJf5 
i.b2 26Jlce l ,  y la posicion blanca es 
preferible. 

En cambio, si 22 . . .  i.xd5 23.ltJxf5 
hay demasiadas amenazas, como ltJe7, 
ltJxg7 y ':c7. 

23.ltJxf5 

Es interesante 23 .':c7 ! ?  Parece 
mejor ocupar primero la septima y pos
teriormente capturar en 'f5', ya que el 
peon sigue sin tener defensa. Tambien 
puede ser que a Kramnik se Ie escapara 
la siguiente jugada de su rival, que 
consigue mantener, mas 0 menos, la 
posicion. Tras 23 . . .  :tfcS 24 .l:td7 ! 
i.d4+ 25.cJi;h l  la posicion negra me 
parece muy delicada ante cualquiera 
de las dos capturas en f5 . 

23 . •.. i.c4! 

No se puede perder el alfil de casi
lIas negras que defiende al rey. Con el 
enroque desprotegido, si las blancas 
consiguen penetrar con una torre en 
septima obtendra fuerte ataque. Tras 
23 . . .  i.xc l ?  24.l:txc l ':feS 25 .':c7 
i.xd5 26.i.e4 ! ':xe4 (26 . . .  i.xe4?? 
27.ltJh6+ �fS 2S.:tf7 mate) 27.fxe4 
i.e6 2S.ltJh6+ �fS 29.':xh7, con ven
taja decisiva. 

24.ltJe7+! 

Tomar en 'c4' solo conseguia bene
ficiar a las negras que consiguen sim
plificar la posicion y aliviar su pre
sion: 24.i.xc4 ':xf5 25 . .1d3 (25 .':c2 
ltJxc4 26Jlxc4 ':xd5) 25 . . .  ':h5 ! 
26.':c2 (26.i.g3 i.xc l 27.':xc l )  26 . . . 
l:txh4 27 .':xb2 ':d4. Ahora, en cam
bio, aun Ie queda mucho sufrimiento 

24 . •.• �h8 25.i.xc4 

. 25.':xc4? ltJxc4 26 . .1xc4 IH4, re
cuperando la pieza y quedando con 
ventaja decisiva. 

25 . ..• ':f4! 26.i.g5 ':xc4 

Sigue sin poder comer la torre: 26 . . .  
i.xc I ?  27  . ':xc 1 ':f7 ( 2 7  . . .  l1xc4 
2S . .1f6 mate) 2S . .1d3, ganando. 

27.':cel ! ':c2 

Buscando la mayor actividad para 
sus piezas. Deja la casilla 'c4' para el 
caballo y coloca una torre en septima, 
como el dicho recomienda. 

28.ltJf5 

Para dejar paso a la torre. 

28 . .•. ltJc4 

2S . . .  l:tgS 29.f4 ltJc4 30.':e7, con 
graves problemas para las negras ante 
la tonta amenaza �lfe l-e6-h6. 

29.':e6 ':f8 30.ltJxd6 

30.i.h6 ':dS (30 . . .  ':gS 3 1 .':f2 ':xf2 
32. �xf2, con ventaja blanca) 3 1 .':f2 ! ? 
(3 1 .i.g5 ! ?  l:tgS 32.f4 traspone con la 
linea propuesta en el comentario ante
rior) 3 1 .  . .  ':xf2 32.cJi;xf2, para i.g5 . 
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30 . ... tZJxd6 31.l:txd6 :eS!  

. Tras perder un peon, otra vez Shirov 
busca la mayor actividad preparando 
la entrada de la segunda torre en septi
ma. 

32.l:.dl!? 

Sin miedo a las  piezas negras y 
confiando en la fuerza de su peon pasa
do. Es interesante 32 .ltc6 ! ?  i.d4+ 
33.�h 1 .  

3 2  . ... �ee2 33.�hl �xg2 34.l:tdS+ 
�g7 35.i.f4 ..tf6 

Para i.g5 . 

36.1:.aS i.g5 

36 . . .  a5 ! ?  implica el sacrificio de 
una pieza, pero la posicion se puede 
aguantar : 37 .d6 ':'gf2 3S .d7 �f7 
39.dS='iV ..txdS 40.l:taxdS :xf3, y las 
blancas estan algo mejor, pero no es 
facil ganar. 

37.i.e5+ ..tf6 3S.i.f4 

3S .1:.xa7+ �g6 39.i.g3 h5 . 

3S . . •.  i.g5 39Jlxa7+ �g6 40.1:.aS! 
�f7 41.:a7+ �g6 42.i.bS 

Tras pasar los apuros de tiempo y 
repetir varias jugadas, Kramnik ha con
sol idado su ventaj a  en un solido 
peoncito pasado. Ahora la defensa pa
rece dificil .  

42. ... h5 43.1:.b7 i.e3 44J�e7 i.c5 
45J:te6+ �g5 

45 . . .  �f7 46.':h6 ! ?  

46J:te4 

Kramnik esta reciclando sus piezas 
para poder avanzar el peon 'd' . Ahora 
solo Ie queda llevar el alfil a la casilla 
'g3' 0 'f4' para empezar a empujar. 

46 . ... �f5 47.i.f4 

47.i.g3 ! ?  

47 . ... lIge2! 

Hay que parar el peon pasado. No 
vale 47 . . .  �gf2? 4S .d6 ! :xf3 49.d7, 
ganando. 

4SJlxe2 ':xe2 49.i.g3 :eS 50.�g2 

lIdS 51.�h3 �d7 

Las negras no pueden hacer mas 
que esperar, mientras las blancas tra
tan de progresar. 

52.d6! 

Con las amenazas :d5 0 �h4. 

52 . ... h4 

Divertido recurso tactico que Ie 
funciono a la perfeccion, pero la posi
cion negra esta perdida. Si 52 . . .  �e6 
53.�h4 las blanc as siguen teniendo 
ventaja. 

53JId5+ 

Tras 53.'�xh4?? hay mate con 53 . . .  
l:th7 . Pero s i  53.i.xh4 ':xd6, con igual
dad. 

53 . ... �e6 54.I:te5+ ! �f6 

54 . . .  �xd6 55 .�xh4, y las blancas 
estan mejor. 

55.�xh4 

Ahora, las blancas tenian una inte-

Krlimnik 

mira al infinito. 

No se Ie dio 

nada bien 

:� JiQE 23 
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resante alternativa con 55 .1:1e7, aun
que creo que no es ganadora. Juzguen 
ustedes mismos: 55 .�e7 ! ? , con dos 
posibles continuaciones: 

A) 55 . . .  ':xe7 (unica jugada) 
56 . ..txh4+ rJi;f7, y ahora, tras la captura 
en Ie?', ya sea de alfil 0 de peon, las 
negras juegan b5 y a las blancas les 
cuesta pararlo (56 . . .  �e6 57 .dxe7 ..txe7 
58 .i.xe7 �xe7 59.�g4 b5 60.�f5, y 
el rey esta en el cuadrado; el final se 
gana sin problemas) 57 .dxe7 (57 . ..txe7 
b5 ! )  57 . . .  b5 ! .  

B) 5 5  . . .  hxg3 56J�xd7 gxh2 57 .  
rJi;xh2 �e6 58 .:b7 �xd6 59.�g3, ga
nando. 

55 . ... kth7+ 

55 . . .  ..txd6 56 . .:th5 ..tc5 , con ven
taja blanca. 

56.l::th5 

Tras el cambio de torres el final es 
tablas a pesar de los dos peones de 
ventaja. Habia que pro bar 56.�g4 ! ?  
l::tg7+ ( 5 6  . . .  ..t xd6 5 7 .11f5+ <it' e6 
5 8  . ..txd6 �xd6 59.h4, con ventaja 
blanca) 57.�f4 ! (57 .�h3? :xg3+, 
ganando) 5 7 . . .  ..t xd6 (5 7 . . .  �xg3 
5 8JH5+, con ventaja decisiva) 58. �e4 
�a7, con posibilidades de tablas. Eso 
si: no vale 58 . . .  ':xg3?? 59.1:1f5+, ga
nando. 

56 . ... ':xh5+ 57. �xh5 b5 

Este peon proporciona contrajuego 
suficiente. 

58.d7 <t;e7 59 . ..te5 

59.i.e l b4 (59 . . .  �xd7 60.�g6 �e6 
6 1 .f4, con mejor juego blanco) 60. �g6 
b3 6 1 ...tc3 ..te3 62.h4 �xd7 63.h5 
�e6, y justo a tiempo se alcanza la  
igualdad. 

59 . ... �xd7 60.i..b2 

60 . ..tc3 i.d6 6 1 .h4 �e6 62.�g6 b4 
63.i.xb4 ..txb4 64.f4 ..tc3, con igual 
dad. 

60 . ... �e6 61.�g6 ..td6 62.h4 b4 
63.h5 ..tf4 64.h6 ..txh6! 65.�xh6 �f5 

24 �� JPQ-E 

Y el rey, por los pelos, consigue 
eliminar el ultimo peon blanco. En 
partida da la sensacion de que Kramnik 
tuvo la victoria cerca, aunque no se 
exactamente en que momento. Por otro 
lado, parece que pone en duda el siste
ma negro con ..tb3, aunque es extrano 
que no repitiera esta linea en las rondas 
7 0  9, justo cuando necesitaba la victo
ria. Tablas. Se podia seguir 66 . ..tc 1 b3 
67.�h5 b2 68 . ..txb2 �f4, en cualquier 
caso, con igualdad. 

Comenta: 
MI Oscar de la Riv8 

[j SHIROV 
CUATRO CABALLOS fD4S) 

l.e4 e5 2.lbf3 lbf6 3.lbc3 lbc6 4 . ..tb5 
lbd4 5 . ..tc4 ..tc5 6.lbxe5 d5 

Esta jugada solo se habia jugado 
una vez, y segura que ambos la cono
cian muy bien. Ahora,' las blancas tie
nen tres posibles capturas a su alcance, 
pero contra todas las negras consiguen 
una excelente compensacion. 

7 . ..txd5 

En unos anal isis que he encontra
do, tratan a la jugada 7 .exd5 como la  
mejor altemativa, pero dudo mucho de 
que sea realmente viable. Seguiria 7 ... 
0-0 8.0-0 'ifd6 9.lbf3 (9.1:1e l 1:1e8 
1 0.lbd3 ..tg4 l 1.ltxe8+ ltxe8 1 2.'iif l  
lbxc2 13.ltb l ..tb6) 9 . . .  ..tg4 ! ?  (9 . . .  

lbg4 1 0.g3) 1 0  . ..te2 lbxe2+ 1 1 .'iVxe2 
ltfe8, y la posicion negra es muy pre
ferible.  

Otra altemativa es 7 .lbxd5 . Asi se 
jugo en la partida original, que las 
negras ganaron en 1 2  movimientos. 
j Impresionante ! i,No? Siguio 7 . . .  lbxd5 

A) 8:ii'h5 g6 9.lbxg6 lbxc2+: 

A I )  1 0 . �d l  lbc e3+ ! l 1 . fxe3 
( 1 1 .�e2 lbxc4 12 .lbxh8 lbf4+, .ganan
do) 1 1 . . .  ..tg4+ ! 1 2:iVxg4 tZJxe3+ 
13.�e2 lbxg4 14 .lbxh8 'ifd4, con vic
toria negra. 

A2) 1 0 . �f 1 iif6 !  l 1 . f3 hxg6 
1 2 .'ifxd5 ':h5 , y las blancas abandona
ron, Spangenberg/Tkachiev, V i l la 
Martelli, 1 997. 

B) 8 . ..txd5 'ifg5 9 . ..txf7+ �e7 ! ?  
(9 . . .  �f8 ! ?) 1 0  . ..th5 'ifxe5 1 1 .0-0 g6. 

7 . ... lbxd5 8.lbxd5 0-0 

En este momento, Kramnik se des
via de los analisis publicados por 
Tsesarsky, que recomienda 8.. .  'if g5, 
ofreciendo ,unas variantes ventajosas 
para las negras. Por supuesto, me pare
ce muy sospechoso que Shirov juegue 
esta variante sin conocerlos, asi que 
les recomiendo que analicen a fondo 
'if g5 si pretenden jugar esta linea con 
negras, ya que supongo que existe gato 
encerrado: 8 . . .  'ifg5 ! ? ,  y ahora: 

A) 9.d3 'ifxg2 ! ,  0 9 . .. 'ifxe5 10 . ..tf4, 
con ventaja. 

B) 9.lbxc7+ �f8 1 0.�fl 'ifxe5 
l 1 .lbxa8 'ifxe4 1 2 .d3 'ifc6 13 . ..te3 b6 ! 
1 4 .c3 ..tb7 1 5.ltg l lbf5 1 6  . ..txc5+ 
bxc 5 .  Asi concluye e l  analisis de 
Tsesarsky, asi que . .. ja trabajar! 

9.c3 lte8! 10.cxd4 ..txd4 1 1.0-0 

Lo mejor, devolver la  pieza e inten
tar quedarse con un peoncito de venta
ja.  

Si l 1 .f4 ltxe5 ! 1 2 .d3 ( 1 2 . fxe5 
'ifh4+, ganando) 12 .. .  ltxd5 ! ?  13.exd5 
'ifxd5, con excelente compensacion por 
la calidad. 

11.  . . •  ltxe5 12.d3 c6 13.lbf4 b6! 
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Para desarrollar el alfil por ' a6' y 
presionar sobre 'd3'. Parece que 
Knimnik tiene compensacion suficiente 
por el peon gracias a la presion de su 
par de alfiles. 

14.ii'c2 l::tc5 15.ii'e2 ..ta6 16 . ..te3 ii'd6 
1 7.11acl 

1 7.l:tad l ! ?  

1 7  . ... nxcl 18.l::txcl ..te5 

Y se acordo el empate. 

Comenta: 
MI Oscar de la Riva 

� KRAMNIK 
GRUNFELD 'D78) 

, SHIROV 

(7a) 

l .d4 ttJf6 2.c4 g6 3.g3 

Un nuevo intento para luchar con
tra la Griinfeld, ya que hasta ahora no 
habia tenido demasiado exito. 

3 . ... c6 4.ttJf3 ..tg7 5.ttJc3 d5 6.'iib3 
0-0 7 . ..tg2 ii'b6 8.0-0 ..tf5 9.ttJe5 e6 

La altemativa mas solida, pero tam
bien se ha jugado 9 ... ..te6. 

10 • ..tf4 ttJbd7 1 1 .ii'xb6 axb6 12.f3 
ttJxe5 

La mejor. En una partida anterior, 
Gelfand eligio la ruptura c5, pero pare
ce que es precipitada: 12 ... c5 1 3.dxc5 
d4 1 4 . ttJb5 bxc5 1 5 .ttJxd7 ttJxd7 
16 . ..td6 lHc8 17 .f4, Kramnik/Gelfand, 
Dos Hermanas, 1 996. 

13 . ..txe5 

13.dxe5 ? !  ttJd7 1 4.e4 ( l 4.g4 ..tc2 
1 5.l::tfc l d4 ! )  14 ... dxe4 1 5.fxe4 ..tg4 
1 6.h3 ..th5 1 7.g4 g5 ! .  

13 . ... g5 

1 5.fxe4 como 1 3  ... dxc4? 1 4.e4, tras 10 
cual las blancas ganarian en ambos 
casos. 

14.e4 ..tg6 15.b3 

Una supuesta mejora sobre una par
tida del Campeonato de Israel, pero 
tomar en 'd5' parece que proporciona 
una ligera ventaja. Veamosl o :  1 5. 
cxd5 ! ?  exd5 ( 1 5  ... cxd5 1 6.l::tad l ) ,  y 
ahora: 

A) 1 6.exd5 ! ?  ttJxd5 ( 1 6  ... cxd5? 
1 7.f4 ! gxf4 1 8J:txf4, con ventaja deci
siva) 1 7.ttJxd5 cxd5 18 . ..txg7 cJ;xg7 
19.f4 gxf4 20.l::txf4. 

B) 1 6.!:tadl b5 1 7.a3 dxe4 1 8.fxe4 
ttJd7 19 . ..td6 lHe8 20.e5 , Mijalevski/ 
Videslaver, Campeonato de Israel, 
1996. 

15 . ... l::tfd8 16.l::tfdl 

Ahora, las negras consiguen pre
sionar sobre el centro y alcanzar una 
buena posicion. Es interesante 1 6. 
exd5 ! ? , pero 1 6  . ..tc7? resulta j dema
siado bonito para ser verdad! Seguiria 
16 ... 'tJxe4 ! 17 .  ttJxe4 ( 1 7  . ..txd8 ..txd4+ 
1 8.cJ;h l ..txc3; 1 7.fxe4 ..txd4+ 1 8.cJ;h l 
..txc3) 1 7  ... ..txd4+ 1 8.ttJf2 ( 1 8.cJ;h l 
:d7) 1 8  ... l:.d7 ! ,  ganando. 

16 . ... dxe4! 1 7.fxe4 ttJg4 18 . ..txg7 
cJ;xg7 19 . ..tf3 

Ante un eventual ttJe3, pero el alfil 
no queda emplazado en una buena ca
silla. Podia ser mejor directamente 
19.1::td2 ! ?  c5 ! ?  

1 9  . ... h5 20.11d2 ttJe5 21...tg2 c5! ?  
22.d5 ttJc6! 

El caballo se dirige a la casilla 'd4'. 

23.:adl ttJd4 24.e5 

La posicion blanca parece muy 
amenazadora, pero ahora el peon de 
'e5' es debil y el caballo negro siempre 
esta pegando coces. 

24 . ... exd5 25.cxd5 :e8! 26J:tel ttJc2 
Son malas tanto 13 . . .  c5? 14.e4 dxe4 27.l::tee2 ttJd4 28.l:tel ttJc2 29.:xc2 

Unica para poder luchar por la vic
toria, que tanto Ie hacia falta a Kramnik. 

29 . .•. ..txc2 30.d6 ..tf5! 

Asi se controla el avance de los 
peones blancos. 30 ... l::ta7 ! ?  defiende 
el peon, pero queda pasivo. 

3 1...txb7 l::tad8 32 . ..tc6 

Hay que evitar la amenaza l::tdd6. 
En caso de 32. cJ;f2 f6 ! .  

32 . ... l::te6 33 . ..td5 l::tdxd6! 34 . ..txe6 

Acompafiado de una oferta de ta
bIas, que Shirov acepto. Podria seguir 
34 ... ':xe6 35.ttJd5. 

Comenta: 
MI Oscar de la Riva 

� SHIROV 
PETROV ,C4Z) 

, KRAMNIK 

(sa) 

l.e4 e5 2.ttJf3 ttJf6 3.ttJxe5 d6 4.ttJf3 
ttJxe4 5.ii'e2 

Esta partida no tiene mucha histo
ria. Shirov, con ventaja en el marca
dor, decide no arriesgar y elige una 
variante sosa que asegura las tablas si 
las negras no enloquecen. Solo me ex
trafia que a ·estas alturas Kramnik no 
decidiera luchar mas, aunque sea con 
negras, y no eligio otra apertura, una 
Siciliana por ejemplo, ya que ahora 
todo dependia de su partida con blan
cas, y normalmente eso es demasiada 
presion. 

5 . ... ii'e7 6.d3 ttJf6 7.ttJc3 ii'xe2+ 
8 . ..txe2 g6 9.ttJd4 a6 10.h3 ..tg7 1 1.g4 
..t d7 1 2  . ..tf3 ttJc6 1 3.ttJxc6 ..txc6 
14 • ..txc6+ bxc6 15  . ..td2 h5 16.g5 ttJd5 
17.ttJxd5 cxd5 18.0-0-0 cJ;d7 

Y se firmaron las tablas, ya que la 
posicion continua igualada. 
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ElaUto 
final 

GM JOSE LUIS FERNANDEZ 

Kramnik no reaecionaba, pese a que el 
mareador Ie era desfavorable desde la 
euarta partida. En el penultimo asalto de 
los previstos, se esperaba un duelo a 
muerte entre los dos aspirantes al titulo 
de Kasparov. Pero las eosas pareeian ir 
por los eaminos ya ensayados en partidas 
anteriores. Kramnik salio con el peOn de 
dama y Shirov puso sobre el tablero la 
Defensa Griinfeld. Los dos aguantaron 
hasta los momentos finales, y euando 
parecia que el resultado iba a aeabar otra 
vez en un empate, Kramnik co mete un 
decisivo error en la jugada 34. EI juego 
preeiso y ambicioso de Shirov no haee 
mas que eonfirmar un brillante eneuentro 
del mejor de los jugadores espaiioles. Con 
esta victoria, Shirov se ha ganado el 
dereeho a enfrentarse a Gari Kasparov 

26 �: J�E 

� KRAMNIK 
GnUNFELD ,D70) . 

, SHIROV 

o 

1 

Duelo de Candidatos del 
Consejo Mundial de Ajedrez. 
Cazorla (Jaen), 1998 (9-) 

l.d4 liJf6 2.c4 g6 

La Griinfeld ha sido un,gran acierto 
de Shirov. Knimnik jugaba con liJf3 y 
:b 1 ,  pero en estos momentos estan en 
crisis. Ademas, como demuestra esta 
partida, las posibilidades tactic as que 
puede haber en esta apertura Ie van 
muy bien al gran talento tactico de 
Alexei. 

3.f3 

Knimnik esta obligado a ganar, y 
juega una linea poco habitual, pero con 
mucho veneno. Ya Aliojin, en 1927, 10 
habia jugado en sus duelos con Euwe y 
Bogoljubov. 

3 . .•• d5 4.cxd5 liJxd5 5.e4 liJb6 6.liJc3 
iLg7 7.iLe3 0-0 8:iid2 

8.f4 liJc6 9.d5 (9.liJf3 i.g4 1 0.d5 
liJa5 1 1.iLd4 e5 1 2.iLxe5 iLxe5 13.fxe5 
iLxf3 1 4.1fxf3 �e7, tablas, Ionescu/ 
Rogozenko, Homorod, 1992), y ahora: 

A) 9 ... liJb8 ! ?  (mi jug ada preferida, 
tal vez recordando a la Defensa Aliojin; 
pierdo tiempos con el caballo para ata
car el centro) 1 0.a4 ( 1 0.liJf3 c6 1 1 .�3 
cxd5 1 2.liJxd5 liJxd5 1 3.exd5 liJd7 
1 4.iLe2 'ii'a5+ 1 5.iLd2 �6 1 6.iLc3 
iLxc3+ 1 7.bxc3 'ii'e3, con ventaja de 
las negras, Euwe/Reshevsky, A VRO, 
1 938) 1 0  ... c6 l 1 .a5 liJ6d7 1 2.e5 
( 1 2.iLd4 cxd5 1 3.iLxg7 �xg7 1 4.exd5 
liJf6 1 5.liJf3 iLg4 1 6.iLe2 'iWd6 1 7.:a4 
liJa6 1 8.0-0 liJb4 1 9.'iVd4 liJbxd5, con 
ventaja negra, Amador Rodriguez/ 
Fernandez Garcia, Campeonato de Es
pana por Equipos, Ponferrada, 1992) 
12 ... cxd5 1 3. 'ii' xd5 liJc6 1 4. liJf3 liJdb8 ! 
1 5.'Wb5 ( 1 5.'ii'xd8 :xd8 1 6.iLc4 liJa6 
1 7.liJg5 %:.f8 1 8.0-0 h6 1 9.1iJge4 ':d8 
20.h3 i.d7, Moskalenko/Ceskovski, 
Balassagyarmat, 1 990) 1 5... liJa6 
1 6.iLc4 .i.g4! 1 7.�f2 'iVc8 1 8.:hd l 
liJc7 1 9.'iVa4 iLxf3 20.�xf3 'iVf5 
2 1 .�e2 g5 ! ,  con incitativa de las ne
gras, Bellon/Fernandez Garcia, Cam
peonato de Espana, 1 984. 

B) 9 ... liJa5 1 0.iLd4 e5 ! I l .iLxe5 
( 1 l .fxe5 'ii'h4+ 1 2.g3 'ii'e7 1 3.liJf3 
iLg4) 1 1 . .. iLxe5 1 2.fxe5 'ii'h4+ !  13.g3 
'ike7 1 4.'ii'd4 ! :d8 ! ( 1 4  ... c5 1 5.'iVf2, 
con ventaja) 1 5.b4 liJac4 ! ( 1 5 ... liJc6? 
1 6.'ikc5 ,  ganando) 1 6.liJf3 ( 1 6.iLxc4 
'ikxb4 1 7.liJge2 'iVxc4 1 8.0-0 'ii'xd4+ 
1 9.1iJxd4 c6 20.e6 fxe6 2 1.liJxe6 iLxe6 
22.dxe6 :d3 23.:ac l :f8, con igual
dad, Moskalenko/Ftacnik, Abierto de 
la GMA, Belgrado, 1988) 16 ... iLg4 
1 7.iLxc4 iLxf3 1 8.0-0 ! 'iVxb4, y aho
ra : 

B l ) 1 9.e6 fxe6 ! ( 1 9 ... 'ii'xc4 
20.exf7+ �xf7 2 1.:xf3+, con ventaja 
decisiva de las blancas) 20.':xf3 'ii'xc4 
2 1 .'ii'f6 exd5 ! 22.1fe6+ �h8 23.'ii'e5+ 
�g8 24.'ii'e6+ �h8, tablas, Gheorghiu/ 
Granda, Abierto de Nueva York, 1987. 

B2) 19.':xf3 'ii'xc4 20.'ike3 liJd7 
2 1.'ii'f4 'iid4+ 22.�h l :If8 (si 22 ... 
liJxe5 23.:d l liJxf3 24.':xd4 liJxd4 
25.e5, con ventaja blanca) 23.':b l a6 
24.liJe2 'iVc4 25.':b2 ltae8 26.ltc3 'ii'a4 
27.:xc7, con ventaja de Moskalenko, 
en su partida contra Zakic, Abierto de 
la GMA, Belgrado, 1988. 

8 . ... e5 

Otra posibilidad es jugar 8 ... liJc6, 
y ahora : 

A) 9.0-0-0 e5 1 0.d5 liJd4, con dos 
subvariantes: 

A I )  l 1 .f4 ! ?  iLg4 1 2.:e 1 c5 1 3.fxe5 
iLxe5 1 4.h3 i.d7 1 5.liJf3 liJxf3 1 6.gxf3 
':e8 (las blancas ganan en caso de 1 6  ... 
liJa4 1 7.liJxa4 iLxa4 1 8.f4 iLd4 19.i.g2 
�6 20.�b l :ac8 2 1.e5 iLd7 22.iLe4 
iLxe3 23.'ii'xe3 'iVb4 24.h4 c4 25.a3 

(Sigue en page 35) 
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(Viene de page 26) 

'iics 26.'iic3, Bijovski/Royz, Shavuot 
Masters, 1997) 1 7 .h4 'iif6 I S .i.e2 hS 
1 9.i.gS 'fig7 20.i.f4 i.d4 2 1 .�b l 
:acS 22.:c 1 ,  y las blancas estan me
jor, Bijovski/Liss, Tel Aviv, 1 996. 

A2) 1 1 .4JbS 4JxbS 12 .i.xbS i.d7 
1 3.i.e2 c6 1 4 .dxc6 i.xc6 I S .'iixdS 
:fxdS I 6.4Jh3, con ligera ventaja blan
ca, Varga/Macieja, Budapest, 1996, 0 
Varga/Jansa, Odorheiu, 1 995 . 

B) 9.:d l eS 1 0.dS 4Jd4 1 1 .4JbS 
fS ! ?  Uugada impetuosa, pero en mis 
aiios jovenes buscaba siempre la ini
ciativa sin importarme el material; si 
1 2 .4Jxd4 exd4 1 3.i.xd4 i.xd4 1 4 .  
'iixd4 fxe4 I S .fxe4 i.g4 1 6.:d3 cS 
1 7 .dxc6 'iih4+ I S .g3 'iigS I9.i.e2 bxc6 
20.h4 'iihs 2 1 .:h2 cS 22.'iic3 i.xe2 
23.4Jxe2 c4 24.:e3 :adS, y en esta 
interesante posicion 10 dejamos en ta
bIas, Gonzalez Mestres/Fernandez 
Garcia, Las Palmas, 1 9S0. 

9.dS c6 10.h4 

Despues de 1 0.0-0-0 cxdS l 1 .exdS 
4JSd7 (la variante 1 1  . . .  4Ja6 1 2 .h4 i.d7 
1 3 . hS :cS se jugo en la partida 
Liublinski/Jitsov, Moscu, 1 945,  en 
donde las blancas parecen haber con
seguido sus objetivos de abrir colum
nas sobre el rey negro) 1 2 .g4 fS 13.gxfS 
gxfS 1 4.4Jh3 �hS l S .:g l f4 1 6.i.f2 
ttJf6 1 7 .4JgS i..fS l S .i.d3 4JeS 1 9.i.cS 
:f6 20.i..xfS :xfS 2 1 .4Je6, ganando, 
Varga/Ivacic, Abierto de Ljubljana. 

Y en caso de 1 0.d6 i.e6 l 1 .b3 
4JSd7, con juego comodo de las piezas 
negras. La ruptura en 'fS' les dara la 
iniciativa. 

10 . •.. hS 

Las blancas se quedan con clara 
ventaja despues de 10 . . .  cxdS l 1 .exdS 
4JSd7 1 2 .hS 4Jf6 1 3.hxg6 fxg6 14 .  
0-0-0 i.d7 l S .g4 :cS  1 6.�b 1 4Jc4 
1 7 .i.xc4 :xc4 l S .4Jge2, Karasev/ 
Zdrojevski, Leningrado, 1 990. 

1 1.i.e2 

El alfil tiene que controlar en 'c4' y 
en 'g4' para encerrar al alfil de 'cS'. 

1 1 .  ... cxdS 12�exdS 4J8d7 

Si 1 2  . . .  i.fS 1 3.g4 ! '  

13.d6 

Jugad� muy incisiva, pero �que pasa 
con el desarrollo? Kramnik tiene un 
estilo muy solido, Ie gusta jugar fina
les con pequeiias ventajas, se defiende 
bien en las complicaciones. Pero no Ie 
gusta entrar en elIas. Tal yez tenia que 
haber seguido fiel a sus gustos y entrar 
en lineas mas principales, donde el 
juego negro esta mas atado. Pero en 
ocho rondas no habia ganado ninguna 
y la psique se resiente. 

Resultaba interesante 13 .:d 1 ! ?  4Jf6 
1 4.i.gS :eS ( 1 4  . . .  'iid6 I S .g4 hxg4 
1 6.i.xf6 'iixf6 1 7 .fxg4 'iif4 l S .'iixf4 
exf4 1 9.hS :dS 20.hxg6 fxg6 2 1 .4Jh3) 
I S .4Jh3! [ I S .g4 hxg4 1 6.fxg4 e4 1 7 .hS 
e3 ! I S .i.xe3 4Jxg4 19.i.gS ( 19.i.d4 
4Jc4 20.'iic 1  'iid6) 1 9  . . .  'iid6 20."f4 
i.eS 2 1 .'iif3 gxhS] I S  . . .  i.xh3 ( 1 S  . . .  
i.d7) 1 6.:xh3 :cS 1 7  .i.bS. 

La jugada que es mala : 13.g4? 4Jf6 
1 4.i.gS ( 1 4.i.xb6? 'iixb6 l S .gS 4JeS) 
14 . . .  ttJbxdS l S .:d 1 i.e6 1 6.gxhS gxhS 
1 7 .i.h6 4Jf4 I S .i.xf4 exf4 19.'iWxf4 
'iib6. 

13 • • • .  4Jf6 14.i.gS :e8 

A 1 4  . . .  i.fS se contesta con l S .g4. 

IS.:dl 

Si l S .4JbS e4 ( 1 S  . . .  :bS 1 6.4Jxa7 
e4) 1 6.4Jc7 e3 1 7 .i.xe3 (las blancas 
ganan despues de 1 7 .  'ii d3 i.fS I S .  'ii a3) 
1 7  . . .  :xe3 l S .'iixe3 4JfdS 19 .'iicS 
i.xb2 20.4JxaS, con ventaja blanca. 

IS • ••• i.e6 16.4Jh3 

1 6.g4 e4 1 7 .gxhS [ 1 7.4Jxe4 4Jxe4 
l S .i.xdS ( 1 S .fxe4 f6 19.i.h6 i.xg4) 
I S  . . .  4Jxd2 19.i.xb6 axb6 20.:xd2 
:xa2] 1 7  . . .  exf3 l S .4Jxf3 4Jc4 1 9.'iic2 
'iib6 20.4Ja4 (20.hxg6 4Jg4 2 1 .gxf7+ 
i.xf7) 20 . . .  'iiaS+ 2 1 .'iic3 (2 1 .�f 1  
:acS ;  2 1 .4Jc3 4Jxb2 22.'iixb2 4Je4 
23.i.d2 4Jxc3) 2 1 .  . .  'iixc3+ 22.4Jxc3 
(si 22.bxc3 i.g4) 22 . . .  4Jxb2 23.i.xf6 
i.xf6 24.4JdS i.dS 2S .:d4 :cS .  

16 . ... 4Jc4 17.i..xc4 i..xc4 18.b3 

18 . .•. i.a6! 

Shirov busca el rey y supera a 
Kramnik en las complicaciones que 
llegan. Este alfil es una daga para el 
rey blanco. 

Otra forma de seguir era 1 9.4Jf2 : 

A) 1 9  . . .  ':cS 20.4JdS ! (no vale 
20.i..xf6? i.xf6 2 1 .d7 e4 22.dxeS='ii+ 
'iixeS 23.4Jfxe4 i.xc3 24.�f2 i.xd2 
2S.4Jf6+ �fS 26.4JxeS :c2, con vic
toria negra) 20 . . .  e4 (20 . . .  :e6? 
2 1 .4Jxf6+ i.xf6 22.4Je4, y las blancas 
ganan), y ahora: 
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A I )  2 1 .fxe4 ttJxd5 22.i.xdS i.c3 
23.d7 (23.i.g5 i.xd2+ 24.i.xd2) 23 . . .  
:cxdS 24.dxeS ='ii+ :xeS 25 Jih3, 
ganando. 

A2) 2 1 .d7? exf3+ 22 .dxeS='ii+ 
'iixeS+ 23.ttJe3 (23.'iie3 ttJxd5 24. 
:xd5 i.c3+ 25 .:d2 fxg2 26.:g 1 'iib5 , 
con ventaja decisiva de las negras) 
23 . . .  ttJh7 24 . .l:.c l fxg2 25 .:g 1 ttJxg5 
26 .hxg5 �dS, ganando. 

B) 19 . . .  e4! 20.fxe4 'ilVd7 (las juga
das 20 . . .  !;lcS 2 1 .ttJd5 trasponen a la 
linea de 19 . . .  �cS) 

B l )  2 1 .i.h6 i.hS 22.i.e3 (en caso 
de jugar 22.:h3 las negras ganan des
pues de 22 . . .  :acS 23.:f3 :xc3 ! )  22 . . .  
:acS .  

B2)  2 1 .i.xf6 i.xf6 22.ttJd5 'iixd6 
23.ttJxf6+ 'iixf6. 

B3) 2 1  J�h3 :acS, y ahora: 

1) 22.i.xf6 i.xf6 23.:f3 i.g7 (23 . . .  
i.xc3 24.�xc3 'iib5 25.:d3) 24.ttJd5 
'iixd6 (se alcanza la igualdad con 24 . . .  
'ilVb5 25 .'iid3 'ilVa5 +  26.'ilVd2 'ilVb5) 
25.ttJf6+ 'ii'xf6 26.:xf6 i.xf6 27.�c l 
:cdS.  

2) 22.i.h6 4Jxe4 ! ?  (es interesante 
22 . . .  i.hS ! ?), con dos principales va
riantes: 

a) 23 . ttJfxe4 :xc3 ! (23 . . .  'ilVf5 
24.:f3 i.xc3 25 .:xf5 :xe4+ 26.�f2 
i.xd2 27 J:txd2 gxf5 2S .d7) 24.:xc3 
'ilVf5 25 .:f3 'ilVxe4+ 26.�f2 (26.:e3 
'ilVxh4+ 27 .g3 'iixg3+ 2S.'ilVf2 i.c3+ 
29.:d2 i.xd2+ 30.�d l 'iixf2) 26 . . .  
i.xh6 27.'ilVxh6 'iie2+ 2S.�g3 'ilVxd l ,  
con victoria negra. 

b) 23.ttJcxe4 'iib5 24.'ilVd3 (24 .:d3 
i.c3 25 .d7 i.xd2+ 26.i.xd2 'iixd3 
27 .dxeS='ii'+ :xeS 2 S .ttJxd3 i.xd3 
29.i.g5 i.xe4 30.�f2 :e6) 24 . . .  'iib6 
[si 24 . . .  'iixd3 25.:hxd3 i.xd3 26.d7 
i.xe4 2 7 . dxcS='iV :xc S 2 S . i.xg7 
�xg7 29.ttJxe4 ':eS 30.:d4 f5 3 1 .�f2, 
con igualdad; 24 . . .  i.xh6 ! ?  25.'iVxb5 
i.xb5 26.d7 i.xd7 27 J�xd7 f5 2S J�g3 
:c6 29.:xb7 a6 30.:d3 fxe4 3 1 .':dd7 
i.fS; 24 . . .  i.c3+ 25 .i.d2 'iif5 26.'iif3? 
(es mej or 2 6 . 'iie3 ! )  26 . . .  i.xd2+ 
27.�xd2 (con 27.:xd2 :c l +  2S .:d l 
'iVa5+ las negras ganan) 27 . . .  'it'd5+, 
ganando] 2 5 . i.e3 ! (25 . 'ilVe3 'iib4+ 
2 6 .  'ilVd2 �xe4+ 2 7 . ttJxe4 'ilVxe4+ 
2S.'ilVe3 'ilVxg2, ganando) 25 . . .  'ilVa5+ 
[tras 25 . . .  �4+ ! 26.i.d2 (si 26.'ilVd2 
i.c3 27.ttJxc3 �xc3 2S .ttJd3 i.xd3, 
ganando) 2 6 . . .  i.xd3 (26 . . .  'ilVb6 
27.i.e3, con igualdad) 27.i.xb4 i.xe4 
2S.�f 1  :cdS 29.d7 l::te6 30.ttJxe4 ':xe4 
3 1 .i.c5 b6 32.':e3 :xe3 33.i.xe3 i.e5; 
25 . . .  i.xd3? 26.i.xb6 i.c3+ 27.:d2 
i.xe4 2S .:xc3, y las blancas estan cla
ramente mejor] 26.b4 [las blancas sa
len ganando tanto en caso de 26.'ilVd2 
'iib5 2 7 . :h l i.c3 2 S . ttJxc3 :xc3 
29.4Jd3 :xd3 30.'ilVxd3 'iib4+ 3 1 .'ilVd2 
'ilVf4 ! como con 26.i.d2 ! 'iVb6 27.'ii'f3 
(27.i.e3 'iia5+ 2S .i.d211eva al empa
te) 27 . . .  'iVb5 2S .i.e3 i.c3+ 29.ttJxc3 
:xc3] 26 . . .  'ilVxb4+ 27.i.d2 (27 .'ifd2 
'iib5 2S .:h l i.c3 29.ttJxc3 :xc3, con 
ventaja decisiva de las negras) 27 . . .  
'iib6 ! [habria igualdad en caso de jugar 
la mas debil 27 . . .  i.xd3 2S .i.xb4 i.xe4 
29.�f 1 (29 .d7 i.xg2+ 30.dxeS='iV+ 
:xeS+ 3 1 .�d2 i.xh3 32 .ttJxh3 ':e4) 
29 . . .  l:te6 30.:a3) 2S .'iif3 [si 2S.'iib l  
'ilVxd6 29. i.c3 'iic6 30. i.xg7 'iic4 
3 1. 'ilVd 3 (3 1 .:e3 'ilVf 1 +  32.�d2 :edS+ 
33.:d3 i.xd3 34.ttJxd3 'ilVf4+, ganan
do) 3 1 .  . .  'iVxd3 32 . :hxd3 i. xd3 
33.:xd3 �xg7 34 .�d2] 2S  . . .  :c4 
29.i.e3 (29.':h l i.d4 ! ,  ganando) 29 . . .  
'ilVb4+ 30.ttJd2 (si 30. i.d2 :cxe4+ 
3 1 .ttJxe4 ':xe4+ 32.�f2 'iid4+ 33.i.e3 
:xe3, y si 30Jid2 :c l +  3 1 .ttJd l ':xe4 
32.d7 :xe3+ 33.'iixe3 :xd l +, con 
ventaja decisiva de las negras en am
bos casos) 30 . . .  l:td4 ! 3 1 .a3 'Wc3 32.d7 
':xd7 33.ttJfe4 'iixa3. 

19 . ... e4! 20.ttJxf6+ 

La jugada blanca 20.d7 permite un 
hermoso remate de su rival : 

20 . . .  exf3+ ! !  2 1 .dxeS='ii+ 'WxeS+ 
22.'ilVe3 (las negras ganan tambien con 
22.ttJe3 ttJe4) 22 . . .  ttJxd5 23.:xd5 
'Wc6 ! (amenazando :eS) 24.:dS+ 
(24J:tc5 'iid7 25 .'iVxf3 :eS+ 26.i.e3 
'ilVd3 27.�f2 i.d4) 24 . . .  :xdS 25.i.xdS 
'iic2 26.'iieS+ (26.i.a5 i.d4 ! 27.'ilVeS+ 
�g7, con ventaja decisiva negra) 26 . . .  
i.fS 27.:g 1 (27 J:th2 'ilVc3+ 2S .�f2 
i.b5 29. 'iixb5 i.c5+ 30.�g3 f2+; 
27 .tDf2 'ilVc3+ 2S .�d l  i.e2+; 27 .gxf3 
'Wc l +  2S .�f2 'ilVxh l 29.i.e7 'iVh2+ 
30.�e3 'iie5+) 27 . . .  'iic3+ 2S .�f2 i.b5 
29.'iixb5 i.c5+ 30.�g3 f2+ 3 1 .�h2 
i.d6+ 32.�h l 'Wg3, con victoria ne
gra. 

20 . ... i.xf6 21.d7 

21. ... 'iib6! !  

No valia 2 1 .  . .  ':e6? 22.i.xf6 exf3+ 
(0 22 . . .  e3) 23.�f2 :e2+ (23 . . .  :xf6 
24.:he l )  24.'Wxe2 fxe2 25 .:d6 ! ,  con 
clara ventaja blanca. 

22.dxe8='ii+ :xe8 23.'iie3 

Unica jugada. En caso de 23.i.�3 
i.xh4+ (23 . . .  exf3?? 24.�f2, ganan
do) 24 .ttJf2 exf3, y las negras consi
guen la victoria. 
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23 . ... .txg5 24. 'ikxb6 

. Tras 24.'ikxg5 viene mate en seis : 
24 . . .  exf3+ 25 .�d2 'iid4+ 26.�c l 
'ika l +  27.�c2 (si 27.�d2 'iib2 mate) 
27 . . .  �c8+ 28.  �d2 'ikc3 mate. 

24 . ... .txh4+ 25.�d2 

25.'ikf2 exf3+ 26.�d2 i.xf2 27. 
ttJxf2 :e2+ 28.�c3 fxg2, con victoria 
negra. 

25 . .•. axb6 26.fxe4 

26.�c2 e3 (si 26.;. exf3 27.gxf3 
i.e2 las negras se quedan con ventaja 
dec is iva) 27.:d4 i.g3, ganando. 

26 . .•. :xe4 

Las negras tienen ventaja. Sus pie
zas estan muy bien coordinadas, los 
dos alfiles son casi iguales en valora
cion a torre y caballo, el peon ' g2' es 
debil, el caballo de 'h3' esta lejos del 
centro y, ademas, disponen de dos peo
nes de ventaja. Aqui, Shirov tuvo que 
mantener la mente muy fria, ya que se 
debia sentir ganador con 10 que eso 
conllevaba. Kramnik no hace las me
jores y su agonia termina. 

Los alfiles dominan el tablero. 

c/ Preciados, I I-sa planta 
28013 Madrid 

' Tfno. 9'1 531 45 97 
Fax 91 531 50 29 
e-mail: jaque@net64.es 
Horario: De lunes a viernes, 
9'30 a 13'30 y 16'30 a 20 hs. 

29.:g1 �g7 30.ttJf2 :f4 

Si 30 . . .  :g5 3 1 .ttJe4 (3 1 .tiJd3 :g3) 
3 1 .  .. :e5 32.ttJc3 (32.ttJd6 i.g5) 32 . . .  
b 5  33.:gd l b 4  34.ttJd5 i.g5 35.:f2 
:e4. 

31.ttJd3 :e4 32.:gdl 

En caso de 32.a4 b5 33.a5 b4, y si 
32.ttJf2 :e3 33.ttJd3 i.g5 . 

32 . ... i.b5 

32 . . .  i.g5 33.:f2 h4 34.a3, con 
ligera ventaja de las negras. 

33.a4 i.c6 34.:el? 

Las blancas se quedan mejor con 
34.ttJf2 :e3 35.ttJd3 :g3� 0 tambien 
con 35 . . .  i.g5. 

34 • ... :xel 35.ttJxel i.b4 36.:e2 
i.xel 37.:xel .i.xg2 

Las negras ya tienen ventaja decisi-
va. 

38.�d2 h4 39.�e3 i.d5 40.b4 h3 
41.:e2 f5 42.:d2 i.e4 43.�f4 i.g2 
44.l:d7+ 

Si 44.�g3 f4+ . 45.�h2 g5.  

. 44. . .. �f6 45�':h7 g5+ 46. �g3 f4+ 
47.�g4 

47.�h2 g4. 

47 . ..• �e5 48.b5 

Y las blancas abandonaron. El flan
co de dama cae despues de �d4. Shirov 
se proclama con toda justicia, con una 
gran partida en donde brillo con to do 
su esplendor, candidato al titulo mun
dial del Consejo Mundial de Ajedrez 
contra Kasparov. Un gran exitorlel 
jugador espanol, que demostro unci gran 
preparacion previa al encuentro y no 
tuvo demasiados problemas en las po
siciones tranqui las ,  superando a 
Kramnik en las complejas. Espero que 
siga la racha, ya que el triunfo sobre . 
Kasparov es probable y, con confian
za, muy posible. El ajedrez espanol 
con Alexei esta entrando en la Histo
ria. 

jRecuerde! . 
Tambien en periodo de vacaciones, salvo la semana 

del 17 al 23 de agosto, Wlted puede visitamos, en 

horario normal, en' nuestra tienda de la Puerta del Sol 

y comprobar «in situ» nuestras ofertas especiales 
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CHESSBASEPARA WINDOWS 6.0 

* Paquete basico ...................................... 41.000 pta. 
Programa de ChessBase 6.0 [en CD y disquetes], y 
enciclopedia de jugadores con 3.500 fotografias. 
Big Database'98, que contiene 875.000 partidas, 
clasificacion de aperturas (50.000 posiciones cla
ves) 
Revista ChessBase 61 
Manual en espanol 

* Megapaquete ChessBase ..................... 85.000 pta. 
Programa de ChessBase 6.0 [en CD y disquetes], y 
. enciclopedia de jugadores con 3.500 fotografias. 
Mega Database'98, con 875.000 partidas, 30.000 
partidas comentadas por los mejores jugadores del 
mundo, clasificacion de aperturas (50.000 posicio
nes clave) 
Suscripcion a la revista ChessBase 1998 
4 CD's de finales (1-4) 
Manual en espanol 

ChessBase � 

Programa de ajedrez que habla, con un motor mejo- � 
rado (Fritz3 gano el Campeonato del Mundo de �� 
Ordenadores de 1995). Todo el arbol de aperturas %% 
para un entrenamiento perfecto, handicap, modos �� 
de amIgo y sparnng para pnnclplantes. Base de �� 
datos con 300.000 partidas en el formato nuevo de 
ChessBase 6.0, que contiene soportes en multimedia ��� (sonido y video clips). Con conexi on a un tablero de �� 
sensores inteligente DGT. Puede utilizarse junto a � 
ChessBase para Windows. En CD-ROM. � Version en espano!. Manual en espanol � 

* Mega Database de datos '98 ................. 41.000 pta. * Libros de aperturas Fritz5 .................... 8.500 pta. �� 
La exclusiva base de datos con comentarios. Con- Practicamente, toda la teoria de ajedrez en forma de �� 
tiene mas de 875.000 partidas desde 1834 hasta 1997. arbol de aperturas. 8 millones de posiciones de 
Incluye par�idas clasicas hist�ricas y mode�nas. a?�rt�ras, con todas las estadisticas de cada posi-�� 
30.000 partldas con comentanos de los meJores CIOn (jugadas, resultados, performance, media Elo, � 
jugadores del mundo, con clasificacion de apertu- trasposiciones, etc.). Con funciones de aprendiza- � %%� 
ras y 50.000 posiciones clave, acceso directo a je. �� jugadores, torneos, temas de medio juego, finales. 
En formato viejo y nuevo de ChessBase. * ��!:!� ·;;��·
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� PARACHESSBASEYFRnZ 

* ::::iOCheSSBaSe EXpreSS � * Modulo de amilisis Fritz5(ya incluido en el paquete 
d 1 F ·t 5) 8 500 t (unaiio) .................................................. 34.000 pta. e programa rl z . ............................... . p a. 

1 Incluye una suscripcion completa a a revista 
* Junior (I) (campeon del mundo de 

ChessBase, mas seis discos adicionales con mas de micros, 1997) . .....................•..................... 8.500 pta. .
d 2.000 partidas cada uno (cerca de 25.000 partl as en * Hiarcs 6.0 (1) . ........................................... 8.500 pta. 

* Doctor? 2.0 (I) . ........................................ 8.500 pta. total). En CD-ROM 

(I) Los motores de ajedrez de Fritz5 , Junior, Hiarcs6 y 

Doctor? 2.0 se pueden utilizar individualmente en Fritz4 
y Fritz5 0 contra ellos mismos. En ChessBase para 
Windows se pueden util izar para anaIisis automaticos 
anteriores. 

* CD-ROM de finales 1-4 para ChessBase para 
Windows ................................................ 25.500 pta. 
Comprensible base de datos con finales de cinco 
piezas (un juego absolutamente perfecto) en cuatro 
CD-ROM's. Para utilizarlo con ChessBase 1.1 0 
ChessBase 6.0 

I =:::�:�ESSBME 
(AOO-E99) .............................................. 17 .000 pta. 
Mas de 3.000 articulos de aperturas, con un total de 
200.000 partidas, 25.000 con comentarios y analisis 
(muchas no estan en Mega'98). Con clave de aper
turas comprensible, tanto en viejo como en nuevo 
formato de ChessBase. Originalmente, los conteni
dos de este CD estaban disponibles como 70 pro
ductos de discos-base individuales. 

I=:=a revista ChessBase ................................ 17.000 pta. 
Seis numeros al ano. 6.000 partidas de los ultimos 
torneos, cerca de 2.500 con comentarios de los 

-

mejores Grandes Maestros, 
desde Anand hasta 
Yusupov. La revista Chess
Base Ie lleva los desarrollos 

* Revista ChessBase 60 ............................ 3.500 pta. 
Videos sobre el Festival de Biel y el Dormunder 
Schachtage 

* Re-vista ChessBase n° 61 ....................... 3.500 pta. 
Reportajes multimedia del Tomeo Fontys de Tilburg 
y el Campeonato del Mundo para Micros, de Paris 

* Revista ChessBase n° 61 ....................... 3.500 pta. 
Reportajes multimedia del Torneo Investbanka en 
Belgrado, presentacion del Campeonato del Mundo 
en Groningen y Lausanne y entrevista con John 
Nunn. 

INFORMADORESDEAJEDREZ 

* Informador Vol. 70 (actual) ................... 4.500 pta. 

* Informador en CD (Vol. 1-62) ............. 85.000 pta. 
Un total de mas de 61.000 partidas Ie ofrece l,m 

trabajo unico de 30 afios del mejor ajedrez. Con 
todos los comentarios y variantes, posiciones tac
tic as y finales (desde el Vol. 41 en adelante, 26.000 
partidas anotadas) 

AC1UAU1ACIONES 

* Actualizacion de ChessBase para Windows 6.0 
(incluidas una enciclopedia de jugadores y 3.500 
fotografias) 
-De ChessBase Windows 1.111.11 . ...... 17.000 pta. 
-De ChessBase Windows 1.0 . .............. 21.500 pta. 

* Actualiz. a Fritz5 des de Fritz4 ............. 8.500 pta. 

* Actualizacion a Base de Datos '98 basica, desde la 
Base de Datos '97 basica ....•................. .4.500 pta. 

* Actualizacion a Megabase de Datos '98: 
-Desde Megabase de Datos '97 ........... 17.000 pta. 
-Desde TopBase de Datos '97 .............. 25.500pta. 
-Desde Base de Datos basica '97 ... ..... 34.000 pta. 
-Desde Megabase de Datos '96 ........... 25.500 pta. 
-Desde TopBase de Datos '96 .............. 34.000pta. 



AJEDREZ DEL SIGLO XXI EN LEON 

AL DiA 

El publico 
gom del 
futuro 
Kasparov se imp one a 
Topalov en la 4a partida 
de la muerte subita 

LEONTXO GARciA. LEON 
FOTOGRAFiAS: .lEslis .I. BOYERO 

COMENTARIOS: 
GM ZENON FRANCO 

EI experimento salio muy bien, a pesar de 
los problemas orlginados por la 
sofisticacion tecnica y de la coincidencia 
con el sacrosanto Mundial de fUtbol. 
Aplicando el famoso lema «si no puedes 
con to enemigo, allate con eb>, Garl 
Kasparov propuso un duelo contra 
Veselin Topalov con ayuda de 
computadoras durante el juego. Los 
organizadores leoneses, con Marcelino 
Sion al frente, aceptaron el reto y 
triunfaron. EI ruso vencio en la muerte 
subita tras diez partidas emocionantes, y 
de calidad considerable. EI ajedrez del 
siglo XXI (tambien conocido como 
«ajedrez avanzado») supero la prueba 
con exito: los espectadores estaban 
entusiasmados. 

40 �: JPQ-E 

E
I publico que abarroto el edificio 
de la Junta de Castilla y Leon vio 
uno de los espectaculos mas vi

brantes que ha dado el ajedrez en los 
ultimos anos. Kasparov se impuso en 
la cuarta partida de la muerte sub ita 
tras empatar, 3-3, la serie de seis al 
ritmo de una hora por jugador. EI des
empate empezo con una primera tanda 
de dos partidas de cinco minutos por 
bando, saldada con una victoria del 
ruso y otra del bulgaro. Despues se 
cambio de ritmo: cuatro minutos para 
las blancas y cinco para las negras, 
hasta que hubiese un ganador. 

EI campeon califico la nueva mo
dalidad como «el comienzo del futuro 
del ajedrez». Un aficionado leones re
sumio asi la emocion que sentia el 
publico: «Esto es mas apasionante que 
un partido de futbol». La principal apor
tacion del invento es que los especta
dores pueden ver el proceso de re
flexion de los jugadores porque estos 
consultan las posibles variantes con 
sus ordenadores. Algo que, hasta hace 
muy poco tiempo, pertenecia a la cien
cia ficcion. 

Soiomiiio con patatas 

Para lograr esa sofisticacion extre
ma, se utilizo el ya habitual tablero 
electronico, con chips invisibles en su 
parte inferior, que transmitia las juga
das instantaneamente a pantallas gi
gantes, donde tambien se reflejaban 
primeros pIanos de los contendientes -
servidos por camaras robotizadas-, asi 
como las jugadas que estos consulta
ban con los ordenadores para elegir la 
mejor. Ademas, los espectadores escu
chaban, a traves de auriculares, los 
comentarios de los grandes maestros 
Miguel Illescas y Felix Izeta. Sin olvi
dar los sesudos analisis tecnicos, am-

bos mostraron un estilo muy ameno, 
con chistes, anecdotas y notas biogra
ficas. «No se si Kasparov acusa la falta 
de costumbre 0 es que aun no ha hecho 
la digestion del solomillo con patatas 
que comio al mediodia», apunto Izeta 
para explicar la derrota del ruso en la 
partida inaugural. 

Kasparov estaba como un nino con 
zapatos nuevos desde que llego a Leon. 
Para entrenarse, juga un monton de 
partidas rapidas bajo seudonimo, co
nectandose desde su ordenador porta
til con un club de ajedrez digital de 
EEUU. Ni siquiera se enfado cuando 
uno de sus rivales Ie escribio : «Si jue
gas tan bien y tan rapido solo puedes 
ser Viswanathan Anand». Pero ello no 
fue obice para lanzar su habitual anda
nada a IBM: «EI duelo de Leon es 
totalmente limpio. No como el de Deep 
Blue». 

«TopaIov me ha apretado y yo no 
me he defendido bien», reconocio 
Kasparov entre bastidores mientras 
hablaba con su entrenador, Yuri 
Dojoian, y con Illescas, tras firmar su 
derrota en el primer asalto. Bastante 
menos enfadado que en ocasiones si
milares, Kasparov parecia darse cuen
ta de que Ie falta mucho entrenamiento 
en esta modalidad. Quedo en desven
taja con negras des de los primeros 
movimientos y tambien sufrio una gran 
presion del reloj , que Ie impidio en
contrar una jug ada salvadora. 

Ademas, se Ie vio torpe, quiza por
que perdia concentracion al consultar 
frecuentemente con el ordenador. Esa 
imagen se repitio en varios momentos 
de la segunda partida : Topalov consul
taba con la maquina bastante menos 
que el ruso. Pero este aumento de for
ma paulatina y magistral su ventaja, 
hast a forzar la rendicion del bulgaro. 

TORNEO CIUDAD DE LEON 
AJEDRE� AVANZADO. KASPAROV VS . TOPALOV 

ILe6n, 9- 1 3Nt1. 1 9 8, 
1 2 3 4 5 6 0 1  0 2  0 3  0 4  Total 

GM Kasparov (Rus, 2825) 0 1 9'2 1 0 '/2 1 0 V2 1 S V2 

M Topalov (Bul, 2740) 0 V2 0 1 V2 0 V2 0 4 V2 
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OPINION 

llAllaullO SI6II f ·  J 

Cuando en junio de 1 997 ari 
Kasparov me propuso la idea de org -
nizar en LeOn un evento ajedrecistico 
que el denominaba «Advanced chess», 
no pude por menos que contemplar 
esta idea con cieno escepticismo. Los 
ajedtecistas somos muy puristas con 
nuestro juego, y en esa linea quiza 

demasiado conservadores. 

Pero 10 cierto es que a medida que 
profundizaba en la idea de Kasparov, 
me daba cuenta de que aportaba solu
ciones para corregir algunos de los 
principales problemas con que nos en
contramos para conseguir que el aje
drez llegiJe a los grandes medios de 
comunicacion de masas, lease a la tele
vision. 

EI principal es la complejidad de 
nuestro juego y la dificultad que pre
senta comprender 10 que esta suce
diendo en las partidas entre jugadores 
de alto nivel. La principal excusa es
grimida por los responsables de me
dios de comunicaciOn a la hora de con
ceder espacios dedicados, no ya a 
difundir el juego, sino simplemente a 
informar de los muchos e importantes 
eventos que tienen Ingar en nuestro 
pais, es que el ajedrez es poco diruimi
co, minoritario y de dificil seguimien
to por parte del publico. Es decir, care
ce de porterias. 

En este sentido, la idea de Kasparov 
daba respuesta a un factor crucial, a mi 
modo de ver, para que el ajedrez pueda 
popularizarse. Permitia mostrar al pu
blico el proceso de pensamiento de un 
Gran Maestro, ofreciendole al instante 
a tram de pantallas de Television y 
comentarios de especialistas cualifi
cados. todo un sttiPtease mental de los 
jugadares. 

El otro aspecto destacable era que 
por vez Rrimera las maquinas no se 
enfrentaban al hombre, sino que po
Dian toda su capacidad de calculo a su 
servicio. Bsta mezcla de la capacidad 
estrategica superior del jugadol' huma
no con la potencia de calculo de orde
nadores y programas auguraba parti
das de gran. calidad. 

Todas estas fueron las razones que 
me impulsaroa a transfOrmaf un torneo 
de ajedrez cl8sico �reo que ahora 
mas que nunca es correcto denominar 
asi al ajedrez que hemos jugado siem
pre- en UB · ev 0 desconocido por 
falta de referencias, un tanto inquie
tante y de aspecto .prometedor para el 

futuro el ajedrez, que en una adapta
cion hispana dimos en Ilamar, espero 
que no demasiado presuntuosamente, 
«el ajedrez del futuro» LeOn'98 .  

D e  los resultados n o  deberia ser yo 
la persona que haga las valoraciones 
pertinentes, pero sf me apetece dejar 
constancia e algunas sensaciones_ En 
veinte alios como jugador, nnnea ba
bia visto un teatro abarrotado de publi
co sin moverse de su asiento, disfrutan.
do de los analisis de los jugadores que, 
a traves de PriUS y de los potentes 
ordenadores Dirac, se les ofrecfan en 
las pantallas, ni habia visto nUllCa a un 
publico sonriendo 0 a veces riendo 
abiertamente -10, jugadorea nUllCa se 
quejaron- con los impaga comen
tarios a traves de auriculares de una 
pareja de comentaristas, los Gtandes 
Maestros Miguel Illescas y Felix !zeta, 
que daban la scmsacion de baber hecho 
ese trabajo toda su vida y que fueron 
capaces de transmitir a los aficionados 
esa emocion y ese c�uilleo estoma
cal que todos los que amamos el aje
drez hemos lamentado siempre que no 
pudieran seD.tir los que no conocen 
este juego profundidad. 

Otnl sensaciOn con la que me quedo 
es la de baber visto a las empresas 
implicadas en e montaje t6cnico de 
este evento, Dirac, ChessBase, Net64, 
Visual Public, Hispatel, entregadas 
totalmente para conseguir que nada 
fallase -les puedo asegurar que el 
DlODtaje tCcnico nO fue nada - y 
totalmente ·contaJiadas de " -OIl 
del match. Tengan en cuenta que algu
nas de estas empresu nunca habfan 
tenido relaci6n alguna COb et ajedrez. 

Para poner punta fmal a re-
flexione les contare una pequefta 
anedocta, que resume bastante hien 10 
que hemos vivido en Le6a dfas 
de junia. Una pemona me para la 
calle para decirme: «Oye, no pa-
sat' a vel el eacueJltlo, pero foe mi 
cufiada con los niftos y volvieron entu
siasmados. Se 10 pasaron estupeDda
mente» L Que les parece? Y se trata de 
ajedrez. 

(.) Maestro Intt!rNlCional. 
Director del encuentro 
Kaspdrov/fopdlov, Le6Je, 1 998 



AJEDREZ DEL SIGLO XXI EN LEON 

AL DiA 

"jOue tonts eres!" 

La segunda jomada -se jugaban dos 
partidas diarias- confirmo que el aje
drez puede ser un espectaculo trepi
dante, con dos producciones de alto 
nivel. Y tambien permitio sacar la pri
mera conclusion: los ordenadores ne
cesitan tiempo para producir analisis 
de cali dad en posiciones complicadas. 
En un momenta de la tercera, que ter
mino en tablas tras un combate sin 
tregua, Kasparov estuvo esperando a 
que el ordenador terminase de analizar 
una variante complicada. Al cabo de 
unos minutos hizo un gesto de despre
cio con su mana derecha hacia la ma
quina, como diciendo: << j Que tonta 
eres ! i No has comprendido nada ! », e 
hizo otra jugada, guiado por su intui
cion. 

El ruso mostro su fiereza deportiva 
en la cuarta ante una defensa numan
tina. Fue una tortura para Topalov, 
sorprendido por una jugada de su rival 
que no habia visto en sus analisis case
ros.  A partir de ahi, ambos se devana
ron los sesos sin que los cerebros de 
silicio fueran de gran ayuda casi nun
ca. Para mayor deleite del publico, 
Kasparov se lanzo a un ataque en trom
ba. Cuando todo indicaba que el bulga
ro iba a salvarse, el reloj Ie paso una 
carisima factura: ya no tenia tiempo ni 

Armas de lujo 
Kasparov y Topalov util izaron el  

Chess Base -version 7 .0 para el bul
garo y 6. 1 para el ruso- y el mOdulo 
de analisis Fritz5 sobre unos equi
pos de lujo, cedidos por la empresa 
Dirac : Pentium n a 333  Mhz's, 1 2 8  . 
Megas de RAM y 4,3 Gigas de disco 
duro, entre otras prestaciones. Am
bos acordaron disponer de una base 
de datos convencional,  con un mi
lIon de partidas, solo en las partidas 
tercera y cparta. Julian Zumeta, di
rector de Dirac, asutnio el reto: «Este 

s el resultado de implementar la  
ultima tecnologia, tOda nuestra ex
periencia y las maximas prestacio
nes de un ordenador, puestas al ser
vicio de la inteligencia». 

42 : : .�E 

para ver que disponia de un movimien
to, indicado en la pantalla del ordena
dor, que Ie garantizaba el empate. Y El 
Ogro de Baku clavo sus garras. 

«Estoy tan cansado como contento. 
Esta nueva modalidad extrae mucha 
energia de nosotros; no tenemos tiem
po ni para ir al servicio porque siempre 
hay alguna variante que consultar con 
el ordenador. Pero yeo que el publico 
disfruta como nunca porque puede ver 
10 que estamos pensando. Es un gran 
exito», afirmo Kasparov mientras ce
nab a con Dojoian. 

El aleman Frederic Friedel, uno de 
los promo to res del programa Chess
Base, utilizado por ambos contendien
tes, agrego desde la mesa de enfrente: 
«Hasta ahora, veiamos a Kasparov pen
sando y haciendo gestos diversos antes 
de decidirse por un movimiento que 
muchas veces no comprendiamos. 
Ahora vemos su proceso de reflexion, 
y eso nos permite entender bastante 
mejor porque opta por una jugada y no 
por otra».  

Emotion al limite 

Antes de la tercera y ultima j oma
da, Kasparov no ocultaba su alegria 
por la derrota parcial de Karpov en el 
duelo de Budapest contra Judit Polgar, 
que dominaba en ese momenta por 4-2 
a falta de dos partidas. Pero la dicha 
del ruso se convirtio en una seria pre
ocupacion cuando Topalov empezo a 
apretarle en la quinta. Kasparov entre
go dos peones a cambio de un fuerte 
ataque. Sin embargo, el bulgaro se de
fendio con asombrosa precision y 10-
gro un final de alfiles de distinto color 
con ventaja decisiva. 

El marcador quedo asi igualado ante 
la ultima partida de la serie de seis. El 
ruso volvio a sacrificar dos peones por 
la iniciativa, y entonces se llego al 
momenta clave del duelo: tras un largo 
analisis con su computadora, Kasparov 
se dio cuenta de que no tenia suficiente 
compensacion por el material cedido y 
empezo a repetir jugadas para forzar el 
empate. Topalov pudo evitar la repeti
cion pero, al no poder evaluar la posi-

cion con clatidad, opto por aceptar la 
propuesta de tablas. «Ahi tuve el triun
fo en la mana pero no me atrevi», 
comento despues. 

El principal beneficiado fue el pu
blico, que presencio a continuacion un 
espectaculo electrizante . Kasparoy 
volco sobre el tablero su 'enorme ener
gia moviendo las piezas con gestos 
violentos y extrema rapidez, mientras 
su adversario aguantaba el chaparron e 
incluso lograba ventaja en algun mo
mento, como en la primera partida del 
desempate. 

Despues, con 5 minutos para las 
negras y cuatro para las blancas, el 
primer as alto termino en otro empate. 
En el siguiente se lIego a alcanzar un 
ritmo de dos jugadas por segundo mien
tras el publico apenas cabia e� sus 
asientos. Kasparov fue mas rapido y 
mas preciso. Los espectadores despi
dieron a ambos con una ovacion digna 
de Luciano Pavarotti. 

� TOPALOV 
SICILIANA ,8 3 3, 

, KASPAROV 

1 1 · ) 

l.e4 cS 2.tDf3 tDc6 

1 

o 

Una pequeiia sorpresa. Kasparov 
no juega su casi invariable variante 
Najdorf, con d6 y a6. 

3.d4 cxd4 4.tDxd4 tDf6 S.tDc3 eS 
6.tDdbS d6 7 . .i.gS a6 S.tDa3 bS 9.tDdS 

Tambien Topalov rehusa entrar en 
la mas critica 9 . .i.xf6. 

9 . ..• .i.e7 10 . .i.xf6 .i.xf6 l 1.c3 .i.gS 
12.tDc2 0-0 13.a4 

La idea de esta temprana ruptura es 
conseguir 'c4' para el .i.f l .  

13 . ... bxa4 14J�xa4 as I S  • .i.c4 l:tbS 
16.b3 �hS 17.0-0 

Se ha l legado a una posicion muy 
conocida por la teoria. 

17 . ... .i.d7 
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1 7  . . .  f5 I S .exf5 .i.xf5 19 .1:.e l .i.e6 
20.�ce3 'iid7, etc . ,  era la preferencia 
de Fritz5 .  Ademas, jugar f5 directa
mente, en lugar de g6 y f5, es la prin
cipal variante en la practica magistral. 

18:ii'd3 f5 19.1:.a2 

Jugado despues de 1 0  minutos de 
calculo. 

19 . ... g6 

Una jugada tematica que mantiene 
todas las opciones. 

20.f3 .i.h6 

Con idea de poder trasladar la daIfia 
a 'h4', agrandando las piezas. 

21.1:.dl 

Esta jugada no era ni siquiera con
siderada por el programa informatico, 
que creia que ttJce3 era la mejor, o la 
extrafta 1:.aa 1 .  La idea es clara: presio
nar sobre la debilidad 'd6'. 

21 . ... 'iih4 22.ttJde3 

22.ttJde3 era la primera opcion de 
Fritz5 . [De ahora en adelante, cada vez 
que aparezca Fritz 5.00 como encabe
zamiento de una variante, indicara que 
esos eran los pensamientos que tenia el 
programa mientras los jugadores esta
ban jugando. 

22 • . • .  1:.f6 23 . .i.d5 

Topalov rechaza el intento de repe
tir jugadas con 23 .  ttJd5 . 

23 . • . .  l:tbfS 24.ttJn ttJe7 

Cumple con el ultimo eslabon de 
romper todos los puentes, abandonan
do a su suerte al peon de ' a5' y confian
do en que la aglomeracion de piezas 
sobre el flanco de rey Ie daria suficien
te compensacion, mientr�s los relojes 
indicaban 1 7  minutos para Topalov y 
1 1  para Kasparov. 

25.ttJce3 

Fritz 5.00: 25 .ttJce3 fxe4, con la 
evaluacion de Fritz5 de -0.7S .  Como 
vemos, al programa no Ie conv:ence 
para las negras. Pero la variante que 

Ordenadores y 

genios humanos, 

juegan en equipo 

sigue Ie convence menos: 25 . . .  ttJxd5 
26.ttJxd5 fxe4 27.'ii'xe4 'ii'xe4 2S.fxe4 
l:.6f7 29.:xa5 1:.f2 30.1:.a7. 

25 . . . •  ttJxd5 

La desventaja de tiempo era mayor 
ahora, con 9 :2 1 minutos para Kasparov 
y 19 para Topalov. 

26.QJxd5 fxe4 

En vista de que las posibilidade� de 
tener exito con el ataque son pocas, 
Kasparov ' se decide por el final, en 
donde la exposicion del peon 'a5' sera 
muy importante: 

27.'ii'xe4 'iixe4 28.fxe4 

Fritz 5.00 no confia en la posicion 
negra tras 2S.fxe4 1:.6f7. En vez de esta 
ultimajugada negra, podria seguir 2S . . .  
.i.g4 29.l:.da l 1:.6f7 10.1:.xa5 .i.e6. 

28 • • . •  1:.6f7 
\ 

Fritz 5.00: 2S . . .  1:.6f7 29.1:.xa5 
(29.ttJfe3 .i.xe3+ 30.ttJxe3 1:.bS 3 1 .  
':xa5 1:.xb3 32 .ttJc4 1:.xc3 3 3 .ttJxd6 
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�e7) 29 . . .  �f2 30.b4 i..e6 3 1 .ttJfe3 que disponia Kasparov. 
�e2 32 .ttJc4 �ff2 3 3 .':aS+ �g7. 

29 .• �xa5 i..g4 

Kasparov continua jugando at to
que, como desde hace seis jugadas. 

Fritz 5.00: 29 . . .  i.g4 30.I:tda l 
(30.�b l i..e6 3 1 .ttJg3 i..xd5 32 .ltxd5 
i.e3+ 33 .�h l h5 34.�dd l h4) 30 . . .  
i..e6  3 1 . ttJg 3  i..d2 3 2 . �d l  i..xd5 
33 .�xd2 i.xb3. 

30.ltdal i.e6 

Fritz 5.00: 30 . . .  .ie6 3 1 .�5a2, 0 
3 1 .ttJg3 . 

31.ttJfe3 

Fritz 5.00: 3 1 .ttJfe3 i..xe3+ (3 1 .  . .  
�bS 32 J:taS i.xe3+ 33 .ttJxe3 ':xaS . 
34J:txaS+ �g7 3$.ttJd5 i..xd5 36.exd5) 
32 .ttJxe3 i..xb3. Vemos que Fritz co
mete el mismo error de apreciacion 
que Kasparov, y no desconfia de la 
posicion sospechosa del i..b3, al no 
sopesar debidamente 3 3 . c 4  i. e 6  
34.�b6 l:td7 35 .ltba6 �g7 36.: 1a5.  

31. . . .  i..xe3+ 32.ttJxe3 

32 . ... i.xb3? 

32 . . .  1:.f4 lleva a la igualdad, en 
opinion de Kasparov. Todo parece in
dicar que es cierto, porque al capturar 
el peon de 'e4' el alfil cobra vida y los 
peones centrales son moviles, algo muy 
diferente a 10 que ocurre en la partida. 

33.c4 

La colocacion del alfil en 'b3' es 
muy peligrosa y es muy dificil de de
fender, mas aun con el poco tiempo del 
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33 . ... ltcS 

Fritz 5.00: 33 . . .  �cS 34.�c l (si 
34 .�aS �ffS 35 .�xcS �xcS 36.�a6 
i..xc4 37 .�xd6 �g7 3S .�f2 :fS+, y si 
34.':5a3 i..xc4 35 .:c3 i..a6 36.z:txcS+ 
i.xcs 37.ttJc4 �d7 3 S .J:td l �g7) 34 . . .  
�fc7 35 .!:ta3 l:tb7. 

34J:tcl 

Cuatro minutos de Kasparov con
tra 6 de 'Fopalov. 

34 • .•• �b7 35.':a6 

Fritz 5.00: 35 .�a6 �bc7 (si 35 . . .  
�dS 36.c5 dxc5 37 .�xc5 �d2 3S .�xe5 
:e2 39.�eS+ �g7 40.ttJf1 , Y si 35 . . .  
�d7 36J�c3 �bS 37 .ttJd5 �ddS 3 S .�a3 
i..d l  39.�a7 �b l 40.�e3) 36.�xd6 
i.xc4 3 7 . ttJd5 �c5 3 S .ltd7 i..b 5  
39.�xc5 ':xc5 40.�e7. 

35 • ... �b4 

Fritz 5.00: 35 . . .  �b4 36.�xd6 (en 
caso de 36.h4 ltdS 37 .l:tc3 h6 3S .ttJd5 
:Lb7 39.ttJb6 i..d l  40.�ca3, y si 36.h3 
�dS 37.ltc3 �g7 3S .ttJd5 �a4 39Jlxa4 
i.xa4 40J:H3 �bS) 36 . . .  �gS 37 .�b l 
1:tcbS 3 S .�c6 i..a2 39 .�xb4 �xb4 
40.�c7 �b2. 

36Jlxd6 

La posicion de Topalov es muy 
superior, gana un peon central, debili
ta el otro y puede ocupar la septima 
linea, atacando al rey negro, sin olvi
dar que el peon quedara vivo. Todo 
esto hace que sea una posicion ganado
ra. 

36 . ... i..a4 

Fritz 5.00: 3 6  . . .  i..a4 3 7  .�d5 
(37.�e6 :c5 3S .l:te7 i.c6 39.�f1 �bS 
40.�ff7 i.xe4 4 1 Jlxh7+ �gS; 0 tam
bien 37 .h3) 37 . . .  i.b5 3S .:xe5 i..xc4 
39 J:te7 h5 40.ttJxc4 l1bxc4 4 1 .�xc4 
�xc4. 

37 . .:te6 

Lo mas fuerte, como opina Fritz, 
aunque ya hay varios caminos para 
vencer. 

Fritz 5.00: 37.�e6 �c5 (37 . . .  i.b5 
3S .:xe5 i..xc4 39.�e7 �c6 40.ttJxc4 
1:tbxc4 4 1 .l:txc4 :xc4 42.e5 ; 37 . . .  i..b3 
3 S .':xe5 i.xc4) . 

37 . ... �b3 3S.ttJd5 i..b5 

Fritz 5.00: 3 S  . . .  i.b5 39.lte7 (39.c5 
l1b2 40.c6 ltfS 4 1 .ttJe3 lte2 42.c7 ltcs 
43.':xe5 �xe3; 39.ttJb6 ltc6 40Jle7 
�xb6 4 1 .cxb5 �bS 42.':cc7 �b l +  
43.�f2 l H xb5) 3 9  . . .  i.a6 40.c5 l:.b2 
4 1 .c6 .:tfS 42.c7 l:tbf2 43.g3 ':f1+ .  

39.l:te7 i..a6 40.c5 �f8 41.c6 �b2 

Fritz 5.00: 4 1 .  . .  llb2 42.h3 (42.g3 
l:tff2 43 .ttJe3 �gS 44.c7 i.cs;  42 .h4 
:e2 43 .lia l l:tff2 44.ttJe3 :a2 45 .l:td l 
�ad2) 42 . . .  �Hf2 43 .ttJe3 �gS 44.c7 
i..cs 45 J:teS+ �fS 46.l:txe5 t:JiJf7. 

42.h4 i.d3 

Fritz 5.00: 42 . . .  i..d3 4 3 . ttJf6 
(43 .ltxe5 �ff2 44.ttJe3 !HS 45.c7 ':cS 
46J�d5 .ta6 47 .!:td7; 43.ttJe3 i.xe4 
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44.:xeS ..td3 4S .c7 :c8 46J�e7 h6 
47 .g4) 43 . . .  ':'xf6 44.c7 !H8 4S .c8'ii 
:bf2 46.:e8 <;t>g8 47.:xf8+ :xf8 . 

43.':xe5 

No tan nipida como 43.ttJf6, pero 
tambien ganadora. Tiempos: Topalov, 
S8 minutos, 2 segundos. Kasparov, S9 
minutos, 1 7  segundos. Las negras aban
donaron. 

t::, KASPAROV 1 
GRUNFELD ,D79, 

I.d4 ttJf6 2.ttJf3 g6 3.c4 1g7 4.g3 0-0 
5 . ..tg2 c6 6.ttJc3 d5 7.cxd5 cxd5 S.O-O 
e6 9.ttJe5 ttJfd7 'l0.f4 ttJc6 1 1.iLe3 

Esta es una variante que Kasparov 
utilizo frente a Karpov en sus encuen
tros por el Campeonato del Mundo . . 

1 1. ... f6 12.ttJf3 f5? !  

Una transposicion erronea. Como 
indico Topalov en la conferencia de 
prensa, regala 'eS' sin lucha. Lo nor
mal es ttJb6, y solo ante ..tf2, que 
amenaza e4, se 10 evita con fS . 

13.ttJe5 ttJb6 14.b3 iLd7 15:i!Vd3 ttJcS 
16  . ..tcl 

Aqui vemos una gran diferencia. 
En lugar de estar en la pasiva coloca
cion 'f2', este alfil se dirige a la fuerte 
casilla -'a3'. Esta molesta amenaza in
duce a Topatov a modificar la estruc
tura central. 

16 . ... ttJxe5 17.dxe5 �fi 

IS . ..te3 que coincide con la de Fritz. 

1 8 .e3 era la principal alternativa ' Fritz 5.00: 23.'iWd2 'iWd8 (23 . . .  i.g7 
considerada por Kasparov, quien miro 24.:a2 'iVd8 2S J�ac2 :c7 26.h3 'iWd7; 
brevemente las violentas 1 6 .g4 y 23 . . .  :b8 24 .b4 'iVd8 2S .:a2 :c7 
1 6.ttJxdS . 26.:ac2 i.g7 27.h3 b6 28 .'iWd3) .  

IS . ... i.c6 

Tiempos: restaban 27 minutos 2S 
segundos a Kasparov, y 34 minutos y
medio a Topalov. 

1 8  . . .  ..tf8 era la principal conside
racion de Kasparov. 

19.:fcl 'iVa5 

Topalov censuro en la rueda de 
prensa esta salida de dama, pero se 
podia deducir que la posicion no era de 
su agrado, 10 cual es comprensible. Su 
flanco de dama esta en una posicion 
descoordinada, y las blancas pueden 
maniobrar a su antojo. 

20.a3 

Buscando una futura expansion con 
b4. 

20 . . . •  ·a6 21...td4 

A partir de este momenta Kasparov 
procedio a borrar sus analisis previos a 
la jugada. 2 1 .b4 era considerada por 
FritzS como ventajosa, evaluando me
dio peon de ventaja .  En cambio, 
Kasparov quien naturalmente tiene una 
sensibilidad estrategica muy superior 
al programa, se reserva las opciones de 
avanzar en el flanco de dama, 10 cual se 
demostto como una decision muy acer
tada. 

21. ... ..tf8 22.e3 

Dando futuro al muerto ..tg2, con 
un eventual ..tfl . . 

22 . ... i.eS 

En este momento, a ambos ajedre
cistas les quedaban 20 minutos para el 
resto de la partida. 

23:iid2 

Tras considerarla primordialmen
te, Kasparov juega su primera idea, 

23: . . •  'iVdS 

Vemos que Topalov coincide con 
FritzS ,  y ret ira la dama de la incomoda 
posicion. Pero la evaluacion sigue sien
do negativa para las negras, una des
ventaja posicional de medio peon. 

24.i.n 

Fritz 5.00: 24.i.fl :c7 (24 . . .  ttJe7; 
24 . . .  ttJa7 2S . ..txa7 :xa7 26.ttJe2 :c7 
27.ttJd4 :xc l 28 .1:Ixc l i.xa3 29.:a l )  
2S.i.g2 :c6 26.ttJe2 :xc l +  27.ttJxc l 
b6 28 .ttJe2 i.bS 29.ttJc3.  

24 . ... :c7 

25:irb2! 

Tras consultar brevemente con el 
ordenador, Kasparov juega su idea. 
Esto es algo que hacia con insistencia, 
para descartar errores graves. La idea 
sefialada es apoderarse de la columna 
'c', una vez defendido 'el peon de 'a3'. 
El Gran Maestro Felix Izeta opina que 
tambien era para jugar oportunamente 
ttJa4, sin temor al cambio i.xa4. Por el 
curso de la partida, podemos ver que su 
idea era valida. ' 

25 . . • .  :c6 26.ttJa4 

A cada uno Ie que dab an 1 2  minu
tos, con mas que ligera ventaja para las 
blancas, si bien el ordenador opinaba 
que el juego estaba igualado. 

: :  .JPQ-E 45 
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26 . ... Mxcl 27J�xcl 

Fritz S.OO: 27 J:txc 1 i..b5 (27 . . .  
i..xa4 2 8 .bxa4 :! b 8  29 .iib3 'iVa5 
30.i.g2; 27 . . .  b6 28 .ttJc3 $..g7 29.'i¥d2 
ttJe7 30.i..d3 i.c6 3 1 .ttJe2 i..b5 32.  
i..c2) 28.i..h3 i..xa4 29 .bxa4 b6 30.l:tc3 
i.e7 3 1 .iib3 <it>h8 32.i..g2 . 

27 . ... i..c6 

Fritz no considero esta jugada, pero 
no cambia sustancialmente el espiritu 
de la posicion. 

2S.ttJcS 'ilVeS 

Fritz S.OO: 28 . . .  �e8 29.a4 (29 .b4 
ttJa7 30.'ii'c2 ttJb5 3 1 .i..b2 l:tc8 32.i..g2 
i..g7 33 .a4 ttJc7; 29 . ..tg2 b6 30.ttJd3 
..tb5 3 1 .ttJf2 'ilVd7 32.a4 i..c6 33 .'ilVc2 
i..b7). 

29.a4 as 

Once minutos para Kasparov, y 1 0  
para Topalov. 

30.'i¥c3 'iif7 

El apuro de tiempo mutuo ya em
pieza a aparecer, y este es el momenta 
critico para intentar romper la defensa 
de Topalov, tarea que Kasparov l1eva a 
cabo con brillantez. 

31.i.bS!  

Tras meditar unos dos minutos, 
Kasparov juega su primera idea, que es 
obtener el dominio de la columna ' c'. A 
estas alturas, los comentaristas tenian 
pocas dudas del resultado mas proba
ble. 

Fritz S.OO: 3 1 .i..b5 i.xb5 (3 1 . . .  
ttJe7 32.i..f1 i.h6 33 .'ii'd2 i..g7 34.ttJd3 
4)c8 ; 3 1 .  .. i..g7 32.i..f1 ttJe7 33 .iid2 
h6 34.ttJd3 b5 35 . ..tc5 i..e8 36.axb5) 
32.axb5 h6 33 J�a l i.xc5 34.i..xc5 b6 
35 . ..td6 ttJa7 36.'ilic7. 

31. ... i..xbS 

Tras meditar mucho tiempo, unos 
dos minutos, Topalov juega la reco
mendacion de Fritz, aunque dudo de 
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que opine igual que el programa. 
Topalov se veia mal, y ya con desven
taja seria de tiempo. 

32.axbS h6 

t::, TOPALOV 
SICILIANA (S90) 

Haciendo caso a Fritz, 10 cual se l.e4 cS 2.ttJf3 d6 3.d4 cxd4 4.ttJxd4 
considero un mal sintoma. Fritz no , ttJf6 S.ttJc3 a6 6.i.e3 eS 
detecta los problemas de la posicion 
negra, pero TopaIov s1. Kasparov se aleja de sri preferencia 

33.ttJa4 

Fritz S.OO: 3 3 .ttJa4 i..a3 (33 . . .  i..b4 
34.'ii'c7 'iIIxc7 35 J!xc7 :b8 36.h3 i..f8 
37.ttJb6 ttJxb6 3 8 .i..xb6; 33 . . .  'iid7 
34.'ilVc7 Wixc7 35 .l:txc7 %:tb8 36.l:td7 b6 
37.'D.c7 i..g7) . 

33 . ... i..a3 

Fritz S.OO: 33 . . .  i..a3 34.'iixc8+ 
(esta variante la encontro el programa 
mas tarde que Kasparov; 34.:c2 fue su 
principal consideracion, y tras 34 . . .  
i..b4 3 5 . Wic7 'iixc7 3 6 . ':xc7 :b8 
37.ttJc5 i..xc5 38 .i..xc5 b6; 34.l:ta l 
i.b4 35 .'ii'd3 i..e7 36.!:tc l i..d8 37.h3 
':b8 38 .ttJc5 b6, y la evaluacion era de 
leve inferioridad, como se ve) 34 . . .  
': x c 8  3 5 .l:txc8+ � h 7  3 6 . b6 i. e 7  
37.i..c5 i..d8 38 .':xd8 g5.  

34Ji'xcS+ ! 

Tras meditar varios minutos, y an
tes de que Fritz5 encontrara esta entre
ga, el campeon del mundo del Consejo 
Mundial de Ajedrez, tras consultar con 
el ordenador, remata la partida con 
bril1antez e iguala el marcador. 

34 . ... �xcS 3S.:xcS+ �h7 36.b6 

Y las negras abandonaron. 

mas habitual, que es 6 . . .  ttJg4. 

7.ttJb3 i.e6 S.f3 i.e7 9.'iid2 ttJbd7 
10.g4 0-0 1 1.0-0-0 'iic7 12.<it>bl 1UcS 

Una novedad de Kasparov, segun 
la base de datos. Esto hizo pensar un 
tiempo destacable, por primera vez, a 
su rival. 

13.gS ttJhS 14.1:.g1 

En este momento, Kasparov habia 
consumido 5 minutos, por l O de 
Topalov , todavia afectado por la 
novedosa litc8.  

14 . ... ttJb6 

Una pequeiia sorpresa. En lugar de 
jugar la principal alternativa, 14 . . .  b5, 
e iniciar un avance de peones, Kasparov 
opta por otra idea: j ugar con sus piezas 
y controlar 'd5', con 10 que casi anula el 
salta blanco 1 5 .  ttJd5, pues seguiria 15 . . .  
ttJxd5 y 1 6  . . .  i..f5, con perspectivas 
muy buenas. 

Is:iif2 i.dS 

Jugado muy rapido, 10 cual puede 
inducir a pensar que tenia to do anali
zado. Solo dedico unos segundos para 
consultar con Fritz. 

16.h4 

Como seiialo el Gran Maestro Mi
guel Illescas, en una posicion como es 
esta, de enroques opuestos, hay que 
atacar y defender a la vez, pero en 
lugar de lanzarse al ataque, ambos ban
dos prefieren consolidarse para pasar a 
la of ens iva cuando sea posible. 

16 . ... g6 

Desde este momento, y mientras 
esperaba la j ugada de Topalov,  
Kasparov empezo a introducir varian-
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tes en el orden ad or , 10 cual puede dar 
la razon a nuestro comentario de la 
jugada 1 5 .  

17.:d2 

Una jugada multifuncional. No solo 
defiende 'c2', con 10 que da libertad al 
tiJc3, sino que tambien planea alguna 
vez desplazarse por la segunda linea e 
incorporarse al ataque. En este mo
mento, la ventaja de . tiempo es de 
Kasparov:  40 minutos por 30 de 
Topalov. Los analisis de los dos con
tendientes en el ordenador considera
ban seriamente el plan de ruptura ne
gro d5, con 1 7  . . .  'ifc6 como principal 
variante. 

Mientras Kasparov consideraba 
como principal alternativa 1 8 .i..e2, 
Topalov tomaba en mayor considera
cion 1 8 .f4.  El tiempo consumido fue 
de 6 minutos, por 10 que solo tenia 34 
para el resto de la partida. 

IS.f4 ? !  

E n  cierto modo, pillando por sor
presa a Kasparov. Este ocupo un largo 
tiempo en meditar la captura 1 8  . . .  exf4. 
Despues de resistirse a to mar el i..f4, 
volvio a considerar la captura con el 
peon. Esta resistencia a desprenderse 
del tiJh5 esta motivada porque la des
aparicion del tapon de la columna 'h' 
daria natural mente fuerzas a la ruptura 
h5 . La evaluacion del program a era 
+0,24, 0 sea, un cuarto de peon de 
ventaja para las blancas. Topalov ex
preso 10 mismo. En la conferencHt de 
prensa, Kasparov opino que la apertu
ra fue ventajosa para las blancas. 

Topalov seguia con poco mas de 30 
minutos para el resto de la partida. En 
la rueda de prensa final, Topalov acla
ro que esta jugada es erronea y que, 
tras i..e2 «las negras no tienen juga
da», dando asi las razon a la evalua
cion que hizo Kasparov, que temia ese 

movimiento. 

IS • . . •  exf4 

Las negras se quedaron con 25 mi
nutos. 

19.i..xf4 tiJxf4 20.'ifxf4 'ii'eS 21.tiJd4? ! 

Dos dias mas tarde Topalov asegu
ro que permitir el siguiente sacrificio 
es un error, y que tras la defensa del 
tiJc3 con, por ejemplo, :g3, las' blan
cas tendrian ventaja. 

21. ... :xc3! 

Pre vista desde hacia tiempo por los 

Kasparov 

sabe aprovechar 

muy bien sus 

oportunidades. 

EI es el creador 
del ajedrez avanzado 
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dos jugadores. 

22.bxc3 ttJa4 23JIg3 i.a� 

Restaban 19 minutos para TopaIov 
y 1 7  para Kasparov. Este analizaba la 
posicion tras 24. ttJxe6 'iixe6 y TopaIov, 
en cambio, dejaba su ordenador traba
jando desde esta posicion y se concen-
traba en el tablero. . 

Kasparov declaro tras la partida que 
TopaIov habia devuelto la cali dad «de
masiado pronto», pero sin aclarar cuan
do ni como se debia mejorar el juego 
blanco. 

24.ttJxe6 'i!Vxe6 

La compensacion por la calidad es 
mas que suficiente y, en este momento, 
todo indicaba que Topalov 10 iba a 
pasar mal . 

25Jtd4 ttJxc3+ 26Jlxc3 i.xc3 27.i.c4 

Todo previsto por ambos jugadores 
desde hace varias jugadas. A Kasparov 
Ie quedaban 9 minutos. 

27 . ... 'ile7 

27 . . .  dS, que lleva a grandes com
plicaciones, era la alternativa conside
rada en primer lugar por los dos 
a jedrecistas, pero no convencia del to do 
a Kasparov, quien ya preveia el final 
resultante. Sin embargo, su valoracion 
parecia ser mas optimista de 10 que Ie 
ofrecio el resultado final. 

2S. 'iVxd6 lIeS 

Jugado de inmediato. 

Fritz 5.00: 2S . . .  l:IeS 29.'iVxe7 ':xe7 
30JldS+ �g7 3 1 .i.dS i.d2 32 .�bS bS 
33 .':aS as . 

29.'i!Vxe7 �xe7 30JldS+ �g7 3 1.i.d5 
i.e1 

Fritz 5.00: 3 1 .  . . i.e 1 32 .c4 era la 
opinion del programa. Vemos que la 
calidad de sus analisis baja mucho 
cuando se juega un final, y 10 material 
no tiene tanta importancia. Mas aun si 
hay alfiles de diferente color. (32 J:tbS 
bS 33 .hS gxhS 34.l1b6 ':eS 3S.:xa6 
�xgS 36.1�:a7 i..c3) 32 . . .  i.xh4 33 . .a.bS 
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i.xgS 34.l:xb7 �xb7+ 3S .i..xb7 �f6 
36.�c2 �eS . 

32.h5 gxh5 

Fritz 5.00: 32 . . .  gxhS 3 3 .l:tbS 
(33 J:td6 h4 34.�c l i.g3 3S J1b6 h3  
36.lixb7 l:xb7 37.i.xb7 h2; 33 .�c l 
i..g3 34 .l:taS h4 3S .l:la7 h3) . 

33.l:bS 

Las posibilidades de victoria negra 
parecian grandes, y aqui restaban S 
minutos para ambos ajedrecistas. 

33 . ... b5 

Fritz 5.00: 33 . . .  bS 34.l:b6 (34.�b2 
�eS 3S .lIb6 llxgS 36.kha6 fS 37.exfS 
lixfS 3 S .c4 lIf2+; 34 .�c l i.c3 3S .l:Ib7 
':xb7 36.i.xb7 h6 37 .gxh6+ �xh6 
3S.i.xa6 b4) 34 . . .  i.c3 3S.l:lc6 b4 36.a3 
as 37.l::!h6 f6 3S .�xhS fxgS .  

34.�b7 :xb7 35.i.xb7 

Los relojes indicaban que queda
ban 9 minutos para Topalov contra 7 
de Kasparov. El Gran Maestro ruso 
opino que este final era, posiblemente, 
ganador para las negras, pero que, con 
el poco tiempo del que disponia, no 
pudo encontrar el camino victorioso. 

Fritz 5.00: 3S .i.xb7 h4 (3S . . .  i.c3 
36.i.xa6 b4 37.a3 bxa3 3 S .�a2 h4 
39.'�xa3 h3 40.i.e2; 3S . . .  as 36.�c l 
i.c3 37.�d l h4 3S .�e2 h3 39.�f2 
i.eS 40.i.dS) 36 .c4 h3 37 .cxbS h2 
3S .eS axbS 39 .�c2 i.g3 40.�d3 . 

35 . ... as 

Al no ver clara la victoria con h4, 
Kasparov mantiene su ventaja mate
rial. 

36.�c1 h4 37.�d1 i.g3 3S.�e2 h3 
39.�f3 h2 40.�g2 b4 41.i.d5 i.eS 
42.i.b3 �g6 43.�h1 h6 44.gxh6 f6 
45.�g2 �xh6 46.i.a4 �g5 47.i.c6 
�g4 4S.i.a4 i.g3 49.i.b5 �f4 50.i.c6 
<it>e3 51. �h1 i.e5 52. �g2 �d2 53.i.a4 
�c3 54 .�h1 �b2 55. i. b3 �a3 
56.i.d5 �b2 57.i.b3 �c3 5S.i.a4 

y tablas. SS .�g2? �d4 S9.i..dS fS 
era la ultima esperanza de Kasparov, 
que Topalov naturalmente evita. 

� KASPAROV 1 
'NDIA DE REV ,E60J 

o 

I.ttJf3 ctJf6 2.d4 g6 3.c4 i.g7 4.g3 c5 
5 . ..tg2 'ilVa5+ 6.ttJc3 ttJe4 7.'iid3 cxd4 
S.ttJxd4 ttJc5 9.'iVd1 ttJc6 10.e3 ctJe6 
11.0-0 'iVc5 

Una novedad de Topalov. Tras ella, 
Kasparov miro su base de datos y ,  al no 
encontrar nada, se puso a analizar la 
posicion en el ordenador, consideran
do diferentes saltos de caballo, jugan
do la posibilidad que mas llamo su 
atencion. 

En la conferenc ia  de prensa ,  
Kasparov considero como arriesgada 
esta novedad. En la partida Sturua/ 
Lalic, Abierto de Pula, 1 997, se de
mostro que tomar el peon es muy arries
gado. La partida siguio con 1 1  . . .  ttJcxd4 
12 .exd4 ctJxd4 1 3 .i..h6 ! !  (con esta bo
nita jugada las blancas toman la inicia
tiva y se imponen tras una defensa algo 
d6bil de Lalic) 1 3  . . .  i.xh6 1 4 .�xd4 
0-0 I S .ttJdS i..g7 1 6 . ctJxe7+ WhS 
17 .'iid6 'iVb6 1 S .cS 'iYxb2 19 JHe l ! 'iYf6 
20.l:tac 1 'ilVxd6 2 1 .cxd6 i.b2 22Jlc2 
..tf6? 23 .ttJdS i..d4 24Jlec l b6 2S.  
ttJxb6 axb6 26.i..xaS, y las blancas 
ganaron en la jugada 40. 

12.ttJdb5 

Como sefialaron los comentaristas 
on-line, es muy sorprendente que 
Topalov pensara mucho tras este salto, 
porque ttJdbS era una de las jugadas a 
considerar casi en primer lugar. En la 
conferencia de prensa, el Gran Maes
tro bulgaro confirmo que habia dedi
cado poca atencion a este movimiento, 
y por ello hubo de dedicar mucho tiem
po para responder en varios pasajes del 
duelo tactico que se avecina. La dama 
negra estara en situacion muy sospe
chosa. 

12 . ... a6 13.ttJa4 

Tanto Kasparov comQ TopaIov con
sideraron esta jugada en primer lugar 
despu6s de jugar. 1 2 .ttJdbS . 

13 . ... 'iVxc4 
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Los calculos de Kasparov se basa
ban en llJa3 y llJbc3,  y siempre llegaba 
a posiciones con ventaja suya. Kas
parov casi no consideraba la captura 
de la calidad, cosa que Fritz analizaba 
golosamente, considerandola por mu- . 
cho tiempo como preferible para las 
blancas. Pero esta claro que el progra
ma no evahia muy bien este tipo de 
posiciones, al menos en corto tiempo, 
porque con el correr de los minutos ya 
dejaba de convencerle, y preferia llJa3 

14.llJbc3 

Tras analizar las dos lineas princi
pales, Kasparov vuelve a su primera 
idea. En muchas variantes a las que 
derivaba en su analisis, los caballos 
llegaban a 'b6' y 'd5', y hasta 'a4', 
ahogando a la posicion negra. 

14 • ••. l:tbS 

Prevista por ambos. 

15.llJb6 'lic5 16.llJcd$ 

Esta es una de las posiciones consi
deradas por Kasparov al jugar llJbc3.  -
La compensacion es probablemente ya 
ventajosa. Kasparov jugaba al toque, y 
esta respuesta no era la que esperaba 
Topalov. Hasta este momento, se veia 
que los analisis de Kasparov eran me
jores que los de Topalov, porque pre
veian mejor y con anterioridad el curso 
de los acontecimientos. 

El ordenador consideraba que las 
blancas disponian de medio . peon de 
ventaja, 10 que es un sintoma de que la 
posicion es sospechosa para las ne
gras, pues a menudo los programas 
sobreevahian la venta ja material, y aqui 
es un peon de ventaja para las negras. 

16 . ... 0-0 

1 6 . . .  llJb4 era la preferencia de 
Fritz5, pero Topalov llego a la conclu
sion de que esa recomendacion no era 
muy de fiar. Al principio, Kasparov 
consideraba el enroque casi con exclu
sividad, pero al ver que Fritz preferia 
llJb4, empezo a analizarla profunda
mente. 

17.b4 

Por primera vez, habia ventaja de 
tiempo para Kasparov, quien disponia 
de 32 minutos por 20 de Topalov. 

17 • . . •  'lid6 

Kasparov no podia evitar el sonreir 
y gesticular ante el agradable curso de 
los acontecimientos que veia venir. Si  
17 . . .  llJxb4 I S  . .i.a3 a5 1 9 .1:tc l es 
demoledora, como rapidamente de
muestra Fritz": 1 9  . . .  'ii'd6 (Fritz 5.00: 
1 9  . . .  'ii'b5 20 . .i.xb4 axb4 2 1 .llJxcS �hS 
22.llJcxe7 l:tfeS 23 .'ii'f3 f5 24.l:tfd l ,  Y 
vemos que las blancas tienen casi tres 
peones de ventaja, segun la evaluacion 
de Fritz5) 20. 'ii'a4 0xd5 2 1 ..i.xd6 
llJxb6 22.'lib5 exd6 23 .'lixb6 l:teS 
24. 'ii'xd6. 

IS.l:tbl 

Aspirando a mas que ganar la·dama 
con I S .ltJc4. Kasp�rov opinaba que las 
blancas tendrian entonces superiori-
dad. . 

Fritz 5.00: I S .l:tb l llJc7 ( 1 S  . . .  
llJedS) .  

IS . • • •  llJc7! 

Jugando la recomendacion de 
Fritz5 ,  y como dato anecdotico, dire
mos que Kasparov, a diferencia de an
tes (cuando podia ganar la dama) hacia 
gestos de negacion. 

19.1lJc4 'iie6 20.e4 

20.llJxc7 'ii'xc4 2 1 ..i.d5 'ii'c3 22. 
.i.b2 'lixb2 23.l:txb2 .i.xb2 era la prin
cipal altemativa. Ademas, estaba en 
los dos monitores, pero no convencio 
al campeon del mundo del Consejo 
Mundial de Ajedrez, que considero que 

la dama estaba suficientemente com
pensada. 

20 • ••• d6 

Por fin, el desarrollo de las negras 
avanza. El tiempo restante era de 1 5  
minutos para Kasparov por 1 7  de 
Topalov. 

21..i.e3 'ii'd 7 

La ventaja de tiempo d.e la que dis
ponia Kasparov se ha disipado, y ahora 
solo tenia menos de 1 3  minutos en su 
reloj . 

Fritz 5.00: 2 1 .  . .  'lid7 22.f4 (22. 
llJcb6) 22 . . .  llJaS 23.f5 b5 24:llJa3 'ii'dS 
25.l:tc l llJe5 . 

22.llJcb6 'ii'dS 23.f4 llJxd5 24.exd5 

Fritz 5.00: 24.exd5 .i.f5 (24 . . .  llJa7 
25 .llJxcS llJxcs 26.f5 gxf5 27.l:txf5 e5 
2S.'ii'h5 llJe7 29.l:tffl)  25.dxc6 bxc6 
26.l:tc l l:txb6 27 . .i.xb6 'lixb6+ 2S .�hl 
'lixb4 29.l:te 1 .  

24 • •.. llJa7 

Tras analizar profundamente .i.f5 . 

25.l:tcl .i.f5 

Fritz 5.00: 25 . . .  .i.f5 26.a4 (26.l:te l 
llJcs 2 7 . llJc4 b6 2 S  . .i. d4 .i. xd4+ 
29.'ii'xd4 e6 30.llJe3 llJe7) 26 . . .  llJcs 
27.a5 l:teS 2S.g4 .i.d7 29.llJxd7 'lixd7 
30.f5 b6. 

26.g4 llJcS! 27.llJc4 .i.d7 2S.'iie2 

A Kasparov Ie restaban 6 minutos. 
La compensacion es dudosa. 

2S • ••• .i.b5 29.'ii'f2 e6 30.l:tfdl e5 

«Una decision muy arriesgada», 
dijo Kasparov en la conferencia de 
prensa. 

31.f5 gxf5 32.gxf5 'lif6 33.a4 .i.xc4 

No es muy recomendable dejar vivo 
al caballo, que puede ser casi decisivo 
si se situa en 'e4'. Despues de 33 . . .  
.i.xa4 ? !  34.l:tfl .i.b5 35 .tiJd2 .i.xfl to 
bien 35 . . .  .i.d3 36.l:Ic3 e4 37 .l:txd3 
exd3 3 S .llJe4 'it'e5 39.f6 .i.hS 40.'ii'h4, 

: : J�E 49 
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ganando} 3 6 .lbe4 'ii'd8 37.f6, con po- � TOPALOV 1 
sicion muy favorable. 

34J�xc4 lbe7 35.:n �h8 36.'iVg3 b5 
37Jlh4 lbxf5 38Jlxh7+!? 

38J:txf5 'iYxf5 39.ii.e4 'iixe4 40. 
llxe4 f5 era la alternativa, considerada 
al principio como ventajosa para las 
blancas. Pero Kasparov no 10 creia, y 
asi parece. La posicion no es mejor 
para las blancas tras; por ejemplo, 
4 1 .l:.h4 ii.f6, etc. 

38 . ... <it>xh7 39.ii.e4 �g8?? 

La jugada 39 . . .  �h8 ! garantizaba 
las tablas en opinion de Fritz . . .  y de 
Kasparov. Pero Topalov no tenia tiem
po para mirar el ordenador y ver la 
sugerencia de Fritz. El campeon del 
Mundo habia previsto este final para la 
partida, y estaba conforme con ese re
sultado. Podria seguir: 

A) 40.'iVh3+ 'VWh4 4 1 .'iVxf5 bxa4 
(4 1 .  .. l:tg8) 42 .:f3 :xb4, con ventaja 
decisiva. 

B) 40. ii.xf5 ii.h6 4 1 .�h3 �g7 
42.'ii'g4+ <iith8 ·43 .'iVh3, y tablas. 

40.ii.xf5 e4 41.'iWh3 . 

Esta partida habia sido la mas vi
brante de las cuatro disputadas hasta 
ese momento. Y para agregarle mas 
dramatismo, se definio cuando los dos 
ajedrecistas disponian de unos pocos 
segundos en su reloj .  El numeroso pu
blico premio con un caluroso aplauso a 
los dos Grandes Maestros despues de 
que las negras abandonaron. 

50 � : .T� 

SICILIANA (890) 

, KASPAROV 

( sa )  

o 

1.e4 c5 2.lbf3 d6 3.d4 cxd4 4.lbxd4 
lbf6 5.lbc3 a6 6.ii.e3 e5 7.lbb3 ii.e6 -
8.f3 lbbd7 9.'iVd2 ii.e7 10.g4 h6 
1 1.0-0-0 b5 12.�bl lbb6 13.lba5 �c7 

Curiosamente, esta jugada esta en 
la practica de Topalov, pero con el 
conduciendo las piezas negras. 1 3  . . .  
b4 era otra posibilidad, considerada 
por Kasparov, tras consul tar con la 
base de datos. 

14.ii.xb6 'iVxb6 15.lbd5 lbxd5 

Aqui tenemos la variacion sobre 
Ivanchuk/Topalov, Linares, 1998. Por 
10 visto, Kasparov no confiaba en la 
solidez de la posicion negra y decide 
cambiar, pues en la citada partida se 
jugo 15 . . .  i..xd5 1 6 .exd5 I:.c8 l ] .b4 
0-0 1 8 .h4 :c7 19 .i..h3 lbh7 20 . .lg2 
:fc8 2 1 .lbc6 lbf6 22.f4 lbxg4 23 .i..h3 
h5 24.:hg l f5 25.fxe5 dxe5 26J�gf1 
:f8 2 7 . ttJ xe7+ :xe7 2 8 . d6 :ref7 
29.i..xg4 hxg4 30.'iid5 f4 3 1 .'iVxe5 g3 
32.'ii'd5 'iib7 33 .'iVxb7 l:xb7 34.d7 

Cansados ' y contentos ' 
«Ha sido la experiencia mas intere

sante, emocionante y e�ectacular que 
he tenido», dijo Topalov en su ultima 
reuni6n €on los yeriodistas. En cuanto 
a la forma de jugar, el bulgaro explic6: 
«Requiere un entrenamiento especifi
co con maquinas. Si te falta experien
cia te puedes convertir en su victima. , 
Por ejemplo, es mejor desenchufarla 
en los apuros de tiempo». 

' 

Sobre ese punto, Kasparov rema
ch6: «Es imprescindible tener claro 
cuando hay que hacer caso de la II\.a
quina y cuando hay que rechazar sus 
consejos». En cuanto al especmculo, 
fue rotunda: «No se opuede imaginar 
algo mejor entre dos hombres frente a 
un tablero». Pero matiz6: «Es agota
dor. En tres dias hemos gastado tanta 
energia como en un tomeo de Linar�s 
enterQ». 

1:txd7 ! ,  y las blancas abandonaron en 
la jugada 52.  

16.exd5 i..d7 17.h4 

Despues de meditar unos 5 minu
tos, Topalov se decide por este avance, 
que naturalmente esta dirigido contra 
el enroque negro. En este momento, 
Kasparov evaluaba en su ordenador 
varias posibilidades blancas sobre la 
linea de entre gar un peon con lbc6, tras 
su avance b4. La entrega buscaria 'com
pensacion con el dominio que pueden 
ejercer las blancas sobre las casillas de 
este color. 

17 . ... b4 18.lbc6 i..xc6 19.dxc6 'iVxc6 
20.'iixb4 

Una relativa sorpresa para Kas
parov, que analizaba fundamentalmen
te el sacrificio de peon con 20.i..g2, y 
no la inmediata recuperacion. 

20 . ... d5 

Jugado casi sin pensar. 

21.'iVb3 

Con 6 minutos de ventaja para 
Topalov, que disponia de 42 minutos 
por 36 de Kasparov. El campeon con
sideraba tanto entregar el peon 'd5' con 
2 1 . . .  0-0 como defenderlo con 2 1  . . .  
ktd8 , prefiriendo momentaneamente el 
sacrificio. TopaIov consideraba mas 
las variaciones de 2 1 .  .. :d8, con 22.c4 
d4, etc . 

21. ... l:.d8 

Tras una larga reflexion, Kasparov 
defiende el peon central. Solo Ie que
daban 19 minutos. 

22.c4 . 

Apenas sin pensar. 

22 . ... 0-0 

Ahora si que Kasparov entrega el 
peon, tambien jugado con Mucha rapi
dez. 

23Jixd5 

Despues de consumir Mucha tiem-
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po, y quedandole 3 1  minutos, esta ju
gada fue una pequeiia sorpresa para 
Kasparov, que temia mas que se con
servaran las torres con 23 .cxd5 . \ . 

23 . ... ':xd5 24.cxd5 'ii'd6 

El contrajuego negro se basa en la 
mayor seguridad del rey y en la posibi
lidad de atacar sobre la columna 'b' y la 
diagonal 'a l-h8'. Illescas opinaba que 
la posicion estaba equilibrada, con ten
dencia a las tablas,  dado que el 
contrajuego de las negras obligara a 
defenderse pasivamente a las blancas, 
y tal vez a devolver material. 

25.'ii'c4 

La altemativa era 25 .i.c4. «Hasta 
ahora, el corte de la partida», recuerda 
a la tercera, segun los comentaristas 
Miguel Illescas e Felix Izeta. 

25 . ... e4 26.'ii'xe4 

Fritz 5.00: 26. 'iixe4 ':b8 (26 . . .  i.f6 
27.g5 i.e5 28.gxh6 gxh6 29.':g l + �h8 
30.':g2 f5 3 1 .'ii'd3 ; 26 . . .  ':d8 27.i.d3 
g6 28 .h5 'ifxd5 29.'ii'xd5 ':xd5 30.i.e4 
':d6 3 1 .hxg6) 27.g5 hxg5 28 .hxg5 
i.xg5 29.'ii'h7+ �f8 30.'ifh2 'ii'g6+ 
3 1 .  <it> a 1 .  

2 6  . ... :b8 27.i.d3 

Quedaban 2 1  minutos para las blan
cas y 1 5  para las negras. 

27 . ... g6 28.h5 'iif6 

Tambien se considero, y descarto, 
28 . . .  :b4 29 . .tc4. 

La principal altemativa, que consi
deraron tan Kasparov como Topalov, 
era 28 . . .  i.f6 29.hxg6 ':xb2+ (tambien 
miraron 29 . . .  i.xb2 30.gxf7+ �f8) 
30.�c C 'etc. 

29.':h2 

Los jugadores tuvieron en cuenta la 
transposicion 29.b3 i.a3 30.lih2. \ 

29 . • . .  i.a3 30.b3 

Tras este movimiento, quedaron 1 0  
minutos para Topalov y 8 · para 
Kasparov. 

30 . ... ':b7 31.."ilie3 

Ahora Ie quedaban 7 minutos a 
Topalov, y menos de 6 a Kasparov. La 
compensacion por los- dos peones pa
recia, en este momento, suficiente para 

Topalov no dio 

la rnisrna irnpresicm 

que en Sofia. 

Ahora, plant6 cara 

al carnpe6n 

evitar la derrota: el rey blanco esta 
crucificado por todas partes; y la ven
taja material no era todavia efectiva, 
pero el poco tiempo disponible hacia 
inutiles las consideraciones posi
cionales, y los errores iban a ser inevi-
tables. -

Si 3 1 .d6 "ilixd6. 

31. ... ':e7 32 . .te4 ':c7 33.':c2 g5 
, 34. 'if d2 ':xc2 35. �xc2 'if al 

El apuro de tiempo �ra ya patente. 
Restaban 3 minutos y 32 segundos para 
las bla�cas ,y 1 minuto y 42 segundos 
para las negras. 
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40.b4! 

Por fin la posicion se aclara, y las 
blancas logran coordinar sus piezas. 
De modo algo extrano para mi ,  
Kasparov opino en la  rueda de piensa 
final que este era un ejemplo caracte
ristico de jugada que no se haria en una 
partida sin ayuda de ordenador. « j En
tregar un peon con jaque ! Eso nq se 
hace con frecuencia», dijo. 

40 • . . .  'ii'xa2+ 41."iVb3 'ilVxb3+ 

Triste necesidad. Ahora, las negras 
deben jugar un final penoso en el que 
los peones libres si tendran una in
fluencia decisiva. 

Con la captura del peon 'a6'. 

43 . ... if4 44.ixa6 �f8 45. �c4 �e7 
46 . .ltcS iLd6 47 .i.f5 �dS 4S.Sl.h7! 

En apuro de tiempo, ya cada vez 
mas brutal, Topalov ejecuta el plan 
ganador, que es obligar a que las ne
gras jueguen f6, con 10 que cederia 
paso al rey blanco por 'g6'. 

4S . . • .  �e7 49.b5 �d7 50.i.gS �e7 
51.b6 

Y las negras abandonaron. Un re
sultado que da mas emocion al duelo, 
que deja todo para la ultima partida. 

� KASPAROV 
'NGLESA fA3 Z J  

.\ TOPALOV 

(6-,  

I.d4 ttJf6 2.ttJf3 e6 3.c4 c5 

Topalov es el unico Gran Maestro 
de los top 1 0  que utiliza con frecuencia 
la Defensa Benoni. 

4.g3 

Kasparov no Ie da gusto y opta por 
jugar posiciones mas tranquilas. 

4 . ... cxd4 5.ttJxd4 'ilVb6 6.i.g2 i.c5 
7.e3 ttJc6 S.4:Jf3 

Este movimiento podria ser la ra
zon de Kasparov para evitar la Benoni, 
opinaron los comentaristas, ya que esta 
jugada es una novedad. Se podria pen
sar que en este encuentro de Leon, de 
tan solo 6 partidas, se han producido 
algunas novedades teoricas de cierta 
'importancia, algo muy infrecuente, 
pero Kasparov expreso en la rueda de 
prensa final que su tactica habia sido 
no jugar su repertorio mas fuerte por
que queria reservar estas novedades 
para el Tomeo de Frankfurt, que se iba 
a jugar poco mas adelante. En cual
quier caso, esta novedad no es espe
c-ialmente prometedora. 

S . ... 0-0 9.0-0 1ldS 10.ttJc3 'ii'a6 

Esta salida de la dama recuerda a la 
eleccion de Topalov en la cuarta parti
da. Ahora, Fritz apunta l 1 .b3 ( 1 1 .ltJd2 
d6 1 2 .a3 ltJeS 1 3 .b3 dS 14 .cxdS exdS 
l S .ltJde4 ttJxe4) 1 1 . .. dS 1 2 .cxdS Sl.b4 
1 3 .Sl.b2 i.xc3 1 4 .Sl.xc3 ttJxdS I S .'iic2 
ttJxc3.  

1 1.e4 

Como vimos, a Fritz no Ie conven
cia este sacrificio, pero, a estas alturas, 
ya sabemos que aun los programas mas 
fuertes son reacios a entregar material 
por compensacion posicional. 

1 1. ... 'ilVxc4 

No es necesario aclarar que esta era 
la preferencia de Fritz. Que Topalov 
juegue 'ilVxc4, como en la cuarta parti
da en la jugada 1 3 ,  es otra coincidenda 

'notable. 

12 . .ltg5 i.e7 13.e5 

Por el peon entregado las blancas 
logran encerrar el flanco de dama ne
gro y dominar las casillas negras tras el 
cambio de los alfiles de casillas de ese 
color. Estamos siguiendo todavia las 
pautas de la cuarta partida. 

13 . ... ltJeS 14.i.xe7 ttJxe7 15.ttJg5 

Esta era la posicion principal de los 
analisis de ambos ajedrecistas. 

15 . ... h6 16.ttJge4 ttJc6 17.ttJd6 . . 

Como en la cuarta partida, Kasparov 

disponia de ventaja de tiempo. El tenia 
42 minutos y Topalov ya habia consu

, mido la mltad de su tiempo y se habia 
quedado con 30 minutos. 

17 . ... 'ilVc5 

Kasparov utilizo en estos momen
tos mucho tiempo, decidiendo si tomar 
o no en 'eS' y eva'Iuando si la posible 
cuna de un peon en 'd6' era una debili
dad 0 una fortaleza. 

lSJ�e1 
T�as I S . ttJxeS, Kasparov �onsidero 

. durante bastante tiempo I S . . .  ':xeS 
1 9J�e l �dS 20.:c l dS 2 1 .exd6 'iixd6. 

IS . ... ttJxd6 

No vale I S  . . .  ltJxeS ? 19 .ttJce4 'WaS 
( 1 9  . . .  'iib6 20.ttJxeS :xeS 2 1 .ttJd6 ltJg4 
22.:e2 :dS 23 .�c l ,  con la"amenaza 
:ec2, que es muy·dificil de parar) 20. 
ttJxeS :xeS 2 1 .4;Jd6, y b4, ganando el 
ttJeS. ' 

19.exd6 b6 

19 . . .  'ilVd4 era otra posibilidad con
siderada. 

20.�c1 'iVa5 

Ya los tiempos se igualaron, con 27 
minutos para Kasparov por 2S de su 
rival. La compensacion es clara, pero 
no se sabe si es suficiente. En este 
momento, Kasparov consideraba se
riamente el traslado de las torres al 
flanco rey, aprovechando que las fuer
zas negras estan en el flanco de dama. 

21.b4 
\ 

Aparentemente, dando forma a su 
idea, con entrega de un segundo peon 
para ganar tiempos para el ataque. Pero 
la realidad sera muy diferente. 

21. ... 'Wxb4 22J�e4 'ilVa5 23.:a4 'ii'e5 
24J!e4 'ii as 25.1:1a4 

Y la partida tiene el desenlace que 
no tuvo la cuarta: tablas. Kasparov 
aclaro en la rueda de prensa que quedo 
tan «tocado» tras perder la partida an
terior, que no tuvo fuerzas para luchar 
con impetu en esta partida final de 
advanced chess. 
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Posiciones 
templadas 

LUIS ECEIZABARRENA. 
'RUN (GUIPUZCOA) 

En esta seccion el lector ha de solucionar 
las posiciones que aparecen en los . 
diagramas. A efectos de agudizar la vision 
tactica es !e la mayor importancia que se 
busque la solucion sin mover las piezas 
hasta haberla encontrado. La dijicultad de 
las combinaciones va aumentando 
progresivamente, desde el nivel l hasta el 
nivel 3. En algunos casos' no hay una 
combinacion inmeditita; se trata de 
encontrar la mejor jugada posible, que 
implica una idea brillante. 

L Blancas juegan y ganan 

. 
2; Neg�as juegan y ganan 

3.  Negras juegan y ganan 

4.  Negras j uegan y ganan 

5.  Blancas juegan y ganan 

6. Blancas juegan y ganan 

7. N.egras juegao y gaJ}.an 

8. Negras juegan y ganan 

�� J�E 53 
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9. Blancas juegan 
y hacen tablas 

10 .  Negras juegan y ganan 

. 1 1 . Negras juegan y ganan 

54 : � TP(lE 

14.  Negras j uegan y ganan 

1 5. Blancas j uegan y ganan 

12. Negras juegan y ganan 

13. Negras juegan y ganan 1 6. Negras juegan y ganan 
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1 7. Blancas juegan y ganan 

1 8. Blancas iuegan y ganan 

20. N.egras juegan y ganan 

1 9. Blancas juegan y ganan 2 1 .  Blancas juegan y ganan 

22. Negras juegan y ganan 

23. Blancas juegaa y ganan 

24. Blancas juegan 
y hacen tab las 
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Soluciones 
N IVEL 1 

Soludon n° 1 :  
1.'i¥xb6! !  axb6 2.':a3+ �b7 3 . .t&6+ � 
mueve 4 . .tc8 mate (Andritoiu/Libovid, 
correspondenda, Rumania, 1 939). 

Soludon n° 2: 
1. •.• fl=lD+! ,  y las blanc as abandona
ron. Si 2 . .txf1 ttJe4+ (Rossetto/Larsen, 
Mar del Plata, 1958) .  

Soludon n° 3 :  
1 • ... i.xc4! ! ,  y las blancas abandonaron. 
Sigue 2.l:txa3 l:td3+ 3 .�e2 ':xc3+ ! ,  se
guido de 4 . . .  l:txa3 (Dittmann/Filip, Olim
pi ada de Leipzig, 1960). 

Soludon n° 4 :  
1 . ... �xcl+! ! 2.!txcl �8a2+, y las blan
cas abandonaron. Si 3. �c3 l:txc 1 + 4. �d3 
.tb5 mate (Varnusz/Honfi, Campeona
to de Hungria, Budapest, 196 1) .  

Solucion n° 5 :  
l.':xa7+! ,  y las negras abandonaron. 
De_�pues de 1 . . .  �xa7 2.�xc6 la amena
za l;!a 1 + es mortal (Larsen/Rogoff, Lone 
Pine, 1978). 

Solucion n° 6: 
l:iidS+! ,  y las negras abandonaron. Si 
1. .. .txd5 2.i.xd5+, etc. (Kmeinitzky/ 
Alburt, Campeonato de Estados Unidos, 
1986). 

Solucion n° 7: 
1. ••• f3+!, y las blancas abandonaron. 
Sigue 2.lDxf3 :xf3 3 .':xf3 ':xf3 4.<i.t>xf3 
'iif. l+ 5 .'i¥f2 'iid3+, etc . (Hodgson/ 
Tiviakov, Cacak, 1996) . 

Solution n° 8:  
1. ••• �g2+! ,  y las blancas abandonaron. 
Sigue 2 .�xg2 h l ='iY mate (Nataf/ 
Korchnoi, Cannes, 1998). 

N.VEL Z 
Soludon n° 9: 
I.lDe2 l;Ie8 2.tDcl �el+ 3.�g2 :xcl 

4.�f3 �fS S.':xc2! ':xc2, y tablas por 
ahogado (Estudio de L.Kubbel, 1938). 

Soludon n° 10: 
1. ••• �xc3! ! 2.bxc3 :xdl+ 3J::1xdl (si 
3.i.e l �xa l ,  seguido de 4 . . .  �ddl)  3 . ... 
':xdl + 4 . .tel l:txel + S. �f2 ':fl + 6. �g3 
�g7! ,  Y las blancas abandonaron. jLa 
dama no puede ir a ningun sitio ! 
(Mossmer/Wieder, Atenas, 1939). 

Solucion n° 1 1 : 
1. •.• l:tf3+! 2.�xh4 lDe7! 3.g6 lDxg6+ 
4.��S l:h6!,  y las blancas abandonaron. 
Si 5 .tiJf4 l:txf4, seguido de 6 . . .  l:tf5 mate 
(Buchner/Koch, Berlin, 1 952). 

Soludon n° 12 :  
1 . ..• l:txf2! 2.lDe4 (si 2 .  �xf2 lDg4+) 2 . ... 
lDxe4 3.:exd3 ':fl+! !  4J:txfl (si 4.�xf1 
'iif5+ 5.�g l 'iVc5+!)  4 . ... 'ii'cS+, y las 
blancas abandonaron. Si 5 .�h l tiJf2+ 
6.�g l (si 6.':xf2 'iVc l +) 6 . . .  4Jh3+ 7.�hl 
'iVg l +! 8 .l:txg l 4Jf2, el conoddisimo 
mate de la coz (Evans/Larsen, Dallas, 
1 958).  

Solucion n° 1 3 :  
1. .•• 'i1igl + 2.�c2 ':c7+ 3.�d3 �bl + ,  y 
las blanc as abandonaron. Si 4.\t>d4 'iVe4 
mate, si 4.�e2 ':c2 y si 4.�e3 iVe4+ 
5 .�f2 ':c2 (Sajarov/Korchnoi, XXVII 
Campeonato pe la URSS, 1960). 

Solucion n° 14:  
1. ..• .txh2! (amenaza 2 . . .  'iih l  mate) 
2J:tf2 'iYbS+!,  y las blancas abandona
ron. Si 3 .c4 'i¥xc4+ ! !  4 . .txc4 ':d l mate 
(Drimer/Udovdc, Berlin, 1962). 

Soludon n° 1 5 :  
l.'i¥xd6+! !  �xd6 2J�dl+ �e7 (si 2 . . .  
�e5 3.':b5+) 3J�dxd7+ �e8 4J�e7+, y 
las negras abandonaron (Karaklaic/ 
Bhend, Montecarlo, 1967). 

Soludon riO 16 :  
1. ••• lDxf3+ 2.�hl (si 2.�g2 4Je l + 
3 .�h3 'iVg2+ 4.�h4 lDf3+ 5 .Wh5 'i¥g6 
mate) 2 . ... 4Jh4+ 3.f3 (si 3 .<i.t>g l  'iVg2 
mate) 3 . ... 'iYxf3+! ! ,j' las blancas aban-
donaron. Si 4.':xf3 ltxc l +  5 .':f1 ':xf1 
mate (Beliavski/Sherbakov, Yugoslavia, 
1996) . 

NIVEL 3 
Soludon n° 17 :  
l.e6! (amenaza 2J:tg5, y no valdria aho-

ra 1 . . .  d5 en vista de 2.':c2 ! dxe4 3.':g2) 
1 . ... dxe6 2.':gS 'iVc6 (si 2 . . .  'iVb7 3.':g8+ 
<i.t>f7 4.lDd6+ ! exd6 5 .':g7+, y 6.':xb7) 
3.':g8+ �f7 4.lDgs+ �f6 S.ttJf3! !  (ame
naza 6.':f8 mate) S . ... 'iYxf3 (si 5 . . .  �f5 
6.4Jd4+, Y si 5 . . .  e5 6.':g6+) 6.':f8+, 
seguido de 7.':xf3 (Estudio de L.Kubbel, 
publicado en TidskriftforSchack, 19 16).  

Soludon n° 1 8 : 
l.'iVel+ �g2 (si 1 . . .  �h2 2 . .tf3, Y mate) 
2.�h3+ <i.t>xh3 (si 2 . . .  <i.t>f3 3.'iVe3 mate, 
y si 2 . . .  \t>h2 3 .'iVe5+ �g I 4.'ii'g3+, 0 3 . . .  
�h l 4.'iWe4+) 3.'iYgl (amenaza 4.'iYg3 
mate) 3 . ... �h4 4.'iVh2+ �gS (0 4 . . .  <i.t>g4 
5.f3+) 5.f4+, Y gana la dama (EstudiD de 
L.Kubbel, 1925). 

Solucion nO 19 :  
l.4JeS! ! i..e6 (si 1 . .  . .txd l 2.4Jd7 ! ,  con 
mate i�parable de uno de los caballos en 
'f6') 2.'i¥g4+! !  �xg4 3.4Jxg4, seguido 
de mate (Zollner/Steger, MUnich, 1939). 

Solijdon n° 20: 
1 . ... e3! !  2.i..xg.� (si 2.bxc6 exf2+ 3 .�f1 
':e l+ !  4.':xe l 'iYxg2+! ! , etc.) 2 . ... exf2+ 
3.<i.t>fl ':el+ 4.':xel .txg2+! !  S.�xg2 
fxe 1 ='iV+ , y las blancas abandonaron 
(Seibold/Zollner, MUnich, 1939). 

Soludon n° 2 1 :  
l.lDb6 b2 2.lDdS+ \t>d6 3.lDc3 \t>cS 
4.4Jbl ! \t>b4 S.'�'b6 c3 6 . .td3 (amenaza 
7 . .tc2) 6 . ... �b3 7.\t>bS c2 8 . .i.c4 mate 
(Estudio de L.Kubbel, Schajmaty SSSR, 
1940) . 

Soludon n° 22: 
1. ... 'ii'xe4! ,  y las blancas abandonaron, 
ya que si 2.'ifxb8 las negras dan mate en 
9jugadas: 2 . . .  'ii'e3+ l.�b l 4Jc3+ 4.<i.t>b2 
ttSa4+ 5 .<i.t>b l ':b6+ 6.'iYxb6 'iYxb6+ 
7.<i.t>c 1 'i¥e3+ 8.\t>b l 'ii'a3 ! 9.':xf7+ <i.t>xf7, 
seguido de 10·. . .  'iVb2 mate (Michalek! 
Zoltan Arje, correspondenda, 1955). 

Solucion n° 23 : 
1 ..txb7+ <i.t>xb7 2.'iVxd8! ! ':xd8 
3.':xd7+! ':xd7 4.f8='iV, y las negras 
abandonaron (Lutikov/Tal, XXXII Cam
peonato de la URSS, 1965) .  

Soludon n° 24: 
l.'iVg4+! <i.t>h6 2.'iVhS+! !  <i.t>xhS, y tablas. 
El rey blanco esta ahogado. Si 2 . . .  \t>g7 
3 .'iVg5+, Y tab las por jaque continuo 
(Oscar de la Riva/Kallai, Campeonato 
de Franda por Equipos, Mulhouse, 
1998). 
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• SITGES (Barcelona) 
1 7  - 25 julio 
XXIV Open Intemacional 
S . Suizo, 9 rondas 
Valido Elo catalan, espanol y FIDE 
Premios:  1° 250.000, 2° 1 65 .000, etc . 
Inscripcion: 6 .000 pta. ; part. ano anterior 
5 .000; men. 1 8  anos y may. 64 (en fecha 
tomeo), 4.000. Gratis Elo +23 50 
D.Marcet, tfn. 93 894 0 1  74 ( 1 0  a 1 4  hs.) 
P.Aalbersberg tfn. 938945363 (20-22 hs.) 
R.Marcet, tfn. 93 894 48 50 (2 1 a 22 hs.) 
Fax 93 894 31 1 0  

• HUESCA 
1 8  Y 19 julio 
X Open San Lorenzo 98 
S . Suizo, 8 rondas (50' por j ug.  y part.) 
Premios: 700.000 pta. total; 1° 1 00.000 
Inscripcion: 2.500 pta. y 1 . 500 hasta 1 5  
anos. Gratis Elo sup. 23 50. Limite : 1 4/7 
Circulo Oscense 
P. Navarra, 4 - 22002 Huesca 
Tfn. 974 22 18 86, 974 21 06 08 Y 
974 2 1  06 1 2  

• ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla) 
1 8  y 1 9  julio 
XXI Open «Ciudad de Alcala» 
9 rondas \ 
Premios :  1 °  50.000 pta. ,  2° 30.000 etc. 
Inscripcion: 1 .000 pta . ,  800 socios, 300 
men. 1 8  anos. Hasta 1 8/7 a las 1 6'30 hs.  
Tfno. 95 568 64 44 (contestador) 

• MANCHA REAL (Jaen) 
24 julio - 2 agosto _ 
I Festival Int. «Villa de Mancha Real» 
Tomeos: Cerrado, Scheveningen y Abto. 
Premios Abierto: 1 ° 1 00.000, 2° 70.000 etc 
Insc. Abto : 1 .000 pta. Gratis titulados 
Sr. F rancisco Ruiz, tfno. 953 35 20 58 
Sr. Juan Ruiz, tfno. 953 35'50 00 

.' CIUDAD REAL 
25 julio 
Cto. Abierto de Aj edrez 
7 rondas, 1 5  min. por jugador 
Premios: 1° 6.000 pta. , 2° 4.000 etc. 
Inscripcion: 200 pta. 
Ca.oS " Nuevo Centro " ,  tfn. 926 2 2 59 7 1  

• LA RODA (Albacete) 
25 y 26 julio 
XXV Tomeo 'Feria. 
S . Suizo, 9 rondas(25' por jug.) 
Premios:  1 . 500.000 pta. total; 1� 300.000, 
2° 200.000 etc . 1 5° 40.000 
Inscripc. : 3 .000 pta. ;  men. 1 8  anos 2.000; 
Elo +23 50, gratis. Caja Rural de La Roda 
cta.n03 1 28/56801020 1 0 1 89-04 (lim. 2 1 /7) 
Andres Martinez Cebrian 
Tfno. 967 44 04 49 (14 a 15 hs.) 
Fax 967 44 38 09 

• LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO 
(Segovia) 
25 y 26 julio 
II Festival Intemacional 
Open Activo : 25 julio ( l 6hs.)  y 26 ( 1 0  hs.) 

Premios: 1° 1 00.000 pta. , 2° 85 .000 etc. 
Open Rapidas : A partir 1 7  hs.  
Premios: 1 ° 40.000 pta. ,  2° 30.000 etc. 
Lugar: Plaza de la Cebada 
Tfn. 9 2 1 47 1 6 0079 2 1 47 00 1 8  (h. 13 hs.) 

• MADRID 
27 - 30 julio 
l er. Tomeo Int. «R�y Lopez». Junta Muni
cipal de Usera 
S . Suizo, 8 rondas (25' por jug. a finish) 
Premios: 1 ° 50.000, 2° 30.000 etc. 
Inscr. : 2. 500 pta. Titulados, gratis ' 
Sr. Jose Man.Guimare, tfn. 9 1 673 48 24 
Sr. Cesar Montolio, tfn. 9 1  416 11 07 

• BURJASSOT (Valencia) 
1 - 2 Agosto _ 
XII ' Tomeo Int. «Ciudad de los Silos» 
S . Suizo, 8 rondas (25' por jug.) 
Premios: 1° 1 25 .000 pta. ,  2° 85 .000 etc. 
Inscripcion: 2.000 pta . ; juv. (Sub I 8) 1 .000. 
E�o sup. 23 50, gratis 
B a r  C e rvellera,  tfn .  96 363 99 5 0  
(exc.martes) 
Sr. Ramon Roig, tfn. 96 363 52 1 5  

• LAXE ( A  Coruna) 
1 - 2 Agosto 
III Abierto «Con cello de Laxe» 
S . Suizo, 7 rondas (30 min.) 
Premios: 220.000 pta. total; 1° 50.000 
Inscripcion: 700 pta. hasta 3 1 /7 
Concej alia de Cultura Ayto� Laxe 
Tfno. 981 72 80 00 

• LA POBLA DE LILLET (Barcel.) 
3 - 1 1  agosto 
VIII Open Intemacional 
S . Suizo, 9 rondas (�n solo grupo) 
Premios: 1° 200.000 pta.,  2° 1 25 .000 etc. 
Inscripcion: 3 . 500 pta. ; men. 1 8  ano's, 2. 500. 
Elo sup. 23 50, GM, MI y MC, gratis 
Pension compi.  (casa albergue) 2.400 pta. 
Sr. Josep Salvador Casals, 93 823 66 73 
Sr. Jose ,Montoro, 93 823 62 '74 
Sr. General Soler, 93 823 60 02 
Sr. Joan Barnola, 93 3 1 8  56 09 Y 
908 09 58 1 4  

• E STEPONA (Malaga) 
8 de Agosto 
XI Noctumo'98 Villa de Estepona 
S . Suizo, 9 rondas ( 15'  por jug.) 
Premios:  1° 60,000 pta. ,  2° 40.000, etc . 
Inscripcion: 1 . 500 pta . ;  men. 500. Limite 
250 plazas 
Tomeo Amateur, abstenerse GMs y Mis 
Escuela Municipal de Ajedrez 
A vda. Sto. Tomas de Aquino, 20 
Sr. Miguel Abril, tfnos. 952 79 4 1 1 9, 952 
80 24 44 Y fax 952 79 1 9  79 

• BERLIN (Alemania) 
8 - 1 6  agosto 
1 6° Abierto Int. Aj . «Berlin Summer» 
Premios: 1 ° 10 .000 marcos alemanes, 2° 
8 .000, 3° 6 .000 etc . 
Inscripcion: 1 50 marcos alemanes; 1 25 para 
jug. con Elo int. 2000- 2 1 9 5  (lista FIDE 

enero 1 998);  1 00 para jugad. con Elo int. 
2200 0 superior (lista FIDE enero 1 998); 
50 para maestros FIDE; GM y MI gratis. 
Condiciones espec. aloj amiento para titu
lados.  Fecha limite 8 de julio 
Alfred Seppelt 
Tautenburger Strasse l a  
1 2249 Berlin (Alemania) 
Tfno.!fax:  (07) 30 7 75 45 38 

• MISLATA (Valencia) 
1 3  - 2 1  agosto 
33° Tomeo Aj . «Villa M islata», 7° Abto. 
S . Suizo, 9 rondas • 
Premios : 1 ° 200.000 pta. ,  2° 1 50 .000, etc . 
Inscr.n :  5 .000 pta . ,  men. 1 6  anos 3 .000; 
Elo FIDE +2300 gratis. Limite 1 2/8 
C.A.Mislata 96 370 30 08 
E-mail: m islata@net64.es 

• BANYOLAS (Girona) 
1 4  - 2 1  agosto 
Tomeo de Banyolas 
Premios: 1 ° 1 00.000 pta. etc . 
S in condiciones para ningun jugador 
Inscrip c . :  Elo>2200 y men. 1 6  anos, gratis 
Srta. Inma, tfno. 989 30 42 81 ext:4 

• BILBAO (Vizcaya) 
Circuito Semana Grande de Bilbao 
S . Suizo, 7 rondas (part. semirrapidas) 
I Abto. Int. Kropotkin, 14 agosto 
Premios:  mas de 200.000 pta. total 
I Abto. Int. Zuri-Baltza, 1 5  agosto 
Premios: mas de 200.000 pta. total 
I Open Int. Rey, Ardid, 1 6  agosto 
Premios: mas de 200.000 pta. total 
Inscr. : 1 . 500 pta. por tomeo, grupos pre
cio especial (consultar). De 27/7 al 1 3/8 
Ingreso BBK 2095/0 1 1 3 1 1 2/3 830768993 
Fed. Vizcaina de Aj ., tfn. 94 421 00 56 

• SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa) 
15 agosto 
I Tomeo Aj . Activo « Semaha Grande» 
9 rondas a 25' por j ugador 
Premios:  1 ° 1 00.000 pta. ,  2° 75 .000 etc. 
Lugar de j uego: Fronton Carmelo Balda 
Federacion Gipuzkoana de Ajedrez 
Anoeta Pasealekua, 5 - Depto. 1 2  
20014 Donostia (Gipuzkoa) 
Tfno. y fax 943 47 46 04 

• DEIFONTES (Granada) 
1 5  y 1 6  agosto , 
IV Open Aj . «Villa de Deifontes» 
S . Suizo, 10 rondas (25 min.) 
Participaran programas de 'li edrez en las 7 
primeras rondas, no optando a premio, no 
enfrentandose entre ellos y partiendo con 
un Elo inicial de 2000 nacional 
Premios : 800.000 pta. total, 1° 1 50.000 
Inscripcion: 2.000 pta. ; MF, MI, GM, ni
nos en edad escolar y manores 65, gratis 
GM y MI pueden solicitar condiciones 
Ayuntami ento de Deifontes 
Tfn. 958 40 70 05 Y fax 958 40 70 08 

• AVILES (Asturias), 
1 5  - 22 �gosto 

:: JPQE 57 
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III  Open Int. sub- 1 8  (nacidos despues del 
1 1 1 /79) Valido Elo F IDE/FEDA 
S.Suizo, 9 rondas (ritmo olimp.) 
Premios: 1 .200.000 pta. total ; 1° 1 00.000, 
etc .Mas 1 8  trofeos especiales por edades 
Inscripci6n : 3.000 pta. (hasta 1 0/8) 
Caja de Asturias, cta. n° 2048/0 1 501261 
030000 1 492.  Obligatorio remitir datos 
completos al fax 98/5 5 2  3 1  99 
Tomeo de padres : inscripci6n dia 15 de 
agosto, 6 rondas. Tomeo por equipos con
formados seglin el orden de fuerza 
Jorge Juan, tfn. 98 5S6 1 8 82 (1 1-14  hs.) 
Jose Ramon,tfn.98 556 1 8 63 (2 1 -23 hs.) 
E-mail: info rmacion@ayto-aviles.es 

• CARBONERAS (Almeria) 
1 6  agosto 
XIII  Tomeo Int. de Carboneras. Fiestas del 
Pescador 
S . Suizo, 8 rondas (25 ')  
Premlos:  1 °  1 20.000 pta . ,  2°  90.000 etc. 
Inscripci6n: 2.000 pta. Men. 1 4  afios, 800 
I Tomeo Escolar 
S.Suizo, 7 rondas 
Premios:  hasta 24 trofeos. Camiseta y me
dalla conmemorativa para todos los part. 
Inscrip. : 800 pta. hasta 30 jug.por categoria 
Ingreso en Caja Rural cta. n° 305 8/00361 
3 1 /2732000047 .  Maximo 1 20 jug. ' 
Sr. Joaquin Hernandez 
Tfno. 989 15 77 42 

• . ALMERIA 
2 1  - 23 agosto 
XVI I  Open «Cdad. de Almeria» 
Premios:  1 ° '75 .000, 2° 60.000 etc. 
Inscripci6n: 2.000 pta. Gratis Elo sup. 2300 
Sr. Jose Manuel Mtez. Magan 
Tfno. 950 32 12 94 
Sr. Julian Blanco Galvez 
Tfno. 950 31 74 60 
e-mail : 
J.BLANCO@santandersupernet.com 
Sr. Francisco Vilchez, tfno. 950 25 97 64 

• COLLADO-VILLALBA(Madrid) 
21 - 29 agosto 
XV Abierto Int. COlHldo Villalba 
S . Suizo, 9 rondas (valido Elo FIDE) 
Premios : 1 .200.000 pta. total ; 1 ° 1 7 5.000, 
2° 1 50.000, 3° 1 25 .000 etc. 25° 
Inscripci6n: 5.000 pta.; juv. y veteranos, 
3 .000. Gratis Elo FIDE >2200 
Club Aj edrez C ollado Villalba 
Apdo. Correos 1 2 1  
28400 Collado Villalba (Madrid) 
Sr. Jesus Cao, tfno. 939 12 63 52 
Y 91 858 11 70 (tardes) 
e-mail:  boris.@net64.es 
I n t e r n e t :  h t tp : // c h e s s n e t 6 4 . e s/ 
ajedrezweb/covi98.htm 
Federacion Madrilena de Aj edrez 
cl Alcala, 42 - 5°* 280 1 4  Madrid 
Tfno. 91 522 61 9� (19 a 21 hs.) 

• PULIANAS (Granada) 
22 agosto, des de 10 horas 
II  Tomeo de Aj . de Pulianas 

S.Suizo, 8 rondas (25 min.) 
Premios:  1 °  30.000 pta., 2° 20.000 etc. 
Insripci6n: 500 pta . ,  men. 1 6  afios, 300 
Bar Callej as 
cl Salero Pulianas 
tfno. 958 42 63 14 

• VILLARROBLEDO (Albacete) 
22 y 23 agosto 
XVII Tomeo Int. «Cdad.Villarrobledo» 
S . Suizo, 9 rondas (25 ' por jug.) 
Premios:  3.000.000 pta. total; 1 ° 500.000, 
2° 400.000, etc. 25° 30.000 
Inscripci6n: 4.000 pta . ;  Elo FIDE +23 50, 
gratis. Ingreso en Caja Madrid 2038/44221 
6000080660 
Sr. Moreno, tfno. 967 14 29 99 
Fax 967 1 4  29 99 y 961 14 05 50 
Internet: web.jet.es/cav 
e-mail : tav@j et.es 

• ALMANSA (Albacete) 
30 agosto 
S . Suizo, 8 rondas (25 ' por jugador) 
Premios: 200.000 pta. total; 1 ° 50�000, 2° 
35.000 etc. � 

Inscr. : 1 .000 pta. Jugad.Elo +2300 gratis 
Hotel Confortel 
Tfno. 967 34 47 00 

• CUENCA 
29 y 30 agosto 
XII Abto . Int. «Ciudad de Cuenca» 
S.Suizo, 8 rondas (30 min. por jug.) 
Premios : 625.000 pta., 1° 1 50.000 etc. 
Inscripci6n: 2.000 pta.; juv. 1 .000. Elo 
+23 50 gratis. GM y MI invitados a cama y 
cena dia 29 . 
Sr.David Gomez Mateo, tfn. 969 22 27 23 
(de 14 a 1 6  y de 2 1 '30 a 1 hs.) 
Sr.Fco.J. Fernandez, tfn. 969 23 05 3 1  

• COMUNIDAD VALENCIANA 
I Circuito Enroque Corto 
* Alcosseber:  5 Septiembre 
S.Suizo, 7 rondas (25 ' por jug.) 
Inscr. : 1 . 500 pta. Gratis Elo sup. 23 50 
* Picassent: Octubre 
S . Suizo, 8 rondas (25 ' por jug.) 
Inscr.: 2.000 pta. Gratis titulados 
Enroque Corto, tfno. 939 63 68 49 

• XI CIRCUITO GALLEGO 
* Cambados (Pontevedra) 
27 julio - 4 agosto 
XIV Open del Albarifio 
Premios: 1° 1 20.000 pta, 2° 1 00.000 etc . 
Inscripci6n: 2.500 pta. 
Sr. Marco A. Costa, 986 52 07 1 1 ,  
986 5 2  07 1 2  Y 986 5 2  4 8  63 
* Nigran (Pontevedra) 
1 6  - 24 agosto 
XI Open de Nigran 
Premios: 1 ° . 1 00.000 pta. ,  2° 80 .000 etc . 
Inscripci6n: 2.500 pta. 
Sr. Alvaro Reinaldo, 986 36 50 00 
Sr. Jose Paz, 986 36 82 98 

* A Coruna 
17 - 25 julio 
IX Open Teresa Herrera 
Premios: 1 ° 300.000 pta . ,  2° 200.000 etc. 
Inscripci6n: 5.000 pta. 
Srta. M8 del Carmen Fernandez, 
981 26 87 99 
Sr. Alfredo de la Fuente, 981 28 79 71 
* Villagarcia de Arosa (Pontevedra) 
6 - 14 agosto 
VI Open Adolfo p,edrido 
Premios :  1 °  l I Q .OOO pta. ,  2° 85.000 etc. 
Inscripci6n: 2.500 pta. 
Liceo Maritimo, 986 50 19 19 
Sr.  Antonio Saborido, 986 50 20 52 

• CIRCUITO PROV. HUEL V A '98 
Para acceder a los  premios del  Circuito, se 
debe participar al menos en 7 de los tor
neos, y en la Final Provincial 
S.Suizo, 9 rondas 
* Punta Umbria 
1 y 2 agosto 
VII Abto . Activo «Cdad.de Punta Umbria» 
Premios: 328 .00 pta 
P.M.Deportes, tfn. 959 31 22 63 
*Palos de la Frontera 
1 5  y 1 6  agosto 
I Tomeo «Cdad. de Palo de la Frontera»� 
Premios: 1 75 .000 pta. 
P.M.Deportes, tfn. 959 35 1 4 52 
* Alj araque 
22 agosto 
VII Tomeo «Ciudad de Aljaraque» 
Premios: 1 95 .000 pta. -
P.M.Deportes, tfn. 959 31 63 82 
* Ayainonte 
29 y 30 agosto 
X Tomeo Part. rapidas «Cdad. Ayamonte» 
Premios: 500.000 pta. 
Club Aj edrez Esuri, tfn. 959 47 02 80 
* Cartaya 
5 y 6 septiembre 
VIII  Abto. «Playas de Cartaya» 
Premios:  1 6 1 .000 pta. 
P .M.Deportes, tfn. 959 39 30 93 
* Isla C ristina 
1 2  y 1 3  septiembre 
VII Abto. «Ciudad Isla Cristina» 
Premios: 400.000 pta. 
S'ervicio McpaJ. Dep., tfn.959 33 10 24 
* Moguer 
19 y 20 septiembre . 
XV ro «Cdad. Moguer» (Premio Cepsa) 
Premios: 5 50.000 pta. 
P.M. Deportes, tfn. 959 37 27 70 y fax 
959 37 29 97 
* Lepe 
26 y 27 septiembre 
VI Abto: «C iudad de Lepe» 
Premios: 3 50.000 pta. 
P .M.Deportes, tfn. 959 38 20 02 
* Valverde del Camino 
3 y 4 octubre 
Final Provincial. I Tomeo «Virgen del 
Reposo» 
Premios: 1 50.000 pta. 
P.M. Deportes, tfn. 959 55 04 59 Y fax 
959 55 33 41 


