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<<CumpHremos el 
, 

p en mas 
de un � IXlr dento» 
«Me asombra 
que algunos se asusten 
por una licencia de 500 pesetas» 

Javier Ochoa de Echagiien asegura que el 
80 0 el 90 por ciento de su programa 
electoral esta ya cumplido 0 acometido 
con garantias de buen fin. En esta 
segunda entrega de su entrevista en 
profundidad con JAQUE, el nuevo 
dirigente de la FEDA habla con suma 
claridad sobre dos temas polemicos: el 
sueldo del presidente y el pago de las 
licencias deportivas. Ochoa no ve 
incompatibilidades entre su cargo y su 
trabajo ·para un diario deportivo. Y 
considera prioritario que los ajedrecistas 
espafioles se mentalicen de que el ajedrez 
tiene que costarles dinero 

LEONTXO GARciAI' 
JESUS J" BOYERW 

GONZALO ARAGONES. 
CAZORLA (JAEN) 

-EI asunto de los patrocinadores que el sueldo del presidente de la FED A 
tiene muchas vertientes. Una de ellas provenga de esos recurs os es ademas 
es la posible conexi6n con el sueldo un acicate para buscar patrocinadores. 
del presidente. 

-De acuerdo a la legislacion vigen- ' -Pero en primer lugar habria que 
te, el presidente solo puede tener suel- establecer si usted considera que el 
do si esta genera do con recursos pro- presidente debe tener un sueldo, no 
pios y es ademas aprobado por la � porque busca patrocinadores, 
Asamblea. Ya dije que pretendia sino porque es un trabajo. 
que esos recursos procediesen . 
de patrocinadores y , -El presidente de 
no, por ejemplo, de «El presidente de la FEDA la FEDA debe tener 
las licencias 0 de . un sueldo, especial-
otros ingresos que debe tener un sueldo mente si se ejerce la 
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yo trato de hacerlo. Para poder atender 
a los compromisos del cargo he dejado 
pnicticamente el 90 por ciento de las 
otras actividades que hasta ahora ha
cia. Como la mayoria de la gente que se 
mueve en el mundo del ajedrez, estaba 
muy pluriempleado. Como actividad 
profesional complementaria pnictica
mente mantengo solo mis colaboracio
nes para el diario Marca. Por el poco 
tiempo del que dispongo, ahora ni si
qui era puedo jugar mucho ajedrez, con 
mi club de Barcelona apenas disputo 
un par de partidas al ano. 

-Dicho de otra manera, el presi
dente debe tener un sueldo si se dedi-

EI nuevo 

presidente 

de la FEDA 

ya ha 

empezado a 

hacer 

contactos. 

En la foto, 

acompaiia 

a la Reina 

Sofia. En el 

centro, el 

Gran 

Maestro 

Pablo San 

Segundo 

ca a la FEDA de manera casi exclusi
va. 

-Todas las personas necesitan di
nero para vivir. Si yo cobrara una can
tidad que estimase suficiente para vi
vir, probablemente me dedicaria 
exclusivamente a la FEDA. 

En la actualidad, el sueldo estipula
do p�r la ultima Asamblea General de 
la Federacion Espanola de Ajedrez 
(FEDA), es de 175.000 pesetas. Este 
tema fue aprobado por mayoria abso
luta con el voto a favor de Jose Miguel 
Fraguela, candidato a la presidencia de 
la FEDA en las pasadas elecciones. 

-;,Es compatible ser el presidente 
de la FEDA y corresponsal de aje
drez del diario Marca? 

-Por supuesto. De hecho, en el due-
10 de Candidato·s entre Knimnik y 
Shirov estuve como colaborador de 
Marca, y sin que eso fuese en detri
mento de mis funciones como presi
dente de la FEDA. Por supuesto, ante
pongo la Federacion a Marca. Procuro 
hacer las dos cosas, pero tengan en 
cuenta que el trabajo como colabora
dor en un diario permite una cosa que 
otro trabajo no permitiria: el cien por 
cien de mi tiempo estoy en el ambiente 
del ajedrez. Por ejemplo, en Cazorla 
aproveche para hablar con Luis Rente
ro sobre el Campeonato de Espana Ab
soluto, que se disputani finalmente en 
Linares, y sobre otros temas de interes. 
Tambien mantuve alIi entrevistas con 
posibles patrocinadores y con diversos 
politicos. 

-Esa es, sin duda, la ventaja de 
esa duplicidad. Pero en los siete me
ses que lIeva como presidente, ;,no 
ha intuido que en un proximo futuro 
pueda haber consecuencias clara
mente negativas de esa dualidad? 

-Creo que no, en Marca colaboro 
desde hace once anos y normalmente 
me dedi co a hacer comentarios tecni
cos de ajedrez. 

-Dando por sentada su buena vo
luntad en este asunto, ;,no puede ha
ber incompatibilidades que, aunque 
usted quisiera evitar, de todas mane
ras se den? Por ejemplo: un organi
zador quiere presentar un torneo y 
puede pensar que presentarlo en 
Marca. siempre va a ser mas intere
sante porque el corresponsal del dia
rio es el presidente de la FEDA; Q un 
jugador concede una entrevista al 
diario Marca por el mismo motivo. 
No olvidemos que quizas en esto el 
presidente actual de la FEDA se pa
rece al anterior. Fue muy criticado 
porque, entre otras razones, pagaba 
en su revista con invitaciones a tor
neos espafioles. 

-Respecto a las presentaciones en 
Marca, es exclusivamente la direccion 

:; JPQ.E 7 
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del peri6dico quien decide si se acep
tan 0 no. Los tomeos que se presentan 
en Marca siempre tienen las. mismas 
caracteristicas: son de los mejores del 
mundo y general mente los organiza
dores llevan a una "de las figuras al 
peri6dico. PQr eso, las presentaciones 
en Marca seguirian existiendo estando 
yo 0 no estando, siempre que a la direc
ci6n Ie parezca de interes. En cuanto a 
los jugadores, entiendo que alguien 10 
pueda ver asi, pero no se ajusta a la 
realidad. Ningun jugador me concede 
una entrevista porque yo sea presiden
te de laFEDA, por cierto que normal
mente hago poquisimas entrevistas. 
Tambien es cierto que en muchos de 
los tomeos de elite, en la sala de pren
sa, much as veces una de las personas 
que tienen un nivel mas alto de ajedrez 
soy yo, y es normal que a veces comen
te jugadas con alguno de los jugadores. 
Por poner un ejemplo, con Shirov ten
go muy buena relaci6n personal y, tan
to siendo presidente como antes, nues
tra relaci6n siempre ha sido igual. Antes 
de ser elegido presidente tambien ha
blaba con el despues de las partidas. 
Las cosas que comentamos sobre ell as 
son muy sencillas, no son unas decla:.. 
raciones de una gran transcendencia. 

� 
«Es ilegal y grotesco 

que federaciones importantes 
den de alta 10 licencias» 

-Si usted consigue un sueldo que 
considere suficiente para vivir, ;,se
guiria trabajando para Marca? 

-Eso preferiria plantearmelo el dia 
que ocurra. De momento, no-existe una 
perspectiva razonable a corto plazo de 
que tenga un sueldo que yo considere 
suficiente. 

-Si Ie ofrecen ser jefe de prensa 
de un torn eo, ;, cual es su respuesta? 

-Me 10 han ofrecido este afio en 
una ocasi6n y dije que no. 

-Entonces, ;,eso 10 tiene claro 
como conducta habitual? 

8 ... TAr'i H 
..... � 

-De momento, ha pasado una vez y 
10 he rechazado. Vuelvo a repetir que 
no me hagan plantea�e las cosas has
ta que ocurran. 

-Pero esto si debemos plantearlo. 
Porque creemos que ahi si se da una 
incompatibilidad manifiesta. 

-Todo depende siempre de las cir
cunstancias. En principio, no soy jefe 
de prensa. Ademas, yo ne--'Veo tantas 
incompatibilidades; 10 que sucede es 
que, por una cuesti6n de imagen, el 
presidente de la,Federaci6n no deberia 
serlo, y por eso no 10 soy. 

-En los meses que lleva como pre
sidente, ;,que porcentaje d� su pro
grama electoral esta cumplido 0 en 
vias de cumplimiento? 

-Se ha cumplido ya, 0 esta en vias 
de cumplimiento e180 0 el 90 por 
ciento, cuaIido normalmente los pro
gramas electorales de la mayoria de la 
gente son meramente ut6picos. El pro
grama se hizo para cuatro afios, y en el 
discurso de investidura dije que, al 
tener s6lo. tres, podia darse el caso de 
que algunos puntos no se pudieran cum
plir. Sin embargo, me da la impresi6n 
de que se va a cumplir casi todo .. 

-Algunos miembros de la oposi
cion cuestionan su legitimidad de
mocratica. 

-Para una· afirmaci6n como. esa 
siempre hay que dar argumentos. Pero 
los que ell os dan no me parecen l6gi
cos. Legitimidad democratica la tengo 
toda: ha.habido unas elecciones libres, 
han votado porcentualmente muchisi
mo mas que antes, concretamente el 
cien por ciento en el estamento de 
clubes y el 60 por cien en el de jugado
res. En elecciones anteriores, si habia 
un censo de 19.000 deportistas vota
ban aproximadamente un 2 por ciento. 
No tengo el dato exacto, pero este es 
muy aproximado. Existe un decretQ ley 
que regula las elecciones a federacio
nes deportivas espafiolas. Puede ser 
bueno 0 malo y, por supuesto discuti
ble. Pero est amos en un Estado de 
derecho y hay que respetar las leyes. 
Por ejemplo, uno de los requisitos (nor-

mal, por otra parte) es que para votar 
en las elecciones a la FEDA hay que 
tener mas de 16 afios. Alguien podria 
decir, por ejemplo, que se rebajase 
hasta los 14 y entrar en otra via de 
discusi6n. Sin embargo, poner en duda 
la posible legitimidad democratica de 
las elecciones por haber cumplido la 
ley no me parece de recibo. 

-EI argumento que emplean los 
. opositores es que,aunque la decision 
de que para tener derecho'a voto 
habia que participar en los Campeo
natos de Espana es del Consejo Su
perior de Deportes (CSD), usted y su 
equipo presionaron para que eso se 
mantuviera asi .. Parece ser que el 
CSD, en UJ;l momento dado, abrio la 
puerta a que los campeonatos auto
nomicos pudieran ser considerados 
como fase previa. 

-Eso no es exactamente asi. De 
hecho, en la documentaci6n del proce
so electoral puede verse que yo solicite 
(y fue denegado {lor la Junta Directiva 
anterior) que se consideraran las fases 
finales de los ca!J1peonatos auton6mi
cos. El motivo por el que empez6 toda 
la discusi6n fue la evidente falta de 

. transparencia en algunas federaciones, 
donde el censo estaba claramente muy 
. hinchado de modo irregular. Y, claro, 
empezar unas elecciones perdiendo 
diez votos por ese motivo, ademas de 
aguantar unas trampas evidentes, no Ie 
gusta a nadie. Por supuesto, protesta
mos, y al final se lleg6 a algo que quiza 
nadie queria: que la ley se aplicara 
estrictamente. 

-Eso nos lleva al controvertidisi
mo tema de las licencias. Parece ser 
que ahora hay un mimero de federa
ciones que se niegan a enviar las 
licencias a Madrid 0 dan de alta 
muchas menos de las que tienen. ;,Eso 
es algo que ha empezado ahora 0 
tam bien ocurria durante el mandato 
de Toran? 

-Esa fue una guerra que iniciaron 
algunos el afio pasado. No puedo en
tender la raz6n, pero ell os sabran sus 
motivos. Desde fuera, da la impresi6n 
de que, molestas porque el censo elec
toral se ajustara a los mandatos de la 
ley, algunas federaciones auton6micas 
(en contra de los estatutos de la Fede-
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Ochoa, junto a Don Juan Carlos, Rey de Espana 

racion Espanola) no dieron de alta a 
todas sus licencias autonomicas. El ano 
pasado, hubo un rio revuelto general 
aprovechando el caos directivo en la 
FEDA durante el periodo electoral. 
Hubo mucho descontrol con motivo de 
las elecciones, pero quedamos en pa
sar pagina, y la pasamos. Decidimos 
pasar pagina, no solo en eso, sino en 
muchas otras cosas: es la mejor mane
ra de mirar al futuro y dedicarnos en 
cuerpo y alma a poner al ajedrez espa
nol en su sitio. Pero este ano, yeo con 
gran sorpresa que algunas federacio
nes siguen sin declarar todas sus licen
cias, afortunadamente son muy pocas, 
pero eso no quita gravedad al caso. 
Hay casos grotescos, federaciones im
portantes que dan de alta 10 licencias 0 
un solo club. Esa manera de actuar es 
absolutamente ilegal, porque la Asam-

blea de la FEDA aprobo hace unos 
anos que de cada licencia autonomica 
150 pesetas revierten en la Federacion 
Espanola tras su homologacion. Inten
tar hacer una guerra de eso me parece 
que dice muy poco a favor de quienes 
la plantean, porque eso no solo implica 
que se estan quedando dinero de la 

Federacion, en el supuesto de que 10 
hayan cobrado, sino que ademas al no 
federar a nivel nacional a sus jugado
res en los plazos de tiempo estableci
dos, estos pierden sus derechos a par
ticipar en los Campeonatos de Espana. 
Por supuesto, cualquier federacion 
autonomica tiene la potestad de no 
estar integrada en la FEDA, porque 
para eso estan transferidas las compe
tencias dep'Ortivas. Pero como al dia de 
hoy todas estan integradas, tienen que 
cumplir sus obligaciones y recibir sus 

/ 

derechos. Lo que no puede ser es que 
las federaciones territoriales esten solo 
para recibir. 

-En un momento de su campana 
dijo que la licencia deberia ser gra
tis. 

-Eso no es exacto. Lo que pusimos 
en el programa electoral es que se iba 
a eliminar el canon que las federacio
nes autonomic as pagaban por licen
cias y crear. una verdadera licencia 
nacional. No dijimos que esta licencia 
nacional fuera a ser gratis, aunque nues
tra postura es de que si debe serlo para 
los mas jovenes. 

-;, Y que era el canon? 

-Una cantidad simbolica: 150 por 

;: J�E 9 
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'X', donde 'X' nunca era el total de 
licencias. Habia un pacto de la direc
cion de la FED A anterior con la mayo
ria de las federaciones autonomicas, 0 
al menos asi 10 tenia yo entendido. Las 
mas grandes pagaban mas, pero luego 
se les devol via la mayor parte de ese 
dinero en forma de subvencion. En fin, 
alguien 10 llamo «ingenieria financie
fa». Era una manera de tener recur�os 
propios artificiales para poder dar otto 
uso a determinadas partidas de dinero 
del CSD. Nosotros queriamos acabar 
con eso. Quiza no se entendio bien la 
redaccion de este punto en el programa 
electoral. Lo que queriamos hacer es 
una licencia nacional real, y que la 
pague el que qui era pagarla, porque 
entiehdo que puede haber alguien a 
quien no Ie interese tener las ventajas 
que da la FEDA (gastos de viaje, estan
cia y de inscripcion, segun las regla
mentaciones en vigor para los cam
peonatos de Espana, estar evaluado en 
el Elo FEDA y pagar los derechos a la 
FIDE por estar en el Elo de la FIDE, 
ademas de atender a las diversas recla
maciones). El que qui era sacarse una 
licencia de la Federacion Espanola tie
ne que saber cuales son sus derechos y 
sus deberes. A nosotros nos gustaria 
que se pagani mas por licencia. No 
tengo clara la ca'ntidad idonea, aunque 
barajamos un precio de unas 500 pese
tas. Seria un ideal que los 20.000 
federados que existen hoy en las fede
raciones autonomic as habilitaran su 
licencia a nivel nacional. iPor que? 
Porque si 10 hicieran todos y multipli
cas 20.000 por una licencia de, por 
ejemplo, 500 pesetas, resultan 10 mi
llones de pesetas. Nos hemos compro
metido a que como minima ese dinero 
se dedicaria a las competiciones nacio
nales y actividades estatales. Quere
mos recaudar dinero para mejorar las 
competiciones, no para utilizarlo en 
otras cosas. 

s. ectores y campos del ajedrez y, muy 
especialmente, a la promo cion de los 
jovenes. Esa afirmacion es pura dema
gogia. Sin embargo, si es el CSD el que 
la defiende. El dinero que daba el Con
sejo a la FED A se estaba gestionando 
en el pasado muy mal, de acuerdo con 
las directrices del CSD. Este organis
mo de cia que no habia que gastarselo 
en los gastos) generales de la federa-

. cion, al menos en la cuantia en que se 
hacia. Tambien decian que se gastaba 
en exceso (del dinero de su subven
cion) en el capitulo de actividades es- . 
tatales. Y decian que 10 mayoria de esa 
subvencion estatal habia que emplear
la en el capitulo de alta competicion-, y 
ahi· precisamente es donde menos se 
gastaban. Esto qui ere decir que tene
mos que darle un giro a todo. i Y cual 
es la manera? Utilizar los recurs os pro
pi os para la gestion federativa, los re
curs os de las licencias para los Cam
peonatos de Espana y actividades 
estatales y la mayoria (un 40 Q 50 por 
ciento) de los del' CSD para la alta 
competicion. Por supuesto que to do 
eso no son verda des absolutas� Estan 
marcados los porcentajes, pero esa es 
la filosofia. Si nosotros queremos au
mentar el precio de la licencia nacional . 
es para tener mas recursos para las 
actividades estatales. Otra licencia que 
ha sufrido una importante modifica
cion en su coste es la licencia arbitral, 
que se ha subido a 10.000 pesetas. Sin 
embargo, el compromiso es que el cien 
por cien de ese dinero vaya al colectivo 
arbitral. Se ofrece, ademas, a los arbi � 

tros una serie de servicios que antes no 
tenian, como enviarles puntualmente 
todas las novedades en materia arbitral 
que publica la FIDE, bibliografia, etc. 

-No queda muy clara la contra
diccion aparente entre la primera 
propuesta de Iicencia gratis y 10 que 

-;,Pero que directrices da 
el CSD a la FEDA 

. plantea usted ahora. 

� -No hay contradiccion. 
Antes se cobraba un 
canon a las federa-respecto a la aplica

cion del dinero con 
que subvenciona a 
esta? 

-Se habla mucho 

«Quiero el dinero de las 
licencias para mejorar los 
campeonatos de Espana» 

ciones autonomic as 
y luego les devol vi an 
una cantidad casi 
igual. Ahora, no va a 
ser asi: van a ser los 

de que nosotros defendemos exclusi
vamente a la elite. Por supuesto que no 
es cierto, pues atendemos a todos los 

jugadores que quieran los que se den 
de alta en la FEDA, aunque 10 normal 
seria llegar a convenios con las federa-

ciones autonomicas para simplificar 
esta cuestion. Estoy convencido de que 
antes (e incluso al dia de hoy) habia 
jugadores que creian estar dados de 
alta en la Feqeracion Espanola y no 10 
estaban, porque su presidente de fede
racion autonomic a no tramitaba su li
cencia a la FEDA. Queremos que todo 
el mund6 sea consciente de que estar 
federado en la FEDA no pueda depen
der de una tercera persona, como por 
ejemplo del presidente de su federa
cion autonomica. 

-Por detras de eso hay una cues
tion filosofica, que en realidad es la 
base de todo. Es la mentalizacion de 
los jugadores, que se den cuenta de 
que si el ajedrez es su pasion, su 
hobby, les tiene que costar dinero, 
como ir al cine 0 cualquier otra afi
cion. 

-Por supuesto q�e tiene que ser asi. 
Pero de momenta hay personas que se 
asustan de que la licencia puedaJvaler 
500 pesetas. A mi me parece realmente 
asombroso. Y, ademas, existiendo un 
�Qmpromiso de que ese dinero va a 
revertir practicamente al cien por cien 
en las competiciones que ellos tienen 
derecho a jugar y en actividades esta
tales. Entiendo que hay jugadores que 
podrian pagar esas 500 pesetas y saben 
que no van a jugar ningun Campeonato 
de Espana. Pero eso no deberia ser un 
obstaculo, pues como usted dice, si el 
ajedrez es su pasion, 500 pesetas al ano 
divididas por 365 dias sale por bastan
te poco. Y sobre to do si, ademas, ana
dimos algunas ventajas, como ofrecer 
descuentos en compras de material (se 
esta negociando), al estilo de la Fede
racion de Estados Unidos. 

-;,Considera suficientes esos ar
gum.entos para que un jugador que 
este pagan do a su federacion entre 
1000 Y 2500 pesetas pague, ademas, 
otra cantidad a la FEDA? 

-Creo que si queremos llevar al 
ajedrez a un sitio mas elevado en la 
sociedad en comparacion con otros de
portes, tiene que ser asi. Pero desde la 
FEDA no queremos imponerlo. Que
remos consensuarlo con los presiden
tes de federaciones y, si es necesario, 
llegar a convenios con cada autono
mia. No se trata de imponer las cosas 



JAVIER OCHOA DE ECHAGOEN: PRESIDENTE DE LA FEDA (II) 

CAFE AL PASO 

por la fuerza, sino de razonarlas. Pre
ferimos aparcar el tema unos meses; 
ahora mismo estamos tratando de ofre
cer un proyecto concreto y esperamos 
que en la proxima Asamblea esa licen
cia nacional, de la que habhibamos -en 
el programa electoral, sea una reali
dad. Lo que esta claro es que' las licen
cias, al menos, tendrian que existir 
fisicamente, cosa que hasta ahora no 
ocurria. Pero va a ocurrir este ano, y ya 
hemos buscado patrocinadores para la 
emision de la licencia. Los jugadores 
deberian acostumbrarse a ir con su 
licencia y ensenarla en los tomeos, 
para que en ningun tomeo oficial 0 
evaluado por la FEDA se pueda jugar 
sin licencia. 

-;,Incluidos los abiertos? 

-Deberia ser asi, aunque necesita
mos la colaboracion de los organiza
dores. 

-Con inde-pendencia de que esos 
presidentes hayan 0 no votado por 
usted, sean contrarios 0 neutrales, 
;,que argumentos les daria para que 
coincidan con usted en esa fllosofia, 
en cuanto a una participacion masi
va en la aportacion de dinero? 

-En primer lugar, un argumento 
que creo les importa: y es que eso no va 
a suponer una merma para los ingresos 
de su propia federacion. Estoy con
vencido de que no va a tener nada que 
ver. Aunque un jugador pague la licen
cia autonomic a a S11: federacion, si 10 
estima conveniente deb era pagar 500 
mas para la FEDA p�lfa su licencia 
nacional. No pienso que eso vaya a 
generar problemas economicos a esas 
federaciones. Ademas, me da la impre
sion que si el jugador se encuentra mas 
integrado en la FEDA va a estar mas 
contento con su federacion autonomi
ca. Ahora mismo, muchos jugadores 
desconocen si su licencia ha sido tra
mitada. Eso tiene gracia. El otro dia 
estaba pensando: existen tres escalo
nes, la federacion auton6mica, la FED A 
y la FIDE. La Federacion Espanola 
paga un mont on de derechos a la FIDE, 
tal vez un millon de pesetas por ano. 
Los principales ingresos de las federa
ciones autonomic as provienen de sus 
licencias y, por 10 visto, ila FEDA no 

puede cobrar las suyas! Pues no 10 � 
entiendo. Pagamos hacia arriba, 
pero desde abajo no recibimos 

sea necesaria una reunion con 
los principales organizadores, 

porque hacerla con todos es 
nada. Es cierto que 
tenemos una subven
cion del CSD, pero 
tambien tenemos que 
dedicarlo a las prue
bas internacionales 

<<Aspiro a que no se pueda 
jugar ningUn torneo 

sin licencia» 

casi imposible. Es
toy convencido de 
que va a haber bue
na voluntad. Conoz
co a casi todos y me 
da la impresion de 

(campeonatos mundiales, europeos, 
olimpiadas, etc.) que es (insisto) para 
10 que se nos da mayormente la sub
vencion. Es de recibo, entonces, que se 
cobren licencias y que estas se revier
tan mayoritariamente en Ids colectivos 
que las pagan. 

-En esta misma linea, ;,como se 
podria convencer a los organizado
res de torneos abiertos para que co
laboren tam bien en este sentido? 

-Este tipo de torneos son privados. 
Evidentemente, no existe ningun argu:
mento contundente por parte de la 

FEDA. Pero se sup one que los organi
zadores tambien tienen pasion por el 
ajedrez, y parece logico que colaboren 
con la FEDA. Debe ser una cosa volun
taria. Como algunos estan colaboran
do ya, y se 10 agradezco mucho, en 
conceder plazas gratuitas a jugadores 
que se pueden promocionar, que es 
una de las cosas que no podemos impo
nero Cito un caso: en el Abierto de 
Zaragoza, nos dieron dos plazas y man
damos a dos jugadores de unos 2300 
puntos Elo y unos 15 anos. Tal como 
esta el ajedrez hoy en dia, de otra for
rna no habrian podido ir. Es cierto que 
este es un deporte barato, pero no 10 es 
cuando hay que competir para conse
guir normas y titulos. Luego, resulta 
que es tremendamente caro, especial
mente si eres juvenil y no tienes Uh 
titulo. Por eso, quiero pedir colabora
cion otra vez a los organizadores. Pri
mero, para que permitan a jugadores 
de promocion jugar en sus tome os den
tro de esas plazas que normalmente 
dedican a las invitaciones. Y, en se
gundo lugar, en el asunto de las licen
cias, que sean rigurosos y se exija li
cenci a para jugar. Por supuesto que no 
tenemos ningun argumento material. 
Basicamente, porque la Federacion 
Espanola no est� apoyando economi
camente a los tomeos, sobre todo por
que hay tantos que es imposible. Quiza 

que cuando les pidamos colaboracion 
no va a haber problemas. 

-En cualquier caso, supongo que 
esta de acuerdo en que los organiza
dores son los principales causantes 
de que Espana sea hoy el pais mas 
activo del Mundo. 

-Efectivamente. 
\ 

-;,La FEDA no tiene ningun tipo 
de incentivo para reconocer eso, de 
manera que, ademas de un espiritu 
de colaboracion, los organizadores 
tengan un estimulo? 

-Los recursos de la FEDA son muy 
limitados. Race algunos anos habia 
ayudas a los tomeos, pero luego se vio 
claro que no se seguian unos criterios 
objetivos, que muchas de esas ayudas 
se concedian casi por amistad. Al final, 
se acabo suprimiendo. Ojala que la 
Federacion tuviera tanto presupuesto 
que permitiera, 0 bien patrocinar parte 
de esos torneos, 0 bien mandar jugado
res directamente a ellos. 

-Aunque sea a titulo de publici
dad 0 propaganda, ;,Ia FEDA puede 
aportar algo? 

-Claro que si, la FEDA podria tal 
vez hacer publicidad en su pagina web, 
pero al dia de hoy poco mas. No es que 
no queramos, simplemente no pode
mos. 

-;,La FEDA esta abierta a cual
quier propuesta de colaboracion que 
hagan los organizadores? 

-Por supuesto. No solo de los orga
nizadores, sino de cualquiera que qui era 
colaborar con nosotros. 

(Continuara) 
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.� , . 

IDlportancla 
deestar 
en

·
fonna 

ANGEL MARiA GIL PAREJO 

EI ajedrez siempre hi estado margin ado 
respecto a otros deportes en los que la 
realizacion de ejercicios vigorosos es una 
practica comnn. Sin embargo, ya fue 
reconocido oficialmente como deporte por 
el Consejo Superior de Deportes hace 
muchos aiios. En el presente articulo, el 
autor retlexiona sobre esta cuestion y 
trata de demostrar que el juego-ciencia es 
un deporte de hecho y de derecho. EI 
fundamento de 'su argumentacion es la 
siguiente: la practica regular de actividild 
fisica aumenta la capacidad del 
ajedrecista para concentrarse durante 
largos peri040s de tiempo. De igual 
forma, la persona es una unidad integral; 
n,o se puede dividir en una parte fisica y 
otra cognifiva 

El objetivo final del presente arti
culo es terminar con la polen�Jca 
de si el ajedrez es deporte 0 po. 

Oficialmente, esta reconocido como 
tal por el Consejo Superior de Oepor
tes. De ahi, la existencia de una Fede
racion Espanola de Ajedrez (la FEDA). 
En total, el ajedrez esta reconocido 
como de porte en 67 paises, y las fede
raciones nacionales de ajedrez son 
miembros de los respectivos comites 
olimpicos nacionales de 60 es�ados (1). 

Pero, en esencia, �es un deporte el 
ajedrez? Esta es una cuestion de vital 
importancia, ya que de ella depende 
(por ejemplo) el que sea incluido en el 
program a de los Juegos Olimpicos, que 
se celebran cada cuatro anos. 

La primer a parte de la presente ex
posicion ,recoge una breve revision de 
trabajos que versan sobre el mismo 
teJIla. En la segunda, doy rpi personal 
aportacion a esta causa que considero 
decisiva. 

Precedentes 
\ 

Durante el estudio de la bibliogra-
fia existente sobre este tema, he encon
trado multiples referencias breves que 
afirmaban el reconocimiento oficial del 
ajedrez como deporte (2). Referencias 
similares sobre su esencia las encontre 
en 1nternet (3), exactamente en la pa
gina web de la FIDE. 

El primero de los dos articulos, a 
cargo de Willi Weyer, presidente de la 
Federacion de Deportes de Alemania, 
es mas un apoyo moral que un intento 
valida de identificar ajedrez con de
porte. Falla al- intentar explicar la co-

n e x i o n  
entre el aje
drez y la acti
vidad fisica. Sin em
bargo, hay una.frase de 
su conferencia que nos pue
de ayudar en nuestra causa� «Mu
chos experimentos demuestran que el 
corazon, la frecuencia respiratoria, la 
presion sanguinea y la piel estan suje
tas a un gran esfuerzo, aparecen perdi
das de peso durante un torneo (4). Asi, 
los ajedrecistas necesitan un tipo de 
vida especial, c�m ejercicio fisico re
gular, otras formas de ejercicio y una 
dieta sana». 

El segundo articulo, de. Brad 
Thomson (Federacion Canadiense de 
Ajedrez) si da en el clavo. Sin embar
go, es criticable la forma en la que ha 
llegado a sus conclusiones, algo que 
explicare inmediatamente. r 

En ese articulo, Thomson se pre
gunta si el ajedrez es arte, ciencia 0 

deporte. Para tratar de responder a esta 
pregunta, da una definicion para cada 
uno de los anteriores tres terminos, y 
enumera un conjunto de caracteristi
cas pertenecientes a cada uno de ellos. 
Asi, comparando dichas caracteristi
cas con las propias del ajedrez, deter-
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(1) ajedrez. ;, Que 
porte y por que? 
[del mundo, Gari 
�t�OI c\la�do era 
" el campeon del 
Ma FIDE, Anatoli 
• 

plena partida 

mina que no es un arte, no es un cien
cia, y si un deporte. 

En mi opinion, no creo que ese sea 
el camino adecuado para llegar a nues
tro objetivo. Dicha forma de razonar 
pertenece a un debate terminologico 
sin fin. «Ciencia», «arte» y «deporte» 
son terminos muy dificiles de definir. 
Existen divers os intentos de hacerlo, 
10 que ha provocado un gran cau-dal de 
definiciones, algunas muy diferentes 

de las otras. Segun la que escojamos, el 
ajedrez se adecuani a ella mas 0 me
nos. Es decir, es una cuestion filosofi
ca y un problema de terminologia. 
Ademas, de una definicion se hacen 
divers as interpretaciones, las mas de 
las veces interesadas, 10 que agrava el 
problema. 

Como dije anteriormente, la con
clusion de Thomson es correcta, 10 que 

se comprueba en el siguiente extracto 
de su articulo: 

«El unico aspecto del ejercicio fisi
co que se puede aplicar al ajedrez es la 
resistencia. No tanto resistencia fisica, 
como mental 0 intelectual. A pesar de 
que se puede considerar que ambas 
estan integramente unidas. Largos pe
riodos de reflex ion intensa, como los 
que se dan cuando se juega una partida 
de ajedrez, hara que los jugadores se 
cansen fisicamente. Y es seguro, en 
este caso, que el ajedrez puede ser muy 
agotador fisicamente, no solo mental
mente. A menudo, en una ll'lrtida lar
ga, ambos jugadores se fatigan y, como 
consecuencia, cometen errores. El ju
gador con mejor condicion fisica ten
dra rnejores oportunidades de jugar 

,bien. Si en los demas aspectos estan 
igualados, el ajedrecista mas en forma 
tendera a ganar mas partidas que el que 
no esta tan en forma. Pero, �hace esto 
que el ajedrez sea un deporte?» 

..J «Naturalmente, depende de la ma
nera en la que elijamos definir el termi
no 'ejercicio fisico'. �Seria nuestra de
finicion de ejercicio fisico 10 
suficientemente amplia como para in
cluir como cualidad fisica la habilidad 
para concentrarse adecuadamente du
rante largos periodos de tiempo?» 

«Para responder a esto, tenemos 
que formularnos las siguientes pregun
tas: � Tener una buena condicion fisica 
mejora la capacidad para concentrarse 
durante largos periodos de tiempo? La 
respuesta es «si». De hecho, muchos 
ajedrecistas entrenan fisicamente para 
mejorar sus resultados. Nuestra proxi
ma pregunta: � Una actividad es depor
tiva si se ejecutan ejercicios fisicos 0 el 
acondicionamiento fisico mejora la 
realizacion de esa actividad? Por su
puesto que si. Esto es inherente a la 
definicion de ejercicio fisico [ . . .  ]. Para 
terminar: �Es el ajedrez un deporte? El 
ajedrez incluye ejercicios fisicos des
de el preciso instante en que la capaci
dad para concentrarse durante largos 
periodos de tiempo se ve mejorada por 
el entrenamiento fisico, y, desde que 
esta habilidad (concentrarse durante 
bastante tiempo) es vital para ser un 
buen ajedrecista. Por 10 tanto, jel aje
drez es un deporte!» 
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No basta el estudio 

para llegar 

a 10 mas alto. 

EI ejercicio fisico 

juega un papel muy 

importante . .  

En la fotografia,. 

Kasparov durante 

una sesi6n de analisis 

EI problema tradicional 
Inmediatamente, se detecta el prin

cipal obstaculo en nuestro camino. Los 
jugadores de ajedrez apenas se mue
yen durante la competicion. Practican 
sentados, y su tinica actividad es le
vantar unas piezas de peso liviano. No 
aparece el ejercicio fisico, como en 
otros deportes. 

En el campo de las Ciencias del 
Deporte, la definicion mas aceptada de 
deporte posee las siguientes caracte
risticas: 

A) SITUACION MOTRIZ. Accion 
o movimiento que no implique sola
mente un �fuerzo fisico, sino tambien 
una actividad comportamental (percep
cion, decision y ejecucion). 

B) DIVERSION. Aspecto ltidico, 
recreacion, participacion voluntaria 
con fin en si misma, etc. 

. C) COMPETICION. Puede ser con
tra uno mismo, contra otra persona 0 
contra la N aturaleza� 

D) REGLAMENTACION. Un sis
tema de normas mas 0 tneno� complejo 
que cana,lice la practica deporti va 
(FIDE Laws of Chess; las leyes del 
ajedrez de la FIDE). 

E) INSTITUCIONALIZACION. 

Existencia de un organismo que regule 
el desar�ollo del deporte y un organi
grama asociativo dependiente de el 
(FIDE, PCA, WCC, federaciones na
cionales, federaciones autonomicas, 
clubes, etc.). 

Esta claro que el ajedrez cumple, 
sin lugar a dqdas, las cuatro tiltimas 
carac1e'risticas. Pero es la primer a la 
que, historicamente, ha tenido margi
nado a este deporte. De todas formas, 
el fil6sofo Wittgenstein mantenia que; 
no es posible detallar las condiciones 
necesarias y suficientes 

'
para qu� una 

actividad sea un juego. Cuando se in
tenta, se en'euentra invariablemente una 
actividad que la definicion incluye pero 
que no . se desearia considerar como 
juego, 0 una actividad que la defini
cion excluye pero que se desearia con
siderar como juego. 

Situaciones motrices 
en el ajedrez . 

El ajedrez ha sido considerado tra
dicionalmente como un trabajo mental 
opuesto al trabajo fisico. Pero esa dua
lidad cuerpo-mente pertenece al pasa
do. Vemos que uno de los requisitos 
para que una actividad pueda ser con
siderada como deporte es que conten
ga una situacion motriz, definida no 

solo como esfuerzo fisico, sino tam
bien como actividad comportamental. 

Pues bien, cuerpo y mente son una 
globalidad inseparable, y acttian al 
unisono. De ahi que un ajedrecista no 
pueda dar el maximo de sus posibilida
des si no esta en buena forma fisica 0, 
por ejemplo, un jugador de voleibol 
percibe la situacion en el campo y 
piensa que es 10 que debe hacer a con
tinuacion. Esas dos actividades tienen 
un proceso, caracteristico de las situa
ciones motrices en comtin: percepcion, 
decision y ejecucion. 

v-

Yendo mas lejos, en el articulo �e 
Weyer, comentado al principIo, se afir
rna que en el ajedrez de competicion 
aumentaban la frecuencia cardiaca y la 
respiratoria, asi como la presion 
arterial. Ademas, el jugador de aje
drez, al estar sentado, no puede liberar 
la tension ni la adrenalina que se pro
ducen durante la partida. Esta tension 
estatica produce desechos metabolicos 
tales como el cicido lactico, que hace 
aparecer la fatiga, un factor decisivo al 
final de una partida 0 tomeo. 

Teniendo en cuenta 10 comentado 
en el anterior parrafo, podemos con
cluir que la participacion del ejercicio 
fisico en el ajedrez �s genuina y, por 10 
tanto, en esencia el ajedrez tambien es 
un deporte. 
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'Un ess 
de iU3.926 
jugadores! !! 

3.926 niDos y ninas con edades comprendidas entre los 3 y los 16 anos batieron en 
Valencia el re�stro Guinness de mayor numero de participantes en una sesion de . 

partidas simultaneas. Esta gran fiesta del ajedrez, a la que acudieron mas de 10.000 
personas, se celebro el ,28 de junio en los pabeUones de la Feria de Muestras de la 
capital levantina, merced al patrocinio del di@rio Las Provincias y Bancaja, y la 

colaboracion de la Diputacion-Provincial y la Generalitat Valenciana. EI acto tambien 
conto con la presencia de nombres famosos, como el ruso Anatoli Karpov, camp eon del 

16 ��J�E 

mundo de la Federacion Internacional (FIDE). 
. 

de asistentes supero 
las 10.000 personas 

JESUS J. BOYERO. VALENCIA \ 

t 

E 1 objetivo del Festival de Aje-
drei Las Provincias no era 
solo batir marcas, sino hacer 

del ajedrez una expresion cultural y 
participativa en la que se integrara 
cualquier persona con un minimo 
interes por nuestro arte-juego-cien
cia. Batir el anterior registro de Las 
Palmas de Gran Canaria, de 3.890 
participantes, fue un ptemio extra 
que culmino la casi perfecta orga
nizacion de Evajedrez y la Federa- . 
cion Valenciana, y que sirvio para 
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Cambio 
de papeles· 
Kramnik logra 
el primer puesto, 
con los mismos puntos 
de Adams y Svidler 

Shirov se hunde 
y queda ultimo 

GONZALO ARAGONjS 

�a competicion es realmente sorprendente. 
Visto 10 visto en, Cazorla, todo el mundo 
pensaba que el mejor de los espaiioles, 
Alexei Shirov, se encontraba en un 
excelente momento de. forma, y -que su rival 
de entonces, Vladfinit Kramnik, estaba 
huildido y sin pronta recuperacion. Pero la 
realidad ha sorprendi�o a todos. En el 
Tomeo de Do�und, de categorla XVIII, 
se han cambiado los papeles. EI jugador 
ruso rem un tomeo m!ly profesional, 
controlando la situacion en todas sus 
partidas y demostrando por que es el " 
tercero del mundo. Con solo tres victorias, 
consigui6 el primer puesto, eso s� despues 
de derrotar en las partidas de desempate al 
ingles Michael Adams y el tambien ruso 
Peter Svidler. Por su parte, Shirov se 
hundio desde las primeras rondas y no 
logro recuperarse. Cayo hasta 10' mas 
profundo y termino en Ultima posicion. 

P
ero no fue el unico que decepcio
no. Anand e Ivanchuk se queda
ron en la mitad de la tabla, muy 

lejos de sus posibilidades reales. 

Uno de los que salio beneficiado de 
la mala racha de Shirov fue el hungaro 
Peter Leko, que sorprendio al espanol 
en la tercera ronda con una Defensa 
Griinfeld, 10 que Ie valio para colocar
se lider una ronda despues, tras derro
tar al ex sovietico Artur Yusupov. 

Quiza preocupado por su proximo 
duelo con Kasparov, las derrotas de 
Shirov comenzaron demasiado pron
to. Aunque inicio el tomeo con un 
empate contra Yusupov, en la segunda 
ronda tuvo que rendir armas ante 
I vanchuk. Curiosamente, esta fue la 
unica partida que logro ganar el. Gran 
Maestro ucranio. 

Ivanchuk tampoco reaiizo una ex
celente actuacion. Consiguio el 50 por 
ciento de los puntos despues de ocho 
tablas y una derrota ante Svidler. Peor 
que Ivanchuk fue el papel que Ie toco' 
jugar a Anand. El jugador afincado en 
Espana nglogro ganar ni una sola par
tida. Perdio una y quedo en la mitad 
inferior de la tabla, Realmente, un tor
neo un tanto extrano, donde los favori-

. tos (a excepcion de Kramnik) nunca' 
cumplieron con sus expectativas. 

\Si fue el joven Leko el que marco 
los primeros pasos, tampoco Ie fueron 
a la zag a el ingles .Michael Adams y el 
ruso Vladimir Kramnik. Este coloco 
un precioso cero en el casillero de 
Svidler. Al final, est a victoria resulta
ria decisiva. 

lucho por la victoria. Su partida con 
Leko se prolongo hasta la jugada 52. 
Solo entonces firmor las planillas con
cediendo el empate. 

-
En este aspecto no habria que in-

cluir a �vidler. El ruso, al que Ie falta 
todavia la experiencia que tiene 
Kramnik, aunque quizas no genialidad, 
firmo cuatro empates, cuatro victorias 
y la mencionada derrota ante su com
patriota. 

Comenta: 
MI Victoriano Gallegvl-----....I 

� KRAMNI K  
GRUNFELD ,DS6, 

, SVIDLER 

12·1 

1 

o 

Partida decisiva de,cara al des em
pate" que decidio que el vencedor del 
certamen fuese. Kramnik. hay que de
cir que fue un justo vencedor, ya que 
g1mo a Svidler, otro de los colideres, 
deforma �impecable, mientras que 
Adams, el tercero en discordia (segun
do clasificado al final) tuvo mucha 
suerte al derrotar a Anand despues de 
un grave error de este, que en esos 
momentos disfrutaba de una posicion 
claramente ventajosa. 

l . d4 lbf6 2 . c4 g6 3 . lbc3 d5 4 . cxd5 
lbxd5 5 . e4 

Una continuacion en auge es la ex-
Viendo los resultados, uno diria travagante 5.lba4, cuyo-mas ferviente 

que Knimnik ha vuelto a caer en las partidario es el jugador armenio 
tablas y la falta de lucha. Nada mas Nadanhin. Eso si, abstenganse de ex
lejos de la realidad. Que ganara solo plicarle a un novato ·el por que de esta 
tres partidas de las nueve que disputo jugada: 
no significa m�s que, aparte de ser uno _ 
de los mejores talentos del mundo, es 
un excel(mte profesional. Ajedtez con
trol para conseguir el primer puesto. 
Sus otras dos victorias, ante Yusupov 
y Shirov resultaron suficien!es en un 
tomeo con muchas tablas. Si acaso, a 
Knimnik se Ie podda achacar los rapi
dos empates co�Ivanchuk, en 17 juga
das, y con Almasi, ya en la ultima 
ronda. Pero no se Ie puede decir que no 

-Pero maestro, l,no dijo que en la 
apertura no hay que mover dos veces la 
misma 'pieza Y' que los caballos no 
estan bien situados en las bandas del 
tablero? 

. 

-Si, pero ... 

jMejor no 10 intenten! 
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S . ... lDxc3 6.bxc3 i.g7 7.i.c4 cS 8.lDe2 
lDc6 9.i.e3 cxd4 

La linea principal es 9 ... 0-0 10.0-0, 
y ahora las negras pueden escoger en
tre 10 ... 'ifc7, seguido de ':dS (favorita 
de Fischer) y 10 ... i.g4 11.f3 lDa5 
(favorita de Kasparov). 

Sin embargo, hay otra linea intere
sante, j la favorita de Svidler! Aunque 
tras esta partida a 10 mejor deja de 
serlo. 

10.cxd4 'iiaS+ 

Esta es la idea que ha cautivado 
tiltimamente a Svidler. Da a entender 
que se conforma con las tablas por 
repeticion de jugadas con 11.i.d2 'if d8 . 12.i.e3 'ifa5+ ( j ronda de descanso, y 
blancas mafiana! ). 

1 1.i.d2! 

La mejor, con diferencia. Las otras 
dos continuaciones son: 

A) 11.'ifd2?! 'iixd2+ 12.�xd2 0-0 
13 .':hd 1 (con idea de responder a 13 ... 
':dS!? con 14.�e1, apartando al rey 
del peligro) 13... lDa5! 14 .':ac 1 (si 
14.i.d3 i.e6! 15.':ac1 i.xa2 16.':a1? 
lDb3+) 14 ... i.d7 15.i.b3 (15.i.d3!?, 
con idea de cambiar las torres en la 
columna 'c' y jugar con el centro, y si 
15 .. M• i.a4 16.':e1, seguido de ':c7 y 
doblar, 0 bien el cambio de todas las 
torres) 15 ... ':fcS 16.':xcS+ ':xcS 
17.':c1 (17.d5!?, segtin ECO, aunque 
17 ... lDc4+ lS.i.xc4 ':xc4 parece bue-

no para las negras) 17 ... ltxc1 1S.lDxcl 
lDxb3+, con ligera ventaja negra. 

Quiza teniendo en cuenta 15 .i.d3!?  
valdria la  pena ensayar con negras 11  ... 
0-0 12.':d1 i.d7 13.0-0 lHcS, y aun
que la enciclopedia da juego compli
cado, la posicion negra parece muy 
atractiva, ya que es muy dificil evitar 
el traslado del caballo negro a 'c4'. 

B) 11.�f1 0-0 12.':c1 (variante 
popularizada por Polugaievski y 

Kramnik se 

recupero de 

su derrota 

en Cazorla 

(J.J. Boyero) 



TORNEO DE DORTMUND (ALE MANIA) 

AL DiA 

Shirov, aunque normalmente se llega tambien tiene un aspecto muy saluda
por el orden 9 ... 0-0 10.:cl cxd4 ble. 
l1.cxd4 'iia5+ 12.�fl) 12 ... .td7 13.h4 
l:tfc8! , y parece que segUn el estado 
actual de la teoria las negras estan 12 • ••• ltJeS 13 • .tc3! 
bien. 

1 1. ... 'ii'd8 

. Svidler repite la misma linea que Ie 
dio la victoria frente a Beliavski en 
Madrid, 1998. Otras opciones son: 

A) 11. .. 'iih5 12.d5! (12.e5 'iig4 
13 'iib3 ltJxd4 14.ltJxd4 'iixd4 15. 
'iVa4+ �f8 16.0-0 .te6 17 .l:tac 1 'ii'xd2 
18.l:tfdl 'ii'f4 19.'ii'xa7 'ii'xh2+! 20. 
�xh2 .txe5+, y las blancas abandona
ron, Nenashev/Atalik, Poros, Grecia, 
1998; habria que preguntarle a Atalik . 
que habria jugado contrC! 12.d5!) 12 ... 
ttJe5 (si 12 ... .txal? 13.'ii'xal ltJe5 
14.ltJg3!, ganando; la ECO da 14.ltJf4, 
con partida ganada, pero habria que 
calcular 14 ... 'ii'g5; con 14.ltJg3! no 
hay nada que calcular) 13 . .tb5+ .td7 
(si 13 ... �f8 14.ltJf4! 'ii'xdl + 15.l:txdl 
.tf6 16.0-0 �g7 17.l:tcl, con clara 
ventaja blanca) 14 . .txd7+ ltJxd7 
15.l:tbl, con clara ventaja blanca se
gun la Enciclopedia. Si 15 ... ltJc5 
16.0-0! 0-0 (no 16 ... ltJxe4? 17.'ii'a4+) 
17 . .tb4! b6 (si 17 ... ltJxe4 18 . .txe7, 
seguido de 19.1:txb7 0 19.d6, con clara 
ventaja) 18 . .txc5 bie5 19.'iic2 (ame
nazando ltJg3, para comer en 'c5') 19 ... 
l:tfc8 20.'ii'c4! , con clara ventaja. 

B) 11. .. 'ii'a3 12Jtbl! 0-0 (no vale 
12 ... ltJxd4? 13.ltJxd4 .txd4 14 . .tb5+ 
.td7 15 . .txd7+ �xdT 16 . .tb4, ganan
do) 13.0-0 (mala seria 13.d5? ltJe5 
14 . .tb4 'ii'f3! ! ,  con clara ventaja, ya 
que no valdria 1�.gxf3 ltJxf3+ 16.�fl 
.th3 mate) 13 ... i.g4 (tambien se han 
ensayado 13 ... 'ifd6 y 13 ... a5, aunque 
no han solucionado los problemas de 
las negras) 14.d5, con clara ventaja 
blanca segun la BCO y' ampliamente 
contratada en la practica. 

12.dS !  

Kramnik se desvia del curso de la 
partida Beliavski/Svidler, menciona
da anteriormente. En aquella partida, 
las blancas escogieron 12 . .tc3, que 

20 ::.� 

Tambien se ha jugado 13 . .tb5+?! 
.td7 14 . .txd7+ 'iixd7 15 . .tc3 (si 
15.0-0 0-0 16 . .tc3 l:tfc8 17.f4 ltJg4 
18 . .txg7 �xg7 19.'ii'd4+ �g8 20.h3 
'ii'b5, con ligera ventaja negra, Larsen/' 
Lombardy, Zurich, 1961) 15 ... 'ii'g4 [si 
15 ... l:tc8 16.0-0 ltJf3+ 17.gxf3 l:txc3 
(no 17 ... .txc3?? 18.ltJxc3 :xc3 
19.'ii'd4, ganando) 18.ltJxc3 i.xc3 
19.1:tcl .te5 20.�g2, con ventaja] 
16.0-0! (si 16.'ii'a4+ 'iid7 17.'ii'b3 'ii'g4 
18.'ii'xb7 0-0, con fuertes amenazas de 
las negras) 16... 'ii'xe4 17.ltJg3 'ii'f4 
18.l:tel ltJf3+ 19.'ii'xf3 'ii'xf3 20 . .txg7 
'iixd5 21.i.xh8, con juego complica
do, Veingold/Dvoiris, Budapest, 1989. 
No valia 17.f4 por 17 ... ltJg4 18.i.xg7 
ltJe3, ganando. 

13 . .•• 0-0 14.i.b3 'ii'b6 

La posicion negra parece promete
dora,.amenazando .tg4 0 i.d7, seguh 
las circunstancias, para l:tac8 y apuntar 
a 'c4' 0 a jd3j con 'ii'a6 y .tb5 . 

IS.f4 ! !  

Un autentico mazazo' y casi con 
toda seguridad preparado de antemaoo 
por Kramnik. Es una jugada de apa
riencia arriesgada, pero gracias a un 
calculo muy exacto Kramnik va a de- . 
mostrar que es ventajosa para las blan
cas. 

15 . ..• ltJg4 
'
16 • .td4 !  

16 • •.• 'iiaS+?!  

Este es  el  momenta critico' para 
enjuiciar el plan de Kramnik, y no 
parece que la eleccion de Svidler sea la 
adecuada. 

Tambien merecian consideracion 
otras dos continuaciones: 

A) 16 ... .txd4 17.'ii'xd4 'iVa5+ (no 
vale 17 ... 'iixd4 18.ltJxd4 ltJf6 19.e5! 
ltJxd5? 20 . .txd5 l:td8 21.ltJb5!, ganan
do) 18.ltJc3 (si I8.�fl?! e5! 19.fxe5 
l:te8, con buen juego de las negras) 
18 ... .td7 (si 18 ... e5 19.fxe5 l:te8 20.e6! 
fxe6 21.h3, con ventaja blanca) 19.h3 
l:tfc8 20.l:tcl ltJf6 21.0-0 'ii'c5 (si 21. .. 
:c5 22.d6! , con ventaja) 22.'iixc5 
l:txc5 23.e5 ltJh5! (aprovechando la 
debilidad de 'f4') 24.ltJe2! l:tac8 (si 
24 ... l:txc I 25.l:txcl .tb5 26 . .tc4! , con 
clara ventaja) 25J:txc5 l:txc5 26.g4! 
(continuando con el plan de ganancia 
de espacio y exclusion del juego del 
caballo negro)-26 ... .tb5 (parece muy 
fuerte, pero a las negra�les espera una 
amarga sorpresa; de todas maneras, si 
26 ... ttJg7, con idea de h5, las blancas 
juegan 27.l:tcl! l:txcl+ ,28.ltJxcl h5 
29.i.dl! , con clara ventaja tras la cen
tralizacion del rey blanco) 27 .d6! ! exd6 
[si 27 ... ltJg7 28.ltJd4! exd6 (si 28 ... 
i.e8 29.dxe7 l:tc7 30.f5, ganando) 
29.ltJxb5 l:txb5 30.exd6 �f8 31.l:tcl, 
ganando; y si 27 ... l:tc8 28.gxh5 .txe2 
29.d7! l:td8 30.l:tcl l:txd7 31.h6! l:td8 
32.ltc7, con clara ventaja blanca) 
28.gxh5 i.xe2 (28 ... dxe5 29.l:tel .txe2 
30.l:txe2 exf4 31.hxg6 hxg6 32.l:te7 es 
ganadora para las blancas) 29 .exd6 l:tc8 
[si 29 ... .tb5 30.hxg6 hxg6 31.ltel, 
seguido de l:te7, ganando, y si 29 ... 
�f8 30.hxg6! hxg6 (no valia 30 ... .txfl 
31.d7 �e7 32.d8='ii+! �xd8 33.g7, 
ganando) 31.d7 �e7 32.l:tel, ganan-
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do] 30.l:tel i.bS 31.hxg6 hxg6 32.l:te7, 
con victoria blanca. 

B) 16 ... ttJe3 (probablemente, la 
mejor) 17.i.xb6 ttJxdl 18J:hdl! (si 
18. i.d4 i.xd4 19. ttJxd4 ttJc3!, y las 
blancas tienen problemas, pues si 
20.i.c2 fS! ,  y si 20.eS ltd8) 18 ... axb6 
19.ttJd4! i..d7 20.0-0 i.a4 21.ttJf3! , y 
las blancas parecen estar mejor debido 
a la posibilidad de crear un peon libre 
bien apoyado en l� columna I d'. 

17.'iVd2 'iVxd2+ 18.<iitxd2 e5 

En esta jugada depositaban sus es
peranzas las negras. Otro intento era 
18 ... e6 19.h3 ttJf6 [si 19 ... �xd4 
20.ttJxd4 ttJf6 (no 20 ... ttJf2 21.lthel , 
y las blancas estan ganando con <iite3) 
21.<iite3 exdS 22.eS! ttJe4 (si 22 ... :e8 
23.:acl! ttJd7 24.ttJbS, con ventaja 
blanca) 23.�xdS ttJc3 24.i.f3 i.d7 
2S.�hcl!, con ventaja) 20.<iite3! exdS 
(si 20 ... �d8 21.i.xf6 i.xf6 22.eS i.g7 
23.d6 f6 24.<iite4, seguido de 2S.ttJd4, 
con ventaja) 21.eS lte8 22. <iitf3 ttJe4 
23.i.xdS, con ventaja 

19.h3! exd4 

Si 19 ... ttJf6 20.fxeS ttJxe4+ (no 
vale 20 ... ttJd7 21.e6!) 21.<iite3 i.fS 
22.g4 i..h6+ 23.ttJf4 ttJg3 24.�hel ! 
i.e4 (las blancas amenazaban gxf5 0 
<iitf3) 2SJ�g I! ttJe2 26.gS, y las blancas 
ganan. 

20.hxg4 

Con clara ventaja blanca, pues el 
peon negro de Id4' esta practicamente 
condenado, y despues de eS las blan
cas entierran el alfil de I g7' . 

20 . ... g5 21.g3! i.xg4 

Si 21. .. d3 22.ttJc3, con clara venta
ja blanca. 

22.e5 i.xe2 23. <iitxe2 ltfc8 

Las negras han conservado la ven
taja material, pero la diferencia entre 
los alfiles y el fuerte centro blanco dan 
clara ventaja a las blancas. 

Esta era la ventaja de hacer 20 ... gS. 
) 

25.:d3 ltac8 26.d6 b5 

Si 26 ... i.f8 27.lthS! ,  poniendo al 
descubierto la desventaja de 20 ... gS. 

Tambien es muy fuerte 27.e6 :xd3 
28.exf7+ <iitf8 29.�xd3 :c3+ (si 29 ... 
l:Id8 30.ltel, seguido de d7, ganando) 
30.<iitd2 :xg3 31.ltxh7, ganando. 

27 . ... dxc3 28.e6 

28 . ... <iitf8? 

Mayor resistencia ofrecia 28 ... i.f8! 
29.e7 �xe7 30.dxe7 :e8 (no 30 ... gxf4 
3 1. ltd 1, ganando) 31.fxgS! (abriendo 
la columna 'f') 31 ... ltxe7+ 32.<iitd3 b4 
(si 32 ... :c7 33.:n as 34.:fS a4 
3S.i.c2, ganando) 33.<iitc4 as 34.<iitbS 
lteS+ 3S.<iita4 ltxgS 36.:n , con un 
final facilmente ganado. 

29.e7+ <iite8 30.i.xfi+ 

Y las pegras abandonaron. 

.£3:, IVANC HUK 
PETROV,C4Z, 

, SH IROV 

(2a , 

1 

o 

Con esta partida comenzo el calva
rio particular de Alexei Shirov en 
Dortmund. El espanol, fiel a su estilo, 
monta el ataque contra un acertado 
I vanchuk que calculo la defensa al de-

dillo. Al final, resultado positivo: vic
toria para el ucranio, derrota para el 
espanol 

l.e4 e5 2.ttJf3 ttJf6 3.d4 ttJxe4 4.ttJxe5 
d6 5.ttJf3 d5 6.i.d3 ttJc6 7.0-0 i.e7 
8.lte l  i.g4 9. c3 f5 1 0. ttJbd2 0-0 
1 1.'iVb3 <iith8 

Despues . de 11... ttJxd2 12. ttJxd2 
:b8 13.h3 las blancas tendrian venta
ja. Pero la idea de Shirov es entregar el 
peon de 'b7'. Ivanchuk acepta y se 
prepara para una gran defensa. 

12.'iVxb7 ltf6 13.'iVb5 ltb8 14.'iia4 
i.d6 15.h3 i.h5 16.i.e2 ltg6 17. �f1 
i.f4 18.ttJb3 i.xcl 19.1taxcl 'iid6 
20.ltc2 'iVf4 21.i.dl lte8 22.ttJbd2 
:ge6 23.ttJxe4 fxe4 24.g3 'iif5 

Ha llegado d momenta de Ivan
chuk. Si Shiro v ha llevado la lucha en 
pos del ataque, el ucranio colocara una 
jugada que dejara todas las cosas en su 
sitio. 

25.ttJg l !  

Tras esta jugada, I vanchuk tiene 
todo bien atado. Shirov intentara 
revitalizar su ataque, pero la fortaleza 
de las blanc as es suficiente para aguan
tar el chaparron. 

25 . ... i.xdI 26.:xdl e3 27.<iitg2 'iVe4+ 
28.f3 'iVf5 29.lte2 : g6 30.ltdel 'iVf4 
31.g4 h5 32.'iVb5 hxg4 33.hxg4 lth6 
34.'iixd5 ttJe7 35.'iie5 'ii'xe5 36.dxe5 
ttJd5 3 7. <iitg3 lt c6 3 8. ttJ h3 lt xe5 
39.ttJf4 ttJxf4 40.<iitxf4 lta5 41.a3 ltb5 
42.<iitxe3 :cb6 43.b4 lta6 44.ltal c5 
45.ltb2 cxb4 46.:xb4 ltba5 47.a4 ltc5 
48.:a3 

Y las negras abandonaron. 

::J�E 21 
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8 ALMASI 
ESPANOLA ,C78, 

, BELIAVSKI 

12·1 

o 

Un gran luchador como Alexander 
Beliavski tiene que rendir armas ante 
el joven Zoltan Almasi, que Ie da una 
verdadera leccion estrategica. Almasi 
aprovecha el cambio de damas y ocupa 
con sus torres las columnas abiertas. 
Suficiente ventaja para invadir poste.
riormente el campo enemigo. 

l.e4 eS 2.�f3 �c6 3.i.bS a6 4.i.a4 
�f6 5.0-0 bS 6.i.b3 i.b7 7.c3 �xe4 
S.d4 �aS 9.i.c2 exd4 10.�xd4 cS 

,,11.�fS 'ii'f6 12.�d2 dS 13.�xe4 dxe4 
14.�g3 i.e7 IS.�xe4 'ii'c6 16.'ii'h5 
�c4 17.b3 g6 IS.'ii'h3 �d6 19.:el 
0-0 20.i.f4· 

Amenazando 21.i.xd6 i.xd6 22. 
�f6+, �on gran ventaja. 

20. •.. �fS 21.�gS i.xgS 22.i.xgS 
�g7 23.i.e7 :fcS 

Si 23 ... :fe8 24.i.e4 �6 25.i.xb7 
'ii'xb7 26.i.xc5. 

24.:adl 'ii'b6· 2S.:e3 :eS 26. 'ii'h6 
�hS 27 .:eS �g7 2S.:d6· :xe7 
29.:xb6 :xeS 30.h3 i.dS 31.'ii'f4 :e2 
32.:bS+ :xbS 33. 'ii'xbS+ �eS 34. 
i.d3 :el + 35. �h2 c4 36.bxc4 bxc4 
37.'ii'dS i.xg2 3S.i.xc4 i.c6 39.'ii'cS 
:hl+ 40.�g3 :gl+ 41.�f4 i.a4 
42.i.b3 gS+ 43.�f3 

Y las negras abandonaron. 

Comenta: 
MI Victoriano Gallegvt-----' 

8 ADAMS 
ESPANOLA ,C90, 

-, ALMASI 

13·1 

1 

o 

l.e4 eS 2.�f3 �c6 3.i.bS a6 4.i.a4 
�f6 5.0-0 i.e7 6.:el bS 7.i.b3 d6 

22 ::.TPQE 

S.c3 0-0 9.d3 

Renunciando a la mas frecuente, 
aunque tambien mas energica, 9.h3, 
para luego d4. 

9 • •.• :eS 

Una de las numerosas opciones que 
tienen las negras. 

10.�bd2 i.f8 11.�n h6 12.a4 

Otra opcion es 12.�e3 �a5 13.i.c2 
c5, llegando a una posicion muy cono
cida y con toneladas de teoria. 

12 . .•. i.d7 13.�e3 

Tambien se ha jugado 13.axb5 axb5 
14.:xa8 'ii'xa8 15.tiJg3 �a5 16.i.c2 
c5 17.d4 c4 18.dxe5 dxe5 19.�h5 
�xh5 20.'ii'xd7 �8, con igualdad, 
Judit Polgar/Piket, Dos Hermanas, 
1995. 

13 . ••• �aS 14.i.c2 b4!? IS.i.d2 

No era buena 15;cxb4 �c6 16.i.d2 
:b8, con ligera ventaja negra. 

15 • •.• bxc3 16.i.xc3 

Mejor que 16.bxc3 c5, y las negras 
no tienen problemas, ya que a las blan
cas no les resulta facil preparar d4, 
debido a la posicion del caballo en 'e3'. 

16 • ••. �c6 

Si 16 ... c5 17. b4! (las negras ame
nazaban :b8 y �c6) 17 ... cxb4 
18.i.xb4 �c6 19.i.c3, y las blancas 
tienen mejor posicion despues de 'ii'd2 
y :ab 1, para a5 y presionar en el flan
co de dama. Si las negras juegan 19 ... 
i.e6, preparando d5, las blanc as se 
adelantan con 20.d4!. 

17.i.b3 i.e6 IS.i.xe6 :xe6 

Otra posibilidad era 18... fxe6 
19.'ii'c2, y la posicion blanca es mejor, 
pues puede altemar la presion en la 
columna 'c' con la ruptura d4, siempre 
que no conlleve el cambio de caballos 
en ' d4'. Por eso, primero ha de jugal' 
:acl y i.d2, y ya por fin d4. 

19.�dS! :eS 20.d4 exd4 21.�xd4 
�xdS 

Si 21 ... �xd4 22.'ii'xd4! �xd5 
23.exd5, con clara ventaja por la mejor 
disposicion de piezas ( jcomparen los 
alfiles!) y la debilidad de los peones 
negros en el flanco de dama. 

22.�xc6! 

Ahora, no seria tan fuerte 22.exd5 
:xel+!, seguido de 23 ... �xd4 y 24 ... 
i.e7!, para i.f6. A partir de ahora, el 
caballo en ' c6' va a ser una pesadilla 
para las negras, pues limita la activi-

. dad de las torres negras. 

22 . ... �xc3 23.bxc3 'ii'gS 

Tampeco era mejor 23... 'ii'f6 
24.'ii'd4 'ii'xd4 25.cxd4 d5 26.exd5 
i.d6, y el final esta completamente 
perdido para las negras debido a la 
debilidad del peon negro 'a6', que no 
permite cambiar todas las torres. 

24.'ii'dS! 'ii'xdS 2S.exdS g6-c-26.:abl 
i.g7 27.c4 i.c3 

Intentando conseguir la columna 
, e', aunque de poco les va a servir a las 
negras. 

2S.:ecl! 

Esta torre se ha de encargar de la 
defensa de ' c4'. 

2S. ••• i.f6 29. �n :e4 30.g3 i.gS 
31.:c2! 

Observen como el tablero esta divi
dido en dos. El flanco de rey, donde las 
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negras no tienen nada, y el flanco de 
dama, donde las blancas se disponen a 
machacar las debilidades de 'cT y 'a6'. 

31. •.. :aeS 

No habia solucion. Probablemente, 
hay que remontarse a la apertura, don
de no esta claro el error cometido por 
las negras. 

32.lLlbS 

jQue pesadilla de caballo! 

32 . ... as 33.lLlc6 �g7 34.lLlxa5 liaS 
35.:b5 i.f6 

Parece que las blancas estan traba
das, pero Adams tenian previsto como 
librarse de la posicion negra. 

36.:a2! i.c3 37.lLlc6 l:txc4. 

Las negras han conseguido recupe
rar el peon, pero el peon pasado blanco 
decide facilmente. 

3S.a51:a6 

39.:c2! 

Sentenciando la partida, aunque se 
puede decir que las blancas tienen ·la 
partida ganada desde la jugada 25. 

39 . .•• :cxc6 40.dxc6 l:txa5 41.:b7! 
:al + 42. <ifi>g2 .i.a5 43.:a7 

Y las negras abandonaron. No se 
puede hacer nada contra l:.b2 y :b5, 
que ganaria el peon de 'cT. Fina parti
da posicional de Adams, que desarbo-
10 a su rival con una facilidad aplastan
teo 

8 SHIROV 
NIMZOINDIA ,E46, 

, KRAMNIK 
15-1 

o 

1 

Tercera derrota de Shirov, esta vez 
ante el ganador del torneo. Despues de 
ganar a Kramnik en Cazorla to do pare
cia indicar que el espaiiol no tendria 
grandes problemas ante Krcimnik. Pero 
estaba claro que este no era el torneo 
de Shirov. 

I.d4 lLlf6 2.c4 e6 3.lLlc3 i.b4 4.e3 0-0 
5.lLlge2 d5 6.a3 i.e7 7.lLlf4 c6 S.i.d3 
dxc4 9.i.xc4 lLlbd7 10.'tic2 e5 11. 
lLlfe2 exd4 12.lLlxd4 lLle5 13.i.e2 i.c5 
14.lLlf5 g6 15.lLlg3 i.g4 16.0-0 i.xe2 
17.lLlcxe2 'ike7 IS.b3 :adS 19.i.b2 
:feS 20.lLld4 .i.d6 21.h3 lLled7 
22.lLlge2 'tie4 23.:acl 'ikxc2 24.:xc2 
i.e5 25.i.cl lLle4 26�b4 lLlb6 27.lLlb3 
:d3 2S.lLla5 :e7 2!).g4 lLld6 30. �g2 
lLlb5 31.:a2 lLld5 32.ttJc4 i.f6 33.:d2 
:xd2 34.lLlxd2 b6 35. �f3 i.g7 36.lLle4 
�f8 37.a4 lLlbc3 3s.lLl2xc3 lLlxc3 
39.lLlxc3 i.xc3 40.i.a3 :e6 41.:cl 
i.f6 42.b5+ c5 43.:c4 :d6 44. �e2 
i.e7 45.i.b2 l:.d7 46.i.c3 a6 47.bxa6 
:a7 4S.�d3 :xa6 49.�e4 :a7 
50.�d5 :d7+ 51.�c6 :td6+ 52.�c7 
:e6 53.e4 �eS 54.e5 i.dS+ 55. <it>cS 
:e7 56.f4 :c7+ 57.cit>bS �d7 5S.e6+ 
�xe6 59.:e4+ �d7 60.i.e5 :c6 
61. �a7 :e6 62.:el �c6 63.:dl i.c7 
64.�a6 :eS 

Y las blancas abandonaron. 

Comenta: 
MI Victoriano Galleg.vl----l 

fj "KRAMNIK 1 
GAMBITO DE DAMA ,D58, 

, YUSUPOV 

16-1 

o 

l.lLlf3 d5 2.d4 lLlf6 3.c4 e6 4.lLlc3 i.e7 
5.i.g5 h6 6.i.h4 0-0 7.e3 b6 

Asi queda planteado el sistema 
Tartakower, muy apreciado por gran
disimos jugadores: Karpov, Botvinik, 
Spasski, Petrosian, Kasparov, etc. 

S.i.d3 

Es una de las numerosas posibili
dades de que disponen las blancas: 
8.'tid2, 8.i.xf6, 8JWc2, 8.'ti'b3, 8.:cl, 
8.i.e2, 8.cxd5 y la textual. 

Quiza, los dos esquemas que mas 
se han jugado sean: 

A) 8.i.e2 i.b7 9.i.xf6 i.xf6 
10.cxd5 exd5 Il.b4 c5 12.bxc5 bxc5 
13.:tbl i.c6 14.0-0 lLld7 15.i.b5 'tic7. 

B) 8.cxd5 lLlxd5 9.i.xe7 'tixe7 
10.lLlxd5 exd5 11.:cl i.e6 12.'tia4 c5 
13.'tia3 :c8 14.i.e2. 

S • .•. i.b7 9.0-0 lLlbd7 10.'tie2 c5 

La opcion 10 ... lLle4 se contesta con 
11.i.g3 lLlxg3 12.hxg3 lLlf6 13.:fdl 
dxc4 14.i.xc4 lLle4 15.:acl i.f6 
16.lLlxe4 i.xe4 17.i.d3 i.xd3 18. 
:xd3, con ligera ventaja blanca. 

11.i.g3 lLle4 

Si 11. .. cxd4?! 12.exd4 dxc4 
13.i.xc4 i.b4 14.lLlb5! lLle4 15.i.c7! 
'tie8 16.a3 i.e7 17.i.f4 'ikd8 18.:acl 
lLldf6 19.1Llc7 :c8 20.i.a6, con clara 
ventaja blanca, segun Ftacnik. 

12.cxd5 exd5 

Otra posibilidad es 12 ... lLlxc3 13. 
bxc3 exd5 14.lLle5, y las blancas pare
cen estar ligeramente mejor, ya que si 
14 .. : lLlxe5 15.i.xe5 i.d6 16.f4! f6 17. 
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'ifg4! fxeS 18.fxeS 'ifgS (si 18 ... i.xeS 
19.'ife6+! �h8 20.'ifg6, ganando) 19. 
'iVxg_ S (si 19.'ife6+ �h8 20.exd6 l:.fe8! 
21.W'g-6 'iVxg6 22.i.xg6 l:.e6!) 19 ... 

,hxgS 20.exd6, con ventaja blanca. 

13.l:.adl 

Las blancas pueden escoger citra 
disposicion para sus torres con 13 .l:.ac 1 
y 13 .l:.fd 1. Pero Knimnik prefiere la 
textual. i Por - algo sera! i Porque 
Kramnik conocer muy bien el sistema 
Tartakower con blancas y con negras! 

13� ... ttJxg3 

Creo que esta es la novedad. Ante
riormente, se habia jugado: 

A) 13 ... i.f6 14.i.xe4 dxe4 15.ttJeS 
cxd4 (si IS ... i.xeS 16.dxeS 'iVe7 
17.ttJdS, con clara ventaja) 16.exd4 
'ife7 17.ttJxe4 .1i.xeS 18.dxeS ttJxeS 
19.ttJc3 l:.fe8 20.l:.fe1, con clara ven
taja blanca, segun Vizmanavin, pues si 
20 ... f6 21.i.xeS fxeS es clara ventaja 
posicional tras 22.'ifc4+, seguido de 
23.�dS. y si 20 ... ttJg6 21.'ifxe7 ttJxe7 
22.ttJbS! ,  con clara ventaja; no 22.l:.d7 
ttJfS! ,  y las negras no tienen proble
mas. Tampoco valia en la variante des
pues de 20 ... f6 21.f4, por 21. .. 'ifcS+, 
y si 22 . .1i.f2 'iVc6. 

. B) 13 ... ttJdf6 14.dxcS ttJxc3 
lS.bxc3 i.xcs 16.ttJd4 'ife7 17.i.h4 
'iVeS 18.i.xf6!?1fxf6 19 . .1i.a6! l:.ab8!, 
con ligera ventaja blanca, Timoshenko/ 
Petrosian, URSS, 1990. 

14.hxg3 a6 

Las blancas amenazaban .1i.a6, y la 
presion sobre 'dS' seria insoportable. 
Aparte, otro problema de la posicion 
negra es la ubicacion incomoda de Su 
dama. No asi la dam a blanca que en 'e2' 
tiene una colocacion inmejorable. 

15.dxc5! bxc5 

Unica jugada, que deja 'b6' para el 
caballo, desde donde protege 'dS' y 
evita .1i.c4 de las blancas. 

16.i.bl! 

Presiona sobre 'dS' y deja libre 'c2' 
par� la dama. 

24 : : JPQE 

16 • ... ttJb6 

Si 16 ... ttJf6 17.ttJxdS! ttJxdS 18.e4, 
con clara ventaja. Ahora, no valdria 
17.ttJxdS? i.xdS! 18.e4 i.c4! (aqui se 
ve la utilidad de 16 ... ttJb6) , o,bien 
18.'ii'c2 fS! ,  y las negras deb en ganar. 

17.a4! 

Amenaza as y prepara .ta2. Ahora, 
si 17 ... as 18.'ii'c2! g6 19.i.a2! , con 
fuerte presion sobre 'dS'. 

17 . ••• i.f6 18.'ifc2 g6 19.a5 ttJc4 
20.ttJxd5 ttJxb2 

No mejoraba la posicion negra 20 ... 
i.xdS 21.e4, con clara ventaja. 

21.ttJxf6+ 'ii'xf6 22.l:.d2 i.xf3 23.gxf3 
l:.ab8 

Con artificios tacticos, las negras 
se las han ingeniado para mantener el 
equilibrio material. Pero su caballo ha 
quedado pobremente 'situado. 

24.f4 c4 

Intentando salvaguardar su caballo 
con c3. Pero las blancas se adelantan. 

25.e4! l:.fd8 

No valia 2S ... c3 por 26.eS 'ifc6 
27 J�d6 'ifc7 (unica para evitar :xg6+) 
28.l:.xa6, con clara ventaja: peon de 
mas y amenaza e6. 

26.e5 ':xd2 27.'ifxd2 'ifd8 28.'iWe2 

Ahora, la estrategia blanca gira en 

28 . ..• 'iid4 

Tal vez se podia intentar 28 ... 'iixaS 
29 .e6! , pero parece muy 

_p
eligroso, ya 

que si 29 ... 'ifdS 30.e7! 'iVbS 31.i.a2! 
l:.e8 32.l:.b1 c3 33.'ii'c2! , y las negras 
estan muy mal: si 33 ... 'iid3 34.l:.xb2! , 
si 33 ... 'ii'c6 34.l:.xb2, si 33 ... l:.xe7 
34.'iixg6+, y las blancas deben ganar. 
Quizas hay a que jugar 29 ... ttJd3, pero 
parece que la iniciativa blanca bien 
vale un peon: 30.exf7+ �xf7 31. 'ife4! 
l:.c8 32.i.a2! , 0 31. .. 'ifc3 32.i.a2 l:.b4 
33J�d1, 0 bien 31. .. 'iics 32.i.a2.ttJb2 
(triste necesidad ante las amenazas de 
'ifd3 y i.c4+) 33.l:.e1, con fuerte ata
que en todas las variantes debido a la 
expuesta posicion del rey negro. 

29.e6 ttJd3 

Ahora, se ve el sentido de la centra
lizacion con 28 ... 'iid4. Pero el cancer 
ya esta en la posicion negra: la situa
cion expuesta de su rey y la debilidad 
de sus peones. 

30.i.c2 fxe6 

Las blancas amenazaban i.a4, para 
e7. 

31.'iixe6+ �g7 32.i.a4 

Amenazando i.e8, y a 'iif6 las blan
cas comerian en 'c4', ganando un peon, 
con clara ventaja. ' 

32 . ... c3 33.i.c2! 

i Que alfil tan molesto! 

33 . ..• l:.b2 34.'iie7+! �g8 35.'ife2 

tomo a 'e6', que destruiria el escondite 35 . •.. ttJxf4 
del rey negro. . 

i Desesperacion! 
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36.gxf4 rJ;;f7 37J:td l 

Y las negras abandonaron. Gran 
partida posicional de Knimnik, que 
supo aprovechar magistralmente la di
namica de su posicion. 

Comenta: 
MI Victoriano Gallego 

f'::, LEKO o 
ESPANOLA ,C89) 

1 

l.e4 e5 2.ttJf3 ttJc6 3.i.b5 a6 4 . .ta4 
ttJf6 5.0-0 i.e7 6.:el b5 7.i.b3 0-0 
S.c3 

Leko nunca rehusa entrar en el Ata
que Marshall. 

S • ... d5 9.exd5 ttJxd5 10:ttJxe5 ttJxe5 
1 1.l:Ixe5 c6 12.d3 

La jugada mas frecuente en esta 
posicion es 12.d4, y las negras respon
den con 12 ... i.d6 13J�el 'iih4 14.g3 
'iih3 IS.i.e3 i.g4 16.'ii'd3 l:Iae8 (16 ... 
fS tambien es interesante) 17.ttJd2, Y 
ahora las negras tienen dos grandes 
opciones: 

A) 17 ... fS I8.f4 rJ;;h8 19.i.xdS cxdS 
20.'ii'fl 'iWhS. 

B) 17 ... lIe6. 

12 . ... i.d6 13Jlel 'ii'h4 14.g3 'ii'h3 
15.:e4 

Esta es la idea de 12.d3: impedir 
i.g4, i.fS y fS por la misma respuesta 
contra todas elIas (excepto i.g4), lIh4. 

Si esta jugada se realiza habiendo 
jugado 12.d4 en vez de 12.d3, las ne
gras disponen de la aguda replica IS ... 
gS (parando 1::th4) y no valdria 
16.i.xgS?? por 16 ... 'ii'fS, ganando 
material. Sin embargo, IS ... gS no vale 
ahora, pues la torre esta defendida. 

15 . ... 'Wf5 

Tambien son posibles: 

A) IS ... i.b7 16J:lh4 (si 16.ttJd2 
'iVd7 17J�el, con igualdad) 16 ... 'ii'fS 
17.i.c2 'ii'e6 18.ttJd2 [si 18.c4 ttJb4 
19.cS ttJxc2 20.'iVxc2 fS! 21.ttJd2 (no 
es tan evidente por que no vale 21.cxd6; 
tras mucho analizar, creo que las ne
gras deben jugar de la siguiente mane
ra: 21. .. 'ii'el+ 22.rJ;;g2 cS+ 23.f3 l:Iae8 
24.ttJc3 b4 2S.ttJe4, y parece clara
mente insuficiente, y si no me creen, 
preguntenle al senor Fritz a ver que 
opina; la jugada 20 ... fS, buena segun 
la teoria, parece mala y deberia jugarse 
en su lugar 20 ... i.c7, con cierta com
pensacion por el peon) 21... i.e7 
22.l:Id4 'iieS 23.ttJf3 'ii'xcs, con venta
ja negra, Tukmakov/Jansa, Harrachov, 
1976] 18 ... fS 19.ttJf3 h6 20.i.xh6!? 
(parece demasiado audaz, pero algo 
habia que hacer contra i.e7, aprove
chanda la situacion expuesta de la to
rre en 'h4') 20 ... gxh6 21.'ii'd2 f4 22.1:.el 
'ii'f6 23.l:Ig4+ rJ;;h8 24.d4 l:Ig8 2S.'ii'd3 
:g7 26.l:Ixg7 "i!ixg7 27.ttJeS, con jue
go complicado, Konstantin"opolski/ 
Keglevic, correspondencia, 1978. Des
pues de todo, no esta nada mal: dos 
peones por la pieza, piezas mas activas 
y un alfil negro en 'b7' que no juega. 

B) IS ... ttJf6 16.l:Ih4 'ii'fS 17.i.f4 
(17 .d4? l:Ie8 18.i.f4 gS 19.i.c2 ttJe4 
20.f3 i.xf4 21.i.xe4 l:Ixe4 22.:xf4 
gxf4 23.fxe4 'ii'xe4 24.ttJd2 'ii'e3+ 
2S.rJ;;g2 cS, con clara ventaja negra, 
Poletaev /Sadomski j, correspondencia, 
1966) 17 ... i.e7 18.d4 gS 19.i.c2 'ii'dS 
20.i.b3 'ii'fS 21.i.c2, y se acordaron 
tablas, Gdamski/Lukacs, Budapest, 
1996. 

Las blancas tambien han intent ado 
17.i.c2, pero segun la teoria despues 
de 17 ... i.b7 18.d4 'ii'dS 19.c4-bxc4 

20.ttJc3 'ii'e6 21.ttJe4 ttJxe4 22.i.xe4 
fS da clara ventaja negra, Potrschmann/ 
Zaiser, correspondencia, 1961. 

C) IS ... 'ii'd7 16.ttJd2 (tambien se 
han jugado' 16.'ii'fl y 16.'ii'f3, pero la 
textual es superior), y ahora las negras 
tienen dos buenas opciones: 

Cl) 16 ... i.b7 17.l:Iel (si 17.'ii'fl cS 
18.l:Iel rJ;;h8 19.a4 ttJf4! 20.ttJe4 ttJh3+ 
21.rJ;;hl ttJxf2+! 22.'ii'xf2 fS 23.'ii'g2 
c4! 24.i.c2 cxd3 2S .i.xd3 fxe4 
26.i.xe4 l:Iae8 27.i.d2 l:Ixe4 28.l:Ixe4 
i.cs 29.i.f4 'ii'd3 30.l:Iael bxa4, con 
ligera ventaja negra, segun Jalifman y 
Nesis) 17 ... cS 18.ttJe4 il.e7 19.i.gS [si 
19.f3?! rJ;;h8 20.i.d2 fS 21.ttJf2 f4! 
22.ttJe4 fxg3 23.hxg3 'iih3 24.'ii'e2 c4! 
2S.i.c2 cxd3 26.i.xd3 l:Iad8! 27.'ii'fl 
'ii'hS 28.g4 'ii'h4! 29:l:Iad 1 ttJf4! 
30.i.xf4 l:Ixf4, con clara ventaja ne
gra, Leko/Ivan Sok610v, Groninga, 
1995, y si 19.a4 b4 20.i.gS i.xgS 
21.ttJxgS bxc3 22.bxc3 h6! 23.ttJe4 
'ii'c6 24.'iihS (24.'ii'f3!?, con idea de 
24 ... ttJxc3 2S.l:Iacl, segun Adams) 
24 ... l:Iad8 2S.aS fS 26.i.a4 (26.f3!?, 
con idea de ttJf2) 26 ... 'ii'c7 27.ttJd2 
ttJxc3, con ligera ventaja negra] 19 ... 
f6 20.i.d2 (si 20.c4?! ttJb4! 21.cxbS+ 
rJ;;h8 22.i.e3 ttJxd3, con clara ventaja 
negra, segun Leko; parece que Leko es 
un gran especialista en la linea con 
12.d3, pero no consigue posiciones 
briUantes con blancas) 20 ... rJ;;h8 
21.'ii'hS (si 21.c4?! ttJb4! 22.i.xb4 
cxb4 23.cxbS fS 24.ttJd2 axbS 2S.l:Ie6 
i.f6 26.ttJf3 f4, con clara ventaja ne
gra, Svidler/Ivan Sok610v, Groninga, 
1996) 21. .. fS (21. .. l:Iae8!? es intere
sante, segun Ivan Sokolov) 22.ttJgS 
i.xgS 23.i.xgS 'ii'c6 24.f3 c4 2S.i.c2 
b4! , con juego complicado, Ernst/Ivan 
Sokolov, Debrecen, 1992. 

�: J�E 25 
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C2) 16 ... fS 17.l:tel <it;hS IS.f4 (si 
IS.'iibS lLlf6 19.'iib4 cS 20.lLlf3 i.b7 
21.lLlgS h6 22.i.d2 'ii'c6 23.f3 c4! 
24.i.dl cxd3 2S.lLle6 ltf7 26.<it;g2 i.cs 
27.lLlgS l:tffS 2S.lLle6 lLlg4! 29.lLlxfS 
l:xfS 30.b4 i.d6, con compensacion, 
Benjamin/Kamski, Campeonato de 
EE.UU., 1991) IS ... 'ii'a7+ 19.d4 lLlf6 
20.lLlf3 (si 20.a4!? i.b7 2LlLlf3 cS 
22.axbS 'ii'b6 23.l:te6, con juego com
plicado, segu� Liang Jinrong) 20 ... cS 
21..ie3 c4 22.i.c2 g6 23.liJeS i.b7 -
24.'ii'd2 i.dS, con compensacion, se
gun Liang Jinrong. 

Tambien son posibles 16.l:th4 y 
16.i.c2. La jug ada de la partida es la 
principal y la que acarrea mayores di
ficultades a las negras. _ 

16 . ••• 'ii'g6 17.ltel 

Otras posibilidades importantes 
son: 

A) 17.a4 lLlf6! IS.ltel i.g4 19.f3 
i.h3 20.lLln l:aeS 21.i.e3 hS 22.d4 h4 
23.i.c2 'ii'hs, con ataque de las negras, 
Zontah/Pavlovic, Podgorica, 1993. - " 

B) 17.lLln f5 IS.l:d4 f4 19.1:txdS 
cxdS 20.i.xdS+ i.e6 21.i.xaS l:txaS 
22.'ii'f3 ltfS 23.'ii'e4 i.fS 24.'ii'dS+ <it;hS 
2S .a4 i.xd3 26.axbS i.e4 27. 'ii'd4 fxg3 
2S.lLlxg3 i.xg3 29.fxg3 axbS 30.i.f4 
hS 31. 'ii'd6, con igualdad, segun 
Hiibner. 

17 • ••• f5! IS.tDf3?! 

Esta es la novedad que tenia prepa
rada Leko. Pero no va a surtir el efecto 
deseado. 

Si IS.f4? .ixf4 19.'ii'f3 i.bS'! 
20 . .ixdS + cxdS 21.lLlf1 (no vele 
21.'ii'xdS+ �hS 22.'ii'xaS 'ii'b6+, se
guido de 23.:. i.b7+, cazando la dama) 
21. .. i.b7 22.lte7 i.c6 23.'ii'e3 ltf6 
24.'ii'gS i.d6 2S.'ii'xg6 l:xg6 26.:el 
f4, con partida ganada para las negras, 
segun Pavlovic. 

La gran opcion es IS.c4 f4 19.1Lle4 
fxg3 20.fxg3 i.-g4 21. 'ii'c2 bxc4 

26 ::.TPQ.E 

22.'ii'xc4 (si 22.dxc4 i.b4 23.i.d2 lLlf4! 
24.i.xf4 i.xel 2S.l:txel i.fS 26.'ii'g2 
l:taeS, con compensacion, segun 
Smagin) 22 ... i.c7 23.i.e3 (si 23.'iWc2? 
<it;hS 24.i.xdS cxdS 2s.lLlf2 l:tacS 
26.'ii'a4 i.d7 27 .'ii'h4 i.dS 2S.'ii'b4 i.c7 
29.'ii'h4 l:tfS!,  con iniciativa de las ne
gras, seglin Nunn) 23 ... <it;hS 24.i.cS 
liJf4 2S.i.xfS lLlh3+ 26.<it;g2 lLlf4+ 
27.<it;gl, con igualdad, segun Nunn. 

IS . .•. f4! 19.1Lle5 
-

Unica para evitar el desastre en 
'g3'. 

19 • ••. i.xe5 20.l:txe5 fxg3 21.hxg3 

La alternativa 21.fxg3 i.h3 era 
iguaimente desagradable. 

21. •.. i.g4 22.'ifel 

Si 22.'ii'd2 l:taeS! (tambien parece 
buena 22 ... i.f3) 23.l:tgS? 'iWxgS!  
24.'ii'xgS l:tel + 2S.<it;g2 i.f3+, seguido 
de 26 ... lthl mate. 

22 . ..• i.f3 

Este alfil es una espada de Damocles 
sobre la posicion blanca. 

23.i.d2 

Contra 23.i.dl, las negras tenian 
una agradable eleccion entre 23 ... 'ii'xd3 
24.i.xf3 'ii'xf3, con ligera ventaja ne
gra, 0 bien 23 ... i.xdl 24.'ii'xdl ltxf2! 
2S. <it;xf2 (si 2S .ltgS 'ii'f6) 2S ... 'ii'f6+ 
26.i.f4 lLlxf4 27.:e4 (unica, pues si 
27.lte3 lLlxd3+ 2S.<it;e2 'ii'f2+ 29.<it;xd3 
ltdS+ 30.<it;e4 l:teS+, con partida gana
da) 27 ... lLlxd3+ 2S.<it;e2 (si 2S.<it;e3 
lLlxb2, seguido de 29 ... lLlc4+, con ata
que y dos pe�nes por la calidad, y si 
2S.<it;g2 'ii'f2+ 29.�h3 'ii'fS+, seguido 
de 30 ... lLlf2+), y ahora las negras de
berian escoger entre 2S ... lLlxb2, con 
dos peones por la calidad, 0 bien 2S ... 
l:tdS, continuando el ataque. 

23 • .•• :aeS 24.a4 h6! 

Dando un lugar seguro al rey en 'h7' 
para cambiar torres y jugar l:tfS para 
1:hS 0 'iibS. 

25.i.dl 

Unica manera de parar las amena
zas negras. 

25 . .•. l:txe5 26.'ii'xe5 i.xdl 27J1xdl 
'ii'xd3 

Recuperando el peon, con clara 
ventaja posicional: casillas blancas de
biles del contrario y mayor actividad 
de piezas (comparen el todopoderoso 
caballo con el torpe alfil). 

2S.'ii'd4 'ii'f3! 29.i.el 

29 . •.. lLle3!! 

Decidiendo fulminantemente la lu
chao Las blancas, con 29.i.el, .preten
dian defender 'f2' para jugar 1Wd3 en 
respuesta a :fS para lthS. Pero no 
llegaron a tiempo. 

30.fxe,3 'ii'e2! 31..112 'ii'xf2+ 32.�hl 
'ii'xg. 3 33.axb5 1:f5 34.'ii'dS+ <it>h7 
35.1Wd3 'ii'g6 

Y las blancas abandonaron. 
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El bulgaro Vesselin Topalov, a la izquierda con blancas, y el campeon Gari Kasparov (J.J. Boyero) 

Completamos la informacion publicada 
en el numero 476, con la presentacion 
de. las partidas de desempate que 
disputaron Gari Kasparov y Vesselin 
Topalov en Leon, con ayuda del Chess 
Base y FritzS. La victoria de Kasparov 
en la ultima partida Ie dio el triunfo. 
Pero para eso, ambos jugadores 
tuvieron que superar la tension de las 
partidas rapidas, con S minutos para las 
negras y cuatro para las blanc as, en las 
que no se podia consultar el ordenador 

� TOPALOV 
SICILIANA ,B90) 

, KASPAROV 

Desempate (1 a )  

o 

1 

l.e� c5 2.'lJf3 e6 3.d4 cxd4 4.CtJxd4 
'lJc6 5.'lJc3 d6 6.�e3 'lJf6 7.i..c4 i..e7 
8.'iVe2 a6 9.i..b3 "iic7 10.0-0-0 0-0 1 1. 
1:.hgl 'lJd7 12:�bl 'lJc5 13.'iVh5 'lJxb3 
14.axb3 iVa5 15.g4 iVxh5 16.gxh5 :e8 
17.i..h6 g6 18.'lJa4 'lJxd4 19.:xd4 b5 
20.'lJb6 :b8 2 1.'lJxc8 :exc8 22.:d3 
:c5 23.hxg6 hxg6 24.i..f4 :h5 25. 
.txd6 i..xd6 26.:xd6 :xh2 27.:n 11a8 
28.:b6 �g7 29.c4 bxc4 30.bxc4 as 
31.�a2 :h3 32.f3 g5 33.:b5 �f6 34.b3 
a4 35.b4 :h2+ 36.�a3 :c2 37. c5 
:c3+ 38. �b2 :e3 39.:f2 �e5 40. c6+. 
�d6 41.�c5 :b3+ 42. �a2 :xb4 
43.:c3 �c7 44.:d2 :d8 45.:xd8 
�xd8 46.:d3+ �c7 47.�d7+ �xc6 
48.:xf7 g4 49.fxg4 l:txe4 50.:g7 :e3 
51.:g8 :g3 52.g5 �d5 53. g6 �e5 54 .. 
g7 �f6 55.:a8 :xg7 56.:xa4 !:tb7 
57.:f4+ �g5 58.:n e5 59.:g1+ �f5 

60.:n+ �e4 61.:el+ �d4 62.l:tdl+ 
�c3 63.:el lie7 64.:hl e4 65.<�bl e3 

Y las blancas abandonaron. 

� KASPAROV 0 

INDIA DE REY 'E68) 

, TOPALOV 1 

Desempate (2a ) 

1.'lJf3 'lJf6 2.c4 g6 3.'lJc3 �g7 4.g3 d6 
5.i..g2 0-0 6.0-0 e5 7.d4 'lJbd7 8.e4 a6 
9.h3 exd4 10.'lJxd4 J:tyS 1 1.�el �b8 
12.i..g5 h6 13.i.e3 'lJe5 14.b3 c5 15. 
'lJf3 'lJxf3+ 16.'iVxf3 b5 17.J::tadl bxc4 
18.i..f4 :e6 19.bxc4 1:.b4 20.e5 'iVe8 
21.'lJd5 'lJxd5 22.cxd5 :xe5 23.i..xe5 
i..xe5 24.'iYf6 i..d7 25.�f3 h5 26.'iYa3 
i..b5 27.�hl 'iVd7 28.:xe5 dxe5 29. 
'iVe3 'iVd6 30.:el :b2 31.fixe5 iV xe5 
32.l:.xe'5 :xa2 33.d6 -:d2 34.�xc5 
:xd6 35.g4 hxg4 36.hxg4 :d4 37.g5 
:c4 38.:e5 :f4 39.�gl �f8 40.i.e4 
i..d7 41.f3 i..f5 42.i..b7 ':a4 43.�f2 
i..e6 44. �e3 :al 45. �f4 as 46.i..c6 
�e7 47.:b5 �d6 48.i..e8 a4 49.1:.a5 
a3 50.:a6+ �e7 

Y las blaocas abandonaron. 

t!J KASPAROV 
SICILIANA ,B90) 

, TOPALOV 

Desempate (3a )  

1.e4 c 6  2.d4 d 5  3.'lJd2 dxe4 4.'lJxe4 

i..f5 5.lbg3 i.g6 6.i..c4 e6 7.lble2 i..d6 
8.lbf4 �h4 9.lbgh5 i..xh5 10. 'ilVxh5 
'i¥xh5 1 1.lbxh5 g6 12.'lJf4'lJf6 13.'lJd3 -
lbbd7 14.0-0 as 15.a4 lbd5 16.c3 0-0 
17 . .th6 �fe8 18.l:tfel lbc7 19.93 b5 
20.i..b3 lbb6 21.lbe5 i..xe5 22.dxe5 
'lJ cd5 23. h4 :eb8 24Jle4 lbxa4 
25. i..xa4 bxa4 26J � e xa4 1lxb2 
27.:xa5 :xa5 28Jlxa5 l:!b8 29.c4 lbb6 
30.:c5 :c8 31. g4 lbd7 32.J::ta5 'lJb6 
31.I:.c5 'lJd7 34 . .a:a5 lbb6 35Jlc5 'lJd7 

Y fue tablas. 

� TOPALOV 
INGLESA (A3Z) 

, KASPAROV 

Desempate (4a ) 

o 

1 

1.e4 c5 2.lbf3 'lJc6 3.d4 cxd4 4.lbxd4 
lbf6 5.lbc3 e5 6.'lJdb5 d6 7.i.g5 a6 
8.'lJa3 b5 9.lbd5 i.e7 10.J..xf6 i.xf6 
l 1.c3 i..g5 12.lbc2 0-0 13.a4 bxa4 
14J:txa4 as 15.i.c4 �b8 16.b3 �h8 
17.0-0 g6 18.'i¥d3 i..d7 19.�a2 f5 20.f3 
.th6 21.l;ldl 'iih4 22.lbce3 i..e6 23.lbn 
fxe4 24. 'i¥xe4 'iVxe4 25.fxe4 lif7 26J�f2 
�g7 27Jlxf7+ .txf7 28.�f2 lbd8 
29.':al lbe6 30.l:txa5 lbc5 3 1.lbg3 
'lJxb3 32.':a7 lbd2 33.i.a2 11b2 34. �el 
�f8 35. lbb4 'lJ b3 36. lb d3 :xg2 
3 7.l:lxf7+ �xf7 38. i..xb3+ �g7 
39.lbn i..f4 40.h3 i..g3+ 41.�dl h5 
42.i.e6 i..f4 43.lbel l:.f2 44.i.c4 g5 
45.i.e2 g4 46.lbd3 �g2 47.hxg4 h4 
48 . .tf3 h3 49.�el l:tc2 50.lbxf4 exf4 
51.lbd2 h2 52.lbbl 

Y Topalov abandono. 
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Arrinconado El duelo se disputo en la capital de 
Hungria, Budapest, a un ritmo 
de 30 minutos por partida y ju

gador. Esta puede ser la circunstancia 
que explique los errores de Karpov. 

por SUS Sin embargo, el campeon del mun�o es 
. un consumado especialista en las par-

. 
tidas semirrapidas. Incluso ha ganado 

. elTomeo de Montecarlo de esta espe-
• cialidad. 

prOplOS - errores Sin embargo, Karpov juga 
si.empre muy presionado por'el 

. reloj. En la tercera partida, Ie 
restaban todavia 15 minutos cuando 

Judit Polgar se convierte 
en la primera mujer que 
derrota a Karpov tras 
vencerle 5-3 en 
Budapest 

GONZALO ARAGONES 
, FOTOGRAFIAS: .1 • .1. BOYERO 

COMENTARIOS: GM .I0SE- LUIS 

FERNANDEZ 

EI duelo que disputaron Kasparov y 
Topalov en Le4nt asistidos por un 
ordenador, relego a un segundo plano al 
que por las mismas fechas jugaron en 
Budapest el camp eon del mundo de la 
FIDE, Anatoli Karpov, y la unica mujer 
que hoy por hoy planta cara a la elite 
iIlundia� Judit Polgar. La expectacion era 
grande: los protagonistas 10. merecian. 
Ademas, Karpov queria recuperar su 
forma y Judit ganar por vez primera al 
campe6n ruso. La hungara logro su 
objetivo: gano 5-3. Pero el duelo no dio 
toda la emocion que 'de el se esperaba. 
Judit jugo bien, pero Karpov fallo 
demasiadas veces y quedo arrinconado 
por · sus propios errores. La jugadora 
hungara los aprovecho y se convirtio en la 
primera mujer que derrota al vigente 
campe6n del mundo de la FIDE 
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efectuo su jug ada 25. La posicion esta
bet, teoricamente, ganada por el ruso. 
Desde ese momento empezo a jugar 
muy despacio. Tal fue asi que, al final, 
perdio por tiempo. 

El duelo se desarrollo por los cami
nos que marcaron las piezas negras. 
Cuando Judit conducia este color, so
lia plantear la Defensa Benoni. Solo 
cambia una vez; en la pemiltima parti
da' cuando se decidio por la India de 
Rey .. 

En el otro lado, Karpov volvio a 
ensayar su Defensa Caro-Kann. Pero 
no Ie reporto grandes beneficio�. De 
hecho, la primera vez que la puso en 
juego cayo derrotado, como veremos a . 
continuacion. 

Con su victoria, Judit Polgar se 
convierte en la primera mujer que de
rrota en duelo a un campeon del mun
do que tiene el titulo en sus manos. Ya 
solo Ie queda Gari KasparOv. Pero ese 
es otro cantar. 

{j, KARPOV 
BENONI (A70) 

l.d4 ttJf6 2.c4 e6 �.ttJf3 cS 4.dS d6 
S.ttJc3 exdS 6.cxdS g6 7.e4 iLg7 8.h3 
0-0 9.iLd3 bS l0.iLxbS ttJxe4 1 1.ttJxe4 
'ii'aS+ 12.tDfd2 'iixbS 13.ttJxd6 'iia6 . 
14.tb2c4 ttJd7 IS.0-0 ttJb6 16.ttJxb6 

'ii'xb6 17.ttJxc8 l:.axc8 18Jtbl klfd8 
19.iLgS lid7 20.'ii'·g4 'iVb7 21J�fd l  hS 
22.'iic4 iLd4 23.iLe3 'ii'xdS 24.'iixdS 
ltxdS 2S.ltd2 as 26.�f1 :b8 27.:bd l  
ltb4 28.a3 ltb3 29.iLxd4 cJd4 30. 
ltxd4 ltxd4 31.�xd4 ':xb2 32J�dS 
ltbl+ 33.�e2 �b2+ 

Y se acordaron las tablas. 

� POLGAR, J. 1 
CARO-'C:ANN (B 1 7) 

o 

l.e4 c6 2.d4 dS 3.ttJd2 dxe4 4.ttJxe4 
ttJd7 

La teoria de aperturas evoluciona 
totalmente. La siguiente jugada de las 
blancas, una de las lineas principales 
del estado actual de la teoria, es nove
dad total para mi vieja Enciclopedia de 
Aperturas, segunda edicion, ano 1984, 
del Torno B de las Enciclopedias del 
Informator. 

S.ttJgS ttJgf6 6.iLd3 e6 

Si 6 ... h6 7.ttJe6. 

7.ttJlf3 iLd6 

7 ... h6 8.ttJxe6 fxe6 (8 ... 'iie7 9.0-0 
fxe6 10.i:.g6+ �d8 11.�f4, con ven
taja blanca, como en la ultima partida 
del duelo Deep Blue/Kasparov, Nueva 
York, 1997) 9.iLg6+ �e7 IO.iLf4 (0 
tambien 10.0-0) 10 ... 'iia5+ 11.c3 �d8 
12.0-0 iLe7 13J:tel ttJf8 14.iLd3 iLd7 
15. ttJe5, con ventaja; una pieza de me
nos, pero el que ha visto partidas de 
Morphy no tiene dudas de las posibili
dades de esta posicion, Mac Donal/ 
Sumerscale, Londres, 1994, que gana
ron las blancas. 

8:ilVe2 h6 9.ttJe4 ttJxe4 10Ji'xe4 'fIc7 

Otras posibilidades eran 10 ... ttJf6 
y 10 ... c5. 

I I:ilVg4 
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JUDIT POLGAR VS. ANATOL KARPOV: 
(Budapest, Hungrfa, 9-12Nfl1998J 

1 2 3 4 5 6 7 " 8 
GMJudit Polgar (Hun, 2670) !12 1 1 Y2 Y2 YZ" Y2 Vz. 

MKarpov (Rus, 2735) V:z 0 -0 V2 Y2 V:z V2 Y2. 3 

11. ... �f8 

En los ultimos afios, se ha acentua
do la mania, 0 debilidad, de Karpov 
p�r no enrocarse. Despues de 11.;. �gS 
12.ttJd2 (si 12.i.xh6 ttJf6 13.'ii'g5 i.fS 
14.'iif4 i.d6 15.'iYg5 i.fS, con juego 
igualado) 12 ... ttJf6 13.'ii'f3 eYl4.dxe5 
St..xe5 15.ttJc4 i.e6 16.i.d2 0-0-0 
17.0-0-0 ttJd7 IS.�hel �geS 19.�bl 
g5?! (19 ... f6) 20.h4! tendrian ventaja 
las blancas, Kasparov/Anand, Las Pal
mas, 1996. 

Otra altemativa es 11 ... g5 12.'ii'h3 
':gS (12 ... i.f4 13.0-0 i.xc I 14.�axcl 
'ii'f4 15JHei ttJf6 16.ttJe5 g4 17.'ii'h4 
:lgS IS.i.f1 i.d7 19.c4·�g7 20.�cdl, 
con ventaja blanca, Jansa/Meduna, 
Checoslovaquia, 1996) 13. ttJd2 .tfS 
(si 13 ... c5 14.ttJe4 cxd4 15.'ii'xh6 i.e5 
16.i.d2 ttJc5 17.ttJf6+ i.xf6 IS.'ii'xf6 
ttJxd3+ 19.cxd3 'ii'dS 20.'iie5 i.d7 
21.i.a5 f6 22.i.xdS fxe5 23.i.f6, con 
mejor juego blanco, Wells/Gonzalez, 
Budap�st, 1995) 14.ttJe4 i.g7 15.0-0 
i.xd4 16.i.e3 i.e5 17.�adl ttJf6 
IS.ttJxf6+ i.xf6 19.i.h7 �hS 20.'iixh6, 
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y las blancas estan c1aramente mejor, 
Kasparov/Kamski, Linares, 1995. 

12 . ..te3 

12.ttJd2 e5 13.ttJc4 ttJc5 14.'iVg3 
ttJxd3+ 15.'iixd3 ..te6 -16.dxe5 ..txe5 
17.ttJxe5 'iVxe5+ lS . ..te3 'iixb2 19.0-0 
'iVb5 20;'iVxb5 cxb5 21.l:Hbl a6 22.a4 
..tf5 23.axb5 �cS 24.bxa6, y fue ta
bIas, Ljubojevic/Karpov,. Torneo 
Melody Amber, a la ciega, Montecarlo, 
1995.' 

En caso de 12.0-0 c5 [12 ... b6 
13.l:e1 ..tb7 14 . ..td2 ttJf6 15.'iVh4 c5 
16.liJe5 cxd4 (16 ... l:!dS 17.l:!ad1 a5 
lS.i..c3 ..txe5 19.dxe5 ttJd5 20 . ..td2, 
Yandemirov/Vizmanavin, Novgorod, 
1997) 17.�xd4 l:tdS U� . ..tb4 �e7 
19J1ad1 i..xb4 20.'iYxb4+ �c5 21. 
"iVxc5+, Yandemirov/Jaritonov, Mos
cli, 1996], y ahora: 

A) 13.'iih4 b6 14 . ..te4 i..b7 (si 14 ... 
i:tbS 15.i..g5 cxd4 16.ttJxd4 i..a6 
17JHdl ttJc5 lS.i..f3 ..txh2+, con ven
ta ja de las negras, Eismont/Glitov, Copa 
de Rusia, 1995) 15.i.xb7 'iVxb7 
16.dxc5 bxc5 17.11d1 ..te7 lS  . ..tg5 
..txg5 19.ttJxg5 ttJf6 20.b3 �gS 21.ttJf3 
�h7 22.�c4 �hcS 23.ttJe5, con venta
ja, Lautier/Karpov, Melody Amber, 
1995. 

B) 13.�e1 b6, con dos posibles ca
minos: 

Bl) 14.d"xc5! ttJxc5 15.i..d2 ttJxd3 
16. cxd3 ..te 7 17. ttJe5 (consiguiendo 
mejor juego) 17 ... ..tf6 (17 ... ..tb7 
Is:iVf4 i.d6 19.i.b4, con ventaja de
cisiva) IS.�ac1 'iWdS 19.'iif3 i..a6 
20.ttJd7+ �e7 21.i..b4+, y las negras 
abandonaron, Vorobiov/Glitov, Copa 
de Clubes de Rusia, Maikop, 1995. 
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B2) 14.ttJe5 cxd4 15.'ii'f3 i.xe5 
16.'iVxaS ..txh2+ 17.�n i.d6 IS . ..td2 
�e7 19."iVe4, con juego complidtdo y 
cali dad compensada, Jalifman/Speel
man, Hastings, 1996. 

C) 13.c3 13 ... b6 14J:te1 (tras 
14.'iVh4 i.b7 15 . ..te4 ..te7 16.i..g5 ttJf6 .. 
17 . ..txb7 "iVxb7 lsJladl �gS 19 . ..tc1 
�h7 20.ttJe5 :thfS 21.dxc5 bxc5 las 
blancas estan mejor, Ekstroem/Speel
man, Copa del Mundo, Lucerna, 1997) 
14 ... ..tb7 15.h4 (las blancas se quedan 
mejor despues de 15.i..e3 c4 16�i.c2 
ttJf6 17 .'iVh3 �e7 lS.ttJe5 g5 19.f4 
gxf4 20 . ..txf4, Ryan/ Arlandi, Atenas, 
1997; y si 15.i..d2 lleS 16.:ad1 c4 
17.i.c2 ..td5 lS . ..ta4 b5 19.i..c2 g5, 
Shankar/Speelman, Tomeo Goodricke, 
Calcuta, 1995) 15 ... c4 (15 ... �dS 
16 . ..td2 ttJf6 17.'iVh3 i.xf3 l s:iVxf3 
cxd4 19.cxd4 'iWd7 20.a4, con igual
dad, Shirov/Karpov, Melody Amber, 
1995; 15 ... :eS 16.h5 i..d5 17 . ..td2 
:dS l SJ:te2 �gS 19.'iWh3 'iYc6 20J�e3 
i.xf3 21.':xf3 ttJf6 22. 'iWlr4 i.e7 
23J�h3 cxd4 24.cxd4, Topalov/Anand, 
Las Palmas, 1996; en esta posicion, las 
blanc as tienen problemas; Anand juga 
24 ... 'iVd6, pero tal vez 24 ... l:td5 era 
mas fuerte) 16.i..c2 b5 17.i.d2 a5 1S.h5 
..td5 19.'iVh3 %:tbS 20.b3 b4! 21.bxc4 
bxc3 22 . ..txc3 'iixc4 23.ttJd2, con li
gera ventaja negra, Anand/Karpov, 
Melody Amber, 1995. 

12 . . . .  c5 

Esta prematura ruptura no Ie con
vencio a Karpov. En las siguientes par
tidas, prefirio el desarrollo 0 preparar 
el avance del peon 'c' con 'b6', para 
recapturar con este peon y dominar el 
centro inc1uso debilitando la estructu
ra de peones. 

Si 12 ... b6 13.ttJd2 (13.0-0-0 i.b7 
14.:he1 :cS 15.�b1 ttJf6 16.�3 c5 
17.dxc5 bxc5 1S.c4 i.xf3 19.'i¥xf3 �e7 
20.h4 i..e5 21.g4 ttJd7 22.g5 hxg5 
23.hxg5 :bS 24.i.c1 :b6 25.:e2 g6 
26.'iVe4 'iYb7 27 .f4 'iVxe4 2S.i..xe4 i..d4 
29.f5 gxf5 30.i..xf5 �gS 31...tc2 �d6 
32.l:.n ttJe5 33.b3 ttJc6 34 . .:th2 .:tg7 
35 .i.e4 i.e5 36.lIhS ttJd4 37 J:tcS ttJe2, 
Fressinet/Speelman, 1995, con tablas 
en 62 jugadas) 13 ... ttJf6 14.'iie2 ttJd5 
15.ttJc4 i.a6 16.ttJxd6 i.xd3 17.'iVxd3 
'iWxd6 lS.0-0 l:1dS 19.:ad1 b5 20.a4 
a6 21.c4' bxc4 22.'iixc4 l:.aS 23.b4 

'iVxb4 24.'iVxc6 �e7, con juego iguala
do, como en la cuarta partida de este 
encuentro entre Polgar y Karpov. 

Otra posible jugada que pudo utili
zar el campeon del mundo de la FIDE 
es 12 ... ttJf6 13.'iVh4 b6 14.0-0-0 i..b7 
15Jlhe1 c5 16.dxc5 bxc5 17 .ttJd2 ttJd5 
lS.ttJc4 ttJxe3 19.ttJxe3 I:tbS 20.'iWc4 
h5 21.h3 i.e5 22.c3 i.f6 23.i.e4 i.cs 
24:ii'a4 g6 25.'iVc6 (es mejor 25Jld2!) 
25 ... 'iVxc6 26.i.xc6 �g7, como en la 
sexta partida de este encuentro. 

13.dxc5 i..xc5 14- .0-0-0 

Tambien se podia jugar el enroque 
corto. 

14 . . . .  ttJf6 

Con 14 ... e5 15.:h�1, las negras no 
pueden movilizar el centro, ya que con 
poco desarrollo, rey debil y debilida
des en el centro, dan ventaja clara a las 
blancas. Tambien era posible 15.'i¥e4. 

15.'iWh4 ..txe3+ 16.fxe3 ..td7 17.l:1hfl 

Despues de 17.'iVb4+ �gS lSJ:td2 
':cS (si IS ... e5 19.i..e4 ttJxe4 20:iVxe4 
:eS 21.:hd1 �c6 22.'iif5 la posision 
blanca es bastante superior; demasiada 
ventaja en el desarrollo) 19J1hd1 g6 
(con 19 ... e5 20 . ..te4 las blancas estan 
mejor) 20.iVd4 �g7 21.ttJe5, y la ven
taja es c1aramente de las blancas. 

17 . .. .  l:c8 

Karpov esta inferior. El desarrollo 
en el ajedrez es basico y, en una posi

. cion abierta con columnas Cd' y 'f'), 
mas . 

17 ... e5 lS:�'b4+ �gS 19.i..e4 
trans pone a los analisis anteriores. Otra 
alternativa mas: 17 ... %:tdS. 

lI8.�bl 

Jugadas como 'iVb4 y 'ii'd4 tambien 
eran posibles. Judit hace jugadas de 
profilaxis en vez de calcular. Al ser 
una partida de ajediez activo, estas 
jugadas son mas faciles de hacer que 
en ritmo normal, en donde el calculo es 
mas importante para jugadores con �l 
estilo de Judit. 
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18 . ... i.e6 

Las blancas tendrian clara ventaja 
despues de IS ... e5 19.'iib4+ �gS 
20Jld2 g6? 21.'iie7 ttJg4 22.i.xg6. 

19.e4 

o tambien 19J1d2 i.xf3 20.gxf3. 

Las jug ada 19.ttJd4f da mas alter
nativas. La entrega de calidad es una 
amenaza muy fuerte. Podrian conti
nuar las siguientes altemativas: 

A) 19 ... i.xg2? 20 Jlxf6 gxf6 
21.'iixf6 �gS 22.:g1 'iixh2 23.'ii'f2, 
ganando. 

B) 19 ... :dS 20.:xf6! gxf6 21.'iixf6 
�gS 22.l:fl (tomando ventaja decisi
va) 22 ... i.d5 (22 ... ':d6 23.i.g6) 23.c4 
i.xc4 24.i.xc4 ':eS 25.ttJxe6. 

C) 19 ... 'ike7, y ahora: 

C 1) 20. ttJxc6 :xc6 21.e4 e5 22. 'ikf2 
'iic5 (22 ... ':b6) 23.'iixc5+ ':xc5 
24JH5 a5 25.c3 (25.a3 a4 26.b4 axb3 
27.cxb3, con mejor juego) 25 ... a4 (25 ... 
b6 26.b4 ':xc3 27.bxa5 bxa5 2SJlxe5, 
y las blancas estan mejor) 26.i.c2. 

C2) 20.l:d2. 

· D) 19 ... �e7!? 

E) 19 ... i.d7 20.:xf6! gxf6 21. 
'ii'xf6 :gS (con 21. .. �gS 22.:f1 :fS 
23.i.g6 las blancas deberian ganar) 
22.'ii'xh6+ �e7 23.'ii'h4+ <itfS 24.:fl 
e5 25.'ii'h5 ..tg4 26.'ii'h6+ :g7 (tras 
26 ... �e7 27.tDb5 'ii'b6 2S.ttJd6, con 
ventaja decisiva de las blancas) 

27.:f5! ! i.xf5 (27 ... exd4 2S.:g5 
f6 29.'iihS+, ganando) 2S.ttJxf5 f6 
29.i.c4! , ganando. 

19 . ..• �g8 20.e3 

Tambien era posible 0 bien 20.':d2, 
o bien 20.e5 i.xf3 21.':xf3 'iixe5. 

20 . ... ttJd7 
. 

20 ... e5 21.i.c2 b5!? 22.'iig3 b4 
23.ttJxe5 (23.cxb4 i.xe4) 23 ... ttJxe4 
24.'iig4 h5 25.'iih3 bxc3 (25 ... ttJf6) 
26.':xf7re 'iixe5 27. 'iixcS+ �xf7 
2S.'iixhS ttJd2+ (2S ... cxb2 29.:fl+ 
ttJf6 30.'iih7) 29.�cl cxb2+, y creo 
que no es tablas. 

21.i.e2 ttJeS 22.ttJxeS 'iixeS 23. 'iif2 

Si 23.:dS+ :xdS (23 ... �h7 
24.:xcS :xcS 25.:xf7 da ventaja a las 
blancas) 24.'iixdS+ �h7 25.'iid4 'iixd4 
(25 ... f6 26.'iixe5 fxe5) 26.cxd4 :fS 
(26... l:dS 27.d5 i.eS 2S.dxe6 fxe6 
29.:fS, con mejor juego) 27.d5 (0 
27.�cl) 27 ... i.d7. 

23 . .•. f6 24. 'iixa7 . 

Tras 24.'iif4 'iixf4 25.:xf4 �f7, 
con igualdad. 

24 . ..• 'iixh2 

Judit abre la posicion en su estilo. 
Me imagino que el reloj empezaba a 
ser importante. Me gusta 24 ... 'iid4, 
que es mas posicional. 

2S.eS! 

Es interesante 25.'iid4!? 'iixg2? 
26.:g 1 'iif3 27 .:dfl, con victoria blan
ca. 

25 • ••• 'iixeS 

Despues de 25 ... fxe5 26.'iic5 'ii'h5 
27.'fie7 (27.l:fel) 27 ... 'ii'eS 2S.:fS+ 
'iixfS 29.'ikxe6+ 'iif7 30.'iixcS+, con 
victoria blanca. 

26.:fel 'fie7? ! 

Era mejor hacer jugadas mas nor
males, como 26 ... 'fibs 27. 'fixbS l:xbS 
2S.':xe6 i.xg2 (2S ... �f7 29 .i.b3 �g6) 
29.:e7 i.c6 30.i.b3+ �h7 31.l:g1 
:hgS 32.�c2 h5 33.i.xgS+ :xgS 
34. <itd3 <ith6, 0 como 26 ... 'fi g3 
27.:xe6 'ii'xg2 2S.:e7, · aunque las 
blancas seguirian teniendo ventaja en 
este segundo caso. 

27J:lxe6 

Ya se puede decir que las blancas 
tienen una clara ventaja. Si hubiesen 
jugado 27.i.b3 las negras habrian res
pondido con 27 ... �h7 o con 27 ... ..td5. 

27 . ... �f7 

: : J� 35 
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27 .. . i..xg2? 28.'iVe3! �f8 (las blan
cas ganan despues de 28 ... lH8 29Jle7) 
29.'Wf2 ..tc6 30J:txf6+, con ventaja 
decisiva. 

2S.i..b3 

Era el momento para un ataque di
recto. Con 28.'iVc5, seguido de un do
blaje de torres e las columnas 'e' 0 'd'. 
Asi: 28.'ii'c5! , y ahora: 

�xdl + 33.i.xdl , con ventaja material 
y ataque. 

La jugada 32.�hl tambien inicia 
un ataque ganador. Seguiria 32 ... <iith8 
(0 32 ... i..d7 33J:txh6 iLxe6 34.'ifxe6+ 
'iff7 35J:th8+ <it>xh8 36.'iVxf7, ganan
do) 33 Jlxf6. 

32 . .. .  �xdS 33.':el �f8 34.i..g6 

A) No vale 28 ... cJi;xe6?? .por Otra forma de jugar era 34.g3. 
29.i.b3+ i.d5 30.�xd5+ cJi;e7 31."iVf7 
mate. 34 . ... 'iYd6 3SJWc4 'iVdS 36.'iVe2 'iVd7 

B) 28 ... �hd8 29.�del , con dos 
bifurcaciones: 

Bl) 29 ... 'iWf4 30.'ilih5+ cJi;f8 (30 ... 
�g8 31.'iYg6, y ganan blancas) 31...tb3, 
con ventaja decisiva. 

B2) 29 .. .  'iVg3 30.11e7+ �g8 
31.'i!Vf5, . ganando. 

C) 28 ... �he8 29.l:ed6 (29.'iVh5+ 
�f8 30.'iYc5+ �f7) 29 ... :cd8 (0 29 ... 
.:te7) 30.:xd8 llxd8 31.'i1ic4+ �e7 
(31. .. �f8 32Jlxd8+ 'iixd8 33.i..b3, 
ganando) 32J:te i+,  y las blancas de
ben ganar. 

2S . .. .  �g6 29.'iid4 

Las negras tambien pierden en caso 
de 29.'iif2 %:thd8 30.�del i.b5 (30 ... 
:d7 31.g4, con ventaja decisiva) 
31..tc2+ i..d3 (si 31. .. �f7 32.'iYf5, 
ganando) 32.lte7 'iih2 33. i..xd3+ 
�xd3 34.'iYe2 llg3 35.'iie4+ $h5 
36.'iif5+. Otra posibilidad en manos 
de Judit era 29.i.c2+ 

29 . ... 11hdS 
/ 

29 ... l:cd8 30J�hf6+ gxf6 31.'iVg4+ 
�h7 32 . ..tc2+. 

30.'iig4+ �h7 31.i.c2+ 

Con 31 J:tde 1 tambien se gana. 

31.  . . .  �gS 32.:xdS+? 

Judit falla. Tenia que haber entrado 

36 ... �a8! 37.'iVe7+ �g8 38.a3 
'iWxg2 39.i..f7+ (39.'iYf7+ cJi;h8 40.�e7 
:g8) 39 . . .  �h7 40.'iVe6. 

37.c4 'iYd6 

37 ... b5. 

3S.a3 'ii'd7 

38 ... �g8. 

39.g4 ! <iitgS 40.i..fS 'iid6 

Ahora mismo, el juego se habia 
igualado. En las proximas jugadas, solo 
un error brutal de Karpov echa todo 
por la borda. 

41.'i:Yc2 :eS 42.l1dl 

42.�xe8+ i.xe8 43.c5 'iYd4 44.b4. 

42 . .. .  'iics 43.i.g6 .:taS 44.'iid3 

44.i.e4 i..a4 45.b3 i.c6 46.b4. 

44 . .. .  f1ie7 4S.'ii'd4 i.eS 46.i.e4 

46.i.c2 'ii'e2. 

46 . .. .  .tti 47.cS 

47.i.d5 l:te8. 

47 . .. .  :cS 4S.i.fS?!  

a matar directamente qon 32.�xf6 Tal vez era mas fuerte 48.b4. 

36 : : .� 

4S . ... lixcS 49.'ii'dS+ 

49 . . . .  'iYf8?? 

El error fatal. Despues de 49 ... 'iVe8 
se puede seguir: 

A) 50Jid7 �e5 (50 ... b5? 51...te6, 
ganando) 51. 'iixe8+ lIxe8 52.:xb7. 

B) 50.i.e6 cJi;h7! (50... �f8 51. 
'iYd6+ 'iie7 52.fIixe7+ �xe7 53.i.xf7 
�xf7 54.:td7+ �g6 55J�xb7, con al 
menos ligera ventaja; las blancas 10 
tienen muy facil para movilizar sus 
peones; no importa tanto quien tiene 
mas peones pasados, sino quien llega 
antes, y dos son suficientes, 55 ... 1;Ic4 
56.b4! .:txg4 57.a4) 51.i.f5+ g6 (51. .. 
cJi;g8 52.i.e6, con igualdad) 52.'iixe8 
i..xe8 53.i.e4 b6 (es debil 53 ... i.c6?! 
54 . ..txc6 bxc6 55.':cl !)  54 . .:td8. 

SO.i.h7+ 

Y Karpov abandono. 

Comenta: 
GM 'Jose Luis' Fernandez 

� KARPOV 
BENONI ,A70, 

, POLGAR, J. 

(3a ) 

o 

1 

I.d4 lbf6 2.c4 e6 3.lbf3 cS 4.dS d6 
S.�c3 exdS 6.cxdS g6 7.h3 i.g7 S.e4 
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0-0 9.i.d3 bS 10.i.xbS 

La linea de moda de los tiltimos Si 10.ttJxb5, con varios caminos: 
tiempos. Antes, se habia jugado 9 ... 
l:teS 10.0-0 , con cuatro continuacio-
nes: 

A) 10 ... ttJbd7 11.i.f4 ttJb6 12.�e1 
a6 13.a4 c4 14.i.f1 "fic7 15.ttJd2, 
Dzevlan/Collet, Sollentura, 1995. 

B) 10 ... c4 11.i.c2 b5 (11. .. ttJa6 
12.i.e3 i.d7 13.a4 "fia5 14.ttJd2 :ecS 
15.'iie2 ttJb4 16.i.b1 �a6 17.l:ta3 l:tc7 
lS.ttJb5 i.xb5 19.axb5 �xb5 20.b3, 
con ventaja blanca, Kakageldiev/ 
Moldovan, Rumania, 1994) 12.ttJxb5 
ttJxe4 13.i.xe4 l:txe4 14.ttJd2 l:th4 
15.l:te1 i.a6 (15 ... a6 16.ttJxd6 'ifxd6 
17.!IeS+ i.fS l SJ�xcS "fixd5 19."fif3 
'iid7 20.l:txfS+, y las negras abandona
ron, J a worski/Delekta, Mikola jki 1991; 
15 ... i. b 7 16.ttJe4 l:th5.17 .ttJexd6 lIxd5 
l S."fif3 i.c6 19.'ifxf7+ �hS 20.i.h6 
i.xh6 2 1. l:te7 , y las negras abandona
ron, Shijirev/Morgulev, Campeonato 
de Moscti, 1993) 16.a4 i.xb5 17.axb5 
l:td4 l S."fie2 ltJd7 19.ttJxc4 l:txd5 

, 20.i.f4 l:txb5 21.ttJxd6 l:txb2 22:ii'f3 
�fS 23.l:tad1 ttJbti 24.i.g5 f5 25.i.e7 
�S 26.'iie3 h5 27.i.f6, con victoria 
blanca, Magerramov/Wedberg, Ando
rra, 1993. 

C) 10 ... a6 11.a4 c4 12.i.c2 ttJbd7 
13.i.e3 'ifa5 14.ttJd2 �4 15.ttJa2, con 
ventaja decisiva, Richagov/Foukakis, 
Campeonato de Grecia por Equipos, 
Poros, 1995. 

D) 10 ... b6 11.l:te1 i.a6 12J�b1 
i.xd3 13.'iixd3 a6 14.a4 h6 15.i.f4 
l:ta7 16.b4 c4 '17.'ifxc4 l:tc7 l S.'iid3 
ttJh5 19.i.d2 ttJf4 20.i.xf4 l:txc3 
21. � d2, con clara venta ja blanca, como 
ocurri6 en la partida Gtitov/Bejnerovic, 
Smolenk, 1997. 

Otra altemativa es 9 ... ttJh5 10.0-0 
ttJd7 11.i.g5 i.f6 1�.i.e3 a6 13.a4 
l:teS 14.ttJd2 i.d4 15.i.xd4 cxd4 
16.ttJe2 ttJc5 17.l:ta3 i.d7 l S.i.c2 d3 
19.i.xd3 i.xa4 20.l:txa4 l2Jxd3 21.l:td4 
ttJdf4 22.ttJc3 'iif6 23.ttJc4 g5 24.�h2 
ttJg7 25.g3 ttJg6 26.f4, con mejor jue
go blanco, Krasenkov/Oliva, Brzeg 
Dolny, 1996. 

A) 10 ... l:teS 11.0-0 ttJxe4 12.l:te1 . 
a6 13.ttJa3 ttJf6 14.l:txeS+ ttJxeS 
15.i.g5 (15.ttJc4 ttJd7 16.i.g5 ttJdf6 
17.'iib3 a5 lSJ:tel i.a6 19.'ifd1 "fic7 
20.ttJfd2 i.b7, Tukmakov/Suba, Gine- . 
bra, 1995) 15 ... 'ifc7 16.'iia4 ttJf6 
17.l:te1 i.b7 l S.'iih4 ttJbd7 19.ttJc4 
ttJxd5 20.'iig3 i.fS, con ventaja negra, 
Van der Vortle/Hemandez, G., Phi
ladelphia, 1995. 

B) 10 ... ttJxe4?! 11.i.xe4 l:teS (si 
11. .. 'iia5+ 12.ttJc3 i.a6 13.'iic2 :eS 
14.�d1 ttJd7 15.i.d3 c4 16.i.e2 ttJb6 
17.i.e3 l:tabS l S.i.d4 ttJxd5 19.i.xg7 
�xg7 20:l:te1, ganando) 12.ttJg5, y 
ahora: 

B1) 12 ... h6 13.ttJe6 'iia5+ 14.ttJc3 
i.xc3+ 15.bxc3 "fixc3+ 16.i.d2 'iic4 
17."fif3 i.xe6 1S.l:tcl 'ilVd4 19.0-0 i.f5 
(19 ... i.xh3!) 20.�c3! 'iixe4 21.l:tce1 
"fia4 22.�f4, con clara ventaja blanca, 
Kiriakov/Terejov, San Petersburgo, 
1997. 

B2) 12 ... 'iia5+ 13.ttJc3 i.a6 14.f3 
ttJd7 15.�f2 i.d4+ 16.i.e3 i.xe3+ 
17.�xe3 l:tabS l S.'ifc2 ttJe5 19.�f2, 
con ventaja decisiva de las blancas, 
Richagov/N evostrager, San Peters bur
go, 1994. 

10. · ... ttJxe4 l 1.ttJxe4 'iiaS+ 12.ttJfd2 
�xbS 13.ttJxd6 'iia6 

En caso de 13 ... 'iid3 14.ttJ2c4 
'iixd1+ 15.�xd1 i.a6 (15 ... i.d7 
16.�e2 ttJa6 17.i.e3 l:tfbS lS.l:tab1 
ttJb4 19.i.xc5 ttJxd5 20.l:thd1 i.e6 
21.�f1, con ventaja material sin com
pensaci6n, Sakaev/Velimirovic, Bud- · 
va, 1996) 16.�c2 ttJd7 17.i.f4 ttJb6 
lS.ttJxb6 axb6 19.a4 l:tadS 20.l:thd1 
i.d4 21.a5 b5 22.l:txd4, ganando, 
Ibragimov/BereI6vich, Abierto de Ber-
lin, 1995. 

-

14.ttJ2c4 

14 . ... lidS 

Otra posibilidad es 14 ... ttJd7 
15.0-0, Y se podria jugar ahora: 

A) 15 ... ttJe5 16.ttJxcS, con otras 
dos altemativas: 

A I) 16 ... l:taxcS 17.ttJxe5 i.xe5 
lS.l:te1 IHeS 19.i.g5 h6 (19 ... i.xb2 
20.l:txeS+ l:txeS 21.d6) 20.i.xh6 i.xb2 
21.l:tb1 l:txe1+ 22."fixe1 i.d4 23.i.g5 
"fid6 24."fie4, con mejor juego blanco, 
Bareiev/Vera, Olimpiada de Novi Sad, 
1990. 

A2) 16 ... 'iixc4 17 .ttJe7+ �hS 
lS.i.e3 ttJd3 19.'ifd2 'iie4 20.f3 "fixe7 
21.'iixd3 IHeS 22.l:tae1 'iid6 23.i.f2 
i.xb2 24.l:txeS+ l:txeS 25.�5, con 
ventaja blanca, Epishin/Horvath, 
Frankfurt, 1990. 

B) 15 ... ttJb6 16.ttJxb6, con dos 
caminos posibles: 

B1) 16 ... axb6 17.a4 l:ta7 (17 ... i.d7 
lS.l:ta3 l:tadS 19.i.g5 i.xb2 20.i.xdS 
l:txdS 21.�f3, con clara ventaja blan
ca, Blag6jevic/Velimirovic, Podgorica, 
1996) l S.l:te1 l:td7 19.ttJeS �c4 20.d6 
i.b7 -21.ttJxg7 �xg7 22.i.d2 f6 
23.i.c3, Pia Cramling/Suba, Campeo
nato de Espana por Equipos, 1995. 

B2) 16 ... 'iixb6 17.ttJxcS 
-
l:taxcS 

lS.l:tb1 l:tfdS (si IS ... 'iid6 19.i.g5 h6 
20.i.e3 l:tfdS 21.'iia4 'iixd5 22.'ifxa7 
c4 23.'iia4 1:taS 24.�c2 1:txa2 25.1:tfdl 
'iiaS 26.1:txdS+ �xdS 27.�xc4 1:txb2 
2S.1:txb2 i.xb2 29.i.xh6, Ibragimov/ 
Nepomnishay, 1995) 19.i.g5 1:td7 
20.�g4 �7 21.1:tfd1 h5 22.'ii'c4 i.d4 
23.i.e3 �xd5 24.'iixd5 1:txd5 25.1:td2 
a5 26.�f1 1:tbS 27.1:tbd1 l:tb4 28".a3 
1:tb3 29.i.xd4 cxd4 30.1:txd4 1:txd4 



JUDIT POLGAR CONTRA ANATOLI KARPOV 

AL DiA 

31.:'xd4 :'xb2 32.l:tdS l:tb1+ 33.'.t>e2 
:'b2+, con empate, Karpov/Judit 
Polgar, en este mismo encuentro de 
Budapest, 1995. 

15.i.f4 

La partida quedaria igualada en caso 
de lS.'ii'e2 i.b7 [ IS ... tiJd7 16.i.gS 
tiJf6 17.tiJxc8 :'axcS lS.0-0 :'xdS 
19.i.e3 :'eS 20.'ii'c2 llevaria a tablas, 
como en Hynes/Khechen, Olimpiada 
de Novi Sad, 1990] 16.tiJxb7 'it'xb7 
17.tiJe3 'ii'b4+ (si 17 ... tiJd7 lS.0-0 
tiJb6 19.:'d1 :'d7 20.:'b1 tiJxdS 
21.tiJxdS :'xdS 22.i.e3, con tablas, 
Olsen/Olesen, 1995) IS. 'ii'd2 tiJa6 
19.0-0 'ii'xd2 20.i.xd2 i.xb2 21.:ab1 
i.d4, con igualdad, Lalic/Marin, Cam
peonato de Europa, Haifa, 19S9. 

15 . ... tiJd7 16.().....0 tiJb6 17.tiJxb6 'ii'xb6 

Las blancas tendrian clara ventaja 
si 17 ... axb6 lS.'ii'f3 :'d7 19.:'fe1, 
Estremera/Reinaldo, Campeonato de 
Espana, Zamora, 1996. 

IS.tiJxcS 

Si lS.tiJc4 'iVb7 19.d6 'ii'e4 20.'ii'f3 
'ii'xf3 21.gxf3 i.xh3 22.:fd1 i.e6 
23.:'ac1 ltacS 24.b3 i.fS 2S.:c3 f6, 
con igualdad, Schlosser/Forster, 
Lippstadt, 1995. 

IS . ... :'axcS 19.:'bl 

19 . .•. 'ii'b7 

19 ... -'a6 20.d6 l:td7 21.:e1 (si 
21.'ifdS c4 22.llbd1 i.xb2 23.l:tfe1 i.f6 
24.i.eS i.xeS 2S.l:txeS :fS 26.:e7 
llddS 27.d7 'ifxa2 2S.l:tde1 'ifa4 
29 :'.t>h2 a6 30.l:xf7, ganando, Rogo
zenko/Marin, Bucaret, 1995) 21 ... 

'ii'xa2 22.:'e7 :lcdS 23.11a1 'ifxb2 
24.:'xd7 :lxd7 2S.:'b1 -.f6 26.l:tbS+ 
i.fS 27.'ii'd2, con clara ventaja de las 
blancas, Bogdanoski/Velimirovic, 
Kranevo, 1996. 

y si 19 ... 'ii'b4 20.'iff3 c4 21.1Hdl 
(con ventaja) 21. .. i.xb2? 22.i.eS, y 
las blancas ganarian. 

20.d6 i.f8 21.-.d3 

La novedad de Karpov para evitar 
'ii'a6, como en su partida contra 
Topalov en Las Palmas, 1996, que si
guio con 21.'ii'd2 i.xd6 22.i.xd6 :c6 
23.:'fd1 'ifa6 24.'ifgS :ldxd6 2S.:xd6 
:xd6 26.-.xcS 'ii'xa2, con igualdad. 

21.  ... i.xd6 22.i.xd6 :'c6 23.l:tfdl 
:cxd6 24.'ifxd6 :xd6 25.:'xd6 c4 
26.l:td2 c3 27J�c2 'ife4 2S.:bcl cxb2 
29.:'xb2 

29 . ..• as 

Fue tablas un partida que siguio 
29 ... hS 30.g3 as 31.:b3 -.dS 32.:cb1 
'ifd2 33.a3 'ifc2 34.:bS+ cj;g7 3S.:e1 
'ii'c3 36.l:e3 'ifc 1 + 37. �g2 'ii'c6+ 
3S.'.t>gl 'ii'c1+ 39.�g2 'ifc6+, Shipov/ 
Velimirovic, encuelltro Belgrado-Mos
Cll, 1995. 

30.l:tbc2 

Este final es muy favorable a las 
blancas. Karpov, con su tecnica tan 
exquisita, es capaz de ganar finales 
muy laboriosos. Las dos torres contra 
la dama es una ventaja dificil de con
cretar, pero apreciable. 

30 . ... h5 

Es mala 30 ... a4? 31.l:tc4. 

31.1tc4 'if d5 32.a4 

Las negras tienen que estar atentas 
a buscar la mayor actividad de su dama, 
cuando las blancas amenacen en 'as' 0 
en 'f7'. 

32 . ••. 'ifd2 33.h4 

Se busca una formaci on de peones 
simetrica. Luego, una torre a 'f4', de
fendiendolo todo; y la otra, libre para 
atacar. 

Las negras estaran obligadas a ju
gar fS; se maniobra con la torre libre a 
'bS', atamos a la dama 'a la defensa de 
'as' y, si podemos invadir el flanco de 
dama, ganariamos. Pero puede ser im
posible por el jaque continuo. 

Karpov intenta, como una boa 
constrictora, que Judit debilite su rey 
para mezclar la invasion del rey con el 
ataque. 

33 . ... �g7 34.g3 -.b2 35.l:c5 

3S.:e1 'iVb3 36.l:ee4 -.d3 37.:f4 
'ifd1+ 3S.'.t>h2 'ii'a6 39.:c3 -.b6 
40.:cf3 fS 4(1.:d3 'ifc6 42.l:tdS -'c7 
43.:dS cwt>h6 44.l:fd4. 

35 . .•. 'ifd2 36.�g2 -.b4 37.:1c4 
'ii'b7+ 3S.�h2 -.b6 39.�gl 'ii'bl+ 
40.:cl -.b4 41.:5c4 -.d2 42.:1c3 
-.d l +  43.�h2 -.d2 44.:f3 -.d5 
45.:cf4 

Se ha conseguido la primera parte 
del plan. 

45 . •.. f5 46.:c3 -.d2 47.:c5 -.dS 
4S.:fc4 'ii'd2 49.�g2 'ii'd3 50.:f4 -.dS 
51.�h2 'ii'd2 52.:cc4 'ii'el 53.�g2 
'ii'e7 54.:fd4 'ii'b7+ 55.�gl -.bl+ 
56.<iith2 'ii'b2 57.:d7+ �f6 

No vale S7 ... cwt>h6? SS.�g2 f4 (SS ... 
-.f6 S 9.:cc7 "hS 60.�f3 "as+ 
61.:b7 'ii'gS 62.:h7+ 'ii'xh7 63.:xh7+ 
�xh7 64.�f4, con victoria decisiva 
blanca) S9.:cc7 (ya con ventaja sufi
ciente para ganar para las blancas) S9 ... 
f3+ 60.�xf3 'ii'f6+ 6 1 .�g2 gS 62. 
hxgS+ <it>xgS 63.f4+ �g6 64.fS+ 'ii'xfS 
(64 ... �h6 6S.:h7+ <it'gS 66.:cg7+ 
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�xf5 67.:'f7) 65.:'d6+ �g5 66.:'g7+. 71. ... �d6 72.:'d3+ � ' KARPOV 

5S.:'c6+ �e5 59.�g2 f4 

Las blancas se quedarian con ven
taja decisiva tras 59 ... 1fb3 60.:'xg6 
'iWxa4 61 .f4+. 

60.gxf4+ 

Si 60.:'e7+ �d4 (60 ... �d5 61.  
llxg6 fxg3 62.:'xg31fb4 63.:'g5+ �d6 
64.:'a7 "xa4? 65.:'g6+ �c5 66. 
:'xa5+, con victoria blanca) 61 .:'xg6 
fxg3 62.:'xg3 "c2 63.:'d7+ �e5 
64.:'g5+ �e6 65.:'d4 "c6+ 66.f3 
"c2+ 67.�g3 "c7+ 68.:'f4 "cl (68 ... 
"a7 69.:'e4+ �f6 7 0.�g2 "c7 
7 1 .:'xh5, ganando) 69.:'e4+ �f6 
70.:'xa5 "gl+ 7 1 .�f4 "cl+ 72.:'e3 
"c7+ 73.:'ae5, y las blancas tendrian 
ventaja decisiva. 

60 . ... �xf4 61.:dc7 

6 1.:'xg6 'itb4 62.:'g5 "e4+ 63. 
�h2 "xa4 64.:'f7+ �e4 65.�g3 "al 
66.:'f4+ �d3 67.:'d5+ �c3 68.:'f3+ 
�c4 69.:'xh5 "gl+ 70.�f4 "cl+ 
7 1.:'e3 "d2 72.�g3 "d6+ 73.:'he5 
a4 74.f4, y las blancas tienen un juego 
claramente mejor. 

61. . .. "b3 62.:'c4+ �e5 63.:'e7+ 
�d5 64.:'ce4 �d6 

Habia que jugar 64 ... "c3! . " 

65.:'7e5 "d3 66.:e6+. �d7 67.':'e3 
"d5+ 6S.:'6e4 rg5 69.hxg5 "xg5+ 
70.�h2 "t5 71.0 

7 1 .:'d3+ �c6 72.:'c4+ �b6 73. 
:'b3+ �a6 74.f4 "g4. 

-0 72.�g3. 

72 . ... �c5 73.�g3 "g6+ 74.�h4 "f5 
75.:'de3 "g6 76.:'e5+ �b4 77.:3e4+ 
�c3 7S.:'c5+ 

78.:'xa5 "f6+ 79.:'g5 <itd2 80. 
�xh5 "xf3+ 8l.:'eg4, con ventaja de 
las blancas. 

7S . ... �d3 79.:'f4 "gl S0.:'d5+ 

80.:'xh5 "el+ 8 1 .�g4 "gl+ 
82.�f5 "c5+ 83.�g6

· 
"c6+ 84.�g5 

"c5+ 85.l:tf5 "gl+ 86.�f61fb6+. 

so • ... <ite3 Sl.:'ff5 "h2+ S2.�g5 

Karpov pierde por tiempo en una 
posicion ganadora. Esta partida deci
dio psicolOgicamente el duelo. Podria 
haber continuado 82 ... 'ii'hl (no 82 ... 
h4?? 83.:'fe5, que gana la dama) 83.f4 
h4 84.:'fe5+ <it f3 85 .:'d3+ �f2 
86.�g4, con victoria de Karpov. 

� POLGAR, J .  
CARO-'C:ANN , B 1 7 ,  

, KARPOV 

14-) 

l.e4 c6 2.d4 d5 3.ltJd2 dxe4 4.ltJxe4 

BENONI ,A 7 0 ,  

, POLGAR, J .  

15-) 

I.d4 ltJf6 2.c4 g6 3.ltJO i.g7 4.g3 0-0 
5.i.g2 d6 6.0-0 ltJc6 7 .d5 ltJa5 S.ltJfd2 
c5 9.a3 ltJd7 10.:'a2 ltJe5 11."c2 .if5 
12.e4 i.d7 13.b3 b5 14.i.b2 bxc4 
15.bxc4 :'bS 16.i.c3 "b6 17.a4 e6 
lS.h3 exd5 19.cxd5 :'fcS 20.�h2 ltJb3 
21.a5 "b7 22.f4 ltJd4 23."d1 i.b5 
24.fxe5 i.xfi 25. "xfi i.xe5 26.ltJa3 
"e7 27.ltJac4 i.g7 2S.a6 h5 29.h4 
:'f8 30."d3 f5 31.i.xd4 i.xd4 32.exf5 
gxf5 33.ltJf3 "f6 34.ltJxd4 cxd4 
35.:'1'2 :'beS 36.i.h3 "g7 37.i.xf5 
�hS 3S.:'f4 :'f6 39. 'i'xd4 :e2+ 
40. �h3 :'e1 41. <itg2 :'e2+ 42:<i1t0 :e1 
43.ltJe3 :'gl . 44.g4 hxg4+ 45.i.xg4 
:'xf4+ 46. Wxf4 :'e1 47 .h5 :h1 4S. "£5 
:'c1 49.'ii'e6 'i'tB+ 50.i.f5 :'c7 51.h6 
:'e7 52."g6 :'f7 53.<itf4 :e7 54.ltJg4 
:'f7 55.ltJf6 l:tc7 56.i.e6 :c4+ 57.�g5 
:c7 5S.�h5 :e7 59."gS+ 'iixgS 
60.ltJxgS :'c7 61.ltJf6 ':c1 62.ltJeS 
:h1+ 63�<i1tg6 lIg1+ 64.�f7 1If1+ 
65.ct;e7 �h7 66.ltJxd6 �xh6 67.ltJf7+ 
�g6 6S.d6 :'d1 69.d7 �h5 70.ltJd6 
:'xd6 71.�xd6 <itg5 72.dS='ii+ �f4 
73.'iih4+ �e3 74."g3+ <i1td4 75.'ii0 

Y Se quedo en empate. 

. � POLGAR, J.  
CARO-'C:ANN ,B 1 7 ,  

ltJd7 5.ltJg5 ltJgf6 6.i.d3 e6 7.ltJ10 ' KARPOV % 
i.d6 S."e2 h6 9.ltJe4 ltJxe4 10. "xe4 
"c7 11."g4 �f8 12.i.e3 b6 13.ltJd2 16-) 
ltJf6 14. "e2 ltJd5 15.ltJc4 i.a6 16. 
ltJxd6 i.xd3 17. "xd3 "xd6 lS.0-0 l.e4 c6 2.d4 d5 3.ltJd2 dxe4 4.ltJxe4 
:'dS 19.:'adl b5 20.a4 a6 21.c4 bxc4 ltJd7 5.ltJg5 ltJgf6 6.i.d3 e6 7.ltJ10 
22. "xc4 :'as 23.b4 "xb4 24."xc6 i.d6 S."e2 h6 9.ltJe4 ltJxe4 10 .• xe4 
�e7 25.i.d2 "d6 26."b7+ �f6 "c7 11."g4 �f8 12.i.e3 ltJf6 13."h4 
27."b3 :hcS 2S.:'c1 �g6 ·29."43+ b6 14.0-0-0 i.b7 15.:'he1 c5 16.dxc5 
f5 30.:'fe1 :'xc1 31.:'xc1 :'bS 32.h3 bxc5 17.ltJd2 ltJd5 lS.ltJc4 ltJxe3 
�f7 33.:'c5 :'b7 34.g3 :'b2 35.a5 :'b7 19.1tJxe3 ltbS 20. "c4 h5 21.h3 i.e5 
36."0 :'c7 37."d3 :'xc5 3S.dxc5 22.c3 i.f6 23.i.e4 i.cs 24.'iia4 g6 
"c6 39."c4 �e7 40.i.c3 �f7 41.i.e5 25."c6 "xc6 26.i.xc6 �g7 27.ltJc4 
g5 42.i.d6 ltJf6 43.'ii'e2 h5 44.i.e5 g4 i.a6 2S.ltJe5 :'hdS 29.b3 :'xd1 + 
45.i.xf6 gxh3 46."xh5+ �xf6 47. " 30.�xd1 :'b6 31.i.0 :d6+ 32.<itcl 
"h6+ �e5 4S. "xh3 "xc5 49. "hS+ i.h4 33.g3 i.j5 34.:'d1 :'�d1 35. 
�d5 50."aS+ "c6 51."xc6+ �xc6 �xd1 i.f6 36.li�c6 i.xc3 37.ltJxa7 e5 
52'.0 �d5 53.�f2 e5 54.�e3 �e6 3S.i.e2 i.b7 39.ltJb5 i.a5 40.ltJd6 
55.<itd3 �d5 56.�e3 e4 57.fxe4+ fxe4 i.g2 41.h4 f5 42.ltJc4 i.c7 43.a4 i.d5 

. 44.�e1 f4 45.a5 i.xc4 46.i.xc4 
Y se acordaron las tablas. 
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i.xa5+ 47.'it>e2 �f6 4S.i.d3 i.c7 
49.�f3 

Y fue tablas. 

t!:, KARPOV 
INDIA DE REY ,E60J 

" POLGAR, J. 

(7a , 

1.d4 ttJf6 2.c4 g6 3.ttJf3 i.g7 4 .. g3 c5 
5.i.g2 "iYa5+ 6.tiJc3 ttJe4 7.�d2 ttJxd2 
S.'iVxd2 d6 9.0-0 ttJc6 10.e3 i.g4 1 1.d5 
.txf3 12.i.xf3 ttJe5 13 . .te2 'ii'b4 
14.ttJe4 'iVxd2 15.ttJxd2 �dS 16.ttJe4 
�c7 17.:abl ttJd7 1S.l:.fcl h6 19.�c2 
ttJf6 20.ttJc3 ttJd7 21.ttJe4 ttJf6 22.ttJd2 
ttJd7 23.�g2 a6 24.b3 l!hbS 25.h4 b5 
26.h5 g5 27.f4 gxf4 2S.gxf4 bxc4 
29.i.xc4 as 30.�f3 a4 31.ttJe4 axb3 
32.axb3 ttJb6 33J�gl :thS 34.ttJg3 
.t f6 35.ttJf5 ttJxc4 36.bxc4 ':hS 

LA EVASION 
EN AJEDREZ 

DEL CONVERSO 
CA-!-'S�O 
RlcardoCllvo 

PEDIDOS A: 

37.:gg2 �a1 3SJ:Ia2 e6 39.ttJg3 11xa2 5.ttJc3 e6 6.ttJf3 i.e7 7.cxd5 ttJxd5 S. 
40J:txa2 �b6 41.ttJe4 i.e7 42.l:.b2+ .td3 ttJc6 9.0-0 0-0 10.liel ttJf6 1 1.a3 
'i;c7 43.l1g2 �d7 44.l:tg7 �eS 45.dxe6 b6 12.i.g5 i.b7 13.i.c2 h6 14.i.h4 
fxe6 46J�g6 �f7 47.ttJg3 i.f6 4S.f5 ttJh5 1 5.d5 i.xh4 16.dxc6 i. xc6 
exf5 49.ttJxf5 .tg5 50.ttJxd6+ �e7 17.ttJe5 .txf2+ lS.c�xf2 'iih4+ 19.�gl 
51.<i.t>e4 :f8 52.�d5 l:Ifl 53.e4 lldl+ z:tadS 20.ttJxc6 z:txdl 21. ':axdl ttJf6 
54.'�c6 l:.hl 55.ttJf5+ �f8 56.ttJxh6 22.ttJe5 ttJg4 23.ttJxg4 'ii'xg4 24.J:.d7 
:xh5 57.ttJf5 'i;f7 5S.:d6 i.f4 59. 'ijig5 25.h3 'iVc5+ 26.�hl b5 27J:tb7 
:d7+ �f6 60.�xc5 :hS 61.�d5 %:thl a6 2S.':fl "iYc4 29J::tdl 'iYc5 30.l:td2 
62.c5 :dl+ 63.<itc6 l:te1 64.ttJd6 �e6 'iVe3 3 1 .:tbd7 as 32Jl7d3 'iYe l +  
65.�dS ': c l  66JleS+ �f6 67.':f8+ 33.�h2 'iVe5+ 34.g3 b4 35.adJ4 axb4 
�g5 6SJlf5+ �g4 69.e5 i.g3 70.e6 36.ttJdl g5 37.:e3 "fic7 3S.ttJf2 ':dS 
i.xd6 71.i:td5 i.e7 , 39J:tde2 l:td4 40.ttJg4 �g7 41.ttJe5 h5 

Y se acordaron las tablas. 

t!:, POLGAR, J. 
GAMBITO DE DAMA ,D4ZJ 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 ttJf6 

42.ttJf3 l!d5 43.i.b3 lIc5 44.h4 gxh4 
45.ttJxh4 ':c1 46J!e5 'ilVc6 47.ttJg2 'iVf3 
4SJ�5e3 'ii'fl 49.ttJel �h6 50.i.a4 
�g7 51.lie4 �h6 52.i.d7 �g7 53.:e5 
�h6 54 . .tb5 "iYf6 55.i.d3 h4 56J�5e4 
hxg3+ 57. �xg3 �g7 58.1If2 "iV dS 
59.:tf3 'iVd6+ 60.�g2 f5 61.�e2 �f6 
62.b3 "iYd4 63.i.c4 'iVg4+ 64.�f2 
'iWh4+ 65.<itfl 'iVhl + 66.�f2 'iYh4+ 
67.�fl 'iYhl+ 6S.�f2 'iYh4+ 

Tablas . 

JAQUE * TFNO.  (9 1 )  5 3 1  45  9 7  * FAX (9 1 )  5 3 1  50  Z 9  * E-MAI L :  JAQUE@NET64 . E S  
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De Ja  Riva y 
De Ja Villa 
alcanzan los 
2500 
1 020 espafioles ya tienen� 
Elo interrtacional 
Bellon gana 35  puntos. 
Zenon Franco y Lluis 
Comas, 20 

La Usta internacional de los jugadores 
espanoles ha sufrido Ugeros cambios desde 
enero en los primeros puestos. Shirov, 
mescas, Magem y Comas signen ocupando 
los cuatro primeros. Pero por detras se han 
incorporado Oscar de la Riva y Jesus de la 
Villa, que ya han entrado en el «pequeno 
club de los 2500». Por su parte, Shirov ha 
aumentado su cotizacion en 10 puntos, 
gracias a 10 cual ya es el sexto del Mundo. 
mescas y Magem solo han ganado 5 puntos, 
mientras que Comas ha ganado 20, los 
mismos que Zenon Franco, que pasa del 
puesto 13° al 9°. Quien ha experimentado el 
mayor empujon en los puestos de cabeza es 
el Gran Maestro Juan Manuel Bellon, que 
en estos seis ultimos meses ha conseguido 
sumar a su puntuacion nada menos que 35 
puntos. Ahora, es el septimo de los 
espanoles, empatado con el madrileno 
Pablo San Segundo 

Espa;,oles 

1 ° GM Shirov 
2° GM Illescas 
3° GM Magem 
4° MI Comas 
5° MI De la Riva 
6° MI De la Villa 
7° GM Bellon 
8° GM San Segundo 
9° GM Franco 

. 1 0° GM Garcia Ilundain 
1 1  ° GM Romero 
1 2° MI Mario Gomez 
1 3  ° MI Garcia Padron 
1 4° MI Mellado 
1 5° MI Narciso 
1 6° GM Orestes Rodriguez 
1 7° GM J.L. Fernandez 
1 8° GM Rivas 
19° MI Vallejo 
20° MI Gamundi 
2 1  ° GM Izeta 
22° MI Arizmendi 
23° MF Corral 
24° MI Oms 
25° MI Sanz 
26° MI Gil Capape 
27° MI Ochoa de Echagiien 
28° MI Paramos 

2720 
2605 
2540 
2540 
25 1 0  
2500 
2490 
4490 
2485 
2485 
2485 
2475 
2460 
2460 
2460 
2460 
2450 
2450 
2450 
2445 
2445 
2440 
2440 
2440 
2440 
2435 
2435 
2435 

29° MI Sion 
30° MI Cacho 
3 1 ° MI Lezcano 
32° MI Martin 
33° MI Bernal 
34° Gual 
35° lruzubieta 
36° MI Oltra 
37° MI Sarmiento 
38° MI Vega 
39° MI Anguix 
40° MI Estremera 
4 1  ° Herraiz 
42° MI Alvarez 
43 ° MF Hernando 
44 ° MI Garbisu 
45° MF Gil Gonzalez 
46° MI Pomes 
47° MI F. Gallego 
48° MI Vehi 
49° MI Brito 
50° MF Bofill 
5 1  ° MF Candela 
52° MF Cuadras 
53° MF Fernandez Aguado 
54° MF J. Moreno 

2430 
2425 
2425 
2425 
2420 
2420 
2420 
24 1 0  
24 1 0  
24 1 0  
2405 
2405 
2405 
2400 
2400 
2395 
2395 
2395 
2390 
2390 
2385 
2380 
2380 
2380 
2380 
2380 
2380 
2375 
2375 
2375 
2375 

5 5° MI Sanchez Guirado 
56° Jose Abril 
57° Mateu 
58° Ramo 
59° MF Roa 

Alexei 

Shirov 

. (J.J.Boyero) 



LISTA ELO JULIO 1 998/TOPOS LOS ESPANOLES 

AL DiA 

60° Granero 
6 1  ° Joanpera 
62° MI Medina-
61° MI Del Rio 
64° Fdez. Barrera 
65° Gomez Jurado 
66° Glez. de la Nava 
67° MF Pablo 
68° MI Toledano 
69° MF Carlos Garcia 
70° Beltran 
7 1  ° Alonso Seisdedos 
72° MI V. Gallego 
73° Jesus Baron 
74° MF Garcia Carbo _ .  
75° Lopez Martinez 
76° Torrecillas 
77° Mullor 
78° MF Rafael Rodriguez 
79° Diego Suarez 
80° Acebal 
8 1  ° Delgado 
82° MF Garcia Luque 
83° MF Garriga Nualart 
84° MF Pares 
85° MF G. Rojo 
86° Andrada 
87° Caselas 
88° Crespo 
89° Lacasa 
90° Montilla 
9 1  ° Carlos N ava 
92° MF Perez Pardo 
93° Pedro Diez 
94 ° Miguel Lago, 
95° Baches 
96° Cortes 
97° Garcia Cano . 
98° Lloret 
99° MI Pisa 

1 00° Reinaldo 
1 0 1  ° . Alias 
1 02° Ayas 
1 03° J. Bermejo 
1' 04° J. de la R.iva . 
1 05° Garcia Albarracin 
1 06° MF Menvielle 
1 07° Rufino 
1 08° Alejandro Ruiz 
1 09° MF Villavicencio 
1 1 0° Garcia Trobat 
I I I  ° Fermin Gonzalez 
1 1 2° Herranz 
1 1 3° Llanes 
1 1 4° Lerch 
1 1 5° Moreno Sanchis 
1 1 6° MF A. Rguez. Aguilera 
1 1  7° Aguera • 
1 1 8° Alonso Arburu 
1 1 9° Colas 

2370 
2370 
2370 
2365 
2365 
2365 
2365 
2365 
2365 
2360 
2355 
2355 
2355 
2350 
2350 
2350 

-'2350 
2345 
2345 
2345 
2340 
2340 
234Q 
2340 
2340 
2340 
2335 

- 2335 
2335 
2335 
2335 
2335 
2335 
2330 

, 2330 
2325 
2325 
2325-
2325 
2325 
2325 
2320 
2320 
2320 
2320 
2320 
232{) 
2320 
2320 
2320 
23 1 5  
23 1 5  
23 1 5  
23 1 5  
23 1 5  
23 1 5  
23 1 5  
23 1 0  
23 1 0  
23 1 0  

1 20° Garcia Roman 
1 2 1  ° Granados � 
1 22° Gros 
1 23° J.M. Hernando 
1 24 ° Alfonso Jerez 
1 25° MF Montecatine 
1 26° Planas 
1 27° Saenz 
1 28° MF Clement 
1 29° Estrella 
1 30° MF Glez. Maza 
1 3 1  ° Larrosa 
1 32° MF Munoz Moreno 
1 33° Muratet. 
1 34° Paredes 
1 35° Permuy -
1 36° MF Teran 
1 37° Zabala 

Juan 

Manuel 

Bellon 

(J.J .Boyero) 

) 

23 1 0  Padros Simon, Daniel Paz, 2290; 169°-
23 1 0  186° Alcolea, Angel Acosta, Del Pra-
23 1 0  do, F elix Fernandez, Pere E. Fernandez; 
23 1 0  Julio A .  Hernando, Hidalgo, Leiro, 
23 1 0  Limeres, Marquinez, David. Martinez, 
23 1 0  Munoz Agullo, Patino, Perpinya, 
23 1 0  Mariano Romero,-Rosich, M F  Solana, 
23 1 0  Tattersall, 2285; 187°-204° Jesus M. 
2305 Calvo, Carrera, Collado, Fernandez 
2305 Siles, Martin Ferrer, Gutierrez Masdeu, 
2305 Hernandez Roldan, Bruno Hernandez, 
2305 Herrero, Miralles, Montell" Ivan 
2305 �._ Munoz, Pariente, Rodriguez Herreros, 
2305 Santos Izquierda, Sorroche, Terron, 
2305 Zarzo, 2280; 205°-2 190 Alonso Pas-
2305 cual, Juan M. Carrasco, Casas, Manuel 
2305 Castro, Escobar, Gomez Roca, Gon-
2305 zalez Coto, MI Yudania Hernandez, 

138°-147° Artigas, Coret Frasquet, De 
la Iglesia, Molina Mansilla, Paniagua, 
Roiz Baztan, Jorge RojQ, Oscar Ruiz, 
Ubach, Velasco, 2300; 148°-156° Jose 
M. Baron, Cruz-Lopez, Fluvia Poyatos, 
Gonzalez Fuente, Diego Guerra, Javier 
Gutierrez, Marcet, Maroto, Perez 
Fungueiro, 2295; 157°-1 68° MF Ayza, 
Benito Imaz, Burriel, Busom, Cisneros, 
Fernandez Aguado, Fontana, Gardela, 
Martin Moreno, Lucas Mendoza, 

Jimenez Villena, Lecha, Lopez Mateo, 
Macias, Rafael Merino, Bartolome 
Moreno, Moya, 2275; 220°-235° An
dres, Barrero, Blazquez Gomez, Car
denas, De la Rocha, Pedro Ferrer, 
Figuero, Gabaldon, MF G�lfcia Callejo, 
Garcia Munoz, Lopez Agustench, Mari 

' Sancho, Merino Mejuto, Elias Pa
lacios,Salvans, San Claudio, 2270; 
236°-255° Anguita, Bravo, Cantero, . 
Fernandez Madrid, Fos, Garriga Sole, 
MI Gil Reguera, Gonell, Harnandez 

:: JiQ-E 43 
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Gallardo, Juan Roldan, Cre scencio 
M artinez, M ompo, Pascual, Carlos 
Pastor, Perdiguero, Pont, Jose Ramon, 
Sospedra, MF Visier, Zurano, 2265; 
2 56°-2 68° Acebal, Beltran de Heredia, 
Castel ltort, De la Cruz, Isaac Do
minguez, Garcia Molla,  MI Nieves 
Garcia,  Gav i lan, J .  Mateu, Moles,  
Rocabert, S algado Allaria, Teij eiro, 
2260; 269°-2 79° Ballesteros, Barrera 
Clot, Beso, Bosque, Andres Gallardo, 
Garcia Larrouy, Garza, J .C.  Lopez, 
Perez Carballo, Picanol,  Aurelio Vila, 
2 2 5 5 ;  2 8 0 ° - 2 9 7 °  B al a d a ,  B ay o n ,  
Buxade, Calaf, Cardenas, Castellet, 
Cenal, Chalmeta, CuC\dras, Dominguez 
Rueda, Pio J.  Garcia, Daniel Garrido, 
Roberto Gomez, Gonzalez Intelangelo, 
Lopez Colon, Rodrigue -z Balsategui, 
Andres Ruiz, Valero, 2250; 298°-3 1 1  ° 
Acosta, Cabezas, Gonzalez Freixas, 
Gonzalez Mateos, Jimenez de la Torre, 
Jorge B o rt,  Keuchkerian,  L o p e z  
Santana, Federico Martinez, Penades,  
Juan Rodriguez Aguilera, J .C.  Ruiz, 
Ruiz Segura, Jose H.  Ruiz, 2245; 3 1 r-
3 2 8° Alfara, Jorge B aron, B ordell,  
Carbonell, Guerrero, Lillo,  M anso, 
M anuel M ay o ,  M'i guel  Q u i ntero , 
Olaizola, Pavia, Juli Perez, Pinero, 
Riquelme, Rull ,  Sanchez Jimenez, 
Sanchez Repullo,  2 2 4 0 ;  3 2 9°-3 45° 
Alias, Arriaga, Bou, Canal Oliveras, 
Estrada, Fenollar, Ferrando, Ferreiro 
Montoya, Garcia Ares, Ibanez Aullana, 
Lafarga, Pizarro, Remiro, Pedro Ro
j as ,  Manuel Ruiz,  Tallarico, Vella, 
2235; 346°-364° B. Alberola, B aj o ,  
Bernal Caamano, Bosch, Bote, Cas
taner, Fernandez Caziorla, Dernandez 
de Pablo,  Garc ia Melgar, Jose L .  
Garcia, Vicente d e  Gonzalez, Miguel 
Herreros,  Pablo Martinez, Mezcuaa, 
Penillas, Portela, Raurell,  Tebar, Vi
nas, ' 2 2 3 0 ;  365°-3 9 1 °  Aranda, Ar
gandona, Barbera, Cabot, Camarena, 
Oscar de Prado, Diezma, Estevez, An
tonio Hernando, Fluvia Frigola, Ibanez 
Terradellas, Lacasta, Llanes, Lopez 
Rodriguez, Lopez-Anduj ar, Lorenzo 
Duran, Salvador Martinez, Martinez 
Villar, Oliva, MF Emesto Palacios, 
Pascual Paredes,  Diego Piay, Prada 
Lopez, Arsenio Rico, Rodriguez Uria, 
Suarez Reyes, Taboas, 2225; 392°-4 1 r  
Amil, Anglada, Baltar, Buenafe, CoIls, 
Gaya, Deltel N .  Gomez, Jove Grau, 
Llopis, Mirete, Moyano, Quidiello, 
Rodriguez Cordon, Ros Eskisabel ,  
Sanchez Corujo, Simon Padros, Tallon, 

44 �: JPQE 

Torre s S anchez, Vill afane ,  Yepe�"  
Zabala, 2 2 2 0 ;, 4 1 3 °-434° Anguera, 
Arias Boo, -Ballester, Barez, Barroso, 
Beade" Boix, Cao, Dominguez Sanz, 
Carlos Ferron, Diego Gonzalez, Jove 
Rey, Lopez Gracia, Malo Guillen, 
Mancebo Ibanez, Martin Echeandia, 
M enendez Rey, Mimbela,  M iriam 
Munoz, Daniel S anto s ,  S evil lano, 
Vi ladrich, 2 2 1 5 ;  435°-4 6 1 °  B lasco, 
MIF Calzetta, Casares, Clari, Ferreiro, 
Gavin, Gomez Luesia, Gonzalez Cus
todio, Julian Iglesias, Jimenez Mora
les, Victor Landa, Julio Leira, Juan M .  
Martin, Minana, Molina, Morales, Pa
blo Munoz, Munoz Orts, Murial, Jesus 
Nunez, Ortiz Lafont, Pemia, Ramirez 
Gonzalez, Cesar Rodriguez, Jose M .  
Rodriguez, Solaesa, Vazquez Gamero, 
2 2 1 0 ;  4 6 2 ° - 4 8 2 °, T o m a s  A l o n s o ,  
Altisen, Luis Bermejo, Caruana, Codina 
Feixes, Galiana, Galvan, Gardenes, MF 
Lutgarda Gonzalez, Larios,  Hector 
Lopez, Lozano Arribas, Oliver, Oute-. 
relo, Puertolas, Pes, Rabadan, Nicolas 
Roj as, Uris,  Serra, Vazquez Quiroga, 
2205;  483°-509° Pedro J .  Aguirre, 
Alonso Gracia, Alberto Andres, Aoiz, 
Baigorri , B ernabe, Camacho, Cara
ballo, Ivan Diaz, Fabregas, Francisco 
Fernandez, Garcia B lazquez, Garcia 
Caballero, Garcia del Rey, Juan G. " 
Padron, Garcia Ruido, Manuel Gon": 
z a l e z ,  J a i m e  M a rt i n e z ,  O s u n a ,  
Oussama, Pascual Sauch, Enrique Paz, 
Rebolo, Sande, Sanglas, Tejero Royo, 
Vaya, 2200; 5 1 0°-5249 Arce, Angel 
Dominguez, Ernesto Fernandez, Gui
llermo Gonzalez, Fernando Martinez, 
Santiago Medina, Pedro Mendoza, 
Padreny, Pedro Pastor, Reig Albero, 
Rodriguez Melgar, Juan Romero, Sanz 
Montarelo, Serrano Marhuenda, B an
dres, 2 1 95 ;  525°-54 1 ° Barbosa, Bevia, 
Borras, Castany, Castellano, Del Va
lle,  Fabre, Gamez, Javier Gomez, 
Knorr, Martinez Garcia, Leon, Prada 
Rubin, Victor Rivas, Eduardo Sanz, 
Soriano, Valero Cuadra, 2 1 90 ;  54r-
56r Alvarez Abej on, Avila, Bautista, 
Daniel Cabrera, Cerraj eria, Conde 
Llinares, Corona, Raimundo F� Cres
po, MI Cuevas, Fco . de la Fuente, Del 
Arco, Garcia Saez, Gomez Banaclocha, 
Julio Gonzalez, Iglesias Leon, Mascaro 
March, Monell,  Nunez Campos, Vi
c e nte T i m o n ,  Vazquez C o rt a d o ,  
V i ladiu,  2 1 8 5 ;  5 63°-588°  Abella ,  
Baena, Benet, Cubas, Defez, Hugo 
Diaz, Andres Fernandez, Garcia Cas-

tro, Ruben Garcia, Garcia Monteavaro, 
Gomez Guerrero, Guadalupe, Antonio 
Herrera, Laliena, Angel Leon, Martin 
Grillo, Montalban, Namay, Emilio Pa
redes, Perez Franco, Salamero, Sanchez 
Quiroga, Uriarte, Veiga Goy, Vall de 
Vilaramo, Vidal del Rio, 2 1 80 ;  589°-
6 1 1  ° Agirretxe, Luis Alonso, Burlo, 
Campos Hernandez, Corona, Escuder, 
Estopanan, Miguel A. Fern andez, 
Gasco, Gastanare s ,  Gomez Gij on,  
Gomez Gordo, Hernandez Cid,  Min
deguia, Montero, Perdomo, Ramos 
Suria, R()sell Formosa, Sanj uan Garcia, 
Tej ero Garc e s ,  F c o .  Toledo,  Ivan 
Valles, Jaume Vila, "2 1 75 ;  6 1 r-629° 
A c c e n s i ,  A l vari n o ,  Anton V e i g a ,  
Benagas, B arrasa, Borrego, Oastro 
Mo lero , Espinosa, Franco Alonso, 
Leiros Vila,  Lorenzo Bailador, Malo 
Quiros,  Nachon, Ramiro Ovej ero, 
Rodriguez Boado, J .J .  Rubio, Schenk, 
Joaquin Vila, 2 1 70 ;  630°-654° Aguilar 
Sevilla, Enrique Alvarez, Ariizabalaga, 
Nicanor Camino, Canellas, Codina 
Garcia, Daude, Dominguez Ofretorio, 
Durban, Engui danos,  Miguel Fer
nandez-Diaz, Garcia Lopez, Guevara 
Pij oan, Insua, Lopez de Turiso, Jose 
Mate, Mayer, Melendez Fierro, Mim
bela, Pantin, Quintana, Rubio DobIas, 
Ramon Ruiz, Sanchez Romero, Va
l e n t i n  P a s c u a l ,  2 1 6 5 ;  6 5 5 ° - 6 7 9 °  
Almirall ,  Alvarado, B arraza, Jorge 
B lanco,  B ustelo, Enrique C abel lo,  
Vi cent Calvo, Javier Cisneros, Fabre, 
Ferrer Pulido, Ferrer Serrano, Flores 
E s cuin,  Garc i a  Lueng o ,  Anselmo 
Gomez, Llobel, Luis Vitalla, Martin 
Blanco, Martin Vazquez, Jaime Mar
tinez, Martinez Lozano". Mas Recorda, 
Montoya Bello, Navarro Pellicer� Mi
guel Roj as-Franco, Villa Izquierdo, 
2 1 60 ;  6800'-694° Adell,  Bernat, Cata
lan Escale,  Cue sta B ustos, Rafael 
Gomez-Cabrero, Guzman Moneo, J .A. 
Lopez Batlle, Fernando Lopez, Mar
tinez Penalver, Perez Aleman, Perez 
Candelario, Ramirez Rio, Rebole, Serra 
Pages, Silvia Timon, 2 1 55 ;  695°-713° 
Fermin Asensio, Barral, Fco. Carrete
ro, Alberto Castillo, De la Fuente 
M ayan, F l ores de Paco,  Gonzalez 
Aguirre, Gordillo, Hidalgo, Menendez 
Artime, Munoz .Arana, Nuevo Perez, 
Parente Mojon, Paris Turegano, Pinazo, 
Ruiz Sanchez, Agustin Ruiz, Sebastian 
Knappke, Valero Rubio, 2 1 50 ;  7 1 4°-
727° Abreu, Antonano, Cubero, Ferran 
Biosca, Ferre, Julia Gallego, Gimeno 
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Oteo, Gines Abad, Eniic Grau, Luis 
Herrera, Lopez Duran, Marti Cruz, Emi
lio l\;1arti-n, Martinez Gil, 2 1 45; 728°-
74 r Beitia, Besc'Os, Adolfo Diaz, De 
la Torre Suarez, Gerardo Fernandez, 
Fernandez�Urrutia, Enrique Iglesias, 
Antonio Jimenez, Linan, Xavier Lopez, 
Olea, Parej a, Perez Rosales, Gabriel 
Vicente , 2 1 4 0 ;  742°-763° Vicente 
Aguirre, Saivador Armengol,  Bueno, 
Fernando Carruez, Sergio Castillo,  
Cebrian, Cabrol,  Ferrer Berenguer, 
Gely, Marino , Martin Prieto, Martinez 
Galan, I van Martinez, Mas Artigas, 
Molina Solis, Pala.cios Siegenthaler, 
Armand Reig, Rivas Vila, Fco. Rguez. 
Aguilera, Ruiza Bravo, Karen San Pe
dro, Zancas, 2 135;  764°-780° Joaquim 
Armengol,  B enavent E s p i ,  B i elsa,  
Bruned, Castillo Trujullo, Feij oo, Isaac 
Ferrer, Fco. Javier Garcia, Qella, Mo
reno de la Fuente; Rguez. Sorribes, 
Sales Montealegre , O scar Salgado, 
Tarrago, Tarrio, Vilarnovo, Vives, 
2 1 3 0 ;  7 8 1 °-R03° Amado,  Arnold,  
Teodoro Asensiio, B asas, B asora, B as
to,  Cruz Alvarez, Enj uto, Fernandez 
Aransay, Fernandez Montoro, Garcia 
Contreras, I sidre Grau, Marco Catala, 
Javier Martin, Martinez Velert, Martos, 
M onmeneu, P i era, Pro s ,  Quintas,  
Ridameya, Sarto, Soler Casacuberta, 
2 1 2 5 ;  804°-8 1 4° Jonathan ) Alonso, 
B ailo, Cordero, Duran, Escriva, Ale
j andro Martin, Mas Garces, Monede
ro, J .A:  Perez Lopez, Aurelio Sanchez, 
Vazquez Gonzalez, 1 1 2 0 ;  8 1 5°-835° 
�astany, Delgado, Galvez, Ganuza, 
M aria Gomez-Cabrero, Gracia Ver
gara, Gutierrez C lares ,  Kar�susan, 
Mateu Palau, Alberto Mena, Osuna, 
Manuel Palacios, Pen� Dieguez, Plaza ' 
Pardo, Rius, Roig Esteve, Pablo San
tos ,  Tomas B atet, Ugalde, Monica 
Vilar, Vififls Guerrero, 2 1 1 5 ;  836°-851 ° 
A m o ,  B urgo s ,  C i p re s ,  D o  B ri t o ,  
Fernandez Muixi, Marc Ferrer, J . A .  
Garcia Fdez. , Rogelio Gomez, Gon
zalez M anchon, Pichel ,  Fel ix  A .  
Rodrigo,  J . M anuel Rui z ,  S anpera 
B onet, Sanz Arilla, Torres Mae�so, 
V i e i t o ,  2 1 1 0 ;  8 5 2 °- 8 6 7 °  A l c az ar, 
Brana, Carames, Corbacho, De la Fuen
te Arias, Garcia Mosquera, Gonzalez 
Cicuj ano, Herms, Hernandez Risuefio, 
Lobato, Ortega, Pi�y Augusto, Plaza 
Agudo, Quintero, Rodriguez Iglesias, 
T arrago , 2 1 0 5 ;  8 6 8 °-883° B lasco,  
Borrellas, Burdio, Victor Casado, Cid 
Royo, Exposito, Garcia B oix, Conchita 

-
Jover, Martinez Torho, Luciano Moran, 
Naj era de Miguel,  Nicolas Navarro, 
Jesus M. Perez Lopez, Prol,  Rguez. 
Guerrero, Vazquez Gonzalez, 2 1 00 ;  
884°-895° Andarias Estevan, Huerta,_ 
Lopez Moll, Marin Corresa, Mascarell, 
Carlos Mate, Milla, Montolio Bene
dicto, Pi, Ramos Fdez. ,  Tejero Lamana, 
Vacas, 2 095; 896°-904° Abad, Car
bonell, Esteban, Jordi Fluvia, Pena 
Torres, Ponce, Antonio Rguez. ,  San
chez Naranjo,  Unciti, 2090; 905°-9 1 2° 
B lasco, Corrales, Del Rio Mayayo, 
Marsal, Minguez, Pedrera, Roca, Ru
blo Nevado, 2 08,5; 9 1 3°-923° Garcia 
Loro, Huguet, Jimenez B ernal, Mon
elus, Montoya Irigoyen, Mora, Paez, 
Adelito Ruiz, Serralde, Torremarin, 
T orre s M o ren o ,  2 0 8 0 ;  9 2 4°-93 8 °  
Abella, Capella, Coba, Collado, De los 
Santos,  Fdez. Otero, Garzon, Gimeno, 
Juarez Bermejo,  Patricia Llaneza, Pol, 
Rguez. Amezqueta, Carlos Romero, 
Sanchez Lique, Manuel Sanchez, 2075; 
939°-947° Joan Alonso, pelis, Garcia 
Galeote, Martinez Lizarraga, Montoliu 
Torne, Negreira, Polo, Puj ol,  Salgado 
Gonzalez, 2070; . 948°-956° Castej on, 
De Agustin, Escanes, Esnaola, Fdez'
Egea, Manel Garcia, Manrique, Ate
j andro Moreno, Roberto Perez, 2065; 
957°-9631t B anuls, B orras ,  Delgado 
P al omeque, F errer Freyre , Gomez 
Laosa, Marina, M inana, 2060; 964°-
9 7 2 °  B eneded;  C orre dor, F c o .  J .  
Esquivias, Lopez Abanades,  Marques, 
Setien, Tebar, Ventos ,  Vilches� 2055; 
973°-983° J.  Alberola, Brugarolas, Igle
sias Segret, .Masa�hs, Palacin, Pefia
longa, Luis B. Prieto, Rodes, 2050 ; 
984°-988° ;Camps,  Figueroa, Gallardo 
Retorti l lo ,  Jimenez A lgora, P erez 
Cameselle, 2045; ' 989!-994° Enrique 
C osta, D iaz-Flores, F dez.  Fuentes ,  
Garcia Andres,  Roche, Mario Mena, 
2040; 995°-999° Dominguez Matito, 
Luaces,  Miguel Rios,  iayier Santos ,  
Sebastian Lorente, 2 0 3 5 ;  1 000°-1 002° 
Juan A. Perez, Picornell, Serrano, 2030; 
1 003°-1 008° Benito Alba, Carol, Garcia 
Aivar, Jose Garcia, Peralta, Villares, 
2025; 1 009°-1 0 1 r Fco. Galvez,. Lerma, 
Saez Gabikagogeaskoa, 2020; 1 0 1 r-
1 0 1 5 ° C ordob a ,  G o m e z  'Z azurc a , 
Rguez. Guillen, Vedreno, 2 0 1 5 ;  1 0 1 6° 
Henrique Guerra, 2 0 1 0 ;  1 0 1 7° Or
dobas, 2005; 1 0 1 8° Bello, 1 995; 1 0 1 9° 
Pedro J. Rubio, 1 990; 

"
1 020 Vargas 

Drechsler, 1 9 1 5. 

Judit Polgar (J.J.Boyero) 

Intemacional femenino 

1 a GM Judit Polgar (Hun) 2665 
2a GM Zsuzsa Polgar (Hun) 2565 
3a MI Ga'Iliamova (Rus) 2560 
4a GM Chiburdanidze (Geo) 2525 
5a GM Xie (Chi) 2510 
6a GM Cramling (Sue) 2505 
7a MI Sofia Polgar (Hun) 2505 
8a MI loselian( (Geo) 2495 
9a Kovalevskaia (Rus) 2480 

l oa GMF Zhu (Chi) 2480 
11 a MI Stefanova (Bul) 
12a MI Maric (Yug) 
13a Miroslavska (Pol) 
14a Zhukiova (Ucr) 
15a GMF Wang (Chi) 

Intemacional masculino 
menores "e 10 ,;,os 

2475 
2470 
2460 
245-0 

1 ° GM Leko (Hun) 2665 
2° GM Movsesian (Arm) 2640 
3° MI A srian (Arm) 2600 
4° MI B aklan (Ucr) 2585 
5° GM Ponomariov (Ucr) 2585 
6° GM Dao (Vie) � 2.580 
7° GM Kasimdzhanov (Uzb) 2570 
8° GM Avruj. (lsr) 2565 
9° GM Bacrot (Fra) 25 5 5  

10° M I  Leitao (Bra) 25 50 
11 ° M I  Malajov (Rus) 2550 
12° GM Galkin (Rus) 2540 
13° MI Vescovi (Bra) 2525 
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Korchnoi 
• 

SID parar 

EI suizo, de 67 afios, 
gana el Tomeo 
de Sarajevo, 
de categoria XV 

EI veterano Viktor Korchnoi, ex . 
subcampeon del Mundo en 1978 y 1981, 
volvio a dar muestras de suo gran energia 
y de su espiritu de lucha en el Torneo de 
Sarajevo (Bosnia Herzegovina), en el que 
participaron diez Grandes Maestros, la 
mayona por encima de los 2600 puntos 
Elo. Korchnoi, de 67 aiios, sufrio una 
unica derrota en la cuarta ronda, pero 
luego sorprendio a sus rivales con una 
gran reaccion con cuatro victorias 
seguidas. Fue el que mas victorias 
consiguio, nada menos de seis. En 
segunda posicion quedo el bosnio Ivan 
Sokolov, otro luchador nato que 
actualmente reside en Holanda. Tercero 
fue el ruso Eugeni Bareiev, a 1,5 puntos 
del ganador y con demasiadas tablas. 

Comenta: 
MI Marcelino Si6n ' 

� DIZDAREVIC 0 
'NGLESA fA30J 

, KORC H N OI · 1 

(6-,  

l.ttJf3 c5 2.c4 ttJc6 3.b3 e5 

Una buena manera de combatir e1 
esquema de las blancas. 

4.ttJc3 g6 5.g3 i.g7 6.i.g2 d6 7.0-0 f5 
SJlbl 

s . ... ttJge7 9.a3 0-0 10.ttJel 

La jugada 10.b4 producia compli
caciones interesantes. Seguiria 10 ... e4 
(si 10 ... i.e6 <it>6 11.bxc5 dxc5 12.�xb7 
i.xc4 13.'iia4 i.f7 14.ttJg5) 11.ttJe1 
(otra forma de jugar es 11.ttJg5) 11. .. 
ttJe5 12.d3 (parece que la indefensi6n 
del caballo de 'c3' no puede explotar
se) 12 ... ttJxc4 (en caso de 12 ... cxb4 
13.axb4 i.e6 14.i.d2 l:tcS, y si 12 ... 
ttJg4 13.'iib3. 

10 . ... i.e6 l1 .ttJd5 e4 

Tomando la iniciativa. 

12.ttJf4 

Si 12.ttJxe7+ 'iixe7 13.d3 d5. 

Las blancas desisten de situar el 12 . ... i.n 13.d3 d5 
alfil en la diagonal 'a1-hS', donde ten-
dria pocas perspectivas, y prefieren Esta jugada es posible gracias a la 
preparar la ruptura tematica b4. debilidad de la casilla 'c3'. 

Viktor Korchnoi 

sigue incansable 
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14.ttJc2 

14.cxd5 ttJxd5 15.ttJxd5 .ltxd5 
l6.dxe4 .ltxe4 17.ttJd3 (17.'ifxd8 
l:.axd8 18 . .ltxe4 fxe4 19.ttJc2 ttJd4 
20.ttJxd4 cxd4) 17 ... .ltxg2 18.�xg2 
'ifd5+ 19.�gl ttJd4. 

14 . .•. exd3 1S.exd3 'iid7 16.ttJe3 dxc4 
17.dxc4 l:.adS 

Con dominio central. 

IS.ttJfdS 

Si 18.'ifxd7 la dama permaneceni 
en 'dl' durante varias jugadas sin nin
guna perspectiva, por 10 que este cam
bio facilitaba, la tare a de las blancas. 
Luego seguiria 18... l:.xd7 19. ttJfd5 
ttJd4. 

IS . ..• l:.feS 19 . .ltb2 ttJd4 20.b4 b6 
21.�bl 

� Que hacer? Por 19 menos, evita 
cualquier intermedia con jaque del 
ttJd4. ' 

2L ••• ttJcS 

Con la amenaza ttJd6 y ttJxc4. Este 
plan aprovecha la debilidad del peon 
de 'c4', producida despues de la ruptu
ra b4. 

22.bxcS bxcS 23.ttJc2 

Era mejor 23 . .ltcil. 

23 • ••• ttJd6 24 • .ltal 

24.ttJxd4 ttJxc4. 
/ 

24 • ••• ttJxc4 2S.ttJce3 ttJxe3 26.ttJxe3 

Con ventaja decisiva para Korchnoi. 

26 • ••• l:.bS 27�'ifd3 l:.edS 2S.l:.fcl l:.b3 
29.'ifa6 'fIc7 30 • .ltc3 

30 • .•. l:.d6 

Una reagrupacion muy fuerte. To
davia asombra la energia con la que 
Korchnoi conduce sus partidas. 

3 1.'fIa4 'fId7 32.'ifaS 

Encerrando su propia dama. 
32. 'fIxd7 l:.xd7 lleva a un final sin 
esperanzas, pero l a  jugada de 
Dizdarevic pierde rapidamente. 

32. .•• l:.db6 33.l:.al l:.3bS 34.'fIa4 
.ltb3 

Y las blancas abandonaron. 

� KORC H NOI 1 
INDIA DE REY IE8 1 J 

o 

1 .d4 ttJf6 2.c4 g6 3.ttJc3 .ltg7 4.e4 d6 
S.f3 0-0 6 • .ltgS c6 7.'fId2 ttJbd7 S.ttJb3 
a6 

Parecen mej(»)"es 8 ... e5 y 8 ... 'fIc7. 

9.dS 

Ganando espacio. Una de las afi
ciones favoritas de Korchnoi. 

9 . ••. cxdS 10.cxdS ttJb6 

10 ... b5 parecia mas logica. 

l 1 .ttJf2 e6 
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Un tanto dudosa. Probablemente, 
era mejor 11. . .  1i.d7 12 . .i.e2 ':c8 13.0-
o liJc4 14 . .i.xc4 l:txc4 IS .':acl (1S .f4) 
IS . . .  'iVaS . 

12.dxe6 i.xe6 13Jldl 'iVe8 

La dama en 'a2', y ahora el caballo / 
de 'f6', se alejan de la defensa de su rey. 

19.f4 

Comienza el ataque al abandonado 
Unajugada tipica del estilo del Gra� rey negro. 

Maestro Kozul. Pero Korchnoi, con un 
juego logico y fuerte, mantiene la ven-
taja. . 19  . ..• 1i.e3 20.'i!Vxd6 i.b4 

14.1i.e3 Si 20 . . .  'iixa2 21.i.g4 liJf822 . .i.xe6 
liJxe6 23.fS %ld8 24.iVb6. 

Ataca el caballo de 'b6' para prep a
rar f4 sin dejar el control de las casillas 
negras del centro y flanco de dama. 21 .'iYd4 i.e3 22.'iVd3 'ii'xa2 23.i.g4 

14 . ... liJa4 15.liJxa4 'i1ixa4 16.b3 'iVa3 Van desapareciendo las piezas que 

Es de suponer que esta era la posi
cion pre vista por Kozul. 

17 . .i.e2 l:1fe8 

17 . . .  aS parecia mas en concordan
cia con el plan iniciado por las negras 
en la jugada 13. Si despues 18.0-0 
(18.i.bS 'iVb4 19.'ii'xb4 axb4 20J!d2 
�aS) 18 . . .  a4. 

18.0-0 liJd7 

48 �: JPQE 

defienden el enroque negro. 

23 . ... i.xg4 24.liJxg4 liJf6 25.liJh6+ 

Tambien parece muy fuerte 2S . 
liJxf6+ i.xf6 26.eS .i.e7 27.'iVdS bS 
28.e6 f6 29.fS ':d8 30.'iVb7 'i1ixb3 
31..i.d4. 

25 . ... rJ;g7 26.e5 liJg8 

26 . . .  �xh6 tampoco resuelve los 
problemas: 27.fS+ (y, ahora, hay va
rias maneras de zarandear gravemente 
a su majestad . . .  ) 27 . . .  �g7 [tras 27 . . .  
gS  28. �xgS+ �xgS 29.'iWe3+ �hS 
30.exf6 'ii'aS 31.g4+ �xg4 32.I:tf4+ 
�gS 33J:te4+ '.t>1 �xf6 (33 . . .  �hS 
34.'ii'h3+ �gS 3S .'iih4+ �xfS 36. 
'iVg4+ �xf6 37.I:td6 mate; 33 . . .  '.t>xfS 
34JHl + �g6 3S .l:tg4+ �hS 36.'iVh3 
mate) 34.'ii'h6+ �xfS 3SJH4+ �eS 
36.'ii'f6 mate] 28.exf6+ i.xf6 29.fxg6 
hxg6 30.l:txf6. 

27.liJxfi 

La demolicion. 

27 . ... i.b4 

Por aquello de no abandonar toda
via. Si 27 . . .  �xf7 28.fS . 

28.f5 l:te3 29.f6+ �f8 30.'iVd7 

j Que posicion! La dama negra ha 
permanecido en 'a2' .durante la fase 
decisiva de la partida sin poder ayudar 
a su rey. Las negras abandonaron. 
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Problemas' 
de verano (I) 

\ 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 de fa. mayor importancia que se 
busque fa soluciOn sin mover las ;iezas 
hasta haberla encontrado. La dijicult4d de 
las combinaciones va aumelitando 
progreSivamente, desdt el nivel 1 hasta el 

. nivel 3. En algunos casos no hay una 
combinacion inmediata; se trata de 
encontrar fa mejor jugada posible, que 
impli£a una idea brillante. 

1 .  Blanas j uegan 
y dan mate en 2 

2. N egras j uegan ' 
y dan mate en 4 

3. Blancas j uegan y ganan 

4. Blancas j uegan y ganan 

5. Blancas j uegan 
y dan mate en 3 

6. Negras j uegan y ganan 

7. Negras j uegan y ganan 

8. Negras j uegan y ganan 

: �  JPQ-E 49 
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9. Blancas j uegan y ganan 

1 0. Blancas j uegan y ganan 

1 1 . Blancas j uegan 
-y dan mate en 2 

50 � � J�E 
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1 2. Blancas j uegan 
y dan mate en 3 

13.  Negras j uegan 
y dan mate en 2 

14.  Blancas juegan y ganan 

1 5. Blancas j uegan 
y dan mate en 2 

- 1 6. Blancas j uegan y ganan 
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17. Blancas j uegan 
y daJi mate en 3 

18.  Blancas j uegan y ganan 

19. Blancas j uegan 
y dan mate en 3 

20. Blancas j uegan y ganan 

21. Blancas j uegan 
y hacen tab las 

22. Blancas j uegan y ganan 

23. Blancas j uegan 
y dan mate en 3 

24. Blancas j uegan y ganan 
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25. Blancas j uegan y ganan 

26. Blancas j uegan 
y hacen tablas 

27. Blancas j uegan 
y dan mate en 3 

30. Blancas j uegan y ganan 

31. Negras j uegan y ganan 

28. Blancas j uegan y ganan 

29. Blancas j uegan y ganan 32. Blancas j uegan y ganan 
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33. Negras j uegan y ganan 

34. Blancas j uegan y ganan 

35. Blancas j uegan 
y hacen tab las 

38. Blancas j uegan y ganan 

39.,Negras j uegan y ganan 

36. Blancas j uegan y ganan 

37. -Blancas j uegan y ganan 40. Blancas j uegan y ganan 
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41.  Blancas j uegan y ganan 46. Blancas j uegan y ganan 

42. Negras juegan y ganan 47. N egras j uegan y ganan 

44. Blancas j uegan y ganan 

43. Negras j uegan y ganan 45. Blancas j uegan y ganan 48. Blancas j uegan y ganan 



COJA E L  G UANTE 

Solucion� 
NIVEL 1 

Solucion nO 1 :  
1.'iigS+! 1:1xgS 2.tDr7 mate (Atkins/ 
Gibson, Southport, 1924) . 

Solucion n° 2: 
I • • • •  'iixf1+! 2.�xf1 lIbl+ 3.�e2 
$..d3+ 4. �d2 i.aS mate (Sundstrom! 
Akerblom, Avesta, 1932). 

Solucion n° 3: 
1.'iixg6!, y las negras abandonaron. 
Si 1 .  . .  'iixg6 2.4Jxe5+ (Rossetto/ 
Llado, Barcelona, 1952) . 

Solucion n° 4: 
1.'ifr7+! �xh4 2.'iig6! ! ,  y las negras 
abandonaron. Si 2 . . .  'iVe5+ 3.g3+ 
'iixg3+ 4.fxg3 mate (Van Steenis/ 
Handke, Deunold, 1953). 

Solucion n° 10: 
l.lIeS+!! ,  y las negras abandonaron. 
Si L . .  1:1xe8 2.i.d4+, y la dama blan
ca dara mate en 'i)' (Pytel/Wisnevski, 

- Varsovia, 1967) .  . 

Solucion n° 1 1 : 
I. 'ifhS+! ! ,  y las negras abandonaron. 
A 1 .  . .  �xh5, 0 1 .  . .  gxh5, sigue 2.1:1h7 
mate (Djurhuus/Berg, Copenhague, 
1988). 

Solucion n° 12: 
l.tDh6+ �hS 2.lU8+! i.xf8 3.'ii'gS 
mate (Pomes/Svedberg, Berga, 
1989). 

Solucion n° 13 :  
I • • • •  'iiD2+! !  2.�xh2 gl='ii' mate 
(Schmidt/Kaminski, Varsovia, 1990). 

Solucion n° 14: 
1.i.xr7+ �e7 (si 1 .  . .  tDxf7 2.'ii'd7 
mate) 2.'ii'd7+!! ,  y las n�gras aban
donaron. Si 2 . . .  lDxd7 3.1:1xd7 mate 
(Bellon/ Antunes, Playa de Aro, 
1994) . 

�e8 3 .lId8 mate) 3.i.dS mate (Reti/ 
Tartakower, Viena, 1910) .. 

Solucion n° 20: 
1.'ii'dS+! !  �xdS [si 1 .  . .  �f7 2.e6+ 
�xe6 (si 2 . . .  �g6 3.tDf4+ �h6 4.'ii'h4 
mate) 3 .tDf4+ �f7 4.tDe5 mate] 
2.i.gS+ �eS 3.l:dS+ �r7 4.e6+! 
�xe6 (si 4 . . .  �g6 5 .tDf4 mate) 
S.tDf4+ �r7 6.tDeS mate (Vukovic/ 
Deutsch, Zagreb, 1920) . 

Solucion n° 2 1 :  
1.l:e6+! �xfS (si 1 .  . .  �xe6 2.tDd4+, 
seguido de 3.ttJf3+, con igualdad) 
2.l1eS+! �f6 3.l:tgS! �xgS 4.f4+ � 
mueve S. �f2, y tablas (Estudio com
puesto por J.Sehwers, publicado en 
Finales, 192 1) .  

Solucion n° 22: 
1.i.bS axbS 2.:a4 bxa4 3.1:1aS �f2 

, 4.hS='ii el='ii' S.'iibS gana, pues si 
5 . . .  'iih l +  6 .'ii'h2 (Estudio de 
L.B.Salkind, Pravda, 1927) . 

Solucion n° 23 : 
1.'ii'dS+! !  �xdS 2.i.aS+ � mueve 

Solucion n° 15 :  3.l:dS mate (Koltanovski/X.X., si-
Solucion n° 5 :  1 .  'ii'xh6+ ! !  �xh6 2.l:thS · mate multaneas a laciega, Amberes, 193 1) .  
I.'ii'gl+ �d2 2.'iicl+ �d3 3.'ii'c3 (Hellers/C.Hansen, Malmoe, 1997) . 
mate (Batujev/Simagin, Riga, 1954) .  

Solucion n° 6:  
I . . • .  l:txh3+!,  y las blanc as abando
naron . Si  2 .  �xh3 l:th5 mate 
(Zelevinski/Sa jarov, Campeonato de 
Moscu, 1957). 

Solucion nO 7: 
I . • • •  'ii'xb4!, y las blanc as abandona
ron. Si 2. 'iixb4 tDxf2 mate, y si 2. 'iie3 
f4 , etc .. (Lubenski/Makarov, 
Espartakiada, Ucrania, 1962) .  

Soludon n° 8 :  
I . ... �e2!, y las blancas abandona
ron ante la amenaza de mate en 'dl '. 
Sigue 2.l:td7 l:tc6+! 3 .�b l l:tb�+ 
4 . <it'a l  l:tc l mate (Littlewood/ 
Penrose, Campeonato Britanico, 
Whitby, 1962) . 

Solucion n° 16: 
1.'ii'e6+!,  y las negras abandonaron. 
Si 1 .  . .  'iixe6 2.l:th8+, seguido de mate 
(V asiliev /Dubrovski, Moscu, 1998). 

N IVEL Z 

Solucion n° 24: 
1.i.f4+ �cS 2. �f1 i.h4! 3.:gS+ 
�b7 4.i.eS �a7 S.i.d4+ <it>b7 
6.�e2! ,  y ganan, pues si 6 . . .  i.e7 
7.l:tg7 (Estudio de G.N.Zajodiakin, 
64, 1932). 

Solucion n° 25: 
· I.i.dl!  lIeS 2.i.g4 i.d7 3.l:xeS+ 
i.xeS 4.i.cS, y las negras abandona
ron (Torcin/Donner, Zonal de MUnich, 
1954) .  

Solucion n° 17:  
1.'ii'dS+! !  �xdS 2.i.gS+ �eS 3.:dS Solucion n° 26: 
mate (Maczuski/Kolisch, Paris, 1.l:aS! !  :'xaS 2.'iia2+! :xa2, y ta-
1 863) . bias por ahogado (Engk/Effel, co-

rrespondencia, 1957) . 
Solucion n° 18 :  
1.l:te2! ! ,  y las n;ras abandonaron. Solucion n° 27: 
S ·  1 \lUi 2 2 d8 . 1 3 1.'ii'dS+! !  �xdS 2.tDe6+ �eS 3.:dS 1 . . .  II'xe . +, __ Y SI . . .  e . 
2.'ii'd8+ 'iif8 3 .'iixf8+ �xf8 4.l:txg2 mate (Kraiko/Ray, Suiza, 1958). 
(Showalter/Pillsbury,. Cambridge-

Solucion n° 9: Springs, 1904). . Solucion n° 28: . 
1 .  'ii'a4+! ! 'iixa4 2 .tDc7+ �fS 1.r7! :dS+ 2.�h7! fxe4 (si 2 . . .  l:f8 
3.l:txdS+ 'ii'eS 4.l:txeS mate (Hirschi Solucion nO 19:  3 . .i.xf5 l:txf7 4.tDd6+ gana, y si  2 . . .  
Man, Ottawa, 1963) . 1.'iVdS+! !  �xdS 2.i.gS+ �c7 (si 2 . . .  fxg4 3.tDd6+, y 4.tDe8) 3.i.d7+! �cS 
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4 . .teS g ana (Estudio de 'iVe 1 1 0 . !If2 , etc . (Tartakower/ 
W.Proskurovski, Magyar Sakkelet, Leonhardt, Berlin, 1928). 
1 96 1 ) .  

Solucion n°  29: 
l.1ie6+! ,  y las negras abandonaron. 
Si 1 .  . .  �f8 2.'iixc8+ rJitf7 3.:d7+ 
�f6 (si 3 . . .  �e6 4.'ii'e8+) 4.'iid8+ 
�e6 5 ."ille7 mate (Pomar/lvaiiez, 
Campeonato de Espana por Equipos, 
Zaragoza, 1 962).  

Solucion n° 30: 
1.'iYdl +! ,  y las negras abandonaron. 
Si 1 .  .. �xb4 2.1i'g4+ 'ii'xg4+ 3 .�xg4 
gana, y si 1 .  . .  �b2 2.'iYe2+ �c 1 (2 . . .  
Wc3 3 .'iVf3+) 3 .'iYe3+ �c2 4.�f2+, 
etc. (Makarichev/Lin Wei, Frunze, 
1989). 

Solucion n° 3 1 :  
1 .  ... :dl !  2.�gl 'iia7+! (2 . . .  'iYf3 3 .  
iYe6+, tablas) 3.�hl 'iYa2 ! ! , .y' las 
blancas abandonaron. Si 4 .'Wxa2 
nxfl mate (N.Perez/Ordonez, Cara
cas, 1997). 

Solucion n° 32: 
1.'iVg5!,  y las negras abandonaron. 
La amenaza es 'iVxg6+. Si 1 .  . .  ttJxe6 
2.dxe6 :xe6 3 .l:.xe6 fxe6 4.'iYxg6+ 
�h8 5 .f7 i..g7 6.'iVxh5+ i..h6 7 .'iVxh6 
mate (Shirov/Svidler, Linares, 1998). 

NIVEL 3 
Solucion n° 33 :  . 
1 . ... .tc5+! 2.�e2 .td4 3.�d3 (no 
3 .i..xd4 exd4 4.�d3 e5) 3 . ... i..xc3 
4.�xc3 (si 4.bxc3 a3 5 .�c2 e4, y 
tambien 4 . . .  e4+ ! )  4 . ..• �f5 5.�d3 
�g4 6. �e4 �xg3 7. �xe5 �f3 S.�d4 
(si 8 .�e6 �e4 9.�xe7 �d3) S . ... 
�f4! 9.�d5 e5, y las blanc as aban
donaron (Prokes/Tartakower, 
Debreczen, 1925). 

Solucion n° 34: 
l.i..el! 'iVa3 2.ttJb5 'iVxa2 3.i.c3 d4 
(si 3 . . .  f6 4.'jixg6+ �h8 5 .I:td4 gana) 
4 . ..txd4 f6 5.i:Ib2, y las negras aban
donaron. Si 5 . . .  'iVa4 6.'iVxg6+ �h8 
7 . .txc5 ttJxc5 8.nd4 'iYa 1+ 9.i.fl 
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Solucion n° 35: 
l.g7+ ttJxg7 ( 1 .  .. �g�? 2.ttJg4 fl='ir' 
3 .ttJf6+ �f7 4.g8='iY mate) 2.ttJfi+ 
�gS 3.i.c5! fl='iV 4.ttJh6+ �hS 
5.il.d6! cualquiera 6.i.e5! ,  y tablas 
(Estudio de G . N . Zajodiakin, 
Schajmatny Listok, 1 930) . 

Solucion n° 36: 
1 .'iig5! �e6+ (si 1. . .  i..xd7 2.ttJf4 ! ,  
amenazando i.h5) 2.�gl! �xd7 (si 
2 . . .  i.xd7 3 .i..g4+ �f7 4.ttJe5+ �e8 
5 .i..xd7 mate) 3.ttJc5+ �cS (si 3 . . .  
�d6 4.'iVg3+! �d5 5 .i.c4+ �xc4 6 .  
'iYb3+) 4.1.a6+ �bS 5.'iYg3+ �aS 6. 
i.b7+! .txb7 7.ttJd7! 1i'dS S.'iVbS+! 
�xbS 9.ttJb6 mate (Estudio de 
A.S .Sletski, Schajmaty SSSR, 1 933) .  

Solucion n° 37: 
1 . .th7+ �hS 2 . .:tdl b3 3.�b4 b2 
4.i.bl!  al='i¥ 5.:g1, y capturan la 
dama (Estudio de F . Richter , Revista 
Romana de Sah, 1948) . 

Solucion nO 38 :  
l.e6! i..xe6 2J�xe6 fxe6 3.'iVe5, y las 
negras abandonaron (Korchnoi/ 
Rovner, Campeonato de Leningrado, 
1 957) . 

Solucion nO 39: 
1 . •.. 'iVb6+ 2.�hl 'iYc6+! 3.�gl 

. 'iYc5+! 4.�hl 'iVd5+! 5.�gl 'iYd4+! 
6.�hl 'iie4+! 7.�gl ttJg4! S.ttJc3 
'iVd4+, y las blancas abandonaron. Si 
9. �h 1 l1xh2 mate (Polgar/Trapl, 
Olimpiada Estudiantil, Budva, 1 963). 

Solucion nO 40: 
l.ttJbd4! exd4 2.ttJxd4 'iYd7 3.ttJxe6 
'iYxe6 4.�aS+ ttJcS 5 . ..tb3 'iYd7 6. 
'iVe2+ �dS 7.i.e6 l:teS SJ:IxcS+ 
'ii'xcS 9.'iYdl+ �e7 10.i.xcS 1:txcS 
1 1.'iVe2+, y las negras abandonaron. 
(Netzmetdinov/S aitzev, Kazan, 
1 964) . 

Solucion n° 4 1 :  
1 . ..txfi+! �xfi 2.e6+! ttJxe6 (si 2 . . .  
dxe6 3 .l::thf1 + �g7 4.i.e5+) 3.�hfl + 
�eS (si 3 . . .  �g8 4.'iYxg6+ ttJg7 
5 .'iif7+ rJith7 6.g6+ �h6 7 .il.f4 mate) 
4.'iYxg6+ �dS 5.'iYxe6 'iVc6 6Ji'fi! 

(amenaza 7.'iYf8+! )  6 . ... d6 7.i.xd6! 
exd6 S. 'iYf6+, y las negras abandona
ron (Lutikov/Osnos, XXXII Cam
peonato de la URSS, Kiev, 1 964-65) . 

Solucion n° 42: 
1 . ... ..td3 ! !  2.'iVxd3 :g�+! ! 3.�xgl 
e2+ 4.ttJe3 :xe3 5JWf5+ l:te6+! 
6. �hl 'ii'f2, y las blancas abandona
ron (Bakulin/Bronstein, Campeona-" 
to de la URSS, Kiev, 1 965) .  

Solucion n° 43 :  
1 . ... 'iYf4+ 2. �d3 (2. �e 1 ? �f2 mate) 
2 . ... 'iYe3+ 3.�c4 i.xc3! 4.bxc3 (si 
4 .'iVd5 b5+!  5 .'iYxb5 'iYd4+ 6.�b3 
ttJc5+ 7.<iet>a3 i.xb2+ 8 .'ti'xb2 'iVa4 
mate) 4 . •.. b5+! 5.�xb5 (si 5 .�b3 
ttJc5+ 6.�b4 a5+ 7 .rJitxb5 .i.a6+ 
8.�c6 'iVh6+ 9.�xc5 'iVb6+ 10.�d5 
'iVd6 mate) 5 . ... �bS+, y las blancas 
abandonaron (Baretic/Pirc, Cateske 
Teplice, 1 968) . 

Solucion n° 44: 
1 .i..xg7 ! ! �xc5 (sf 1 .  . .  <iet>xg7? 
2.ctJxe6+, seguido de 3 .  'iUxb5) 2.�xc5 
'ii'xc5 3. 'ir'xh6 f6 4.i.xfS i.xfS 
5.'iVg6+, y las negras abandonaron. 
Si 5 . . .  .tg7 6.'iVe8+, y si 5 . . .  �h8 
6.'iVxf6+ (Bellon/R.Byme, Montilla
Moriles, 1 975) . 

" Solucion nO 45 : 
l.ttJxfi! ttJxf7 (si 1 .  . .  ltxf7 2.'iVxd8+i)  
2.:xf7!,  y las negras abandonaron. 
Si 2 . . .  :xf7 3 .'iYd8+!  i..xd8 4.!txd8+ 
':f8 5 .i.d5+, etc. (Kuzmin/Eingom, 
Berlin, 1 997). 

Solucion nO 46: 
l.11a7! !  dxc3 (si 1 .  . . 'iVxe6 2.':xa8+, 
si 1 .  .. :xa7 2.'iYxc8+, y si 1 .  .. 'iYf8 
2 .�xe7) 2.bxc3 c4 3.ttJd4 ttJd5 
4.':eal ! ,  y las negras abandonaron 
(Almasi/Korchnoi, Linz, 1997) . 

Solucion n° 47 : 
1� ... :txe4! ,  y las blanc as abandona
ron (I vanchuk/Shirov, Linares, 1 998). 

Solucion n° 48: 
1:�f3! ttJxdl 2.ttJd6! (con la doble 
amenaza del mate en 'f7' y la captura 
de la dama) 2 . ... 'iia7 3.lDxcs 'iVd7 
4.ttJd6, Y las negras abandonaron 
(Shirov/Topalov, Linares, 1998) . 
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• BILBAO (Vizcaya) 
C ircuito Semana Grande de B i lbao 
S . Suizo, 7 rondas (part. semirnipidas) 
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 precio 
especial (consultar). De 27/7 al 1 3/8 
Ingreso BBK 2095/0 1 1 31 1 2/3 83 0768993 
Fed. Vizcaina de Aj ., tfn. 94 421 00 56 

• SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa) _ 
1 5  agosto 
I Tomeo Aj . Activo «Semana Grande» 
9 rondas a 25' por jugador 
Premios:  1° 1 00.000 pta. ,  2° 75 .000 etc . 
Lugar de juego : Fronton Carmelo Balda 
Federacion Gipuzkoana de Aj edrez 
Anoeta Pasealekua, 5 - Depto. 12 
200 1 4  Donostia (Gipuzkoa) 
Tfno. y fax 943 4? 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 aj edrez en las 7 
primeras rohdas, 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 
Ayuntamiento de Deifontes 
Tfn. 958 40 70 05 Y fax 958 40 70 08 

• AVILES (Asturias) 
1 5  - 22 agosto 
III Open Int. sub- 1 8  (nacidos despues del 
1 1 1 /79) Valido Elo FIDE/FEDA 
S . Suizo, 9 rondas (ritmo olimp.)  
Premios: 1 .200.000 pta. total; 1 ° .} 00.000, 
etc .Mas 18 trofeos especiales por edades 
Inscripcion: 3 .000 pta. (hasta 1 0/8) 
Caja de Asturias, cta. nO 2048/0 1 50/261 
0 3 0000 1 492.  Obligatorio remitir datos 
completos al fax 98/5 5 2  3 1  99 
Tomeo de padres:  inscripcion dia 1 5  de 
agosto, 6 rondas. Tomeo por equipos con
formados segim el orden de fuerza 
Jorge Juan, tfn. 98 556 1 8 82 ( 1 1 - 1 4  hs.) 
Jose Ramon,tfn.98 556 1 8 63 ( 2 1 -23 hs.) 
E-mail: informacion@ayto-aviles.es 

• CARBONERAS (Almeria) 
1 6  agosto 
XIII Tomeo Int. de Carboneras. Fiestas del 
Pescador 
S . Suizo, 8 rondas (25') 
Premios:  1° 1 20.000 pta. , 2° 90.000 etc . 
Inscripcion: 2 .000 pta. Men. 1 4  anos, 800 

I Tomeo Escolar 
S . Suizo, 7 rondas 
Premios: hasta 24 trofeos. Camis"eta y me
dalla conmemorativa para todos los part. 
Inscr. : 800 pta. hasta 3 0  jug.por categoria 
Ingr�so en Caja Rural cta. n? 305 8/003 61 
3 1 /273 2000047. Maximo 1 20 jug. 
Sr. Joaquin Hernandez 
Tfno. 989 1 5 77 42 

• ALMERIA 
21 - 23 agosto 
XVII Open «edad. de Almeria» 
Premios: 1° 7 5 . 000, 2° 60. 000 etc . 
Inscr. : 2 .000 pta. Gratis Elo sup. 2300 
Sr. Jose Manuel Mtez. Magan 
Tfno. 950 32 1 2  94 
Sr. Julian Blanco Galvez 
Tfno. 950 3 1  74 60 
e-mail: 
J.BLANCO@santandersupernet.com 
Sr. Francisco Vilchez, tfno. 950 25 97 64 

• COLLADO-VILLALBA(Madrid) 
2 1  - 29 agosto 
XV Abierto Int. Collado Villalba 
S . Suizo, 9 rondas (valido Elo FIDE) 
Premios : 1 .200.000 pta. total;  1° 1 75 .000, 
2° 1 50.000, 3° 1 25 .000 etc . 25° 
Inscripcion: 5 .000 pta . ;  j uv.  y veteranos, 
3 .000. Gratis Elo FIDE >2200 
Club Ajedrez Collado Villalba 
Apdo. Correos 1 2 1  
28400 Collado Villalba (Madrid) 
Sr. Jesus Cao, tfno. 939 12 63 52 
Y 9 1  858 1 1  70 (tar des) 
e-mail: boris.@net64.es 
I n t e r n e t :  h ttp : // c h e s s n e t 6 4 . e s/ 
ajedrezweb/covi98.htm 
Federacion Madrileiia de Aj edrez 
cl Alcala, 42 - 5°* 28014 Madrid 
Tfno. 9 1  522 �1 ?6 ( 1 9  a 21 hs.) 

• PULIANAS (Granada) 
22 agosto, desde 1 0  horas 
II Tomeo de Aj . de Puliimas 
S . Suizo, 8 rondas (25 min. )  
Premios: 1 ° 3 0.000 pta. ,  2 °  20. 000 etc. 
Insripcion: 5 00 pta. ,  men. 1 6  anos, 300 
Bar Callejas 
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 ° 5 00.000, 
2° 400. 000, etc . 25° 3 0 . 000 
Inscripcion : 4 .000 pta . ;  Elo FIDE +23 50, 
gratis. Ingreso en Caja Madrid 203 8/44221 
6000080660 
Sr. Moreno, tfno. 967 1 4 29 99 
Fax 967 14 29 99 Y 967 14 05 50 
Internet: web.j et.es/cav 
e-mail: tav@jet.es 

• MONDARIZ-BALN. (Pontevedra) 
2 5  - 27 agosto 
I Abto. In�. Aj edrez Act. y de B litz 
S . Suizo, 9 rondas (30' por jug.) 
Premios Aj . Act. : 1 ° 70.000, 2° 50 .000 etc . 
Premios B litz : 1 °  1 3 .000, 2° 1 0 . 000 etc. 
Inscripcion Ajedrez Activo : 1 . 500 pta . ;  
men. 20 anos y may. 5 5 ,  1 .000 pta. 
Inscripcion Blitz : 500 pta. 

. 

En ambos tomeos, titulados FIDE gratis 
Condiciones titulados 
Sr. Mario Tallarico, tfno. 986 66 23 77 

• CUENCA 
29 Y 3 0  agosto 
XII Abto. Int. �(Ciudad de Cuenca» 
S . Suizb, 8 rondas (30 min. por jug.) 
Premios:  625 .000 pta. ,  1° 1 50. 000 etc. 
Inscripcion: 2 .000 pta. ; juv. 1 .000. �Elo 
+23 5 0  gratis.  GM y MI invitados a cama y 
cena dia 2 9  
Sr.David Gomez Mateo, 
tfn. 969 22 27 23 -
(de 14 a 1 6  y de 2 1 '30 a 1 hs.) 
Sr.Fc.o.J. Fernandez, tfn. 969 23 05 ·3 1  

• ALMANSA (Albacete) 
30 agosto 
S . Suizo, 8 rondas (25' por jugador) 
Premios:  200.000 pta. total ;  1 ° 50 .000, 2° 
3 5 .000 etc . 
Inscr. : 1 .000 pta. Jugad. Elo +2300 gratis 
Hotel Confortel 
Tfno. 967 34 47 00 

• SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
(Madrid) 
3 0  agosto 
S . Suizo, 8 rondas (30' por jug.) 
Premios: 1° 2 5 . 000, 2° 20.000 etc. 
Inscripcion: 2 .000 pta . ;  info 1 .000 
C.Aj edrez V Centenario 
Av. Baunatal, 1 8  
(lunes, miel'coles y viernes de 1 9  a 2 1 hs.) 
Tfno. 9 1  652 22 34 
Federaci6n Madrileiia de Aj . 
cl Alcala, 45-5° P 
Tfno. 91 522 61 96 

• VIONO DE PIE LAGOS (Cantabria) 
1 - 6 septiembre 
IV Tomeo Aj . Valle de Pielagos, Gran 
Trofeo V irgen de Valencia 
Valido Elo 
S . Suizo, 7 rondas 
Premios: " 1 ° 1 50.000 pta. etc. 1 5° 
Inscripcion: Hasta 3 1 /8 
Kakel, tfno. 942 57 05 85 

• LESAKA (Navarra) 
5 septiembre 
V Open I nt. «Villa de Lesaka» 
S . Suizo, 7/8 rondas 
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Premios: 2 2 5 . 000 pta. total.  1 °  70.000 etc 
Inscripcion: 1 . 500 pta. ; men. 1 8  afios, 
1 . 000. Antes del 3 1 18 se descontanin 500 
pta.  en la inscripcion. Ingreso en Caj a  de 
A horros . d e  N av arra :  2 0 5 4/ 0 0 0 7 / 6 1 /  
000004 1 1 26 ,  indicando : Open de Aj edrez 
y nombre y apellidos 
Sr. Agustin S antos Etxepare, 
tfno. 939 67 22 51 
fax 948 62 75 58 
E-mail: agustin@accesosis.es 
Web : http ://www.ilccesosis.es/-agustin 

• ALCORCON (Madrid) 
5 septiembre 
II Open de Aj edrez «Parque de Lisboa» 
S . Suizo, 7 rondas (20' por jug.) 
Premios: 1° 3 0.000, 2° 2 5 .000, etc . 
Inscripcion: 1 . 500 pta. ,  socios del club 
1 . 000 e infantiles 500. Limite: 1 20 jug. 
Federacion Madrileiia de Ajedrez 
Tfno. 9 1  522 1 1  96 
Club Social «Parque de Lisboa» 
Tfno. 91 6 1 0  00 83 

• ALCORCON (Madrid) 
6 de septiembre 
VI Marathon A j. 1 2  horas "Cdad.Alcorcon" 
S . Suizo, 9 rondas 
Premios : 1° 1 00.000 pta . ,  2° 7 5 . 000 etc . 
Inscripcion: 2 . 5 00 pta. ,  inf. 5 00 
Federacion Madrileiia de Aj edrez 
Tfno. 9 1  522 6 1  96 
Patronato Dcportivo Municipal 
Tfno. 9 1  64 1 33 36 /98 
Pilar Cobelas, tfn. 91 641 25 40 

• JAVEA (Alicante) 
6 septiembre (9'30 hs.)  
X Open «Villa de Javea» 
S . Suizo, 7 rondas (25'  por jugador) 
Premios : 1° 50.000 pta . ,  etc. 1 5° 
Inscripcion: 1 .500 pta. (Sub- 1 6  y Elo FIDE 
+2350 gratis). Limite: 80 jugadores 
III Ajedrez Viviente de Jeivea 
Dia 2978, 1 9'30 hs. Puerto de Jeivea 
Entrada libre 
Tfno. 96 646 14 1 4  (24 hs.)  

• BAIO (A Corunha) 
1 2  y 1 3  septiembre 
XII Aberto «Vila de Baio» 
S . Suizo, 7 rondas (30 min.) 
Premios : 1 50.000 pta . ;  1°  40.000 etc. 
Inscripcion:  500 pta. Hasta 1 1 /9 
Sr. Pablo Mira Perez, tfno. 981 71 80 89 

• MADRID 
1 2  y 1 3  septiembre 
VIII Tomeo Aj . «Mem. Sergio Guillen» 
S. Suizo, 9 rondas 

Premios: 1 ° 1 3 0. 000 pta. ,  2° 1 00.000 etc. 
Inscripci6n: 2 . 600 pta. ;  men. y socios 1 . 800 
Elo sup. 2 3 5 0, gratis.  GM Alojamiento y 
desayuno confirmando hasta 1 0/9. Plazas 
limitadas . Hasta 200 jugadores 
Federacion Madrileiia de Aj edrez 
Tfno. 91 522 6 1  96 
Sr. Miguel Guillen 0 Estrella Alonso, 
tfno. 9 1  33 1 86 16 

• MORATALAZ (Madrid) 
19 - 27 septiembre 
S . Suizo, 9 rondas (valed. para Elo) 
Premios:  1 ° 65 .000 pta. ,  2° 4 5 . 000 etc . 
Inscripcion : 4. 000 pta. ,  juv. 3 .000, Elo 
FIDE sup . 2300 gratis 
Sr. Manuel Alvarez Escudero 
Tfno. 91 439 32 07 

• BERGARA (Guipuzcoa) 
20 septiembre 
Open Int. «Villa de Bergara» 
S . Suizo, 7 rondas (30' por jug.) 
Premios : 1° 1 00.000 pta. ,  2° 75 .000 etc. 
Inscripci6n: Hasta 1 9/9 
Srta. Edurne, tfno. 943 76 20 3 1  
Tfno. 943 7 6  32 39 y fax 943 7 6  2 6  50 

• LORCA (Murcia) 
26 y 27 septiembre 
XX Juegos Deportivos del Guadalentin 
S . Suizo, 8 rondas 
Premios: 265.000 pta. total; 1 ° 75 .000 pta. ,  
2° 50 .000 etc.  1 4° 
Inscripci6n: 1 . 5 00 pta. ; juv. y cadete, 700; 
inf. ,  alevines y benj .  500 
Sr. Garcia Albarracin 
Tfno. 968 47 05 26 
Sr. Fermin Fermindez 
Tfno. 968 46 93 65 
Sr. Jesus Mazuecos 
Tfno. 968 46 95 05 

• MARCHENA (Sevilla) 
26 y 27 septiembre 
X Tomeo Int. «Villa de Marchena» 
S . Suizo, 9 rondas (25' por jug.) 
Premios: 400.000 pta. total; 1 ° 1 00.000 
pta. ,  2° 6 5 . 000, 3°  50.000 etc. 
Inscripci6n: 800 pta . ;  men. 1 8  afios, 500 
Federacion Sevillana de Aj edrez 
c/ Benidorm, 5 
4 1 00 1  Sevilla 
Tfno. 95 422 09 54 Y 
95 422 09 84 ( 1 9  a 21 hs.) 
Ayuntamiento de Marchena 
Tfno. 95 584 64 59 /9 17 (de 10 a 14 hs.) 

• SEST AO (Vizcaya) 
1 8  octubre 
XIV Open Intemacional Sestao 
S . Suizo, 8 rondas (25' por jug.) 
Premios: 500.000 pta. total; 1 ° 70.000, 2° 

50 .000, 3°  40.000 etc. 25 premios 
Inscripci6n: 1 . 500 pta. ; men. 1 8  afios 1 .000. 
Gratis Elo FIDE +23 5 0 .  
Fecha limite 1 61 1 0 . Ingreso e n  Bilbao 
Bizkaia Kutxa: 2095/008717612087006 1 77 
Enviar justificante a C lub Aj . Sestao, apar
tado Correos nO 4, 489 1 0  Sestao (Vizcaya) 
Casa de la Juventud 
Tfno. 94 472 21 27 ( 1 5  a 2 1  hs.) 

• XI CIRCUITO GALLEGO 
* Nigran (Pontevedra) 
1 6  - 24 agosto 
XI Open de Nigran 
Premios:  1 ° 1 00 . 000 pta. ,  2° 80.000 etc . 
Inscripci6n: 2 . 5 00 pta. 
Sr. Alvaro Reinaldo, 986 36 50 00 
Sr. Jose Paz, 986 36 82 98 

• CIRCUITO PROVo HUELVA'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 
* 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 14 52 
* Alj araque 
22 agosto 
VII Tomeo «Ciudad de Aljaraque» 
Premios: 1 95 .000 pta. 
P .M.Deportes, tfn. 959 31 63 82 
* Ayamonte 
29 y 3 0  agosto 
X Tomeo Part. rapidas «Cdad. Ayamonte» 
Premios:  5 00. 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 
12 y 1 3  septiembre 
VII Abto. «Ciudad Isla Cristina» 

. Premios: 400.000-pta. 
Servicio Mcpal. Dep., tfn.959 33 10 24 
* Moguer 
19 y 20 septiembre 
XV TO «Cdad. Moguer» (Premio Cepsa) 
Premios: 5 5 0 .000 pta. 
P.M. Deportes, tfn. 959 37 27 70 Y fax 
959 37 29 97 
* Lepe 
26 y 27 septiembre 
VI Abto. «Ciudad de Lepe» 
Premios: 3 5 0.000 pta. 
P .M.Deportes, tfn. 959 38 20 02 
* Valverde del Camino 
3 y 4 octubre 
Final Provo I Tomeo «Virgen del Reposo» 
Premios: 1 50.000 pta. 
P.M. Deportes, tfn. 959 55 04 59 Y fax 
959 55 33 41 




