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nadie haya aportado alguna prueba hasta ahora-, su
puestos problemas politicos no explicados e� la Jun�a 
de Andalucia y las poh�micas de Jesus GIl l 911, 
alcalde Marbella, pueden afectar a esos aconteclmIen
tos. Para colmo, la apretura de fechas tampoco benefi
cia: si se mantienen, es muy improbable que Shirov 
juegue la Olimpiada -Espana quedo a medio punto del 
bronce en la edicion anterior- y no esta claro que 
participe en Las Vegas. 

P
Odriamos estar frotand<:>nos las m�n

. 

os ahora 
mismo ante la perspectlva de un tnmestre de 
ensueno. Ademas de otras competiciones im 
portantes (Mundiales desde sub-18 a sub-l 0 
en Oropesa, Zonal en Andorra, torneos de 

Tilburg y Pamplona, etc.) hay tres citas de
. 
l�jo: la 

Olimpiada de ajedrez (26/09 al 12110) en Ehsta (Ru
sia), el Mundial de fa WCC (Kasparov-Shi�ov) desde 
el 23 de octubre en «algun lugar de AndalucIa», y el de 
la FIDE en Las Vegas durante el mes de diciembre. Por 
anadidura, un espanol puede ser campeon del mundo. 

La investigacion sobre Iliumyinov -tambien acusa
do de evadir impuestos- durara previsibleme�te �a
rios meses. Cabe suponer, por 10 tanto, que la OhmpIa
da y el Mundial de la FIDE no corren peligro, aungue 
haya indicios de 10 contrario: las obras de la VIlla 
Olimpica den Elista no terminara� �asta el �ia de la 
inauguracion; de los hoteles y condIcIones de Juego en 
Las Vegas no se sabe ni una palabra cuando faltan 
poco mas de tres meses. La situacion del WCC es 
todavia peor. Si no se anuncia pronto una sede para el 
Mundial (ahora se habla de Jaen y Los Angeles), 
Kasparov corre el grave peligro de sufrir e} may�r 
descredito de su carrera, que de rebote afectana a LUIS 
Rentero y a to do el ajedrez espanol, ademas

.
del perjui

cio directo a Shirov. Cabe preguntarse SI no es un 
momento oportuno para relanzar la idea de la 
reunificacion, con Juan Antonio Samaranch como 
principal valedor. 

Pero no es precisamente oro 10 que reluce en esa 
perspectiva. La posible implicacio� del p

.
reside�te de 

la FIDE, Kirsan Iliumyinov, en vanos dehtos -SIn que 
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(<Debe haber 
, 

mas moles 
enb m� 

espafioles» 
LEONTXO GARciAlJEsus J. BOYERoI 

GONZALO ARAGONjS. CAzORLA (JAEN) 

Asegura que, aunque desde la FEDA no se puede 
obligar, los organizadores de torneos en el pais mas 
activo del mundo deberian primar la participacion de 
jugadores espanoles, y no preocuparse tanto de la 
categoria de sus torneos. EI presidente de laFederacion 
Espanola, Javier Ochoa de Echagiien, reconoce que el 
ajedrez espanol tiene muchas necesidades, y analiza en 
esta tercera entrega de su entrevista en profundidad 
con JAQUE las ayudas a los jovenes talentos, la ' 
colaboracion con los organizadores de torneos y el 
posible cambio de los Campeonatos de Espana. «No es 
popular que los jugadores se queden sin jugar en la 
primera 0 en la segunda ronda. Hay que buscar 
sistemas alternativos», afirma el presidente. 
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-Es una evidencia que desde hace 
muchisimos anos los campeonatos 
de Espana forman parte de las vaca
ciones de muchos jugadores. Pero 
eso, en principio, no encaja bien con 
la situacion economica de la FEDA, 
con el debate sobre que sistema de 
juego se debe emplear. ;,Como ve 
esto el presidente de la FED A ? 

se trata de un Campeonato de Espana. 
Hacer un cambio en el sistema de com
peticion que, en caso de que dar elimi
nado, suponga jugar solo dos 0 tres 
dias, tal vez podria ser impopular. Por 
eso habria que combinarlo organizan
do probablemente un sistema interme
dio 0 mixto, como podria ser una fase 
previa y un playoff final. Creo que 
para vender el ajedrez es muy imp or-

-Creo que, de entrada, hemos tante darle agilidad; ritmos y elimi-
here dado una estructura � natorias mas rapidos. Estos son 
organizativa de tomeos que ha W elementos que deberiamos tra-
estado muy b ien , tar de incorporar a 
para el momento «Para vender el aJedrez bay las competic iones 
historico en que se , , , espanolas. De todas 
vivia, pero que en que darle agilidad, Pero sena maneras, ya digo que 
los tiempos actuales impopular bacer un to�os estos temas

, 
a 

cuesta sobrellevar. mt me gustana 
Todo tiene su epoca Campeonato de Espana por consensuarlos. Ha-
en esta vida, y ya ha , bria que consultarlo 
pasado una etapa en K.O. Por eso, babna que con la Asamblea y 
la que los torneos 

b' I ' t 
con los deportistas. 

han sido como han com mar 0 con un SIS ema Este ano, pienso vi-
sido. Por ejem�lo, intermedio 0 mixtO» sitar los ca�peona-
hace algunos anos tos de Espana y tra-
las partidas se apla- tare de estar en 
zaban a las cuatro horas de juego, des- contacto con los participantes para pre
pues a las seis horas y ahora ya no se guntarles como yerian ell os este tipo 
aplazan. En fin, todo evoluciona. Lo de proyectos. 
que no evolucionan son los Campeo-
natos de Espana, que salvo pequenos -;,Se refiere solo al campeonato 
cambios, son siempre iguales. Debe- individual 0 tambien al de equipos? 
riamos cambiar, pero no bruscamente. 
Tal vez habria que dar un paso inter
medio, pero intentando acercarse a los 
patrones por los que se mueve el aje
drez mundial en la actualidad. Concre
tamente, nos estamos planteando la 
posibilidad de hacer un Campeonato 
de Espana similar al que hace la Fede
racion Intemacional con los tomeos 
K.O. Por"supuesto, tiene un lado nega
tivo: la calidad del juego puede ser 
algo peor. En eso estamos todos de 
acuerdo. Pero tiene muchas otras ven
tajas: puede ahorrar gastos de organi
zacion al existir menos tiempo de es
tancia y, publicitariamente, no hay 
color respecto a los otros sistemas. Sin 
embargo, este tipo de cambios no son 
faeiles. Tropieza, en parte, con proble
mas economicos, y tambien con pro
blemas psicologicos de adaptacion. 
Muchos jugadores estan acostumbra-
"dos a pasar sus vacaciones 0 parte de 
ell as jugando al ajedrez, cosa que me 
parece muy bien, especialmente si 10 
que estan jugando es un abierto 0 tor
neo de fin de semana, pero no tanto si 

-Para ambos. En et Campeonato de 
Espana por Equipos tambien puede 
haber otras formulas. Volviendo al pro
grama electoral, uno de los puntos que 
todavia no hemos cumplido, porque no 
es facil, es la posible creacion de una 
Copa de Espana. El sistema de elimi
natorias que la FIDE puso en practica 
seria exactamente esto. El problema es 
que crear competiciones nuevas signi
fica mas dinero, mas inversion. Ade
mas de que, segun como fuera la for
mula, tendria que 4aber un arbitro en 
cada encuentro. Tiene evidentemente 
algunos problemas economicos anadi
dos. Hacer un hibrido entre la copa y la 
liga podria ser suficiente para darle 
viabilidad. Actualmente, el Campeo
nato de Espana por Equipos es la prue
ba estrella en el ajedrez espanol. Es 
donde siempre han participado los 
mejores jugadores. Los motivos estan 
muy claros: los clubes les contratan y 
se preocupan de que participen. Por 
eso, vienen figuras extranjeras, algu
nas de altisimo nivel, como Anatoli 
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Karpov. Esta prueba va crecietido 
y amenaza con convertirse en un 

pacion de extranjeros. La Fede
o racion Canaria ba aprobado 

monstruo dificil de 
manejar. En 1 999 
habra 36 equipos in
vitados en lugar de 
30, como este ano. 

-La oposicion 
argumenta que de
tras de la intencion 
de abrir los cam
peonatos de Espa
na bay una moti
vacion c1aramente 
electoralista. 

«No se como se puede evitar 
que �os jugado� 
extranjeros jueguen en 

Espana bajo una condiciones 
miserables. Pero los 

organizadores deberian ser 
conscientes de eso y ayudar 

mas a los espanoles» 

la aplicacion de la 
Ley Bosman. 
;, Como se aplica 
esta en el ajedrez 
espanol? 

-AI estar transfe
ridas las competen
cias deportivas, cada 
federacion podra ha
cer 10 que quiera 0 Ie 
parezca correcto. Al 
nivel de la Federa
cion Espanola, ha 
quedado claro que la 

-Esa afirmacion 
no tiene fundamento. Efectivamente, 
un miembro de la Asamblea dijo que si 
alguien organiza el Campeonato por 
Equipos en determinado lugar posibi
l itaria a los equipos cercanos 
geograficamente participar con mucho 
menor coste y, por el sistema electoral 
que hay ahora, eso supondria (segun 
el) mas votos. Eso dice muy poco en 
favor de quien sostiene ese argumento, 
pues presupone que los clubes son to
dos unos titeres que van a votar a Fula
no porque si, cosa que, evidentemente, 
no ocurre en absoluto. 

-En todo caso, se supone que el 
bien colectivo (lei ajedrez espanol 
deberia estar por encima de especu
laciones. La FED A deberia actuar 
por conviccion, no por especulacio
nes electoralistas. 

-Es que la FED A actua por convic
cion. Los campeonatos se van a hacer 
donde hay a mejores condiciones. Invi
to a cualquiera a que me argumente 10 
contrario. Estamos haciendo los cam
peonatos donde mejores condiciones 
se han ofrecido. Pero me calienta la 
sangre que alguien presuponga que se 
va a especular con vistas a intereses 
particulares. Tal vez, como dice el re
fran, «piense el ladron que todos son 
de su condicion ... » Yo, de entrada, no 
conozco ninglin sitio del Estado don
de, si se celebrara alglin campeonato, 
todos los que 10 disputaran me fueran a 
votar en masa a mi, ni a nadie. Ni 
siquiera en Bilbao, como se dice en 
estos casos [Risas]. 

8 

-Ha citado de soslayo la partici-

... T�P ..... � 

Ley Bosman se apli
ca a deportes profesionales. Tal vez un 
jugador con un contrato de trabajo de
mostrable con un club y que fuera 
comunitario podria no ocupar plaza de 
extranjero. El problema es que el aje
drez no es un deporte profesional. La 
Ley Bosman esta aplicada claramente 
al futbol, y supongo que tambien al 
balonmano y otros deportes profesio
nales. Pero el ajedrez no 10 es. Otra 
cosa es que haya federaciones que la 
apliquen. Por ejemplo, la Federacion 
Francesa permite que °los jugadores 
comunitarios no ocupen plaza de ex
tranjero. 

-Los extranjeros que acuden a 
Espana, a veces durante mucbos 
meses, y otros todo el ano, a jugar 
torneos, ;,aportan mas de 10 que reci
ben? ;,Promueve el presidente de la 
FEDA que cualquier extranjero que 
juegue en Espana tiene que pagar 
una Iice�cia, un canon? 

-Creo que deberia pagar una licen
cia. Pero una licencia normal. No esta
ria bien que a los espanoles se les 
obligue a pagar una licencia para par
ticipar en las competiciones y a los 
extranjeros no, teniendo en cuenta que 
a estos se les da 0 un servicio, cuando 
juegan en Espana y sus resultados se 
mandan a la FIDE para que se compute 
el Elo. Y si ocurre algo reclaman, hasta 
en la propia Federacion Espanola, y 
tienen razon. Por eso, que paguen li
cencia me parece normal. Lo que ocu
rre es que, en muchos casos, es una 
medida de dificil aplicacion. Por su
puesto que los que juegan en equipos 
espanoles ya tienen licencia. En cuan-

to a los que vienen eventualmente a 
jugar un tomeo, sin la colaboracion de 
los organizadores, no seria posible con
trolarlo. Tendria que haber algun me
canismo para expedir una licencia a 
pie de tomeo. Eso seria 10 ideal, aun
que (como digo) hoy en dia es dificil. 
Pero los extranjeros si aportan algo. En 
una entrevista con Lluis Comas, que 
publico JAQUE, el dice que si no vi
niesen extranjeros los espanoles siem
pre jugarian entre s1. Y como hi posibi
lidad de jugar en el extranjero es todavia 
mas cara que jugar en Espana, es bue
no. Lo ideal seria que elflujo de ex
tranjeros se renovara. Al final resulta 
que tambien siempre son los mismos 
los que vienen. Pero que venga gente 
de fuera siempre es positivo. Y si se 
llevan premios 0 no, depende de su 
categoria. Si se llevan mas, es porque 
son mejores. Lo que si puede ser un 
obstaculo es que algunos vienen a Es
pana por condiciones miserables. 
Como jugador que he sido, me moles
tao No se como se pueda evitar, pero 
creo que los organizadores deberian 
ser conscientes de eso. 

-Pero esa es la ley del Mercado. 

-La ley del mercado debe estar li-
mitada por convicciones morales. Y si 
Espana es el pais donde mas ajedrez se 
organiza los beneficiados deben ser 
los ajedrecistas espanoles, principal
mente. Pero uno tropieza con la para
doja de que a un jugador espaiiol le dan 
unas condiciones determinadas en un 
abierto; iguales 0 peores que a un ex
tranjero, y luego viajas fuera de Espa
na y a un MI 0 GM espanol Ie resulta 
muy dificil conseguir las mismas con
diciones en un abierto similar. Insisto 
que los organizadores son libres en 
hacerlo, pero des de mi punto de vista, 
deberian ayudar mas a los espanoles, 
incluso darles mejores condiciones que 
a un jugador extranjero. Al fin y al 
cabo, son gente del pais y dedican su 
vida al ajedrez. . 

-Eso nos lIeva a otro asunto muy 
controvertido. Aunque siempre bay 
excepciones, los organizadores de 
torneos de' elite tienen la tendencia 
de priorizar casi absolutamente la 
categoria del torneo. Como conse
cuencia directa, el numero de espa
noles que participan en torneos de 
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muy alto nivel es reducidisimo. 

-Como presidente de la FEDA y 
como ajedrecista, creo que la categoria 
no es tan importante y que deberia 
primar la filosofia holandesa. En Ro
landa tambien hay grandes torneos, 
pero si en algun momento la categoria 
se tiene que reducir de XVIII a XV 
porque tienen que jugar cuatro holan
deses, se hace. Con eso han consegui
do tener cuatro 0 cinco jugadores con 
mas de 2600 puntos . Entiendo que to
dos los torneos tienen su grandeza. 
Incluso aunque no jueguen espanoles. 
Pero como federaci6n, a mi me gusta
ria que jugasen mas espanoles en los 
grandes torneos, aunque eso bajara un 
poco la categoria. 

-Dejemos aparte los intereses que 
pueda tener la FEDA por motivos 
obvios. Si Ie entendemos bien, en caso 
de que usted fuese organizador, por 
ejemplo en un torneo de 10 jugado
res, traeria seis extranjeros muy bien 

� 
«Los jugadores extranjeros 
tambien deberian pagar una 

Ucencia normal. 
No estaria bien que a los 
espaiioles se les obUgue a 
pagar una Ucencia para 

participar en las 
competiciones y a los 

extranjeros no, 
teniendo en cuenta que 
tambien se les presta 

un servicio desde 
la FEDA» 

seleccionados por su categoria, ima
gen publica, por su atractivo ante la 
prensa, y 10 completaria con cuatro 
espaiioles. De tal modo que el efecto 
publicitario seria el mismo 0 mejor. 

-Efectivamente, esa es mi filoso
fia. Estoy convencido de que eso seria 
claramente mejor para los intereses del 
ajedrez espanol que 10 que ahora se 
hace. 

-Aparte de que los organizado
res de torneos se conciencien, ;,Ia 

. FED A esbi haciendo algo en cuanto 
a intercambios y dando incentivos 0 
ayudas para que los jugadores espa
iioles participen en torneos en el ex
tranjero? 

-Precisamente, es uno de los cam
pos en donde podemos presentar mejor 
tarjeta de visita. Como ya expuse en la 
Asamblea, en ejercicios anteriores la 
FEDA habia gestionado en el Consejo 
Superior de Deportes [CSD] tan s6lo 
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250.000 pesetas extra para este con
cepto, y este ano hemos gestiona
do cerca de dos mi-

� fenomeno actual. Precisamente, 
los que, como yo, colaboramos 

en algun periodico 
escribiendo de ajeHones. Insisto en el 

matiz, en ayuda ex
traordinaria sobre el 
presupuesto. El lis
ton se ha subido bas
tante, y probable
mente sea suficiente 
y realista confor
marse con mantener-
10 a ese nivel el ano 
que viene. 

-Es evidente 
que vivimos en un 
pais donde el flit-

«La categoria de un torneo no 
es 10 mas importante. En 

Holanda priman la 
participacion de holandeses en 

vez de la categoria.· Como 
consecuencia, tienen cuatro 0 

cinco jugadores por encima de 
los 2600» . 

drez nos damos mas 
cuenta que nadie·. A 
menudo nos quitan 
la mitad del espacio 
por e�te motivo. 
Pero no esta claro 
que la solucion esta 
en Iiuestras manos. 
Luchamos para con
seguir mas espacio. 
Seguro que si ahora 
un jugador espanol 
fuera campeon del 

bol se ba transform ado en poco me
nos que una religion y arrasa los 
espados dedicados a deportes en los 
medios de comunicacion. ;, Como ve 
su presidente este problema y que se 
puede bacer para arreglarlo? 

mundo repercutiria 
muy favQrablem.ente en que el ajedrez 
tuvieni mas espacio· en los medios de 
comunicacion. La manera de luchar 
contra esto son los exitos deportivos. 

-;,La FED A tiene entre sus pro
yectos, por ejemplo, entrevistarse 0 
reunirse con responsabl�s de los -Poco podemos hacer contra este 

medios de comunicacion para ba
bhlrles del tema, intentar influir? 

-No 10 tenia. Pero me apunto la 
.idea, porque me parece una buena po
litica, que estoy dispuesto a seguir. 

-Pasemos a la promocion de ta
lentos. Buelga decir que los grandes 
cam peones del ajedrez son ca�a vez 
mas jovenes. Estamos' cansados de 
ver como en mucbos paises, incIuso 
por metodos basta discutibles, se lIe
ga a extremos radicales en este asun
to, a entrenar. muy· intensamente a 
niiios muy pequeiios. ;,Cual es la po
litica general d� la FEDA? 

-No se a que paises se refiere. Qui
zas, tal vez antiguamente, a los paises 
del Este. 

-Pero tam bien en India. Esta ya 
generalizado. Estamos convencidos 
de que en el proximo Mundiat, de 
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Jovenes [de Sub-IS a Sub-IO] de 
Oropesa [Castellon] un porcentaje 
considerable estara ya 
projesionalizado. 

-Los criterios los tienen que po- � 
ner las propias federaciones auto
nomicas. Despues, 

trabajo y dinero al ajedrez. Como 
minimo, merece un reconoci

miento de la FEDA; 
tanto el como los 
otros que hacen 
esto. Yo hable con 
el y en su momento 
Ie mostre mi apoyo 
para que esto fuese 
asi. Pero una vez mas 
nuestras limitacio
nes presupuestarias 
no 10 hacen facil. A 
mi me gustaria que 

segun la.s, 
pru�bas de «EI Master de Marcote y la evaluaClOn, S1 hace-

-Nosotros tenemos nuestros cursos 
de promocion y entrenamiento. Para 
progresar en ajedrez y conseguir des
tacar, cuenta mucho el entrenamiento 
particular. Es asi. Reunir a un grupo de 
ninos y que les de clase un maestro 
durante unas horas es, por supuesto, 
muy bueno. Pero que una persona des
taque, por suerte 0 por des gracia, tiene 
que ser fruto de un entrenamiento par
ticular, que es muy caro. Al dia de hoy, 
no entra dentro del esquema de la FEDA 
dar entrenamientos particulares a los 
ninos que destaquen. No porque no 
queramos, sino porque no podemos. 
Realmente, los pocos casos que hay en 
esas circunstancias se las ingenian, a 
traves de sus familiares, sus clubes, 
sus ayuntamientos, 0 incluso con ayu
das de alguna empresa, para conse
guirlo. En Espana, ahora mismo, hay 
una docena de ninos con entrenadores, 
y se nota porque en los Campeonatos 
del Mundo del ano pasado sOli elIos los 
que mejor quedaron. Es logico. Desde 
luego, no es una labor que la FEDA, 
hoy en dia, con los recurs os que tiene, 
pueda articular. Tener a un persona 
trabajando para ti durante un ano cues
ta millones. Lo que pasa es que procu
ramos colaborar buscandoles torneos 
y, por supuesto, en un momento dado 
subvencionandoles a su entrenador. 

mos una �eleccion Universidad de Oviedo que 
con los meJores y los ' 

, 
llevamos a la etapa vamos a reconocer, es mas 
final de prepara - . 

b d I cion. Pero nos gus- seno que mue OS e OS cursos 
taria hacerumi cam- de monitores y entrenadores pana nacional de 
deteccion de talen- que basta. abora babia 
tos. Lo que ocurre 

-la FEDA colaborara 
con ellos, y no solo 
con ellos, sino con 

otros colegios que estan en situacion 
similar. 

es que eso exige di- orgaoizado la FEDA» 
nero y patrocina-
dores,' aunque nos 
estamos moviendo para intentar con
seguirlo. 

-;, Y es dificil conseguir un patro
cinador para este tema? 

-No creo que especialmente. Seria 
mas facil que para otras cosas. Algo asi 
como la Operacion Altura, en balon
cesto, con una Operacion Cerebro 0 
Talento de Ajedrez . . .  No hablamos de 
curs os a los que vayan 200 ninos. Ra
blamos de 1 0.000 0 1 00.000. Eviden
temente, creo que si se podria conse
guir una importante cifra de jugadores, 
pero se tropieza otra vez con el proble
ma economico. La idea y el proyecto 
son muy faciles de realizar. Si quieres 
movilizar a una masa enorme de ninos, 
eso cuesta mucho dinero. 

-Sin animo de personalizar, para 
-Pero dejando claro eso, 10 que si poner un ejemplo concreto y que los 

puede hacer la FEDA es trabajar en lectores 10 entiendan mejor. Fernan
la captacion de esos talentos. do Marcote se quejaba de que en 

cierta ocasion, y varias veces, propu-
-Esa es la idea que tenemos. Den- so a Roman Toran un acuerdo de 

tro del CSD hay un proyecto que se colaboracion. Es decir, aplicar 10 que 
llama asi, Deteccion de Talentos, des- se ha conseguido con Paco Vallejo en 
tina do a todos los deportes. Estamos su colegio a otros talentos. Lo que 
haciendo concentraciones. Creo que concretamente proponia es qoe el 
estan previstas 1 6  y, logicamente, es coste se dividiera en tres partes: una 
alIi donde se deberian captar a los � la pagaria el, otra la FEDA 0 un 
talentos. Para eso existen unos '8' patrocinador y otra la familia 
moni tores y unos del nino. ;, Como ve 
metod?s de test para <<EI anterior equipo solo esta idea? 
selecclOnar. 

-;,Coales son 
los criterios para 
que esos ninos lle-
guen a esa concen
tracion? 

consiguio del CSD 250.000 
pesetas para intercambios. 
Nosotros ya tenemos dos 

millones» 

-El senor Fernan
do Marcote es digno 
de elogio, porque es 
una persona que tie
ne un colegio priva
do y dedica tiempo y 

-;,Pero ve viable esa posibilidad? 
No manana por la manana, sino a 
medio plazo. 

-Lo yeo viable, -'pero tendriamos 
que tener mas recursos. Tal vez si hu
biera un patrocinador. . .  Ademas, no 
todo el mundo acepta que su hijo vaya 
interno a estudiar a otro punto de Espa
na. Tienen que tener muy claro que 
quieren que su hijo sea ajedrecista, y 
eso no es tan frecuente. No se cuanta 
gente podria aceptar esas condiciones. 
Entiendo que Marcote tiene un equipo 
de profesores, hace un torneo impor
tante, en fin, es evidente que el ajedrez 
es una de sus pasiones, porque no tiene 
ninguna obligacion para hacerlo. In
cluso estoy seguro de que Ie cuesta 
dinero. Race poco hable con el, y es 
una persona a la que Ie estoy muy 
agradecido por 10 que hace por el aje
drez. Tambien organiza el Master de 
Ajedrez. La FEDA va a reconocer el 
Master y conceder, a los que aprueben, 
el titulo de monitor 0 de entrenador. El 
Master es un programa serio, normal
mente mas serio que muchos de los 
cursos de monitores y entrenadores 
que hasta ahora se habian hecho por 
medio de la Federacion. 

-Resumiendo, ve viable la idea de 
Marcote en caso de qoe hobiese on 
patrocinador especifico. 

-Si, siempre que hubiera un patro
cinador, porque la FEDA al dia de hoy, 
no tiene dinero para eso. 
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EI presidente de la FIDE, en el centro, junto a Anatoli Karpov (izquierda) y Florencio Campomanes 

Larisa Yudina era la directora de 
un periodico muy critico con el 
gobiemo de Iliumyinov. Entre· 

sus ultimas investigaciones se incluia 
una sobre posibles abusos en la utiliza
cion de fondos publicos. «Debemos 

encontrar a los asesinos», dijo el presi
dente ruso, Boris Yeltsin, que tiene -0, 
al menos, tenia hasta hace poco- a 
Kirsan Iliumyinov entre sus asesores 
mas fiables. 

Una de las misiones que Ie enco
mendo fue viajar a Bagdad en 1 995 
para entrevistarse con Sadam Hussein. 
Aprovechando ese encuentro, Ilium
yinov convencio al lider iraqui para 
que esa capital fuera la sede del Cam-
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peonato del Mundo entre Anatoli 
Karpov y Gata Kamski. Pero tuvo que 
trasladar el duelo a Elista, capital de 
Kalmikia, ante las numerosas protes
tas y la prohibicion del viaje de Kamski 
por parte de la Casa Blanca. 

ElKrem6n 

investiga a I1ium)inov 

Relacionan al presidente de la FIDE 

con un asesinato y evasion de impuestos 

LEONTXO GARciA. MADRID 

FOTOGRAFiAs: FIDE 

De momento, no existe una sola prueba. Solo conexiones de indicios: la 
periodista Larisa Yudina, asesinada en juDio, era una firme opositora de 

Kirsin lliumyinov, presidente de la FIDE y de la republica autonoma rusa de 
Kalmikia. A pesar de las estrechas conexiones de este con Boris Yeltsin, 

algunos sectores del Kremlin quieren involucrar a lliumyinov, al que tambien 
acusan de evadir impuestos en un pais en el que muchos no los pagan. La 
FIDE se tambalea a unas semanas de la Olimpiada en Kalmikia y a unos 

meses de su Campeonato del Mundo en Las Vegas 

El marido de Yudina seftala los si- -El periodico (Soviitskaia Kalmikia 
guientes indicios contra el presidente: Segodnia) tuvo que imprimirse fuera 

de la republica por el hostigamiento 
-Su esposa habia recibido varias del gobiemo. 

amenazas de muerte para que dejase de 
criticar a Iliumyinov. -Uno de los dos detenidos como 

:: JiQ-E 13 
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sospechoso habia sido ayudante de 
Iliumyinov. Este manifesto que las acu
saciones eran absurdas, se unio of i
cialmente al dolor de su pueblo y,  po
cos dias despues, anuncio que se 
presentani como candidato a la presi
dencia de Rusia en el ano 2000. La 
FIDE tambien emitio un comunicado 
en defensa de su presidente. 

Los kalmikios, de religion budista, 
son descendientes de los mongoles que 
habitaban en el norte de China. Tras su 
emigracion a Rusia se distinguieron 
por su bravura en la defensa de las 
fronteras, como los cosacos. Tal vez 
porque interpreto que esa bravura po
dia ser peligrosa para el, Mijail Stalin 
les deporto masivamente a Siberia, 
como se ilustra en un estremecedor 
museo abierto hace pocos anos en 
Elista. 

Ambiciosos plOyectos 

Kalmikia, cerca de Chechenia, li
mit a con el Mar Caspio, tiene 76.000 
kilometros clladrados (casi todos de 
estepa), 35.0.000 habitantes y cierta 
riqueza potencial en petroleo y gas, 
aunque de momento esta considerada 

I1iumyinov 

durante el 

ultimo 

Campeonato 

del Mundo de 

Lausana, 

jugando con 

Juan Antonio 

Samaranch, 

presidente del 

Comite 

Olimpico 

Internacional 

14 : :  JPQ-E 

como una de las zonas mas pobres de 
Rusia. Iliumyinov tiene proyectos muy 
ambiciosos, que esta ejecutando: quie
re que su republica sea una zona libre 
de impuestos, ha construido iglesias 
para diferentes credos, ha implantado 
el ajedrez como asignatura en los cole
gios y afronta planes de desarrollo in-: 
dustrial y agricola. 

La gran incognita es el origen de la 
fortuna personal de Iliumyinov, de 36 
anos, que ha salvado a la FIDE de la 
bancarrota. Oficialmente, se hizo mi
llonario trabajando para empresas so
vietico-japonesas. Antes se graduo en 
el Instituto de Relaciones Intemacio
nales de Moscu y aprendio japones. 
Fue elegido presidente de Kalmikia, y 
senador en Moscu, en 1 993, y reelegi
do en 1 995 hasta el 2002. 

Sus enemigos, entre los que se en
cuentra Gari Kasparov, aseguran que 
es un mafioso y que su nombre figura 
en una lista de famosos que evaden 
impuestos, por 10 que seran proxima
mente investigados por el Kremlin. De 
hecho, ninguna de las seis comisiones 
de investigacion enviadas por Moscu a 
Elista hasta el momenta ha encontrado 
al&una prueba de culpabilidad. 
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Herminio 
Herra� 
el mejor 
juvenH 
Yolanda Peiias gana 

el juvenil femenino 

TEXTO Y COMENTARIOS: 

MF RICARDO MONTECAnNE. 

MAJRENA DE AuARIFE (SEVILLA) 

Mairena de Aljarife se encuentra a muy 
pocos kilometros de Sevilla y acogio este 
ano, gracias al apoyo de su ayuntamiento 
y de la Diputacion Provincial, el 
Campeonato de Espana Juvenil y un 
torneo que la nueva Junta Directiva de la 
FEDA ha creado: el Campeonato de 
Espana Juvenil Femenino. EI Colegio 
Mayor Maese Rodrigo se revelo como un 
excelente lugar para albergar 
competiciones de este tipo. En la 
competicion masculina vencio el 
conquense Berminio Berraiz, que empato 
con Paco Vallejo a 7 � puntos. De las 
feminas, la mejor fue Yolanda Penas, de 
Cataluna 

El tomeo masculino, 0 absoluto, 
comenzo con 52 jugadores y tres 
favoritos: Francisco Vallejo 

(24 1 5 ,  de la Federacion Gallega) , 
Herminio Herraiz (2380, de la Caste
llanomanchega) y Jesus Baron (2350, 
por Aragon). Tras la tercera ronda, los 
tres se habian destacado en cabeza. La 
victoria de Herraiz sobre Vallejo en la 
cuarta jomada decidio, a la postre, el 
tomeo. En las cuatro rondas siguien
tes, Herraiz aguanto la presion; cedio 
medio punto con Baron y con el 
onubense Daniel Paz. En la ultima ron
da, Herraiz empato en pocas jugadas 
con Joan Fluvhi (Cataluiia), 10 que per
mitio a Vallejo darle alcance con 7,5 
puntos de 9 posibles, aunque con el 
sistema de desempate en su contra. 

La verdad es que Vallejo partio 
como favorito en las tres ultimas edi
ciones de este tomeo, y mas desde que 
logro el pergamino de Maestro Inter
nacional. Pero un mal/ario Ie persigue 
en las partidas decisivas. De todas for
mas, y como solo tiene 1 5  aiios . . .  

Fernando Remiro (Aragon) logro 
un excelente tercer lugar con 6,5 pun
tos. Y con 6 terminaron Carlos Barre
ro, Jesus Baron, Roi Reinaldo (Galicia), 
Daniel Paz, Alberto Andres (Asturias), 
Joan Fluvia y Pablo Garcia (Galicia) . 
Buena actuacion de los dos andaluces, 
que perdieron en la ultima ronda. 

En el naciente tomeo femenino, se 
inscribieron 24 participantes. Patricia 
Llaneza (Asturias) , Lorena Quevedo 
(Cantabria), Monica Grau (Baleares), 
Maria Gomez-Cabrero (Valencia) ,  
Maria Gloria Pila (Cantabria) y 
Yolanda Peiias (Cataluiia) partian, Elo 
en mano, como favoritas. 

Quevedo empato en la primera ron
da y perdio en la segunda. Peiias empe
zo en la segunda. En la tercera, Gomez
Cabrero vencio a Llaneza y Grau a Pila 
y, en la cuarta, Gomez Cabrero vencio 
a Grau y se situo en cabeza con 4 de 4, 
medio mas que una recuperada Yolanda 
Peiias. 

Gomez-Cabrero, tras haber venci
do a Grau y Llaneza, pare cia una lider 
solida. Pero en la quinta ronda perdio 
con blancas con Yolanda Peiias, y esta 
se situo en cabeza, con medio punto de 
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ventaja sobre la anterior lider y sobre 
Monica Grau, que acababa de terminar 
con las aspiraciones de Llaneza. 

Yolanda Penas vencio a Grau en la 
sexta ronda y se des taco con un punto 
completo de ventaja sobre Gloria Pila 
y la reaparecida Lorena Quevedo. Fal
taban dos rondas. 

Aprovechar los errores 

Penas aprovecho un grave error de 
Lorena y logro una posicion completa
mente ganada, pero su jugada 40 fue 
tan grave que se quedo perdida. En la 
jugada 49, se invirtieron las tornas, y 
Lorena ya disponia de dos jugadas ga
nadoras, escogiendo la que Ie obligo a 
abandonar en la jugada siguiente. Un 
pequeno drama, de esos que tanto nos 
cuesta olvidar. 

Yolanda Penas se proclamo asi cam
peona de Espana juvenil a falta de una 
ronda y su postrer derrota ante Llaneza 
no paso de ser mas que una anecdota. 
Penas logro 6,5 puntos, medio mas que 
Llaneza, Grau y Gomez-Cabrero. 

Para terminal', una pequena disgre
sion de politica federativa: l,Esta justi
ficada la creacion de esta competi
cion? 0 dicho de otra forma, l, el numero 
de licencias femeninas en Espana jus
tifica la existencia de campeonatos 
nacionales para menores de 1 0, 12 ,  14 ,  
16 ,  1 8 , 20 y absoluto? 

Creo que la respuesta es que si, 

en bastantes autonomias no esta justi
ficada la creacion de esas siete compe
ticiones clasificatorios paralelos. 

El ajedrez femenino aun no ha su
perado las dos cuestiones clave: l,Por 
que hay, en terminos relativos, tan 
pocas practicantes? y l,por que tantas 
se alejan de el al cumplir los 16 anos? 

t::, HERRAIZ 1 
HOLANDESA ,ASI J 

, VALLEJO o 
Masculino (4a, 

pero tambien que, lamentablemente, l.d4 f5 2.g3 lbf6 3 • .tg2 g6 4.lbh3 e6 

Herminio 

Herraiz logrc 

una victoria 

decisiva sobr 

Vallejo en la 

cuarta ronda 

(J.J. Boyero) 
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S.ltJf4 d6 6.ltJc3 dS 7.h3 ltJc6 8.g4!? 
'ike7 

Era interesante 8 ... g5 9.ltJd3 ltJe4. 

9.gS ltJe4 10.h4 

Las blancas podian jugar 20.ltJxe4 
fxe4 2 1.h4, pero invitan a la siguiente 
clavada. 

10 . ... 'ili'b4 l1.e3 

11. •.. i.d7 

Esto no es mejor que aceptar el 
peon con 1 1 . . .  ltJxc3 12 .bxc3 'ifxc3+ 
1 3.i.d2 'ifa3, aunque tras 14.h5 l:g8 
15.hxg6 hxg6 16J:th7 las blancas ten
drian compensacion por el material, 
por ejemplo: 16 .. . i.d6 17.ltJxg6!, 0 
16 . .. 'ifd6 17.c4. Lo mejor seria 16  ... 
ltJe7. 

12.i.d2 ltJxd2 13.ltJd3 'ikaS 14.'ikxd2 
0-0-0 IS.ltJe2 'ili'b6 

Vallejo abre la posicion estando peor 
y, en consecuencia, queda perdido. 

21.ltJxeS ltJxeS 22.dxeS i..g7 23JIfdl 

23 • •.• i.xeS? 

Tras 23 . .. :ge8 24.':abl c6 25. 
'ikd6+ �c8 no valdria 26.e6 i.xe6 
27.'ikxe6+ ':xe6 2 8 . ':xd8+ �xd8 
29.ltJxe6+ �e7 30.ltJxg7 rJ;f7. Pero si 
26.ltJd5 i..xe5 27 .ltJe7+ :xe7 28 .'ikxe7 
i.c7 29 . .:td4. Otra defensa, 23 ... i..c8,  
conduciria a un final sin esperanzas: 
24.'ikxd8 ':xd8 25.l:xd8 �xe5 26. 
.:tadl i.xf4 27.exf4. 

24.i.xb7 �xb7 2S.'ii'dS+ 'ii'c6 26. 
'ii'xeS 'ii'xc4 27.:abl+ rJ;a8 28.':dcl 
'ii'a4 29.ltJdS 'ikg4+ 30.�n 'ikh3+ 
31.<it>el :'c8 32.tDxc7+ ':xc7 33.'ikdS+ 
':c6 34.'ikxg8+ 

Y las negras abandonaron. 

Sin damas, las negras tendrian un � FLU VIA o 
final algo inferior. Pero con elIas, las FRANCESA 'COS) 
blancas tienen mayores posibilidades ' VALLEJO 
de ataque contra el enroque largo. 

1 

16.ltJef4 1;tg8 17.b3 <it>b8 18.0-0 'ii'a6 

La posicion negra es bastante mas 
delicada de 10 que aparenta. Es dificil 
sugerir una forma de juego contra el 
plan c4-':abl-:fc 1 .  

19.c4 dxc4 20.bxc4 eS 

Se imponia seguir el plan iniciado 
con l:tg8.  Esto es, 'h6', hxg5 y Ae7, 
pero tras 20 . . .  h6 2 1  J�ab 1 hxg5 22.hxg5 
i.e7 las blancas llegan antes: 23 .ltJe5 
y si 23 ... i.xg5 24.ltJxe6, ganando. 

Mascullno 16-) 

l.e4 e6 2.d4 dS 3.ltJd2 ltJf6 4.eS ltJfd7 
S.i.d3 cS 6.c3 ltJc6 7.ltJe2 'ii'b6 8.ltJf3 
cxd4 9.cxd4 f6 10.exf6 ltJxf6 11.0-0 
i..d6 12.ltJc3 0-0 13.a3 i.d7 14.i.e3 
:ae8 IS.ltJeS i..xeS 

En la partida Hracek/Vanek, Che
coslovaquia, 1 990, se jugo 15 . . .  .:te7 
16.b4 a6 17.l:el i.e8 18 .'ikd2 'ikc7 
1 9.f4 ltJd7 20.ltacl 'ii'd8 2 1.ltJxc6 bxc6 
22.ltJa4 ltJf6 23.ltJc5 �xc5 24.dxc5 e5 
25.fxe5 ltxe5 26.�d4 ltJe4 27.'ike3 
:e6 2 8 .ltn i.g6 29.:xf8+ "xf8 

30.1;tn 'ikc8 3 1 .i.b2 ltJf6 32.i.xa6 
':xe3 3 3 .i.xc8 �d3 34J�dl i..b5 
35.ltal ltJe4 36.h3 ':e2 37.i.d4 1;td2 
38.i.e5 i.a4 39.':nltJf6 40.i.xf6 gxf6 
4 1.ltxf6 d4 42.':d6 d3 43.i..f5 i.b5 
44.a4 i.c4 45.b5 i.d5 46.bxc6, y las 
blancas ganaron. 

16.dxeS 'ili'xb2 17.exf6 'ikxc3 18.fxg7 
'ikxg7 19.:bl b6 20. 'ikhS 'ikn 21. 'ikh4 
�h8 22.i.h6 1;tg8 

Ahora 23.i.g5 1;txg5 24.'ikxg5 e5 
25.f3 dab a ventaja a las blancas. Tam
bien se puede jugar 23.f4, pero Fluvia 
se dejo llevar por la siguiente combi
nacion. 

23.i.xh7? 'ikxh7 24. 'ikf6+ ltg7 2SJ:tb3 
ltJd4! 

No 25 . . .  ':eg8 26.':h3. 

26.1;th3 ltJe2+ 27. �hl �g8 

El caballo impidio 28.1;tg3. 

28. 'iii' eS i. bS 

29.a4 

Resistia mas 29.ltel 1;tg6 30.i.f8 
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Vallejo no termina 

de cuajar en los 

campeonatos juveniles 

(Rosa de las Nieves) 

'iYxh3 3 1.gxh3 ':xf8 
32 .':xe2 i.xe2 33 .  
'ii'xe2, pero e l  final 
esta perdido: 33 .. .  
':c8 34 .'ii'd2 ':c7 
35 .h4 ':cg7 36.'iVel 
':gl+ 3 7 . 'iVxgl 
':xgl+ 38 .  �xgl b5 
3 9 .�f1  �h7 , ga
nando. 

29 . ..• i.c4 30.i.xg7 

o bien 30.':el 
':g6 3 1 .i.f8 'iixh3 
32 . gxh3 ':xf8 3 3 .  
':xe2 d4 !. 

30 . ... 'iVxg7 31.'ii'hS 
1:f8 32.'Wh4 ttJf4 
33.l:.g1 

o 33 J�g3 ttJg6 34.'ii'g4 i.xfl 35. 
'iYxe6+ 'iif7 36.':xg6+ �h7 37. ':h6+ 
�g7. 

33 . ... ttJd3 34.':f3 ':fS 3S.'ii'd8+ :fS 
36.'iYh4 ':fS 37.'ii'd8+ 'iifS 38.'iYh4 
�f7 39.':xfS+ exfS 40.g4 f4 41.aS 
'ike7 42.'iihS+ �g7 43.'ii'fS ttJxf2+ 
44.�g2 ttJd3 4S.axb6 axb6 46.�h3 
ttJf2+ 47.�g2 'iie4+ 48.'iixe4 ttJxe4 

Y las blancas abandonaron. 

t!:, GOMEZ-CABRERa 0 
ESPANOLA fC 7 7 J 

• PENAS 1 

Femenino (58) 

l.e4 eS 2.ttJf3 ttJc6 3.i.bS a6 4 . .ta4 
ttJf6 S.d3 i.cs 6.c3 bS 7 . .tc2 0-0 

8.ttJbd2 d6 9.ttJfl i.e6 10.d4 exd4 
l1.cxd4 i.b4+ 12.i.d2 i._g4 13.ttJe3 
i.hS 14.0-0 .txd2 IS. 'Wxd2 :e8 
16.'iic3 'iid7 

Mas logico es 16 . . .  i.xf3 1 7.gxf3 
ttJe7. 

17.':acl 

Era mejor 1 7  .d5. 

17 . ... ttJe7 18.ttJd2 ttJg6 19.f3 

La alternativa era 1 9 .f4 c5 .  

19 . ... ttJf4 20J:tfel �ac8 21.ttJdfl 

Se imponia 2 1 .b4. 

21. ... cS 22.dS l:teS 23.h4 

Era necesario 23 .ttJg3 . 

23 . ... i.xf3! 24.gxf3 'iYb3 2S.i.dl 

25.  ttJh2 perdia tras 25 . . .  ttJ6xd5 ! 
26.exd5 l:xe3 27.'ii'd2 ':ce8 28 .i.e4 
l1xel + 29.':'xel 'iYg3+ 30.�hl f5, pero 
la mejor defensa era 25.'iYd2 ! ,  y ahora 
25 ... 'ifxh4 26.ttJf5 ':xf5 27.exf5 ttJh3+ 
28 .�hl ttJxd5 29.ttJh2 ttJf2+ 30.�gl 
'iig3+ 3 1 .�fl ttJh3, con tablas, 0 25 . . .  
'iYxf3 26.ttJg2 ttJh3+ 2 7  .�hl ttJxe4 28.  
i.xe4 ttJf2+ 29.�gl ttJxe4, con venta
ja) . 

2S . ... 'iixh4 26.ttJg4 (Si 26.'iYd2 ':g5+ 
27.ttJg4 ttJh3+ 28 .�g2 h5) 26 . ... l::thS 

27.ttJfh2? 

Pierde. Se imponia 27 Jte2 ttJxg4 
28.fxg4 'ii'xg4+ 29.ttJg3 ':h3 30.':g2 
'iYg5 3 1 .':'cc2 :e8 32 .ttJf5 ttJxg2 33 .  
'ii'xh3 ttJe3+ 34.l:lg2 ttJxg2 35 .'iYxg2 
'iixg2+ 36.�xg2 ':'xe4 37 .ttJxd6 ':d4, 
con gran ventaja, 0 27.':'c2 'iihl+ 28.  
�f2 ttJxg4+ 29.fxg4 'iYg2+ 30.�e3 
ttJxd5+, ganando. 

27 . .•. 'iYg3+ 

Y las blanc as abandonaron. 

:: J�E 19 
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laGran 
Muralla no 
detiene a 
Onischuk 
El ucranio, que s6lo 

perdi6 con Xie Jun, gan6 

el tomeo en solitario 

Titulo de GM para el 

chino Zhang Zhong 

TEXTO Y COMENTARIOS: GM JORDI 

MAGEM. PEKiN (CHINA) 

Por diversas circunstancias, aleatorias y 
fortuitas en la mayo ria de los casos, uno 
se encuentra jugando torneos por doquier 
y en los sitios mas insospechados. Esta 
vel, todo empezo el aDo pasado hojeando 
la revista New In Chess. EI ruso Sergei 
Tiviakov comentaba bastante 
extensamente su interesante experiencia 
en Beijing, donde gano un torneo cerrado 
y, a continuacion, uno abierto frente a 
unos cuantos jugadores occidentales y a 
una mayoria de maestros chinos. La 
categoria del cerrado, XID, y la nomina 
del abierto en cuestion permitian suponer 

Tiviakov no 10 habia tenido nada facil 

20 : : JPQ.E 

D espues de ver a los chinos en las 
ultimas olimpiadas, pienso que 
estos tienen varios jugadores 

de poco Elo, pero de gran nivel. Ade
mas de los temas ajedrecisticos de obli
gada referencia, Tiviakov hacia alu
sion a la curiosa y exotica gastronomia 
china, amen de divers as visitas turisti
cas que se sumaban al atractivo del 
tomeo y hacian el viaje todavia mas 
interesante. 

La fortuna hizo que topara con 
Tiviakov en enero de este ano en el 
Abierto de Linares, tomeo que gano, y 
aproveche para preguntarle acerca de 
Beijing. A to do esto, ana do antes una 
pequena confesion: estuve buscando 
en varios mapas la susodicha ciudad y 
no la encontre, hecho asombroso hasta 
que alguien me saco del error, y es que 
Beijing es el nombre chino (y real) del 
nombre occidental Pekin. 

Mal de muchos, consuelo de tontos 
(ciertamente), pero dire tambien que 
,algo me consolo el ver que mas de la 
mitad a los que preguntaba padecian 
de mi mismo desconocimiento. Por otro 
lado, cuesta creer que Charlton Heston, 
uno de mis actores favoritos, no prota
gonizara en realidad la famosa 55 dias 
en Pekin, sino 55 dias en Beijing. Todo 
un trauma, descubrir la vetdad. 

A los nuevos datos de Tiviakov, se 
sumo el hecho de que tambien estaba 
en Linares Lim Kok Ann, jugador afi
cionado y arbitro jefe de la Copa Tan 
Chin N am. Las conversaciones, breves 
y no muy prometedoras, dieron lugar 
al pesimismo, pero la posibilidad de un 
intercambio de jugadores con algun 
tomeo espanol (posiblemente, la ex 
campeona del mundo femenina Xie 
Jun juegue este ano en Pamplona) y el 
creciente interes por parte de la Fede
racion Espanola por abrir en China una 
interesante via de torneos para nues
tros jugadores de cara al futuro propi
ciaron la participacion del primer ju
gador espanol en la remota China. 

Por si fuera poco, uno de los mayo
res problemas, el coste del viaje, fue 
concedido por el Consejo Superior de 
Deportes y por la FEDA, un sencillo 

tramite aplicado tambien para los tor
neos cubanos, por citar otro ejemplo, 
tramite que los antiguos gestores de la 
Federacion nunca se molestaron en lle
var a cabo. «l,Para que?», se pregunta
rian. 

Con /a vista en Europa 

La ciudad de Pekin, con mas de 
trece millones de habitantes, podria 
pasar perfectamente por cualquier gran 
urbe europea, si no fuera por las miles 
de bicicletas que circulan por sus ca
lles, que ni en Holanda siquiera se han 
visto tantas juntas. Grandes zonas de 
pequenas calles entrelazadas con sus 
pintorescas (y cutres, a la vez) casas 
estan yendo al suelo para dar paso a 
nuevas y gigantescas construcciones 
del mas puro estilo occidental en toda 
la zona central de Pekin. Uno de estos 
nuevos flamantes edificios era mi ho
tel, y sede del tomeo, el Jinan Huangdu 
Hotel. 

Grandes centros comerciales, gran
des hoteles, grandes edificios de ofici
nas, grandes avenidas, to do es muy 
grande en esta gran ciudad. 

La organizacion del tomeo, a cargo 
de la Federacion China, en colabora
cion con la multinacional Zhong Chen 
Worldwide Group, empresa del mece
nas Dato Tan Chin Nam, cuidaron al 
maximo toda una serie de detalles para 
el buen funcionamiento de la competi
cion y, en especial, para lograr el visto 
bueno de los occidentales presentes. 

Por mucho que uno se esfuerce, 
entender el chino es tarea harto dificil, 
por 10 que des de el primer dia conta
mos con la inestimable ayuda de una 
interprete. De agradecer es tambien la 
visita organizada a la mas que famosa 
Muralla China, magnifico ejemplo de 
las maravillosas, gigantescas y sor
prendentes construcciones de antano. 
Ya por nuestra cuenta, varios fuimos al 
Palacio Imperial, mas conocido como 
La Ciudad Prohibida (los que vieron la 
pelicula El ultimo Emperador recorda-
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rein de que estoy hablando), asi como 
El Templo del Cielo y la tristemente 
famosa tambien Plaza de Tiananmen, 
donde dos semanas despues tenia que 
hacer acto de presencia el presidente 
de los Estados Unidos, Bill Clinton. 

Chinos, ex sovieticos 
y un espanol 

El torneo estaba ideado para ser un 
cerrado de categoria XIII con diez ju
gadores, pero la ultima incorporacion 
de dos chinos mas hizo que este pasara 
a ser de categoria XII, con una media 
de 2530 puntos Elo. Siete chinos, cua
tro jugadores de la orbita sovietica y 
yo formabamos el cartel del torneo. 
Los favoritos, a priori, eran Tiviakov, 
Jaan Ehlvest y Alexander Onischuk, 
con un Elo superior a los 2600 puntos. 
Aunque tambien Alexander Kudrin, 
liangchuan Ye, Xie Jun y yo mismo 

. Cabe mencionar que � .n() 
tiene v,uelo . aJguno c()n la retnota 
China, un hecho que no �ja .de 
asombrar si tenemos en cuenta que 
el me cado cDino, en lenta ..,ero con
tinua apertUta, ofrece unos, aproxi
madamente, 1 .200 niillones de con� 
sumido es pot�nciales. Si a este dato 
Ie afiadimos el hecho de q ft a 
China de yac�ciones esta de·an 0 
de ser exotico y extraiio Pflra W!Gon
vertirse en Jugar habitual.de turistas 
inCj;aciables y deseosos de dejarse 
las divis , casi me atteveria a anun
dar 1a proJl:iroa con�ion Madiid-
Pe 

teniamos nuestras esperanzas, como es 
logico. 

Ya en 1a primera ronda se pudo 
comprobar que los chinos no tienen un 
pelo de tonto, y que no se les puede 
enganar como a unos tales, ya que 
hicieron morder el polvo a Onischuk y 
a Kudrin. Pero mientras el primero de 
ellos encarrilaba cuatro victorias se
guidas para coger el liderato, que ya no 
dej aria ,  el segundo se enrocaba 
extralargo (0-0-0-0) , algo que supon
go debe resultar jmuuuy doloroso ! 

Por otro lado, Tiviakov, Ehlvest y 
yo empezamos alternando unas cuan
tas tablas con varias victorias. El juga
dor de Estonia se paso con las tablas y 
las escasas victorias, solo dos, mien-

EI ucranio 

Onischuk 

hizo un 

viaje 

fructifero 

(los 

Sutmuller) 

tras que yo perdi una en la recta final y 
me aleje de la cabeza. La partida deci
siva para definir el ganador del torneo 
la disputaron Tiviakov y Onischuk, 
con victoria del segundo de ellos. Cabe 
destacar tambien la norma y titulo de 
Gran Maestro que consiguio el chino 
Zhang Zhong. Llego a la ultima ronda 
con la obligacion de ganar con negras 
a un compatriota, cosa que hizo sin 
demasiados miramientos. 

Para el ano que viene, el patrocina
dor tiene la intencion de organizar un 
torneo todavia mas fuerte, y cabe la 
posibilidad de que se invite a otro es
panol. 

Incluso con ello, es un poco decep
cionante comprobar que nuestro de
porte tiene muy poe a aceptacion social 
en este gran pais. Tuve ocasion de ver 
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por television clases y retransmisiones 
en directo de go, muy popular aqui, 
pero de ajedrez, nada de nada. Es mas, 
el mecenas de este tomeo hasta se refi
rio al ajedrez chino en la clausura del 
tomeo, con unas palabras bast ante du
ras, ya que declaro sentirse decepcio
nado por la no aparicion de ninglin 
joven talento. Talentos si que tienen 
los chinos, pero el se referia a un joven 

Bobby Fischer, alguien a quien parece 
que mas de uno anda buscando. 

Para acabar, decir al que tenga in
tencion de viajar a este interesante pais 
que no se olvide de la artesania: los 
chinos son unos excelentes artistas con 
la madera, con la piedra, con el bronce, 
con la seda y con la piel; asi como 
buenos imitadores de numerosas mar
cas occidentales de ropa, por no hablar 
del prohibido trafico de perlas de co
ral, cuyo precio nada tiene que ver con 
el coral italiano 0 el japones, sobre 
todo si a esto Ie anadimos el hecho de 
que la pelicula en cuestion fue rodada 
en j Espana ! Para concluir, decir que 
este fue (sin lugar a dudas) un viaje 
interesante. 

� MAGEM 
SICILIANA IB 9 0, 

, EHLVEST 

, 1 · 1 
l.e4 c5 2.ttJf3 d6 3.d4 

En el Abierto de Dos Hermanas de 
este mismo ano, jugue 3 .c3  contra 
Ehlvest, obteniendo una posicion bas
tante buena. Pero como qui era que uno 
no siempre puede pro bar suerte con 
variantes menores, tarde 0 temprano 
hay que acabar entrando en el lio. 

3 • ••• ttJf6 4.ttJc3 cxd4 5.ttJxd4 a6 6.�e3 
e5 7.ttJb3 �e6 8.f3 ttJbd7 9.'ii'd2 h6!? 

Sin lugar a dudas, se trata de un 
orden bastante extrano y ni siquiera 
me atreveria a llamarlo sutil .  Dado que 
la teoria actual cree que 9 . . .  b5 es ahora 
precipitada para las negras, estas pien
san que perdiendo un tiempo con 9 . . .  
h 6  ("mas litil que �e7?) s e  consigue el 
orden deseado. 

10.0-0-0 b5 l1.g4 ttJb6 12.'ii'f2 
ttJfd7!? 

Novedad. Esta es la idea que Ehlvest 
llevaba en mente. Las negras reciclan 
sus caballos a la vez que impiden la 
maniobra conocida de las blancas, 
ttJc5 ! ? , escapando de los peones ne
gros y molestando bastante. En contra, 
podriamos decir, por ejemplo, el aban
dono de la casilla 'd5' .  La jugada 12 . . .  
ttJc4 s e  v i o  e n  la partida 2 5 9  del 
Informator 71 . 

Antes de nada, es importante libe
rar la casilla 'c l '  para el caballo 0 el 
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alfil. En caso de 1 3  .h4? !  ttJc4 14 .i.xc4 
bxc4 I S .ttJd2 'iiaS La posicion es in
cierta, ya que las piezas blancas no 
estan en las mejores condiciones para 
afrontar el ataque de las negras. 

13 . . . .  i.e7 

Tras 1 3  . . .  ttJc4? ! 14 .i.xc4 bxc4 
I S .ttJc l ,  con mejor juego. La ventaja 
de las blancas es clara en este tipo de 
posiciones, porque a las negras les cues
ta horrores montar un ataque en condi
ciones en el flanco de dama, mientras 
que las blancas prosiguen con su avan
ce de peones en el flanco contrario. 

14.h4 'iic7! 

Una buena jugada que no acaba de 
definir la ubicacion del rey.  Enrocar 
corto seria un suicidio, por 10 que las 
negras aguardan acontecimientos a la 
vez que refuerzan su posicion central. 
Con el mismo objetivo se podria inten
tar :c8, pero la jugada de la partida 
parece algo mas exacta. No vale, en 
cambio, 14 . . .. O-O? I S .gS , con ventaja 
blanca. Si 1 4  . . .  :c8 I S .ttJdS i.xdS 
1 6.exdS ttJc4 1 7 .i.c l ( 1 7 .i.xc4 ! ?  bxc4 
1 8 .ttJc l )  17 . . .  'iib6 (si 17 . . .  0-0 1 8 .gS 
hS 1 9 .f4, con clara ventaja blanca) 
1 8 .'iie l ,  y la posicion blanca es mas 
prometedora, como demuestra una re
ciente partida de Kasparov con blan
cas contra Huzman en su famoso duelo 
contra una seleccion de Israel. 

IS.:gl!? 

Esta jugada es algo criticable, y 
posiblemente sea mejor el salto a 'dS' .  
Pero ocurria que no me acababa de 
convencer la posicion que sigue des
pues de la logica serie que a continua
cion se muestra, y que era precisamen-

China fue una agradable aventura para Jordi Magem (Gonzalo Aragones) 

te 10 que mi rival andaba buscando 
antes de la partida. Con :g 1 me estaba 
seduciendo un sacrificio de peon, que 
aun sin ser muy claro me permitiria 
mantener la iniciativa de cara a los 
apuros de tiempo que se avecinaban, 
porque, aunque cueste de creer, a estas 
alturas de la partida, con todo atm por 
decidir, nos encontrabamos ya en la 
ultima y dramatica media hora final .  

Despues de I S .ttJdS i.xdS 1 6.exdS 
ttJc4 ( 1 6  . . .  �b8 ! ? , para ttJf6, intentan
do explotar la situacion de 'dS') 1 7 .i.c l 
'iib6 1 8 .  'ii e 1 as (poder realizar este 
avance es el motivo fundamental de 
porque la torre negra espera desde 'a8' 
los acontecimientos) 1 9 .f4 a4 20.ttJa l .  
Durante la partida, me parecio poco 
claro acabar con el caballo en 'a I ' , y 
sigue sin resultarme demasiado atrac
tivo. 

IS . .. .  llcS 16.gS 

Si 1 6.ttJdS ? i.xdS 1 7 .exdS i.xh4, 
con ventaja negra. Un pequeno incon
veniente de no tener la torre en 'h 1 ' . 

16 . . . .  hxgS 17.hxgS b4! 

Una vez las negras cuentan con la 
retirada 'fS' para su alfil, aprovechan 
para forzar los cambios en 'dS' .  

IS.ttJdS ttJxdS 19.exdS i.fS 20.i.d3 
i.xd3 21.cxd3! 

Unica y logica.  Las blancas preten
den el dominio de la columna de alfil 
de dama 0, en su defecto, abrir el cen
tro con la ruptura d4. EI inconveniente 
es que las negras estan en disposicion 
de capturar el peon 'dS ', 10 que origina 
c onsecuencias poco c 1aras .  Tras 
2 1 .:xd3? ! as las negras 10 tienen to do 
a favor. 

21. . . .  'iib7 22.d4 'iYxdS 23.dxeS 'iixeS 

:� J�E 23 
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24 . ..td4 

Si 24.f4 ? !  'iie4+ 2S .�a l l:lc2, con 
mejor juego negro. 

24 • ... 'it'fS+!? 

Jugada con bastante rapidez, aun
que como demuestran los amilisis si
guientes las negras ya no tenian nada 
que temer con el contraataque l:lh2 ! ? : 

24 . . .  l:lh2 ! ?  (durante la partida, esta 
jugada me parecia mala, pero ahora 
creo que tambien se puede jugar, y que 
da por 10 menos igualdad, con 10 que la 
jugada blanca :tg 1 queda en entredi
cho. Seguiria 2S . ..txeS :xf2, y ahora: 

A) 26 . ..txd6? l:lcc2 27 .l:lde l l:lxb2+ 
2 8 .�c l l:lbe2 29.ttJd4 l:lxa2 (29 . . .  
..txd6 30.:Lxe2+ l:lxe2 3 1 .ttJxe2, con 
clara ventaja blanca) 30.l:lxe7+ �d8 
3 1 .ttJb3 (3 1 .�b l l:lfb2+ 32.�c l l:lf2) 
3 1 .  .. l:lfc2+ 32 .�d l l:lc3 ! (si 32 . . .  l:lc6 
33 . ..txb4 l:lb2 34.l:lg4 l:lxb3 3S .l:ld4, 
con igualdad) 33 .ttJc l (33 .l:lh l ?  ':d3+ 
da ventaja a las negras) 33 . . .  :xc l +  
34.�xc l :a l +  3S .�b2 1:txg l 36.:xf7 
:txgS 37 . ..txb4. 

B) 26 . ..tg3 ! l:lxf3 27.ttJd4 l:le3 28 .  
ttJfS :e2 29.!ige l (29 . ..txd6 :cc2) 29 .  
. . .  l:lcc2 (29 . . .  l:lxe l 30Jlxe l ttJeS 3 1 .  
..txeS dxeS 32 .l:lxeS l:lc7 3 3 .ttJxg7+, y 
el juego esta igualado) 30J:txe2 IIxe2 
3 1  . ..txd6 ..txgS 32 .ttJxg7+ �d8 3 3 .  
..txb4, y con sufrimientos las blancas 
consiguen un final igualado. 

2S/Ji'al ttJeS?! 

Esta jugada podia haber creado gra
ves problemas a las negras. Durante 
los analisis, nos parecio suficiente para 
las negras 2S . . .  l:lh3 ,  con idea de forzar 
las tablas por jaque continuo, pero aho
ra tengo mis dudas al respecto: 2S . . .  
.l:.h3 ! ?  26.f4 (26 . ..txg7 'ii'xf3 27.'ii'a7) 
26 . . .  l:lxb3 (26 . . .  �f8 ? !  27 .'it'e2) 27. 
axb3 'i¥aS+ 28.�b l 'iifS+, con igual
dad. 

26.f4 

Con menos de veinte minutos en el 
reloj, decidi comprobar cuan seguro 
estaba mi rival sobre la posicion, ya 
que yo no las tenia todas conmigo. 
Pero cual fue mi decepcion cuando 

Ehlvest acepto mi oferta de tablas. Y es 
que, analizando, nos dimos cuenta de 
que su ultima jugada, 2S . . .  ttJeS ? ! ,  ha
bia sido un error y la posicion, lejos de 
estar todavia clara, era dificil de jugar 
para las negras. Una lastima. 

Ahora, se podia continuar de dos 
formas diferentes: 

A) 26 . . .  ':c2 27 ."£1 ttJc6 [si 27 . . .  
ttJ c 4 ?  2 8  . ..txg7 ttJ e 3  (28 . . .  l:lhh2 ? 
29.ttJd4 :xb2 30.'it'xc4, con ventaja 
blanca) 29.'it'xa6 l:lhh2 30.l:lde l ,  ga
nando] 27 . . .  28 . ..txg7 (28 .'iixa6 O-O ! )  
28 . . .  ':hh2 29.'iixa6, y e l  rey negro no 
encuentra refugio en ninguna parte. 

B) 26 . . .  ttJg6 27 . ..txg7 l:lh7 (27 . . .  
l:lh4 28 .ttJd4 !  'it'xf4 29.'ife2) 28 . ..tf6 
(28 . ..th6 ! ?) 28 . . .  i.xf6 (28 . . .  'it'xf4 
29.'it'a7 i.xf6 30.gxf6 'it'xf6 3 1 .'it'xa6) 
29.gxf6 'it'xf6 30.'it'e2+ �f8 3 1 .'iixa6, 
y tambien en este caso la posicion 
blanca es preferible. 

� KU DRIN 
ITALIANA (C S 4, 

, ONISCH U K  

(3-) 

o 

1 

l.e4 eS 2.ttJf3 �c6 3 . ..tc4 ttJf6 4.d3 
..tcS S.c3 d6 6.0-0 a6 7 . ..tb3 'ii'e7 
8.l:lel ..ta7 9.a4 ..te6 10.ttJbd2 0-0 
l1.ttJc4 h6 12.h3 l:lad8 13 . ..te3 ..txe3 
14.ttJxe3 'it'd7 IS.aS ttJe7 16 . ..tc2 cS 
17.d4 'it'c7 18.'ii'd2 exd4 19.cxd4 dS 
20.exdS ttJexdS 21.dxcS 'ii'xcs 22.'it'd4 
'ii'b4 23.ttJxdS ttJxdS 24.'it'e4 'it'xe4 
2S . ..txe4 ttJb4 26.l:ledl ..tdS 27 . ..txdS 
l:lxdS 28.l:lxdS ttJxdS 29.l:ldl l:ld8 
30.ttJeS �f8 

Al principio del torneo la sonadura 
del ruso-americano Kudrin era tal que 
perdia cualquier cosa. En la posicion 
del diagrama, su ligera ventaja inicial 
se ha esfumado, pero de ahi a perder . . .  
Y sin ningun error grave, poquito a 
poquito, que es peor. 

31.l:ld3 f6 32.ttJc4 �e7 33.l:lb3 l:ld7 
34.ttJb6 ttJxb6 3S.l:lxb6 �d8 36.b4 

A vanzar el flanco de dama no con
l1eva ninguna ventaja.  Mas razonable 
parece avanzar el flanco de rey para 
tener rey y posibilidades en ese flanco 
con el rey negro en el otro. 

36 . ••• �c7 37.bS l:ld6 38.bxa6 bxa6 

Ahora, son las negras las que jue
gan para ganar. 

39.l:lbl l:ldS 40.l:lal �c6 41.�h2 �bS 
42.l:lbl + �xaS 43.l:lb7 

La actividad en los finales de torre 
es siempre fundamental. Con peon de 
menos, las posibilidades de tablas de 
las blancas son grandes. 

43 . ... gS 44.l:lh7 :fS 4S.l:lxh6? 

No se entiende por que las blancas 
se deciden de repente por sacrificar un 
peon. La simplificacion que provoca 
tambien se acerca a las tablas, pero . . .  

Despues de 4S.�g3 �b4 46.l:lxh6 
as 47 .h4, Y aunque logicamente las 
negras tienen todavia sus pequeiias es
peranzas, las tablas seran inevitables. 

45 . •.• l:lxf2 46.�gl l:lfS 47.g4 l:lf4 
48.�g2 �b4 49.<it>g3 as SO.h4 a4 
S1.hxgS fxgS S2J�b6+ 

El rey negro esta demasiado bien 
colocado, como demuestra la sencil1a 
variante que sigue. Seria muy mala 
S2 .l:lg6?? a3 S 3 .l:lxgS a2, con victoria 
negra. 

52 • ••• �c3 S3.l:lbS a3 S4.l:lxgS l:la4 
SS.l:lcS+ �b3 

A estas alturas, las negras ya tienen 
ventaja decisiva. 

S6.l:.bS+ 
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A las blaneas les falta un par de 
tiempos para lograr las tablas. Si S6.lIe 1 
a2 S7 .�h4 a 1 = 'it' S S.lIxa l lIxa l S9.gS 
�e4, ganando. 

56 . ... lIb4 57.lIf5 a2 58.lIn lIa4 59.g5 
�b2 60.:f2+ <&t>c3 

Y Kudrin abandono. Hay casi para 
llorar. 

t::, TIVIAKOV 
ESPANOLA fC 7 7 ) 

, ONISCHU K 

( sa , 

o 

1 

l.e4 e5 2.4Jf3 4Jc6 3.i..b5 a6 4 . ..ta4 
4Jf6 5.'ilVe2!? 

Especialidad de la casa. Tivhikov 
juega des de hace bastantes anos este 
tipo de esquemas, y con considerable 
exito. Aqui no sirven ni Espanolas del 
eambio ni Marshalls ni Arkangeles. La 
jugada de dama es el inicio de una 
partida larga y maniobrera, a gusto del 
estilo del joven ruso. 

5 . .. .  b5 6.i..b3 i..c5 7.c3 d6 8.d3 h6 

Despues de S . . .  0-0 9.i..gS ! ?  . .  

. . .  Onischuk llevaba bien aprendida 
la leccion. Las negras se adelantan a la 
molesta clavada en 'gS', que causa al
gunos problemas a las negras, como se 
demuestra en algunas partidas del mis
mo Tiviakov. Ahora, puede seguir: 

A) 9 . . .  h6 1 0.i.h4 "fie7 ( l 0  . . .  i..e6 
l 1 ..tdS ! ?  .txdS 1 2 .exdS 4JbS 13 . .txf6 
'it'xf6 14 .0-0 4Jd7 l S .4Jbd2 i..b6? ! )  
1 1 .4Jbd2 i.b6 12 .4Jn .te6 1 3  . .tc2 dS 

1 4 .4Je3 dxe4 l S .dxe4 gS 1 6 .4JxgS 
hxgS 1 7 .i..xgS �g7 l S .0-0-0 i..xe3+ 
1 9 .  'it' xe3,  con igualdad, Ti viakov / 
Wedberg, Haninge, 1 992. 

B) 9 . . .  i..e6 1 0.4Jbd2 'it'e7 (las blan
cas tienen buena compensacion por la 
pieza. Asi sucedio en el mismo tomeo 
de Pekin pocas rondas antes. Las blan
cas ganaron en una accidentada parti
da' Tiviakov/Lin Weiguo; si 10 . . .  i..xb3 
1 1 .axb3?) l 1 .i..dS i..xdS ! 1 2 .exdS 4JbS 
1 3 .4Je4 4Jbd7 1 4.4Jh4 h6 l S .4JfS 'it'dS 
16 .i..h4 �h7 1 7 .'it'f3? ! .  

9.h3 

Y la posicion de las blaneas es un 
sueno, Tiviakov/Almasi, Wijk aan Zee, 
1 995 . Si 9.4Jbd2 0-0 1 0.4Jn 4Jg4 
1 1 .i.e3 (las blancas quieren realizar la 
maniobra 4Jd2, 4Jn , 4Jg3 antes de 
enrocar para no definir todavia su torre 
de rey. Para ello, el saito negro a ' g4' es 
una pequena molestia, como demostro 
K arpov en una antigua part ida ;  
1 1 .4Je3 ? !  es  debil) 1 1 . . .  i..xe3 1 2 .fxe3 
( 1 2 .4Jxe3 lleva al empate) 12 . . .  4JaS 
1 3 .4Jg3 4Jxb3 14 .axb3 g6 l S .b4 'ike7 
1 6.0-0 hS 1 7 .h3 4Jh6 l S .d4 i..b7, con 
igualdad. 

9 . .. .  i.e6 10.4Jbd2 0-0 

Si 1 0  . . .  "ike7 l 1 .4Jn �dS 12 .4Jg3 
0-0 1 3 .4Jh4 i.xb3 1 4.axb3 as l S .4JhfS 
'iie6 1 6 .4JhS 4JxhS 1 7 .'iixhS �h7 
l S .0-0 i..b6 19 .c4 ':as 20.i..d2 lifbS, 
con igualdad, aunque Karpov, como 
no, acabo llevandose el gato al agua, 
Vujacic/Karpov, Estocolmo, 1 969. 

11.4Jn d5 12.4Jg3 

Algunas rondas mas tarde, la china 
Xie Jun parecia jugar con menos exac
titud, pero gracias a un planteamiento 
demasiado optimista de las blancas 
conseguia igualar sin demasiados pro
blemas tras 1 2 .g4 dxe4 1 3 .dxe4 'Wd7 
14 .4Jg3 �feS l S J:tg l i..xb3 1 6.axb3 
'iie6 17 .b4 .tfS ! ?  

12 . . . .  lte8 13.0-0 i.f8 

Aqui, la partida Tiviakov/Xie Jun, 
del mismo torneo, acabo en unas paci
ficas tablas . 

14.lIdl 'it'c8 15.exd5!? 

Asi solian jugar a principios de si
glo. Las blancas ganan espacio y apo
yo para sus piezas, a costa de debilitar 
su flanco de rey . 

15 • . . .  4Jxd5 

Y las negras no tienen nada que 
temer, en Yagupov/Mainka, Groninga, 
1 995 . Con la tranquil a y solida jugada 
IS . . .  i..xdS las negras demuestran sus 
intenciones con respecto al centro. 
Renuncian al tematico avance en posi
ciones similares, a la vez que previe
nen un posible d4 de las blaneas. Sus 
intenciones son claras, y no son otras 
que acabar cambiando en 'e4' y en 'b3',  
10 que les garantiza una facil partida. 
Seguiria 1 6.4JhS (antes de que las ne
gras igualen por completo las blanc as 
se deciden por este cambio central; las 
negras quedan con mejor estructura de 
peones, pero a cambio las blancas ga
nan nuevas casillas para sus piezas) 
1 6 . . .  4JxhS (las negras cambiarian 
gustosamente los alfiles de casillas 
blancas para redueir las posibilidades 
de ataque de su rival, pero un pequeno 
detalle tactieo 10 impide; si 16 . . .  i.xb3 
1 7 .4Jxf6+ gxf6 l S .axb3 ? ! )  17 .i..xdS 
4Jf4 ( l 7  . . .  'it'd7 1 S .'iVe4?) l S .i.xf4 exf4 
1 9."ikd2 "ikd7 20.i.xc6 'it'xc6 2 1 .'i¥xf4 ! . 

16.4Jh5 

Con 1 6.4JxeS 4JxeS (si 16 . . .  4Jxe3 
1 7 .bxc3 4JxeS, con mejor juego blan
co) 1 7 ."ikxeS 4Je3 las blancas estan 
claramente mejor. 

16 . . . .  �h8? 17.c4 4Jb6 18.'ife4 i.f5 

El juego esta igualado. 

19."ikh4 
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Es mejor 1 9.'ii'xc6 ! (con esta sor
prendente jugada las negras se asegu
ran la ganancia de una cali dad y bue
nas perspectivas de victoria) 19 . . .  :e6 
(las negras se adelantan a un posible 
17 . .ixh6, a la vez que apartan su rey de 
la diagonal blanca . 

19 . ... bxc4 20.dxc4 ltJaS! 

Despues de esta sencilla jugada que 
escapo a los calculos de las blancas la 
partida se pone muy cuesta arriba para 
Tiviakov, ya que sus posibHidades tac
ticas se reducen a cero, mi�ntras que 
sus c oncesiones posic ionales se 
incrementan. 

21.cs ltJxb3 22.axb3 ltJd7? 

Tras 22 . . .  i.xc5 la dam a blanca es 
capturada de manera bastante lamen
table y sin apenas compensacion. Lue
go se jugaria 23.i.xh6 ! .  Ahora, con 
buen criterioa Onischuk entiende que 
el alfi! de casillas blancas sigue siendo 
una pieza preocupante y se dispone a 
eliminarlo. Tiviakov, que tambien se 
da cuenta de ello, decide pescar en rio 
revuelto, pero las complicaciones tac
tic as que provoca no son en absoluto 
dificiles de resolver. 

23.ltJxg7 

Una locura seria sacar el alfi! de 
'f8' .  Es muy mala 23 .b4? ?  

23 . ... i.xg7 24 • .ixh6 ltJf8 2S.i.xg7+ 
�xg7 26.'ifgS+ .ig6 27.ltJh4! 

Las blancas pierden los nervios y se 
tiran de cabeza. Mejor era, por supues
to, defender el peon con b4, aunque en 

31 • ... �xg6?? 32.b4 ':ebS 33.':a4 
ltJe6 34.':c3 ':dS 3S.g3 ':d4 36. �g2 
:bS 37.:b3 as 3S.':xaS 

Y las blancas abandonaron. 

ese caso la ventaja negra es incuestio- � TONG YU ANMING 0 
nable. 

27 • • • •  'ii'e6 2SJld3 "'f6 29.'ii'g3 'ii'f4 

Para colmo de · males, no se puede 
capturar el peon de 'e5' .  La dama negra 
se apresta a ir al flanco de rey a propo
ner cambios indecentes, con 10 que 
todo interes se acaba. 

30.'ii'xf4 exf4 31.ltJxg6 

26 � : .TPQ.E 

S,C.LlANA ,B 5 01 

, TIVIAKOV 

(68) 

1 

l.e4 cS 2.ltJf3 d6 3.c3 ltJf6 4.h3 ltJc6 
S • ..td3 dS 6.eS ltJd7 7 • ..tbS a6 S . .ixc6 
bxc6 9.0-0 c4 10.b3 cxb3 l 1.axb3 e6 
12.d4 cS 13.l:tel i.e7 14.ltJbd2 0-0 
IS.ltJn as 16.ltJg3 i.a6 17.ltJhS ':eS 
IS.dxc5 i.xc5 19.1tJd4 g6 20.ltJf6+ 

La ex 

campeona 

del mundo 

Xie Jun fue 

la unica que 

derroto al 

ganador 

(J.J. Boyero) 

ltJxf6 21...tgS 'ii'b6 22 • .ixf6 l:.ecS 
23.h4 �f8 24.l:te3 �eS 2S.hS �d7 
26.hxg6 hxg6 27.:h3 l:.f8 2S.l:th7 �cS 
29.'ii'f3 lIa7 30 . ..tgS <iitbS 31.l:tdl fS 
32.lIxa7 �xa7 33. Wh3 ..txd4 34.cxd4 
':bS 3S.l:tcl "'xb3 36.'i'h7+ �aS 
37.'ii'xg6 ':cS 3S.':cS 'ii'dl+ 39.�h2 
':hS+ 40 • .ih6 'ii'd2 

Hubo quien tuvo un poco de suerte 
a 10 largo del tomeo. Tiviakov, des
pues qe ganar una partida por tiempo 
en posicion de tablas muertas, jugo un 
apuro serio para llegar a la posicion del 
diagrama. Pasada la jug ada 40, las blan
cas i abandonaron! creyendo perder una 
p'ieza, cuando con 4 1 .  ... g8+!  0 4 1 .  
'if e8+ ! todavia conservaban buenas po
sibilidades de victoria. i Ver para creer! . 
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Perdido 
entre 
montafias 
Cifuentes y Barbero 

empatan en primera 

posicion 

ERNESTO GUZMAN 

El Gran Maestro chileno-holandes 
Roberto Cifuentes consiguio el primer 
puesto en uno de los abiertos mas 
conocidos del verano espaiiol, el de 
Benasque. Cifuentes termino el torneo 
empatado en el primer puesto con el 
argentino Gerardo Barbero, al que 
supero gracias a un temprano empate de 
ese ultimo, 10 que empeoraba su sistema 
de desempate. La prueba se disputo del 6 
al 14 de julio, y a ella acudieron 408 
participantes: un record de participacion, 
fruto de 10 popular que se ha convertido 
un torneo que se celebra en un profundo 
valle del Pirineo aragones y combina 
ajedrez con Naturaleza y diversion. Por 
detras de Cifuentes y Barbero se 
clasificaron Kuzmin, Giorgadze, 
Sashikiran Pavlovic 

44 : :  JPQ-E 

El peruano Julio Granda llego al 
Valle de Benasque sin haber dis
frutado antes de la experiencia 

de jugar en Andorra. Esto podia supo
ner una ventaja, pues se presentaba a 
uno de los abiertos mas prestigiosos y 
populares de Espana mas fresco que 
aquellos que en el principado lucharon 
para conseguir el primer puesto. 

Como, al final, eso solo Ie ocurre a 
uno, hay que volver a empezar. Inclu
so el ruso Alexei Kuzmin, el ganador 
en Andorra, que en Benasque no tuvo 
tanta suerte. Aunque al final estuvo a 
un paso de dar la sorpresa. 

Igual muchos ajedrecistas antes, 
Granda llego a Benasque por las intrin
cadas carreteras del Pirineo aragones 
en la manana del 6 de julio. A pesar de 
sus mas de 2600 puntos Elo y de ser 
uno de los favoritos para ganar, el 
peruano no era un privilegiado por 
disfrutar de la initnaginable belleza de 
los Pirineos de Benasque. Ni mncho 
menos. Junto a el, otros 407 jugadores 
se dieron cita en unos sal ones que, a 
medida que pasan los anos, se estan 
quedando pequenos. 

El hombre sobre el que descansan 
todas las preocupaciones de este tor
neo es Jose Miguel Royo. Aunque vive 
en Zaragoza, durante los dias previos y 
en plena competicion, pasa casi todo el 
dia en Benasque. Su labor ya ha dado 
los frutos apetecidos. Con el disfrute 
de los jugadores en una tierra favoreci
da por la Naturaleza, es suficiente. El 
ajedrez, la competicion, solo anade una 
nota de color a toda la fiesta que se ha 
movido cada ano durante ya 1 8  en 
Benasque. 

Detras de Royo se encuentra el 
ayuntamiento de la localidad, que este 
ano ha aportado unos premios que al

. canzaron las 1 .650.000 pesetas, con un 
primer premio de 400.000. 

Ademas de Granda, colaborador 
habitual de esta revista, nombres como 
los de Gia Giorgadze, Alexander 
Baburin,  Mijai l  Marin 0 El izbar 
Ubilava recorrian los labios de los afi
cionados que nunca llegaban a las pri
meras mesas. La mayoria hacia apues
tas sobre quien seria el ganador, y 
mientras tanto admiraban a sus favori-

tos entre jugada y jug ada (siempre en 
la primeras, claro, luego hay que estar 
concentrado) . En total, acudieron a 
Benasque 26 Grandes Maestros, 26 
Maestros Internacionales y 9 Maestros 
de la FIDE. 

Ttas los pasos de Anand 

Muchos venian de Andorra, que 
habia terminado un dia antes con el 
empate en cabeza de Alexei Kuzmin, 
Anthony Miles, Lev Psajis y el joven 
indio Krishnan Sashikiran. Este lilti-

CLASlflCACION 
XVI I I  �Bt E RTO DE 

B E NASQUE 
fBenasqu�, kuesca, 

6- 1 4NIV I 99 8 )  
1 ° 5M Cifuente� . �ol) 2505 
2° GM Barbero (Ng) 24 1 5 
3° GM Kuzmin (Rus) 2530 
4° GM Giorgadze (Geo) 26 1 0  
5° GM Sashikiran IndJ . :2470 
6° MI  Pavlovic (Yugl ' 50S 7 V2 
7°- 1 7° GM UbilaY(3 (Geo, 2540), GM 
Conquest - (Esc, 

�
1fl90), GM Granda 

(Peru. 2605'), OM 8aburin Uri, 2590), 
GM Peng Zhaoqin (HoI, 2425), Ranola 
(Fil, 24 1 0), GM Api�ella (Fra, 2535),  
GM Iz�ta (Esp, ?445),  �M Marin ,Rum, 
2530 , �I PogoreJov IUcr, 2450), 6� 
Jansa (Cheq, '2 90), 7;  f 8°-37° GM 
Campara (Ar�, 2540), MI  A1-Modiaji 
(Oat, 2505),  GM Movsziszian (Arm, 
25 5), GM Psajis f1sr, 2560), tv11 Cosma 
(Rutyl, 24'75),  GM Saltaev (Uzbr 2525),  
MI Kovacevic (Yug, 2420),  MI AImerda 
(Mex, 2405), Neelotpal ( Ind, 405), 
MI Paramos (EsQ, 2435), MI Toled no 
(EsJl, 2365), MI  Konguvet ( Ind, 24 1 O)r 
GM Westerinen (fim, :435), �I De la 
Riva (Esp, 25 . 0), GM Fqrintqs (H n, 
2 3 7. 0 ) ,  MI 8ancQtJ ( F i I ,  2 4 0 0 ) ,  
Hernando (Esp, 23 1 0),  Rottim (Ind, 
2370), David Martrnel (Esp, 2285),  
GM Orestes Rodrr�uez. 
Hasta 408 par:ticiRantes. 9 rondas v 
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mo volvi6 a sorprender con su juego en 
Benasque. Sus 2470 puntos Elo son 
suficientes para enfrentarse a jugado
res que ron dan los 2600 y hacerlos 
medianamente bien. Quiza, en el futu
ro, pueda hacer de su juventud carrera 
y seguir los pasos del mas famoso de 
sus compatriotas ajedrecistas, el doble 
subcampe6n del mundo Viswanathan 
Anand. 

Sin embargo, y aunque la mayoria 
de sus colegas despues de Andorra y 
Benasque Ie auguran un prometedor 
futuro, no se puede comparar alegre
mente los resultados en abiertos de 
primera categoria con la lucha en la 
superelite. 

Los primeros Elos correspondie
ron en Benasque, igual que en Ando
rra, casi siempre a jugadores extranje
ros .  Pero no faltaron maestros 
espanoles que plantaron batalla a la 
hora de luchar por los primeros lug a
res .  Y que nadie piense que la partici
paci6n de muchos jugadores foraneos 
es un obstaculo para los de aqui. Ya 10 
demostraron Jordi Magem y Oscar de 

la Riva en Andorra, donde se quedaron 
a tan solo medio punto de los primeros. 

EI hispano-argentino Daniel Cam
pora, el vasco Felix Izeta 0 el pam
plonica Jesus de la Villa se encargaron 
de llevar esta vez la bandera espanola 
entre tanto titulado extranjero. Pero las 
cos as no salieron tan bien como en el 
abierto precedente. 

Despues de nueve rondas (del 6 al 
14 de julio) , el Gran Maestro holandes 
Roberto Cifuentes (que esta haciendo 
grandes aportaciones a la teoria con 
sus estudios de finales, acompanado 
por Maarten de Zeeuw) se aup6 al 
primer puesto gracias a su mejor siste
ma de desempate sobre el argentino 
Gerardo Barbero. Este tuvo la desgra
cia de hacer tablas en la segunda ronda 
y, claro, asi, en un suizo, resulta algo 
complicado . . .  

N o  en vano, en las ultimas rondas 
siempre hay sorpresas gracias a este 
sistema de competici6n. Giorgadze, 
que parecia ya des carta do para los pri
meros puestos despues de perder en: la 

Roberto 

Cifuentes, 

el ganador 

septima ronda con Ubilava, consigui6 
dos victorias consecutivas. Eso Ie va
li6 terminar con 7,5 puntos, medio 
menos que los dos ganadores de la 

, prueba. Kuzmin no pudo aprovechar el 
' ultimo asalto para poner una peque
nisima mancha en el buen hacer de 
Sashikiran, y la partida termin6 en ta
bIas. Al final, todo qued6 en su sitio. 
Otro ano, mas. 

Comenta: 

GM Roberto Cifuentes 

fj CIFU ENTES 
I NDIA DE REY I E 7 6J 

, SASHIKIRAN 

15- ) 

1 

o 

l.d4 4:Jf6 2.c4 g6 3.4:Jc3 i.g7 4.e4 d6 
5.f4 0-0 6.4:Jf3 c5 7.dxc5 

Esta continuaci6n Ie otorga un ca-
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nicter mas posicional al juego. En cam
bio, con 7 .d5 ,  la partida se encarrila 
por vertientes complicadas. 

7 . ... 'ii'a5 

Despues de 7 . . .  dxc5 8 . .td3 ! ltJc6 

«En el arnor, como en la guerra, 
t�o vale»� reza un dicho popurar. Bso 
de ieron pensar los Grandes Maestros 
Baburin, K�zmin y Ubilava, que en la 
segunda ronda no tuviero� ningUn re
paro en sacrificar (todos a una) a sus 
«damas». Los tres consiguieron ganar 
sus partiOas. Solo el sacrificio del ju
gador rbso es un tan(o dudoso. Pero su 
contrincante no estuvo muy flno . . .  
Veamoslo: 

Blancas juegan 

1 •• xf8+ �xf8 2.lhS .g4 3.b6 .d7 
4.:bS rj}e7 S.l£leS .. rs 6.b7 .e4+ 
7.�hl .e2 8.�g2 "e4+ 9.l£lf3 tnd6 
10.:e8+ l£lxe8 11.b8=" "xc4 12. 
�7+ <iis 13.ll)g5 rt)d6 14. �S+ We7 
IS."c7+ � 16 •• xd6+ .�xgS 17 • 
• eS+ fS 19.d6 "64 lO.1We7+ �h6 
21.47 

.. 
Y las negras apand0D:aron. 

46 � : J4E 

9 .e5 , las blancas mantienen una ligera 
pero duradera ventaja.  

S . .td3 

Erroneo es 8 .dxc4? debido a 8 . . .  
ltJxe4 ! ,  y las negras asumen la iniciati
va . 

Blancas juegan 

1.:xcS :xb6 2.cxb6 l£le6 3.:xc6 "gS 
4.:87+ �hS S.:e7 :f6 6.b7 l£ld6 
7.:xd6 gS S.:dxe6 

Y las negras abandonaron. Claro 
que si 1 . . . • xfS 2.£xe6+ <ifi>h8 3 .:x�+ 

S . ... 'ii'xc5 9.'ii'e2 .tg4 10 . .te3 'ii'a5 
11.0-0 ltJc6 12.l:.acl ltJd7 

Esta es la posicion clave del esque
ma elegido por las blancas. Ahora bien, 
comunmente se utiliza en este momen
ta 1 3 .'ii'f2, que aleja la dama de la 
clavada y refuerza el control de la ca
silla 'd4' .  Una partida modelo con esta 
variante se j ug a  entre Topalov/ 
Kasparov, Linares, 1 994, que siguio 
1 3 .'ii'f2 .txf3 1 4 . gxf3 (si 1 4 .'ii'xf3 
.txc 3 ! 1 5 .:xc3 'ii'xa2) 14 . . .  ltJc5 
1 5  . .tb l ltJa4 1 6 .ltJxa4? ! (me parece 
que las blancas pueden luchar por la 
ventaja con 1 6 .ltJd l ! ?) 16 . . .  'ii'xa4 
1 7 .b3 'ii'a3 1 8 . c5 ? !  dxc5 1 9  . .txc5 
'ii'xc5 ! 20.':xc5 .td4 2 1 .':d l .txf2 
22.�xf2 lHd8 23 .':cd5 e6 24 .1:txd8 
':xd8 25 J:lxd8 ltJxd8 26. �e3 �f8, con 
igualdad. Pero las blancas tienen otra 
interesante posibilidad . . .  

13. 'ii'd2!? 

Esta jugada es un aporte del Gran 
Maestro argentino Carlos Garcia 
Palermo y que crea a las negras serios 
problemas para igualar el juego. A di
ferencia de 1 3 .  'ii'f2, las blancas no tie
nen necesidad de estropear la estructu
ra de peones y, como la ganancia de la 
pareja de alfiles es cuestion de tiempo, 
trataran de imponer dicha ventaja · en 
una posicion de caracter tecnico, de 
preferencia un final de partida. El uni
co inconveniente es que la casilla 'd4' 
queda temporalmente indefensa. 

13 . . . .  .txf3 

En una de las primeras partidas con 
esta linea, se juga 1 3  . . .  ltJc5 14 . ..tb l 
ltJa4 1 5 . ltJxa4 Wt'xa4 1 6 . h 3  .txf3 
1 7 .lIxf3 'iYb4 1 8 .'ii'xb4 ltJxb4 19 JH2 
ltJc6 20.c5 dxc5 2 1 ..txc5 .td4 22 . 
..txd4 ltJxd4 23 Jld2 ':fd8 24.�f2 ltJc6 
25 J:txd8 ':xd8 26 .�e3 e5 27.g3 f6 
28 .a3 �g7 29 . ..ta2 .:td7 30 . .te6 ':e7 
3 1 ...td5 ltJd4 32 .b4 g5 3 3 .fxe5 fxe5 
34.a4 h5 35 .:c8 b6 36.a5 bxa5 37.bxa5 
h4, con igualdad, Garcia Palermo/ 
Sorin, Abierto de Alicante, 1 992. 

14.1;1xf3 :fcS 

Tambien se ha intentado 1 4  . . .  
..td4 ! ? , y ahora las blancas pueden 
optar por: 
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A) 1 5 .i.xd4 4:Jxd4 16 JH2 4:Jc6 
1 7 .i.b l 4:Jf6 I S .4:Jd5 'iixd2 1 9.4:Jxf6 
�g7 20.4:Jh5 �h6 2 1 .':xd2 �xh5 22.c5 
dxc5 2 3 .':xc5 �h6 24 . �f2 :fdS 
25J!cd5 �g7 26.<;t>e3 , con ligera ven
taja de las blancas, Garcia Palermo/ 
Manca, Reggio Emilia, 1 992. 

B) 1 5 .�h l i.xe3 1 6."iixe3 "iib6 
1 7 .'iid2 'iid4 I S .4:Je2 'iig7 1 9.i.b l a5 
20J!d l l1fdS 2 1 .4:Jc3 �hS 22.'ii'f2 
litacS 23 .4:Jd5, y en este caso las blan
cas mantienen la iniciativa, Cifuentes/ 
Roeder, Abierto de San Sebastian 
1 997.  

' 

15.i.bl a6 16.':f2 

Era prematuro el avance 1 6.e5 ? ! ,  
porque tras 1 6  . . .  4:Jb6 ! 1 7 .4:Jd5 'iixd2 
I S .i.xd2 4:Jd7 ! 19 .':b3 ( 1 9.exd6 i.xb2 
20.�c2 i.d4 2 1 .i.e3 exd6, y estan 
mejor las negras) 19 . . .  e6 20.J::txb7 4:Jc5 
2 1 .4:Je7 4:Jxe7 22.':xe7 dxe5 23.fxe5 
i.fS ,  y las negras quedan mejor. 

16 • •.. 'iid8 

Si 1 6  . . .  b5 17 .cxb5 axb5 I S .4:Jd5 
'iid S  ( 1 S  . . .  'ii'xd2 ? 1 9 . ':xd2 �fS 
20.lIdc2, ganando) 1 9.:ffl , con ligera 
ventaja para las blancas. 

17.lIff1! 

La torre llega a tiempo para reagru
parse adecuadamente en las columnas 
centrales y, de esa forma, dificultar los 
intent os de liberacion de las negras. 

17 . • . .  lIab8 18.lIfdl 4:Jf6 

Nuevamente, fallaba el avance I S  . . .  
b 5  debido a 1 9.cxb5 axb5 20.e5 ! 4:Ja5 
2 1 .b3 b4 22.4:Je2 ! lIxc l 23.4:Jxc l ,  con 
clara ventaja blanca. 

Cartel anunciador del torneo, 

junto a una vista 

panoramica del valle 
AJEDREZ 
Y MONTANA 

19.'iie2! 

Impidiendo el salta del caballo a 
'g4' y, ademas, preparando el avance 
e5, 0 bien c5. La ventaja de las blancas 
va quedando paso a paso en evidencia, 
por 10 cual mi joven adversario em
prende un dudoso sacrificio de peon 
para dar movilidad a sus piezas. Pero 
resulta insuficiente. 

19 . ... 'iie8 20.4:Jd5 e5?! 

Parece mejor mantenerse a la ex
pectativa con 20 . . .  4:Jd7, aunque a na
die Ie gusta retroceder con las piezas . 

21.4:Jxf6 i.xf6 22.lIxd6 exf4 23.i.xf4 
i.e5 24.i.xe5 4:Jxe5 

Esta es la idea del sacrificio del 
peon. Las negras obtienen a cambio un 

mil 0,.1 
IIITEAlaaoiaL 

.VILLA DE IElISOUE. 
001 6 01 14  de Julio de 1998 

poderoso caballo en el centro del ta
blero, y el alfil queda temporalmente 
excluido de la lucha. Pero un peon es 
un peon, aunque tenga sus dificultades 
materializarlo inmediatamente. 

25.c5! fke7 26.'ii'd2 b6 27.c6 

Era tentador, pero erronea, la con
tinuacion 27 J!xb6? ! lIxb6 2S .cxb6 
:xc l 29.'iixc l 'iVb4 ! 30.�fl 'iixb6 
3 1 .h3 'iid4, y las negras obtienen cier
ta actividad a cambio del peon de me
nos. 

27 . ... ':c7 28.h3! 

Una jugada preparatoria y util que 
da respiro al rey y controla la movili
dad del caballo. 

28 . .•• lIbc8 29.'iid5 �g7 

Las negras no tienen tiempo para 
capturar el peligroso peon pasado y 
extra de las blancas, pues si ahora 29 . . .  
'iieS entonces 30.i.d3 ! b 5  ( 3 0  . . .  4:Jxd3 
3 1 .  'iix d 3  lIxc6 3 2 . lI c x c 6  ':xc6  
3 3 J !dS,  ganando) 3 1 . i. e2 ! (fana 
3 1 .a4? 4:Jxc6 ! 32 .axb5 4:Jb4, y las ne
gras quedan mejor) 3 1 .  .. lIxc6 (3 1 .  . .  
ltJxc6 32 .i.g4 4:Jb4 3 3 .lIxc7 llxc7 
3 4 J ! d S ,  con ventaj a  decis iva)  
32J!cxc6 4:Jxc6 33 .i.g4 !  4:Je7 34.'ii'e5 
lIaS 35 .i.d7 'iidS 36JWf6 ! ,  con venta
ja ganadora para las blancas. 

::J�E 47 
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30.a3 'iie8 3 1.'iid4 bS 32.i.a2 

Finalmente, el alfil participa en el 
juego con efecto decisivo. 

32 . .. .  'iie7 

33.i.e6! 'iigS 

Si 33 . . .  fxe6 34.'iixe5 'iif6 35 .'iixe6 
'iixb2 (35 . . .  'YWxe6 36.':xe6 l:dS 37 .e5 
':d5 3S .:teS �f7 39 .:laS, con ventaja 
decisiva de las blancas) 36.IHl 'iYxa3 
37 .'iif6 �h6 3S .'ifh4 �g7 39 .l:d7, 
ganando. 

34.:cS! f6 3S.i.xc8 ':xc8 

Contra 35 . . .  ttJf3 36 .  �f2 ttJxd4 
37.':xg5 fxg5 3 S .':d7, ganando. 

36.':c3 ttJc4 37.':dS 'iif4 38.b3 ttJeS 
39.c7 �h6 40.'iid2 

Y las negras abandonaron. 

� UBILAVA 
' NGLESA ,A3 4J 

, IZETA 

(6a) 

1 

o 

1.c4 ttJf6 2.ttJc3 cS 3.g3 dS 4.cxdS 
ttJxdS S.i.g2 ttJc7 6.b3 eS 7.i.a3 i.e7 
8.':cl ttJd7 9.e3 0-0 10.ttJge2 :b8 
11.0-0 bS 12.i.b2 i.b7 13.i.xb7 ':xb7 
14.d4 'iia8 IS.dxcS ttJxcS 16.ttJdS 
ttJxdS 17.'iYxdS ':d7 18:iixeS ttJe6 
19.ttJf4 i.f6 20.'iixbS ttJgS 21.'iixd7 
i.xb2 22.'iic6 ..txcl 23.'iVxa8 ':xa8 
24.':xcl ':d8 2S. �g2 g6 26.':c2 �f8 
27.f3 hS 28.e4 :d4 29.h4 ttJh7 30.eS 

Y las negras abandonaron. 

� CONQU EST 
S,STEMA COLLE ,A4 8J 

, SALTAEV 

(6a ) 

1 

o 

1.d4 ttJf6 2.ttJf3 g6 3.ttJc3 dS 4.i.f4 
i.g7 S.e3 c6 6.h3 ttJbd7 7.i.e2 0-0 
8.0-0 ':e8 9 . .th2 ttJb6 10.i.d3 i.fS 
11.i.xfS gxfS l2.ttJe2 ttJc4 13.b3 ttJd6 
14J:Icl e6 IS.ttJf4 ttJde4 16.c4 'fie7 
17:iic2 :ad8 18.cS �h8 19.b4 ':g8 
20.�bl a6 21.a4 ttJd7 22.bS axbS 
23.axbS ttJgS 24.ttJxgS 'iixgS 2S . .tg3 
eS 26.dxeS i.xeS 27.bxc6 bxc6 28.ttJe2 
i.f6 29JUdl hS 30.':b4 d4 31.ttJxd4 
ttJeS 32.ttJe2 llxdl + 33. 'iixdl ttJg6 
34.h4 'iih6 3S.'iid7 ttJe7 36.ttJf4 l:Ig4 

Suceun 
�, ,1.1 evasiOn en ijedllZ 

LA EVASION 
EN AJEDREZ 

DEL CONVERSO 
CAIJSTO 

del t(IIIVet$D cali., 
'Ricardo Calvo. Pr610ga 'de Fernando -abal 

37.'iie8+ �g7 38.:b8 i.xh4 39.'iif8+ 
�h7 40.'iih8+ 

Y las negras abandonaron. 

� GIORGADZE 
'NDIA DE REY ,E94J 

, UBILAVA 

( 7a )  

o 

1 

1.d4 ttJf6 2.c4 g6 3.ttJc3 i.g7 4.e4 0-0 
S.ttJf3 d6 6.i.e2 eS 7.i.e3 c6 8:ii'd2 
ttJbd7 9.0-0 ':e8 10.dS cxdS l1.cxdS 
ttJg4 12.i.gS f6 13.i.h4 a6 14.ttJel 
ttJh6 IS.f3 ttJf7 16.i.f2 fS 17.i.d3 f4 
18.i.e2 hS 19.ttJd3 i.h6 20JUcl gS 
21.'iidl �h8 22.l:tc2 :g8 23.g4 fxg3 
24.hxg3 g4 2S.f4 exf4 26.gxf4 'iif6 
27.i.f1 i.xf4 28.ttJxf4 'iixf4 29.i.d4+ 
ttJdeS 30.':f2 'iig3+ 3 1 .i.g2 ttJgS 
32. �f1 i.d7 33.a4 �af8 34.ttJe2 'iih4 
3S.:a3 ttJgf3 

Y las blancas abandonaron. 

� MARIN 
'RREGULAR ,A0 6 J  

, AL MODIAJI 

(7a )  

o 

1 

1.ttJf3 ttJf6 2.g3 g6 3.b4 i.g7 4.i.b2 
dS S.ttJa3 c6 6J�bl bS 7.i.g2 0-0 8.0-
o as 9.c3 ttJfd7 10.'iVb3 ttJb6 l 1.d3 eS 

R1cardoColvo 16, 9x23, 9 ems. 182 pp M 1.800 pta . . Perea Ediciones 
Ricardo Calvo, uno de los ,ajedrecistas espa � oles mas conocidos internacionalmente y uno de los mas 
restigiosos hi�toriadores de ajedrez del mundo, se ader:Jtra en el estudio de Luis de Lucena con esta obra, 

, aonde se desvelan trascendentales datos sobre su figura y su personalidad que, segun la te,sis del autor, 
sirvi6 a Fernando de Rojas, amigD de Lucena y auror de La Celestina, como moldelo parfl la creaci6n del 
Calisto de la inmortal obra, , ' ' 
Lo apasionante Be la I�tura de este libra -Que marca un antes y un despues en los muchos textos editados 
en torno ai ' gran ajedrecista cqnverscr versa en la amplitud oe perspectivas desde las que el autor se ha 
planteado la investigaci6n, abarcando esta la historia, a I,iteratura y 10 estrictamente ajedr..ecfstico. 
Con motivo del quinto centenario de la edici6n del libra de Lucena, Repeticia de Arnofes y Me de Ajedrez 
se edita este libra, fruto de mas de J 4 arios oe trabajo,. aonde va'mos a encontrar desde el complejo mundo 
sociocultura de la Esparia de 105 Reyes Cat61icos hasta un completo analisis de los J 50 prol5lemas y 
posiciones de ajedrez que se incltJYen en la "Repetici6h". 

PEDIDOS A: 
. ' 

JAQUE * TFNO .  (9 1 1  5 3 1  4 5  97  * FAX (9 1 1  5 3 1  50  Z9  * E-MAI L :  JAQUE@NET64 . E S  
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12.c4 dxc4 13.dxc4 axb4 14.'it'xb4 
':a4 IS.'ifb3 bxc4 16.'ifc2 .ifS 17.e4 
Sl.xe4 IS. 'ifxe4 c3 19.  'ife3 cxb2 
20.':xb2 e4 

Y las blancas se rindieron. 

t::, PENG 1 
GAMBITO DE DAMA , D 3 0, 

, APICELLA 

(7-)  

o 

I.d4 dS 2.c4 e6 3.lDf3 c6 4.'ifc2 Sl.d6 
S.Sl.gS 'ifc7 6.e3 fS 7.ttJc3 lDd7 S.Sl.d3 
g6 9.0-0 lDgf6 10.':acl 'ifbS l1.g3 0-
o 12.Sl.f4 b6 13.b4 Jl.b7 14.cS Sl.c7 
IS.lDe2 ':eS 16.':bl 'ifdS 17.lDeS 
lDxeS IS.Sl.xeS Sl.xeS 19.dxeS lDg4 
20.'it'c3 'iic7 21.f4 lDxe3 22.:'fcl lDg4 
23.h3 lDh6 24.bS cxbS 2S.c6 Sl.a6 
26.'it'a3 Sl.cS 27.lDd4 lDf7 2s.lDxbS 
"ike7 29."ikxe7 ':xe7 30.lDd6 �f8 31.a4 
':c7 32.lDbS ':e7 33.lDd4 ':c7 34. �f2 
�eS 3S.g4 ':bS 36.lDbS �dS 37.�e3 
a6 3s.lDd6 �e7 39.lDxcS+ ':bxcS 
40.Sl.xa6 ':as 41.':xb6 gS 42.':b7 �dS 
43.Sl. bS �cS 44.gxfS exfS 4S. �d4 gxf4 
46. �xdS ':a7 47.':b6 f3 4S.i..a6+ �dS 
49.':bS+ �e7 SO.Sl.bS lDgS S1.':0 

Y las negras abandonaron. 

t::, GRAN DA 
S'CILlANA , B Z 5 ,  

, BARBERO 

(S-)  

o 

1 

l.e4 cS 2.lDc3 lDc6 3.g3 g6 4.Sl.g2 
Sl.g7 S.d3 d6 6.f4 e6 7 .lDh3 lDge7 S.O
o 0-0 9.�hl ':bS 10.lDe2 fS l1.a4 b6 
12.c3 'it'd7 13.Sl.e3 dS 14.Sl.g1 Sl.a6 
IS.eS d4 16.cxd4 cxd4 17.lDgS h6 
Is.lDf3 Sl.b7 19.'ifd2 ':bcS 20.b4 lDdS 
2 1.bS lDaS 22.lDexd4 ':c3 23.Sl.f2 
':fcS 24.Sl.el lDb3 2s.lDxb3 ':c2 
26.':cl ':xd2 27.Sl.xd2 Sl.f8 2S.lIxcS 
'it'xcs 29J�cl 'ifd7 30.lDbd4 Sl.cS 
3 1.lDc6 Sl.e3 32.d4 gS 33.fxgS hxgS 
34.Sl.xe3 lDxe3 3S.dS lDxg2 36.d6 lDe3 
37.�gl lDdS 3S.lDxgS 'ifg7 39.lDf3 
'ii'h6 40.':el Sl.cS 4 1.lDxa7 Sl.d7 
42.lDc6 'it'hS 43.tbcd4 �f8 44. �f2 
�eS 4S.':cl "ikh6 46.':el �dS 47.h4 

'ifhS 4S.lDe2 'ifg4 49.lDf4 lDxf4 
SO.gxf4 'ifxf4 S1.%:gl 'it'xa4 S2.lIgS+ 
Sl.eS S3.'it>g3 'it'e4 

Y las blancas abandonaron. 

t3:J AL MODIAJI  
PIRC ,B 0 7 ,  

, CIFU E NTES 

(S- )  

o 

1 

l.e4 d6 2.d4 lDf6 3.lDc3 eS 4.dxeS 
dxeS S. 'ii'xdS+ . rJ;xdS 6.lDf3 i.d6 

Gerardo 

Barbero 

no cuaj6 

al cien por 

cien al 

principio 

(Gregorio 
Hernandez) 

7.Sl.c4 i..e6 S.Sl.xe6 fxe6 9.Sl.e3 lDc6 
10.0-0-0 rJ;e7 l 1.a3 a6 12.lDd2 bS 
13.lDb3 lDd7 14.':d3 ':hbS IS.Sl.gS+ 
cii>eS I6.:hdl h6 17.i.e3 �e7 1S.�bl 
b4 19.axb4 :xb4 20.f3 lIabS 21.lDa2 
':4b6 22.':c3 tiJd4 23.i..xd4 exd4 
24.lDxd4 ':xb2+ 2S.'it>al ': Sb 7  
26.lDc6+ 'it>eS 27.lDaS i.eS 2s.lDxb7 
':xb7 29.f4 i.xc3+ 30.lDxc3 ':b4 3 1.fS 
lDcs 32.fxe6 lDxe6 33.':dS lDd4 
34.':cS c6 3S.lDa2 :bS 36.':c4 cS 
37.lDcl 'it>e7 3S. �a2 'it>d6 39.c3 lDc6 
40.':a4 ':as 41.lIxaS lDxaS 42.lDd3 
lDc4 43.h4 lDe3 44.eS+ �dS 4S.e6 
�xe6 46.lDxcS+ 'it>d6 47.lDxa6 lDxg2 
4S.c4 lDxh4 49.cS+ 'it>dS SO.�b3 lDfS 
S 1.'it>c3 gS S2.'it>d3 g4 S3.�e2 hS 

: : .� 49 
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54.ttJc7+ �xc5 55.�el 

Y las blancas abandonaron. 

� MARTIN 
ESPANOLA IC 6 7) 

, GIORGADZE 

(S·) 

o 

1 

l.e4 e5 2.ttJf3 ttJc6 3 . .ltb5 ttJf6 4.0-0 
ttJxe4 5.lIel lDd6 6.ttJxe5 .lte7 7 • .ltd3 

. ttJxe5 8.lIxe5 0-0 9.ttJc3 i.f6 10.I;Ie3 
.ltd4 11.I;Ig3 f5 12.ttJe2 i.e5 13.11e3 
'iif6 14.c3 f4 15 . .txh7+ <ittxh7 16. 
lIh3+ �g8 17 .d4 g5 18.dxe5 'ii'xe5 19. 

Granda 
Uego a 

Benasque 
sin pasar 

por 
Andorra. 
Un punto 
Ie separo 

de los 
primeros 

(G. Hernandez) 

50 : :  JIQ.E 

ttJd4 ttJf7 20 . .ltd2 d5 21J�h5 c5 22. 
ttJf3 'ii'g7 23.h3 'ii'g6 24.ttJh2 .ltf5 25. 
g4 fxg3 26.fxg3 'ii'd6 27 . .ltf4 'ii'g6 28. 
.lte3 d4 29.cxd4 :ae8 30 . .ltf2 .ltc2 3 1. 
'ii'g4 lIe4 32.'ii'f3 ttJh6 33.lIxh6 'ii'xh6 
34.'ii'c3 ':e2 35.ttJg4 'iie6 36.d5 'ii'g6 
37 • .ltxc5 'it'e4 38.i.f2 'it'f3 39.'ii'xf3 
lIxf3 40.d6 �f8 41.lIcl �e8 42 • .ltxa7 
i.a4 43 • .ltd4 lIxg3+ 44.�f1 .ltb5 
45.:c8+ �d7 46.lIc7 + �xd6 47 Jlxb7 
lIf3+ 48.�gl .ltc6 49.lIb3 ':xb3 
50.axb3 �e6 51.ttJf2 �f5 52. �f1 i.b5 
53.�g2 �f4 54.b4 ':c2 55.�gl �f3 
56 . .ltc5 lIxb2 57 • .ltd4 llxb4 58.i.c5 
llc4 59 . .lta7 .ltd7 60.�h2 lIc2 61.�gl 
.lte6 62.i.d4 I;Icl+ 63.�h2 lIn 

Y las blancas abandonaron. 

� H ERNANDO 
GRUNFELD I D 8 0 )  

, DE LA VILLA 

(S· )  

1 

o 

I.d4 ttJf6 2.c4 g6 3.ttJc3 d5 4 . .ltg5 
ttJe4 5.i.f4 ttJxc3 6.bxc3 dxc4 7.'iVa4+ 
ttJc6 8.'it'xc4 .ltg7 9.ttJf3 .ltg4 10.I;Ibl 
0-0 l1.e3 i.xf3 12.gxf3 e5 13.i.g3 
ttJa5 14.'ii'a4 b6 15.i.e2 'ii'e7 16.0-0 
f5 17.dxe5 .ltxe5 18.I;Ifdl ':ad8 
19 . .ltxe5 'it'xe5 20.lId7 I;Ixd7 21.'it'xd7 
'ii'xc3 22.'iie6+ �g7 23.lIdl 'iVf6 
24.'iVd7+ lIf7 25.'iVc8 lIe7 26.f4 c5 
27.I;Id8 �al+ 28.�g2 'it'xa2 29 • .ltf3 
'iVe6 30.'iVa8 I;Id7 31.'iVc8 lIe7 32.'it'a8 
c4 33 . .ltd5 'ii'f6 34.:h8 

Y las negras abandonaron. 

Comenta: 

GM Roberto Cifuentes 

La siguiente partida se jugo en la 
ultima ronda y resulto determinante 
para la clasificacion final. 

� CIFU ENTES 
I NGLESA IA40) 

, CONQU EST 

(9·) 

1 

o 

I.d4 e6 2.ttJf3 c5 3.c4 cxd4 4.ttJxd4 a6 
5.ttJc3 ttJf6 6 . .ltg5 'iVa5?! 

Esta incursion de la dama me pare
ce prematura, aunque encaja perfecta
mente con el estilo emprendedor de mi 
adversario. Mejor era 6 . . .  .lte7, y des-
pues de 7.e3 entonces 7 . . .  'iVa5 merece 
considerarse seriamente. 

7.i.xf6!? 

Esta es la opcion mas radical . Tam
bien era posible 7 .i.d2, pero creo que 
la jugada de la partida es un intento 
mas directo de castigar el atrevido 
movimiento 6 . . .  'iVa5 . 

7 . ... gxf6 8.l:.cl 
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N ecesaria, 0 de otra forma contra 
8 .e3 i.b4 ! resulta molesta. 

S • .•. ttJc6 9.e3 ':gS 10.g3 h5 11.i.g2 
h4 12.0-0 hxg3 13.hxg3 f5 

Da la impresi6n de que las negras 
estan quedando bien. Sin embargo, la 
siguiente jugada blanca pone en evi
dencia la precariedad del planteamien
to del jugador ing16s. 

14.c5! 

Esta es una buena jugada, pues per
mite acentuar el control de las casilla 
negras en el centro y, especialmente, 
sobre 'b6' que, como se vera con el 
transcurso del juego, resulta funda
mental. Por supuesto, la captura del 
pe6n no es posible. Por eJ�mplo: 1 4  . . .  
i.xc5 1 5 .ttJb3 1ib4 1 6.a3 'iib6 1 7 .ttJa4; 
o bien 14 . . .  'it'xc5 1 5 .ttJd5 'it'd6 1 6.ttJf6. 
En ambos casos, con ganancia de ma
terial. 

14 . ... ':bS 15.a3! 

1 5 .ttJa4? !  conduce a no deseadas 
c omplicaciones tras 1 5 . . .  ttJxd4 

c/ Preciados, J J -sa planta 
280 J 3 Madrid 
Tfno .  53 J 45  9 7  Y fax 53 J 50  29 
Horario:  De lunes a viernes, 
9'30 a J 3 '30  Y J 6'30 a 20 hs .  

1 6.exd4 f4 ! 1 7 .gxf4 'it'c7, y el juego se 
anima para las negras. 

15 • .•. 'iVdS 16.b4 ttJe5 17:�e2 'it'f6 
IS.':fdl 'iVh6 19.ttJa4 ttJg4 20.ttJb6! 
i.e7 21.ttJf3 e5 22.':d5 'it'hS 

Nuevamente, si 22 . . .  e4 23.ttJd4 
'ii'h2 24.�f1 ,  y el contrajuego negro 
naufraga.  

23.':cdl ':g6 24.ttJxcS ':xcS 25.':xd7 
e4 

26.':xe7! 

El golpe definitivo. A cambio de la 
entrega de calidad, las blancas obtie
nen por 10 menos tres peones y buenas 
perspectivas para sus piezas. 

26 . •.• �xe7 27.ttJh4 ':g5 2S.ttJxf5! 
�f8 

Si 28 . . .  ':xf5 entonces 29.'iVxg4, y 
caen mas cosas. 

29.ttJd6 ':bS 30.ttJxe4 ltg6 31.'it'f3 
�gS 32.'iVf4 ':f8 33.f3 

No me gustaba mucho esta jugada, 
pero no encontraba otra forma de ex
pulsar el molesto caballo, y el tiempo 
comenzaba a apretar. 

33 • •.• ttJf6 34.:td6 ttJxe4 35J�xg6 fxg6 
36:ii'xe4 'iVaI 37.�h2 'iVhS 3S.�gl 
'ilia l 39.i.f l �g7 40.'it'xb7 �h6 
41. 'it' e4 'ii xa3 

El apuro de tiempo ha concluido y 
es momento de hacer un balance. Tres 
peones a cambio de la cali dad consti
tuye una clara ventaja material para las 
blancas. Por si fuera poco, la situaci6n 
del rey negro es bastante precaria, con 
10 cual el desenlace de la partida es 
s6lo cuesti6n de t6cnica. 

42.i.d3! 'iVaI 43.�g2 'iVf6 44.f4 'iVti 
45.g4! ':eS 46.g5 �h7 47.'iVd4 

Como decia mi autor favorito, « . . .  
centralizaci6n ante todo . . .  » M e  refiero 
a Nimzovitch y, sin mentiries, me acor
daba de 61 en estos momentos de efi
mera gloria. 

47 . •.. 'iVe6 4S.�f2 :f8 49.�el 'iVh3 
50.�d2 

En este caso, huir no es cobardia, 
sino el preludio al ataque final. 

50 • •.. 'iVg2 51.�c3 'iia2 52.'iid7! ':ti 
53.'iih3 �gS 54.i.c4! 'iia3 55.�c2 

Se acaban los jaques titiles y, con 
ello, la esperanza. 

55 . ... 'iVxb4 56:ii'e6 

Y las negras abandonaron. Por fin, 
la victoria en un gran slam espafiol. 

j jAhora tambiin en Internet!! 
Ahora ya puede remitimos sus sugerencias, pedidos, 

etc. a nuestra direccion electronica: 

jaque@net64.es 



CHESSBASE PARA WINDOWS 1,0 
* Paquete basico .................................... 4 1 .000 pta. 

Programa de ChessBase 7 .0 ,  modulos de amilisis 
Fritz5 y Crafty ,enciclopedia de jugadores con 8 .000 
fotografias . 
Big Database '98 ,  que contiene 875 .000 partidas, 
clasificacion de aperturas (50 .000 posiciones cla
ves) 
3 Revistas ChessBase 

* Megapaquete ChessBase ................... 85.000 pta. 
Programa de ChessBase 7 .0 ,  modulos de amilisis 
Fritz5 y Crafty, enciclopedia de jugadores con 
8 .000 fotografias. Mega Database '98 ,  con 875 .000 
partidas, 30 .000 partidas comentadas por los mejo
res jugadores del mundo, clasificacion de aperturas 
(50.000 posiciones clave) 
Suscripcion a la revista ChessBase 1 998 
4 CD's de finales ( 1 -4) 
Manual en espafiol 

_______ * ChessBase 6.0 ..................................... 1 7.000 pta. 
j j IMPORTANTE NOVEDAD ! !  Programa de 
ChessBase 6.0, encic lopedia de jugadores con 3 . 500 
fotografias, 300.000 partidas (las mismas que el 
Fritz5),  clasificacion de aperturas con 50 .000 posi
ciones claves 

---- BASES DE DATOS CHESSBASE 

* Mega Database de datos ' 98 ............ 4 1 .000 pta. 
La exclusiva base de datos con comentarios. Con
tiene mas de 875 .000 partidas desde 1 834 hasta 
1 997.  Incluye partidas chisicas historicas y moder-

nas. 30 .000 partidas con comentarios de los mejo
res jugadores del mundo, con clasificacion de aper
turas y 50 .000 posiciones clave, acceso directo a 
jugadores, torneos, temas de medio juego, finales. 

* Big Database de datos '98 .................. 8.500 pta. 
La base solida para ChessBase. Contiene 875 .000 
partidas, igual que la megabase de datos '98 ,  pero 
sin comentarios. 

FRITZ · EI programa de ajet/rez inteligente == 

* Fritz5 .................................................... 1 7.000 pta. 
Programa de ajedrez que habla, con un motor me
jorado (Fritz3 gano el Campeonato del Mundo de 
Ordenadores de 1 995) .  Todo el arbol de aperturas 
para un entrenamiento perfecto, handicap, modos 
de amigo y sparring para principiantes .  Base de 
datos con 300.000 partidas en el formato nuevo de 
ChessBase 6.0, que contiene soportes en multimedia 
(sonido y video clips) . Con conexi on a un tablero 
de sensores inteligente DGT. Puede utilizarse junto 
a ChessBase para Windows .  En CD-ROM. 
Version en espafiol. Manual en espafiol 

* Libros de aperturas Fritz5 ................. 8.500 pta. 
Pnicticamente, toda la teoria de ajedrez en forma 
de arbol de aperturas. 8 millones de posiciones de 
aperturas, con todas las estadisticas de cada posi
cion (jugadas, resultados,  performance, media Elo, 
trasposiciones, etc . ) .  Con funciones de aprendiza
je .  

* Fritz4 ...................................................... 8 .500 pta. 
Nuestro programa clasico. Todas las funciones de 
una base de datos ,  con 30 .000 partidas. Version en 
espafiol. Manual en espafiol 



iNO ES UNA � 
OtessJme 6.0, iii 1 7.000 pta.!!! 

NOVEDAD 
ChessBase 1.0 .... ........................................... 4 1 .000 pta. ---==----

Actualizadon desde ChessBase 6.0 ................ 1 1.000 pta. 

Caracteristicas 

- Bases de datos por Arbol de posiciones y generacion de los mismos sobre la marcha. Libros de ---

== aperturas compatibles con Fritz5 
== - Modulo de amilisis Fritz5 y Crafty 
= - Buscador de bases de datos de multiples ventanas con simbolos de encaminamiento: une 0 busca todas 
== las bases de datos en una unidad de disco 
-- - Infonne de aperturas. Extrae toda el criterio de una posicion: evolucion historica, jugadores famosos, ---

__ lineas criticas, planes. Obtenga sugerencias para su repertorio y busque en el Arbol de variantes 
-- - Dossier de los jugadores. Genera un amplio infonne sobre un jugador, con datos biognificos, fotos, 
__ carrera, repertorio de aperturas y partidas mas espectaculares 
-- - Mantenimiento optimizado de las bases de datos: borrado, eliminacion de duplicados y ordenacion ----

-- hasta 100 veces mas rapida que en ChessBase 6;0 
-- - Rapido y flexible borrado de duplicados con caracteristicas avanzadas como la fusion 0 reemplazo de 
-- anotaciones duplicadas. Canibalizacion de bases de datos de baja calidad con deteccion de torneos 
__ completos 
-- - Gran extension de la enciclopedia de jugadores, ahora con mas de 8.000 fotografias. rodos los Elo 
- desde 1990. Grafica del rating Elo a 10 largo del tiempo 
-- - Fuentes para diagramas 
-- - Descarga automatica de actualizaciones y partidas por Internet 
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, 

· ue � . 
sentido 
tiene la 

categoria 
femenina 
en ajedrez? 

NICOLA Lococo f * J  

Al menos de curio so podriamos til
dar el hecho de que para los legos y 
fonineos al magico mundo de las 64 
casillas les resulte extrano e incom
prensible que en el ajedrez se de la 
distincion entre los generos masculino 
y femenino, mientras que para noso-

Mantener la categoria del 
«ajedrez femeninm) sup one 

poner una zancadilla el 
desarrollo del mismo 

tros, los federados, los ajedrecistas, no 
solo no resulta extrano, sino que esta 

54 : : J�E 

plenamente justificado. 

No sin pocas risas, muecas y otras 
maneras poco afortunadas para la oca
sion, se suele abordar la cuestion -cuan
do se aborda- aun en la mayor seriedad 
posible, dado que todavia no hemos 
percibido la gravedad de esta situa
cion. Y es que si seguimos por este 
camino estamos pri vando a nuestra ac

infantiles, alevines . . .  ), pues de ser co
rrecta esta actuacion, en breve debe
rian dar como resultado cuando menos 
una paridad y homogeneidad de nive
les entre ambos sexos, hasta el punto 
de que fuera irrelevante distinguirlos, 
cosa que hoy en verdad no es posible, 
dado que el nivel de juego desplegados 
en conjunto por uno y otro sexo son 
bien distintos, desgraciadamente. 

tividad de la mitad 
del potencial social 
que pudiera po seer . 

Quiza detras de 
tanta burl a gratuita 
y poca refIexion des
de los individuos, los 
estamentos que com
ponen nuestras fede

Las chicas deben jugar 
con los chicos para mejorar, 
pues necesitan enfrentarse 

con adversarios mas 
fuertes que ellas 

�Se atreve alguno, 
quiza,  a explicar 
este hecho real : que 
las chic as en con
junto, incluso en 
edad temprana, jue
gan peor los chicos, 
aduciendo que por 
naturaleza las mu

raciones, se esconda un miedo genera
lizado a que tambien en esta faceta 
-actual bastion cual Alcazar que nos 
queda a los machos- las mujeres des
plieguen toda su capacidad y dejen en 
poco 10 que hasta ahora se ha hecho. 

Con esta sospecha, escucho a cuan
tos sostienen la opinion de que es nece
sario mantener la categoria de «aje
drez femenino», pues muy seguramente 
hasta ellos mismos saben que, en ulti
mo termino, esta medida es un freno y 
una zancadilla para el propio desarro
llo del mismo. Si no, �que otra explica
cion puede haber para que desde las 
federaciones se siga perpetuando esta 
categoria que no da ni frutos ni resul
tados? 

Hasta la fecha, la unica formula 
que se ha aplicado sistematica y conti
nuamente a nivel federativo para po
tenciar el ajedrez femenino, ha sido 
contemplar a modo de discriminacion 
positiva -por supuesto- esta err one a 
concepcion de hacer jugar a las chic as 
solo entre elIas, cuando bien sabemos 
todos que uno de los principios basicos 
para mejorar es jugar con un adversa
rio de nivel superior. 

Sin embargo, hasta hoy, no se ha 
conseguido por este procedimiento que 
las mujeres tengan con el paso de los 
anos un nivel equiparable al de los 
hombres, cosa que es comprensible en 
entre los 30 y los 50 anos. Pero no 
comprendo que siga sucediendo en las 
categorias mas tempranas (cadetes, 

jeres estan peor dotadas que los hom
bres para jugar al ajedrez? 

Si la respuesta a la cuestion plan
teada fuera «no», como es mi caso, la 
conclusion logica y evidente no seria 
otra que la de que algo estamos hacien
do mal con mantener dicha categoria, 
pues ya que no ha ofrecido resultado 
positivo alguno al respecto, no tiene 
razon de ser que sigamos empecinados, 
ano tras ano, en su reedicion. Mas nos 
valdria a todos, y a todas, potenciar el 
ajedrez femenino a traves de otras for
mulas mas imaginativas y, a la postre, 
con seguridad, mucho mas fructiferas. 

Pero mucho me temo que entre los 
que continuen leyendo este articulo, y 
muchos mas aun de entre los que 10 
hayan abandon ado ya, no seran pocos 
los partidarios, aunque sea en un silen
ciosos secreto, de responder afirmati
va mente a 10 planteado, y es por este 
motivo que no se atreven a responder 
abiertamente. Actualmente se expo
nen divers os argumentos que, de sope
sarlos bien, causaria la risa a quienes 
los escuchamos, y podria llegar a son
rojar al mismisimo Inocencio III de 
pronunciarlos. Los expongo a conti
nuacion. 

El primer argumento que enarbo
Ian los mas osados es algo mixto entre 
palabras y gestos: «Hay pocas chicas, 
y muy pocas llegan a jugar bien . . .  » 
Con eso nos dan a entender 10 que no se 
atreven a decir. Pues bien, a este argu
mento se Ie responde que no es de 
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Puesto que hasta ahora 
hemos fracasado, mas nos 

valdria potenciar el ajedrez 
femenino de forma mas 
imaginativa y fructifera 

recibo coger a 1 5  elementos de un 
conj�to de mil y exigirles que esten a 
la m1sma altura que el resto del conjun
to, pues han tenido muchas menos po
sibilidades de obtenerlo. En otras pala
bras, que si de entre mil federados 
tomamos a 1 5  chicas, no se les puede 
pedir 10 que a los otros 985.  Lo correc
to seria coger a 15 al azar y ver a donde 
11egan, sin mas. 

Otro argumento, ya un poco mas 
elaborado, es el siguiente : de cuantas 
chicas conozco que comienzan a jugar 

al ajedrez, 
pong amos que son 1 5 ,  solo una es 
preferente, otra tiene categoria de pri
mera y el resto son terceras. A modo de 
grac!a, podriamos responder a este pen
sam1ento con un ejemplo bien senci-
110 : tomariamos del mismo universo 
del discurso, del que se ha tornado un 
nombre cualquiera, pong amos «Luis» 
y buscariamos su relacion. Si  se dier� 
el caso de que hubiese 1 5  Luises y de 
es?s solo hubiera un preferente, un 
pr�mera y el resto fuesen terceras, l,ca
bna plantearse la necesidad de una 
categoria para los Luises? Lo mismo 
para calvos, miopes, economistas . . .  

En e l  otro bando, tambien hay ar
gument?s. que, pretendiendose alejar 
de un S1 duecto a la cuestion, se para
p�tan en I� realidad existente -el bajo 
myel de aJedrez entre las chicas- para 
defender la necesidad de una categoria 

EI autor defiende I a competici6n mixta 
. lugar del mOdelo 

en 

;l.-r-'---� actual 

femenina; y 
asi, e�cuchamos «las chicas, hoy por 
hoy � Juegan peor que los chicos», y 
aqUl es donde yo digo, l,acaso hacien
dolas jugar entre e11as van a mejorar? 

Por ultimo, tambien hay argumen
tos que s� refugian en la psicologia, 
para exphcar la diferencia evidente 
que hay entre las mujeres y los hom
bres, la desigualdad, y asi nos dicen 
que el ajedrez necesita agresividad 
competitividad, etc . ,  y se nos explic� 
que el chico si posee esas cualidades 

Las mujeres tienen una 
mayor capacidad intelectual 
para dedicarse al ajedrez que 

los hombres 
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transicion no han sido ni de lejos los 
esperados, solo nos cabe pensar y su
poner que no es adecuado, maxime 
cuando aun no hemos sido 10 suficien
temente valientes para poner en practi
ca algo tan sencillo como hacerles ju

ga que debe asumir otro torneo. Para 
los aficionados y el publico, es como 
un aiiadido al torneo principal. Y las 
propias jugadoras 10 entienden como 
el trans ito forzado para las vacaciones, 
cuando no como las vacaciones mis-

mas. 

psicologicas y que ello se nota en su 
juego, mientras que las chic as no las 
tienen tan acentuadas. Pero quienes asi 
argumentan se olvidan que" tanto la 
agresividad como la competencia en 
un juego estan supeditadas al interes 
que la sociedad 0 el propio juego tiene 
o ha intentado imprimir en el jugador. 
Muy seguramente, en el caso que nos 
ocupa, habra sido mas la primera que 
la segunda quien haya creado la des
igualdad. 

No estara de mas recordar al lector 
que si la tan traida y llevada categoria 
femenina existe, no es una oposicion 0 
complemento a una categoria masculi
na que no existe, sino al margen de una 
categoria absoluta y, por tanto, se ha 
de mirar siempre cuales fueron los fac
tores que indujeron a las distintas fede
raciones desde las territoriales a la 
FIDE, para introducir dicha modali
dad. Asi, entendemos que la categoria 
femenina solo nacio como un instru
mento, un medio en la creencia de que 
era adecuado en su momento -mo
mento en el que la mujer se incorpora 
a todos los ordenes sociales, politicos 
y deportivos- como forma de intro
ducirla en el seno de nuestra actividad, 
de una forma no traumatica y tran
saccional. 

gar desde categorias 
tempranas con los 
chicos, eliminando 
la categoria femeni-
na. 

Pero con esta me
dida, aparentemente 
tan traumatic a -eli

Es vital comenzar desde las 
categorias tempranas a 
mostrar como natural la 
participacion conjunta de 

chicos y chicas 

j Es necesario algo 
mas ! Es vital co
menzar des de las 
categorias tempra
nas a mostrar como 
natural la participa
c ion conjunta de 

Pero nunca se penso en ella como 
un modelo 0 fin acabado, 0 como a mi 
me gusta llamarlo, embudo ajedre
cistico y con la pretension ultima segu
ramente de que en breve tiempo, dado 
10 peculiar del ajedrez -que se supone 
una actividad men-

minar la categoria femenina-, mu
chos se me echaran a la yugular, y en 
cabeza de la jauria, paradoj icamente, 
estanin las propias feminas, con sus 
padres y entrenadores al frente. 

Mas este hecho, que pone en entre
dicho el principio etico de que dos no 
pueden hablar de 10 que conviene a un 
tercero sin contar con este, es com
prensible dado que de tal postura solo 
advierten a priori por falta de conoci
miento, un perjuicio frontal y directo 
hacia sus propios intereses, sin reparar 
en los beneficios que, en breve y a 
medio plazo, les pudiera reportar la 
nueva situacion que para elIas pudiera 
acontecer si se aplicaran nuevas for
mas mas imaginativas y coherentes para 
potenciar el ajedrez femenino, por 10 
que considero que en esta particular 
ocasion, de igual manera que se toman 
otras decisiones de mayor calado y 
magnitud, se aprobara la desaparicion 
de la categoria femenina, y a la vez se 

adoptaran otras me
tal- alcanzarian 
cuotas semejantes a 
las de los hombres; 
es mas, si hablara
mos de capacidades 
intelectuales para el 
juego del ajedrez, a 
tenor de los datos y 
la estadistica, muy 
seguramente ellas 
estarian en mej or 
disposicion que no
sotros para su prac
tica. 

Un plan integral que tome en 
serio incorporar a las mujeres 

de pleno en el ajedrez no 
puede ser una sucesion de 
tomeos femeninos que se 

celeb ran al amparo de 

didas que, si verda
deramente se qui ere 
potenciar el ajedrez 
femenino, son mu
cho mas apropiadas. 

Un plan integral 
que tome en serio 
incorporar a las mu
jeres de pleno en el 
ajedrez no puede ser 
algo tan raquitico y 

competiciones de mayor nivel 

Asi pues, como los objetivos para 
los que fue diseiiada esta medida de 

escualido como una sucesion de tor
neos femeninos que son contemplados 
por los organizadores como la Ceni
cienta pobre, cuando no como una car-

chicos y chicas; favorecer y formar 
monitores y entrenadores para que en 
edades tempranas conecten mejor con 
las chicas, y no haya problemas en 
concentraciones y desplazamientos por 
parte de los padres. No se les puede 
poner menos Elo cuando se inscriben 
como federadas, como sucede actual
mente. 

Hasta que se llegue de aqui a diez 
aiios a equiparar el nivel de las chic as 
y los chicos, habria que clasificar a 
ambos para un unico torneo absoluto 
y, por supuestisimo, esperar de cual
qui era de nuestras jugadoras 10 maxi
mo que puedan dar y no conformarnos 
con que aspire a llevarse el premio que 
en cada torneo se reserva para la pri
mera chica. 

Pero resulta que 10 que parece mas 
conveniente tambien es mas costoso, y 
quiza este aqui el verdadero problema 
con el que nos topamos, la cuestion 
economica. Sin embargo, este proble
ma no deberia ser obice para el desa
rrol lo  de un plan integral en la 
potenciacion del ajedrez femenino, 
pues es precisamente por aqui por don
de podriamos crecer mas rapidamente 
en numeros de fichas, de clubes, de 
entidades patrocinadores y, muy im
portante a tener en cuenta, de subven
ciones. Espero que con esto ultimo, 
nos ani memos todos un poco mas a 
reflexionar en serio sobre todas y cada 
una de estas cuestiones. 

(*) Filosofo y presidente de la 
Federacion Vizcaina de Ajedrez 
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Emmanuel Lasker 
Manual de ajedrez 

Editorial Jaque 

DE AJEDREZ 

1 4x 21  ems. 356 pp PVP 2. 500 pta. 
------ �--------� IAQIIE XXI  

Damel King 
Kasparov contra Deeper Blue 
Edltonal Paldotnbo 

15 X 21, S  em. 148 pp PVP I. 450 pta 

.It'7uario n°  45 
Ed;ton�11 New If? Chess 

produeto 
ChessBase 

PVP I 7 . 000 pta . 
Actualizacion 

del Fritz4 al 
FritzS, 

PVP 8 . 500 pta . 16, 5 X 24 em. 240 pp 

PVP 3. 750 pta, ed RustiC;},' 
4. 750 pta, ed Cartone 

M I K H A I L  

1 Q 8 2 - 1 �9 

Informador Ajedrecistico n° 70 
16, 5  X 23, 8em. 368 pp PVP 4. 500 pta. 

Pedidos a: 

Mijail Till 
. 1 981-1 991 14° tomo} 
Edltof/al Chess Stars 
16,5  X 23, 5 em. 464 pp PVP 3.290 pta. 

Jaque XXI, S.L. 
d Preciados, 11 · 50 izda. * 28013 Madrid 
Tfno. 91/ 531 45 97 * Fax 91/ 531 50 29 
e-mail: jaque@net64.es 
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MI PABLO GLAVINA 

EMAIL: 
PGLAVlNA@ZAZ.SERVlCOM.ES 

Segun parece, el campeon del mundo de 
su propia asociacion, Garl Kasparov, ha 
caido tambien bajo las garras de Internet. 
Despues de probar a jugar rapidas «on
line» contra Peter Svidler, circulan 
rumores de su presencia en los clubes 
virtu ales. Han aparecido jugadores muy 
fuertes jugando bajo un alias, sin querer 
darse a conocer y con estilo similar a 
Kasparov. zSera cierto? 

Como ya informo JAQUE en su 
mimero 474 , Kasparov realizo una 
exhibicion de simultaneas en Tel-Aviv, 

58 : :  JPQ.E 

como parte de los festejos que conme
mora ron los cincuenta alios de la crea
cion del estado de Israel. Kasparov se 
enfrento a cuatro Grandes Maestros 
( i i i todos ex sovieticos ! ! !) a dos parti
das (Alterman, Huzman, Smirin y Su
tovski) . l,Resultado? i i i  Siete a uno para 
Kasparov ! ! ! 

Despues de semejante demostra
cion de poderio, los organizadores in
vitaron al campeon a conocer las mie
les del Internet Chess Club (ICC) . 
Kasparov jugo con el pseudonimo de 
un fuerte Gran Maestro israel i  
(<<Dahlia») . Tras medirse a varios ju
gadores, Dahlia perdio contra un mis
terioso PBS.  Impresionado, Kasparov 
manifesto que, por la fuerza demostra
da en esa partida, PBS debia ser uno de 
los mejores jugadores del mundo. Al
guien sugirio si no podia ser Peter 
Borisovich Svidler. i Claro ! Despues 
de cuatro partidas, Kasparov gano 3- 1 .  
Estas son las partidas que jugaron am
bos ajedrecistas el 24 de mayo a cinco 
minutos por jugador: 

� SVIDLER 
SICILIANA ' B 4 3 )  

, KASPAROV 

( 1  - ,  

1 

o 

l.e4 c5 2.4:Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.4:Jxd4 a6 
S.4:Jc3 bS 6 . .td3 'iib6 7.4:Jb3 'iic7 8.f4 
d6 9.0-0 4:Jd7 10.�hl 4:Jgf6 11.'iif3 
.tb7 12.a3 g6 13.'iih3 .tg7 14.fS gxfS 
IS.exfS eS I6 . .tgS h6 17 . .th4 1:g8 18. 
:ael .tf8 19.:e2 1:g4 20.4:Jd2 hS 2 1. 
4:Jde4 li-e7 22 . .txf6 4:Jxf6 23. 4:Jxf6+ 
.txf6 24 . .te4 0-0-0 2S. 'iixhS 1:h4 26 . 
.txb7+ 'iixb7 27.'iif3 'iixf3 28.1:xf3 
dS 29.1:d3 :f4 30.g3 l:txfS 31.1:xdS 
l'txdS 32.4:JxdS .td8 33. �g2 �d7 
34.h4 �e6 3S.g4 y las negras abando
naron. 

� KASPAROV 
S'CILlANA , B 5 1 )  

, SVIDLER 

(2a , 

1 

o 

l.e4 cS 2.4:Jf3 d6 3 . .tbS+ 4:Jd7 4.d4 

4:Jgf6 S.4:Jc3 cxd4 6.'iixd4 eS 7.'ii'd3 
.te7 8 . .tgS 0-0 9 . .txd7 4:Jxd7 10. 
.txe7 'ii'xe7 11.0-0-0 4:Jf6 12.'ii'xd6 
'iixd6 13.:xd6 :e8 14.h3 b6 1S.1:hdl 
.tb7 16.4:Jd2 1:ac8 17.f3 �f8 18.4:Jf1 
�e7 19.4:Je3 g6 20.a4 :ed8 2 1.1:xd8 
:xd8 22.1:xd8 �xd8 23.4:Jc4 4:Jd7 
24.4:Jd6 .ta6 2S.4:JdS f6 26.�d2 4:JcS 
27.b4 4:Jxa4 28.bS .tc8 29.4:Jxc8 �xc8 
30.4:Jxf6 hS 31.h4 �d8 32.g4 �e7 
33.4:JdS+ �e6 34.�e3 4:Jb2 3S.gxhS 
gxhS 36.f4 4:Jc4+ 37.�d3 4:Jb2+ 
38.�e2 exf4 39.4:Jxf4+ �eS 40.4:Jd3+ 
4:Jxd3 41.�xd3 

Y las negras abandonaron. 

� SVIDLER 
S'CILlANA 'B 3 3) 

, KASPAROV 

(3a , 

o 

1 

l.e4 cS 2.4:Jf3 4:Jc6 3.d4 cxd4 4.4:Jxd4 
4:Jf6 S.4:Jc3 eS 6.4:JdbS d6 7 . .tgS a6 
8.4:Ja3 bS 9 . .txf6gxf6 10.4:JdS fS ll.c3 
.tg7 12.exfS .txfS 13.4:Jc2 0-0 14. 
4:Jce3 .te6 IS . .td3 fS 16.0-0 1:a7 
17.'iihS :Iaf7 18.g4 e4 19 . .tc2 4:JeS 
20.4:Jf4 .td7 2 1..tb3 fxg4 22.4:Je6 
.txe6 23 . .txe6 'ii'f6 24 . .txf7+ :xf7 
2S.h3 'iie6 26.hxg4 1U6 27.�g2 4:Jd3 
28.'iih4 4:Jf4+ 29.�gl hS 30.gS 4:Jh3+ 
31.�hl :f3 32.'iixhS 4:Jxf2+ 33.�g2 
1:h3 34.'ire2 'ireS 3S.:g1 

Ahora, las negras tienen mate en 
ocho. Pero Kasparov no es el Fritz y no 
10 vi. l,Algun lector se atreve? 

3S . ... kIh2+ 

El mate en ocho comenzaba con 
35 . . .  Df4. 

36.�f1 4:Jh3 37.'Wg4 4:Jxgl 38.�xgl 
1:xb2 39.'ii'c8+ .tf8 40.'iih3 'iixgS+ 
41.�hl 'iih6 42.:g1+ �h7 43.'iixh6+ 
.txh6 44.4:JdS .tg7 4S.1:g2 1:xg2 
46.�xg2 �g6 47.�f2 �fS 48.�e3 as 
49.4:Je7+ �e6 SO.4:Jc6 dS 

Y las blancas abandonaron. 
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� KASPAROV 
GRUNFELD , E 6 0 ,  

, SVIDLER 

14- , 

1 

o 

--l.d4 �f6 2.e4 g6 3.g3 !i.g7 4.!i.g2 d5 
5.�f3 dxe4 6.�a3 e3 7.bxe3 0-0 S.O-O 
e5 9.e3 �e6 10.'iVe2 'iia5 1 1.!i.b2 �d5 
12.l:Uel !i.g4 13.h3 !i.xf3 14.!i.xf3 
�b6 15.':ab1 exd4 16.exd4 eS 17. fibs 
'iVxb5 lS.�xb5 exd4 19.!i.xe6 bxe6 
20.�xd4 �a4 2 1.!i.a3 e5 22.':e4 �b6 
23.':xe5 !i.xd4 24.exd4 l::tfdS 25.':d1 
':d7 26.!i.e1 ':adS 27.!i.e3 f6 2S. <it>g2 

Wf'7 29.g4 �d5 30.<it>f3 �e7 31.':a5 
a6 32.h4 ':d5 33.:xd5 :xd5 34.':e1 
�e6 35. <it>e4 ':a5 36.d5 :a4+ 37. <it>f3 
�d4+ 3S.!i.xd4 ':xd4 3°9.:e7+ <it>eS 
40.':xh7 :xd5 41.:g7 :a5 42.:xg6 
<it>f7 43 .':h6 �g7 44.':h5 :a3+ 
45. <it>g2 ':xa2 46.':e5 as ° 47. <it>g3 a4 
4S.':a5 a3 49.:a7+ <it>g6 50.h5+ <it>h6 
5 1.':a6 <it>g7 52.b6+ <it>xh6 53.':xf6+ 
<it>g7 54.':a6 :a1 55.�f4 a2 56. <it>f5 
<it>f'7 57.g5 <it>g7 5S.:a7+ <it>gS 59.<it>f6 

Y las negras abandonaron. 

No contento con su juego (recuer
den que se Ie paso por alto un mate en 

ocho) , Kasparov exigio las mismas con
diciones de tranquilidad que Svidler 
tenia en su casa de San Petersburgo. EI 
campeon se encontraba en Tel Aviv en 
un ambiente festivo y con mucha gente 
a su alrededor. Despues de un pequeno 
corte de Internet de media hora (a ve
ces pasa) , Svidler y Kasparov disputa
ron dos partidas mas con un -claro 2-0 
para el Ogro de Baku. Esta fue la pri
mera de ellas : 

� KASPAROV 1 
ESPANOLA ,cs s ,  

, SVIDLER o 

l.e4 e5 2.�f3 �e6 3.!i.b5 a6 4.!i.a4 
�f6 5.0-0 !i.e7 6.!i.xc6 dxe6 7.d3 �d7 
S.b3 e5 9.!i.b2 .i.d6 10.�bd2 0-0 
11.�e4 f6 12.�h4 �bS 13.�f5 !i.xf5 
14.exf5 �e6 15.'iif3 'iVd7 16.'iVe4 <it>hS 
17.':fe1 b5 lS.�e3 �d4 19.e3 �e6 
20 . .:tad1 ':adS 21.h4 ':feS 22.hS h6 
23.g3 �e7 24.g4 e6 25.e4 !i.bS 26.�g2 
'iib7 27.�h4 ':d7 2S.�g6+ <it>gS 29.f4 
�xg6 30.fxg6 ':de7 31.f5 :d7 32.!i.e3 
':edS 33.<it>n i.e7 34.l:te3 !i.b6 35.':f3 
'iie7 36.<it>g2 :d6 37.':h3 ':Sd7 3S.g5 

Kasparov puede 
ser un tapado 
en Internet. 

!i.a5 39.!i.b2 'iVdS 40.gxh6 gxh6 
41.'iie3 bxe4 42.bxe4 'iibS 43.!i.a3 
!i.b4 44.!i.e1 i.e3 45.'iie2 <it>g7 46.'iie2 
'iib4 47.<it>hl 'iia5 4S.!i.xh6+ <it>xh6 
49.'iic1+ <it>g7 50.h6+ <it>hS 51.g7+ 
<it>h7 52J�gl ':dS 53.gS'ii+ ':xgS 
54.':g7+ 

Y las negras abandonaron. 

En los meses posteriores a este cu
rioso duelo, aparecieron en ICC varios 
jugadores muy fuertes que no daban a 
revelar su identidad. Por ejemplo, 
«Y otam»,  quien posee ° un interesante 
record de veinte partidas ganadas y 
tres tablas, con unElo de 32 1 2  puntos. 
Entre sus vencidos se encontraba, por 
ejemplo, Serper (3-0). Ademas, dejo 
de jugar cuando comenzo en Leon el 
encuentro de Ajedrez Avanzado entre 
Topalov y Kasparov. 

Otro jugador extrafio es un tal 
«Vadik», tambien sitlJado comodamen
te por encima de los 3200 puntos y que 
no quiere revelar su nombre. Aunque 
aqui mis sospechas recaen sobre 
Vladimir Kramnik. En fin, ya veremos 
que sucede en estos dias. 
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Nuevas direcciones 

En esta oportunidad nos centrare
mos en diversas columnas sobre aje
drez que se pueden encontrar en 
Internet. Por ejemplo, los que sean 
lectores del diario El Pais ya conoce
nin la seccion de ajedrez que lleva 
Lincoln Maiztegui Casas. Ahora tam
bien se puede leer en Internet, si�ple
mente accediendo a El Pais: 

http://www. elpais.es 

Y luego, yendo a la sec cion de de
portes encontranin al final que dice 
Ajedrez, cada dia una partida. 

En el periodico Argentino La Na
cion escribe una columna semanal el 
Gran Maestro Pablo Ricardi. Para ac
ceder a ella hay que ir a: 

http.//www. lanacion. com 

Y luego, buscar en EDICIONES 
ANTERIORES (si no estamos en do
mingo, claro) . Con la edicion del do
mingo ultimo, vamos a deportes y bus
camos la sec cion que se llama Frente 
al tab/ero. 

Tambien muy interesantes son las 
paginas de los periodicos australianos . 
Las podemos encontrar en: 

http.l/www. ozemail. com.au/ 
zC hesswd/ austc hn. html 

La pagina descrita anteriormente 
e�,

u�a especie �e indice de cuatro pe
nodlcos austrahanos. Recomiendo es
pecialmente las columnas del Gran 
Maestro Ian Rogers. 

Para finalizar por hoy, ya que si no 
la lista seria interminable, nombrare
mos (en la direccion de la prestigiosa 
editorial britanica Batsford), una co
lumna que lleva el Gran Maestro 
Jonathan Speelman, que esta sacada 
del periodico The Guardian: 

http://www. batsford. com/C hess/ 
jswrites. html 

Seguiremos con mas columnas so
bre ajedrez en los periodicos en nues
tro proximo encuentro. 

60 : :  JPQ-E 

Protozoo 
Me voy a permitir una pequeiia 

licenci�, y,hablaremos un poco sobre 
algo que tiene poco · que ver con 
Internet. Los asiduos a tomeos abier
tos estarin bartos, comO yo, de 10 mal 
que hacen ciertos progriunas infor
maticos. IQS emparejamientos por sis
tema SUlZO. Y cuando digo ciertos me 
estoy refuiendo sobre tOOo al consa-

thido P.rotos. No se pot que la FIDE 
recolDlenda este programa, pero los 
errores que comete son lamentables y 
ademas las nuevas versiones no los 
conigen. Por ejemplo supongamos 
� tm:neo donde se de la sjguiente 
SltuaCl6n en un determinado bloque 
de puntuaci6n: (los jugadores est8n 
ordenados por orden de fu�) 

, I -LOpez, al que Ie toea jugar con 
blancas. ' 

, 2-Perez, al que Ie toca jugar con 
blancas. 

. 

3-ZutwBovski, al que le toca jugar 
con negras. , 

4-Rodriguez, al que Ie toca jugar 
con blancas. 

5-Gonzalez, al que Ie toea jugar 
con blancas. 

6-�enganov, al que le toca jugar 
con blancas. . 

EI Protos divide en dos mitades al 
grupo y comienza a buscarle rival a 
LOpez en la segunda mitad. Al no 
encontrarle alguno que Ie vaya bien 
de color, entonces debido a un (a mi 
entender) ridfculo reglamento de la 
FIDE, comienza a buscar en su mis
rna mitad con 10 que se desvirtlia el 
espfritu del sistema suizo. Entonces 
en�entra a Zu�novski, con 10 que la 
pnmera p arej a queda formada : 
LOpez-Zutanovski. 

�ora, Ie quedan por formar dos 
parejas. Lo que tendria que hacer el 
programa y que Manda la' FIDE es 
reordenar a los jugadores en dos nue-

vas mitades. ,Por un lado, Perez y 
Rodriguez, y por otto Oonzailez y 
Menganov. Pero el Protos mantie
ne las thi�des originateS, con 10 

, q�e en
, 
la primera mitad quedaria 

solo Perez, al que empareja 'con 
R�guez porque no hay nadie de 
�Ior distinto. P9l' ultimo, empare
ja a Oopzeilez con �enganov. Con 
10 que los dos jugadores, mas flojos 
del grupo quedan emparejados en
tre sl. , 

. ,Bsto', que de por sf ya es grave, ' 
,tlene peores consecuencias cuando 
se tratia de una ultima ronda y la 
diferencia entre ganar y perder es 
mucha'. ' ' 

Por otra parte, hay en el merca�o. � programas que segUn mi 
opuuon son much9 inejores que el 
Protos. 

. 

_ ' E1 F{g��o, q� ademas es espa-
11:01; el SwnsPerfect, que se 10 pue
den bajar de la �iguiente direcci6n: 

http://www.�.tis. net/chess/ 
swiss,.;JJerfect/index. html 

EI mejor ptograma que vi, a mi 
parecer, es frances y allf 10 utili zan 
en todos los tomeos sin que exista 
una sola queja. Ademas de realizar 
los emparejamientos y gestionar el 
tomeo, permite leer un fichero de 
texto con tod08 los Elos de los juga
dores, tanto intemacionales como 
nacionales, con �o que la ardua ta
rea de introducir en el ordenador 

, los datos iniciales de los jugadores 
se ve muy facilitada. 

,
Para terminar, me pregunto por 

que en los tomeos de partidas len
tas, don�e �o �ay apuro porque los 
emparejamlentos salgan con rapi�ez y es�n arbitrados por arbitros 
mternaclona1es, no realizan el em
parejamiento a mano. Se pone una 
�ora limite para reclamaciones y 
Itst? Es verdad que tal vez compli
cana un poco el desarrollo del tor
neo, debido a las posibleg protes
!B�' Rero �arla que el ya de por si 
mj

,
dsto �UIZ.O se yolviese un poco 

mas equltatlVO. 
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Problemas 
de verano 

LUIS ECEIZABARRENA. 

'RUN fGUIPUZCOA) 

En estll secciOn el lector ha de solucionar 
las posiciolles que aparecen en los 
diagramas. A efectos de agudizar la visiOn 
ttictica es de la mayor imporlllncia que se 
busque la soluciOn sin mover las piezas 
haslll haberla encontrado. La dijicultad de 
las combinaciones va aumenlllndo 
progresivamente, desde el nivel l hasIIl el 
nivel 3. En algunos casos no hay una 
combinaciOn inmedialll; se tralll de 
encontrar la mejor jugada posible, que 
implica una idea brillante. 

1 .  Blancas j uegan y ganan 

2 .  Blancas j uegan y ganan 

3. Blancas j uegan y ganan 

4.  Negras j uegan y ganan 

5. Blancas j uegan y ganan 

6. Blancas j uegan y ganan 

7. N egras j uegan y ganan 

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

1 0. Blancas j uegan 
y hacen tablas 

1 1 . Blancas j uegan 
y hacen tablas 

1 2 .  Negras j uegan 
y dan mate en 3 

1 3 .  Blancas j uegan y ganan 

14.  Negras j uegan y ganan 

1 5. Negras j uegan y ganan 

1 6. Blancas j uegan 
y dan m ate en 5 
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1 7. Blancas j uegan y ganan 

1 8. Blancas j uegan y ganan 

1 9. Blancas j uegan 
y hacen tab las 

20. Blancas j uegan y ganan 

2 1 .  Blancas j uegan y ganan 

22. Blancas j uegan y ganan 

23. Blancas j uegan y ganan 

24. Blancas j uegan y ganan 

�: J�E 63 
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Soluciones 
NIVEL 1 

Soluci6n n° 1 :  
l.':d7! i.xd7 2.i.h6! ,  y las negras aban
donaron (KatalimoytMnatsakanian, 
URSS, 1959). 

Soluci6n n° 2: 
1. 'iixh6+!! lbxh6 2.':xh6+ �gS 3.':dhl 
lbg6 4.':hS+!! lbxhS 5.i.h7 mate (Janke/ 
Gawlikowski, Varsovia, 1959). 

Soluci6n nO 3 :  
l.'iVa3+! ,  'i_ las negras abandonaron. Si 
1 ... 'iVod6 2Jkd I !  gana (Romanov/Flerov, 
URSS, correspondencia, 1963). 

Soluci6n n° 4: 
1 . ... l:.xh2+ 2.�gl ':hl+!,.y las blancas 
abandonaron. Si 3 .�xh l 'Wh5+ 4.�g l 
d3+ 5 .'iVxc5 'iVd l mate (Polillo/Hiber, 
EEUU, 1965) .  

Soluci6n n° 5 :  
1.'iVfi+!, y las negras abandonaron. Si 
1 . . .  ':xt7 ( 1 .  .. �h8 2. 'iVxf8 mate) 2.ext7 + 
�f8 (2 . . .  �h8 3.f8=': mate) 3.i.xg7+ 
gana (Polgar/Szily, Campeonato de Hun
gria, 1965).  

Soluci6n nO 6: 
l.'iVxh6+!,  y las n�gras abandonaron. 
Sigue 1 . . .  i.xh6+ 2J:txh6+ �g7 3.!:th7+ 
�xf6 4.':xf8 mate (Stein/Liberzon, 
Eri van, 1966). 

Soluci6n n° 7 :  
1. ... i.f1!! ,  y. las blancas abandonaron. 
Si 2.'iVxfl tt:Jxg3+, etc . (Whitehead/ 
Biyiasas, Lone Pine, 1977) . 

Soluci6n n° 8 :  
1.':el +!  �xd3 2.':e2! , cualquier movi
miento negro, 3.lbel mate (Chandler/ 
Littelwood, Londres, 1996). 

NIVEL Z 
Soluci6n n° 9: 
1.':xg7! �xg7 2. 'iVf6+ �g.s 3.':gl + lbg6 
4.':xg6+! fxg6 5.c5+ ::'fi (5 . . .  �h7 
6.hxg6 mate) 6. 'iVxg6+, y las negras aban-

donaron. Si 6 . . .  �h8 7 .�c3+ ':g7 8.'iVxh6 
mife;-y si 6 . . .  �f8 7 .i.xh6+ ':g7 8.'iVf6+ 
�e8 9 .'iVxg7 ! ,  etc . (Maroczy/Sra. 
Menchik, Carlsbad, 1929) . 

Soluci6n n° 10:  
I.h4+ �g6 2.gxh5+ �g7 (2 . . .  �xh5? 
3.lbf4 mate) 3.�d4+ �gS 4.i.g7!! �xg7 
(si 4 . . .  i.xg7 5.lbe7+ �h8 6.lllg6+ �g8 
7.lbe7+, y continuo; y si 4  . . .  ':xg7 5 .ttJf6 
mate) 5.f4! �gS 6.4:Sf6+ i.xf6, y tablas 
por ahogado, ya que si 6 . . .  �g7 7.�e7 ! ,  
tab las (Estudio de J .  Selman, publicado 
en Schackvaerlden, en 1939). 

Soluci6n n° 1 1 : 
l.4Jb6 �c7 2.4Jc4 i.d5 3.4Jd2! i.xgS 
4.4Je4 4Jfi 5.4Jf6 4Jh6 6.4Je4 4Jf7 
7.4Jf6, tablas (Estudio de A.S. Kakovin, 
Campeonato de la URSS, 1956-57). 

Soluci6n n° 12 :  
1. ... 'iVxc2+!! 2.�xc2 i.xe4+, y las 
blancas abandonaron. Si 3 .�d2 ':c2 
mate, y si 3 .�b3 i.c2 mate (Parma/ 
Pielicky, Campeonato del Mundo Juve
nil, Suiza, 1959). 

Soluci6n n° 1 3 :  
l.4Je6!! ,  y las negras abandonaron. Si 
1 .  .. 'iVxe5 2 .':h3+ 'iVh5 3 .g5 mate 
(Antoshin/Rabar, BakU, 1964) .  

Soluci6n n° 14:  
1. ... 4Jxc2! 2 . ..txc2 'iVb5+ 3.i.b3 (si 
3.�a l 'iie5+, y si 3 .�c l ':xc2+! 4.�xc2 
i.xe4+ 5. �c3 l:tc8+ 6. �d4 ':c4 mate) 3. 
... i.xe4, y las blanc as abandonaron 
(Minic/Korchnoi, Bucarest, 1966) . 

Soluci6n n° 1 5 :  
1. ... ':xg�+! 2.�f1 ':xf2+! 3.�el ':gl+ 
4.�xf2 iig3+ 5.�e2 'iVf3+, y las blan
cas abandonaron (Gheorghiu/Korchnoi, 
Palma de Mallorca, 1968). 

Soluci6n n° 16 :  
l.�dS+! i.f8 2J:txf8+! �xf8 3.'iVb4+ 
�eS 4.':dS+! �xdS 5.'iVfS mate 
(Bronstein/Vedder, Abierto de 
Hoogoven, 1997). 

N IVEL .J 
Soluci6n n° 17 :  
1.,:a5 i.f1 2.':c5 �d6 3.�d4 i.a6 4.b5 
i.b7 5.':cl i.aS 6.':gl �c7 7.�c5 i.b7 
S.':g7+ �bS 9.�b6 i.cs 10.':gS d4 
I1.Wc6, y las negras abandonaron 

(Vidmar/Tartakower, Semmering,  
1926). 

Soluci6n n° 1 8 :  
l.d5! ( l .dxc5? i.b4 2.�d6 �d4, 0 tam
bien 2 . . .  b6, etc.) 1. ... �xd5 (si 1 .  .. c4 
2 .d6 c3 3 .i.d l i.b4 4 .�e6 ! gana) 
2.i.c4+! �c6! 3.fi i.c7 4.i.b5+! �d5 
5.�d7 i.d6 6.i.c4+! �xc4 7. �xd6 gana 
(Estudio de A.O. Herbstman� Schajmati 
SSSR, 1936). 

Soluci6n n° 19 :  
l.i.e6 ':xe6 2.�xe6 el'ii'+ 3.�fi i.g7! 
(si 3 . . .  i.g5 4.':xg5 h6 5 .':g8+ �h7 
6.':g7 +, y tablas por jaque continuo) 
4.':e2! (4.':xg7'!We8+! )  4 . .•• i.c3! (4 . . .  
'ii'xe2, tablas por ahogado) 5.':g2! h5 
6.':gS+�h7 7.':g7+! Wh6 (si 7 . . .  i.xg7, 
nuevamente ahogado) S.':g6+, y tablas 
(Estudio de V. Golubev, Norchi Lenineli, 
195 1) .  

Soluci6n n° 20: 
l.i.h3!! i.xh3 2.'iVc4+ i.e6 3.':dS+!! 
'iVxdS 4.'iVxe6+ �hS 5.4Jf7+ �gS 
6.4JxdS+, y.. las negras abandonaron. Si 
6 . . .  �h8 7.  iie8+, y tambien el mate de la 
coz: 7.4Jt7+ �g8 8.4Jh6+ �h8 9.'iVg8+ 
':xg8 1 0.4Jt7 mate (Brandts/Wachs, 
Filadelfia, 1953).  

Soluci6n n° 2 1 :  
1.'iVh7+!! �xh7 2.4Jf6+ �hS (si 2 . . .  
�xh6 3.':h3+ �g5 4.':g3+! ,  Y mate a la 
sig�iente) 3.i.xg7+! �xg7 (si 3 . . .  ':xg7 
4J:th3+) 4.':g3+, seguido de mate 
(Engels/Aliados, Sao Paulo, 1 954). 

Soluci6n n° 22: 
1.':hS+!! i.xhS (1 . . .  �xh8 2 .i.xt7 ! )  
2.'ii'xg6+ i.g7 3.'iVxfi+ �hS 4.':hl+ 
4Jh7 5J:txh7+! �xh7 .6.'iif5+ �hS 
7.'iVh5+ i.h6+ S.'iVxh6 mate (Krstev/ 
Bogdanovic, Belgrado, 1954). 

Soluci6n n° 23 :  
1.i.f3! b5+ (1 .  . .  i.xf3 2.h7) 2.�c3 4Jg5 
3.h7! , y las negras abandonaron. Si 3 . . .  
i.xh7 4.i.c6 mate (Taimanov/Smyslov, 
XXXIV Campeonato de la URSS, Tiflis, 
1967). 

Soluci6n n° 24: 
l.i.d4!! 4Jxd3 [si 1 . . .  ':xe4 2.i.xg7 ! 
':xf4 3.i.f6 4Jh7 (si 3 . . .  ':xf6 4.'iVd4! ! )  
4.':xh7 ':xf6 5 .':dhl �f8 6.gxf6 �e8 
7.'iVe3+ 4Je6 8 .'ii-xe6+ fxe6 9.1::te7+ �f8 
10.':h8 mate] 2.4Jf6+ i.xf6 3.i.xf6, y 
las negras abandonaron. Si 3 . . .  4Jh7 
4.':xh7 �xh7 5 .':h l + �g8 6.':h8 mate 
(JalifmanjRomanishin, Campeonato del 
Mundo por Equipos, Lucema, 1997). 
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• VIONO DE PIELAGOS 
(Cantabria) 
1 - 6 septiembre 
IV Tomeo Aj . Valle de Pielagos, Gran 
Trofeo Virgen 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 Int. «Villa de Lesaka» 
S .Suizo, 7/8 rondas 
Premios: 225 .000 pta. total. 1 ° 70.000 
etc 
Inscripcion: 1 .500 pta . ;  men. 1 8  afios, 
1 .000. Antes del 3 1 /8 se descontaran 
500 pta. en la inscripcion. Ingreso en 
Caja de Ahorros de Navarra: 2054/ 
0007/6 1/000004 1 1 26, indicando: Open 
de Ajedrez y nombre y apellidos 
Sr. Agustin Santos Etxepare, 
tfno. 939 67 22 5 1  
fax 948 6 2  75 58 
E-mail : agustin@accesosis.es 
Web : http : //www. accesos i s.es/ 
-agustin 

• CIEMPOZUELOS (Madrid) 
5 septiembre 
I I I  Torneo de Aj edrez «Vil la  de 
Ciempozuelos» 
S . Suizo, 7 rondas (25 '  por jug.) 
Premios : 1 ° 60.000 pta. ,  2° 40.000 etc . 
Inscripcion: 2 .000 pta. Men. 1 8  afios, 
1 .000 
Sr. Manuel S�nchez 
Tfno. 91 891 17 1 6  

• ALCORCON (Madrid) 
5 septiembre 
II Open de Ajedrez «Parque de Lis
boa» 
S . Suizo, 7 rondas (20' por jug.) 
Premios : 1° 30 .000, 2° 25 .000, etc. 
Inscripcion: 1 .500 pta. ,  socios del club 
1 .000 e infantiles 500. Limite : 1 20 jug. 
Federacion Madrilena de Ajedrez 
Tfno. 91 522 1 1  96 
Club Social «Parque de Lisboa» 
Tfno. 9 1  6 1 0  00 83 

• ALCORCON (Madrid) 
6 de septiembre 

VI Marathon Aj . 1 2  horas 
"Cdad.Alcorcon" 
S . Suizo, 9 rondas 
Premios: 1 ° 1 00.000 pta. ,  2° 75 .000 etc . 
Inscripcion: 2 .500 pta. ,  inf. 500 
Federacion Madrilena de Ajedrez 
Tfno. 91 522 61 96 
Patronato Deportivo Municipal 
Tfno. 9 1  64 1 33 36 /98 
Pilar Cobelas, tfn. 91 64 1 25 40 

• JA VEA (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 Javea 
Dia 29/8, 1 9'30 hs. Puerto de Javea 
Entrada libre 
Tfno. 96 646 14 14 (24 hs.) 

• V ALLADOLID 
6 septiembre 
Torneo Activo de Ajedrez 
S .Suizo, 7 rondas (25 '  por jug.) 
Premios : 1 ° 40.000 pta. ,  2° 30 .000 etc. 
Inscripcion: 2 .000 pta. Men. 1 6  afios, 
1 . 500 
Sr. Javier Esteban 
Tfnos. 983 2 1  14 15 Y 9 1 0  68 29 69 

• 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: 5"00 pta. Hasta 1 1 /9 
Sr. Pablo Mira Perez 
Tfno. 981 71 80 89 

• AMPOSTA (Tarragon a) 
12 septiembre 
Torneo Int. Activo «Cdad. de Amposta» 
S .Suizo, 8 rondas (25 '  por jug.) 
Premios :  1 ° 1 25 .000 pta. ,  2° 75 .000, 3°  
50 .000, etc. 
Inscripcion: 2 .000 pta . ;  Elo +23 50 gra
tis. Ingreso en La Caixa 2 1 00/0086/ 1 0/ 
0 1 02605206 
Sr. Miguel Bayerri 

Tfno. 977 70 14 33 (2 1 a 23 hs.) 
Sr. J.Enric Ferre 
Tfno. 977 70 43 71 (9 a 14 hs.) 
Sr. Ruben Morales 
Tfno. 977 70 07 3 1  ( 1 4  a 20 hs.) 
e-mail : jeferre@tinet.fut.es 
Internet: http ://www.fut.es/-jeferre 

• JUBIA-NARON (A Coruna) 
1 2  septiembre 
I Torneo Xadrez Semirnipido «Sidre
ria Los Molinos» 
S .Suizo, 8 rondas (20' por jug.) 
Premios :  1 ° 40.000 pta. , 2° 30 .000, 3°  
1 5 .000, 4° 1 0 .000 y 5° 5 .000 
Inscripcion: 1 .500 pta. que incluye 
comida gratis en el propio local 
Lugar de juego: Meson-Sidreria «Los 
Molinos », Avda. Malde Vizoso n° 7 
(Ctra. del 1 3) 
Tfno. 98 1 39 0 1  6 1  

• NARON ( A  Coruna) 
1 3  septiembre 
T orneo «Xadrez na Rua» 
S .Suizo, 1 0  rondas (Blitz 5 min.)  
Premios :  1 ° 20.000 pta. ,  2°  1 5 .000, 3°  
1 2 .000, 4°/5° 1 0 .000, 6°  8 .000, 7°/ 1 1 ° 
5 .000 
Inscripcion: 1 .000 pta. para seniors; 
500 pta. cat. inferiores 
Lugar de juego : Pza. Nueva, Gandara, 
Naron 
Tfnos. 98 1 32 77 59 ( 1 8  a 22 hs.) y 
981 38 06 34 (22 a 24 hs.) 

• MADRID 
12 y 1 3  septiembre 
V I I I  Torneo Aj . «Mem.  S ergio 
Guillen» 
S .Suizo, 9 rondas 
Premios : 1 ° 1 30 .000 pta. ,  2° 1 00.000 
etc . 
Inscripcion: 2 .600 pta . ;  men. y socios 
1 . 800 
Elo sup. 2350, gratis. GM Alojamien
to y desayuno confirmando hasta 1 0/9 . 
Plazas limitadas. Hasta 200 jugadores 
Federacion Madrilena de Ajedrez 
Tfno. 91 522 61 96 
Sr. Miguel Guillen 0 Estrella Alonso, 
tfno. 91 33 1 86 1 6  

• MORATALAZ (Madrid) 
1 9  - 27 septiembre 

: :  JiQ-E 65 
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S . Suizo, 9 rondas (valed. para Elo) 
Premios : 1 ° 65 .000 pta. , 2° 45 .000 etc . 
Inscripcion: 4 .000 pta . , juv. 3 .000, Elo 
FIDE sup. 2300 gratis 
Sr. Manuel Alvarez Escudero 
Tfno. 91 439 32 07 

• OVIEDO (Asturias) 
1 9  y 20 septiembre 
I Open Ajedrez «Ciudad de Oviedo» 
S . Suizo, 7 rondas 
Premios: Mas de 250 .000 pta. total; 1 ° 
1 00 .000; 2° 60 .000, 3° 40.000 etc . 
Inscripcion: 1 . 500 pta . ;  1 .000 para los 
nacidos despues del 1 / 1 /82 .  Elo FIDE 
>2350 gratis. Ingreso en Caja Asturias 
cta. 2048/0084/92/03400 1 398 1 ,  indi
cando nombre completo y fecha nacim. 
Sr. Victor, tfno. 985 29 63 95 
Sr. Jesus, tfno. 985 28 86 94 
Sr. Artime, tfno. 985 28 04 64 
Sr. Carlos, tfno. 985 28 59 1 1  
e-mail: damanegra@asturies.org y 
uov00025@correo.uniovi.es 

• BERGARA (Guipuzcoa) 
20 septiembre 
Open Int. «Villa de Bergara» 
S :Suizo, 7 ronda; (30' por jug .)  
Premios : 1 ° 1 00 .000 pta . ,  2° 75 .000 
etc . 
Inscripcion: Hasta 1 9/9 
Srta. Edurne, tfno. 943 76 20 3 1  
Tfno. 943 76 32 39 Y fax 943 76 26 50 

• LORCA (Murcia) 
26 y 27 septiembre 
XX Juegos Deportivos del Guadalentin 
S . Suizo, 8 rondas . 
Prerriios: 265 .000 pta. total ; 1 ° 75 .000 
pta . ,  2° 50 .000 etc . 1 4° 
Inscripcion: 1 . 500 pta . ;  juv. y cadete, 
700; inf. , alevines y benj . 500 
Sr. Garcia Albarracin 
Tfno. 968 47 05 26 
Sr. Fermin Fernandez 
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° 65 .000, 3°  50 .000 etc . 
Inscripcion: 800 pta. ; menores 1 8  alios,  
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 2 1  hs.) 
Ayuntamiento de Marchena 
Tfno. 95 584 64 59 /9 17 (de 10 a 14 
hs.) 

• BAENA (Cordoba) 
26 y 27 septiembre 
III Abierto «Ciudad de Baena» 
S . Suizo, 8 rondas (25'  por jug.)  
Premios: 300.000 pta. total ; 1 ° 50 .000, 
2° 30 .000, 3°  25 .000 etc . 25° 
Inscripcion: 1 .000 pta. ; men. 1 5  alios, 
500 pta. Elo FIDE +2350  gratis . 
Sr. Fernando Hidalgo Pulido 
Tfno. 957 67 1 1 98 ( 1 0- 1 4  Y 1 7-22 hs.)  
H asta 24 Septiembre 

• VALENCIA 
1 0  - 1 8  octubre 
IV Open de Ajedrez ONCE-Valencia 
Ritmo de juego : 40 jug'/2 hs. + 1 h. por 
jug. a caida de bandera 
Premios :  700.000 pta. total; 1 ° 1 50.000, 
2° 1 00 .000, 3° 75 .000 etc . 
Sr. Julio Santodomingo 
Tfno. 96 380 02 1 1 ,  ext. 2 1 8  

• SE STAO (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 
Inscripcion: 1 .500 pta . ;  men. 1 8  alios 
1 .000. Gratis Elo FIDE +23 50.  
Fecha limite 1 6/ 1  O .  Ingreso en Bilbao 
B i zkaia Kutx a :  2 0 9 5 /0 0 8 7/76/  
2087006 1 77 Enviar justificante a Club 
Aj . Sestao, apartado Correos n° 4,  
489 1 0  Sestao (Vizcaya) 
Casa de la Juventud 
Tfno. 94 472 21 2 7  ( 1 5  a 21 hs.) 

• CIRCUITO PROV. HUELVA'98 
Para acceder a los premios del Circui
to, se debe participar al menos en 7 de 

los torneos,  y en la Final Provincial 
S .Suizo, 9 rondas 
* C artaya 
5 y 6 septiembre 
VIII Abto . «Playas de Cartaya» 
Premios: 1 6 1 .000 pta. 
P .M.Deportes, tfn. 959 39 30 93 
* Isla Cristina 
1 2  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 : 550 .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: 350 .000 pta. 
P.M.Deportes, tfn. 959 38 20 02 
* Valverde del C amino 
3 y 4 octubre 
Final Provo I Torneo «Virgen del Re
po so» 
Premios :  1 50.000 pta. 
P.M. Deportes, tfn. 959 55 04 59 y fax 
959 55 33 4 1  

• NARON ( A  Coruia) 
26 y 27 diciembre 
Torneo «Nadal 98» 
S . Suizo, 1 1  rondas (20 min. a finish) 
Premios :  1 50.000 pta. : 1 ° 30 .000, 2° 
25 .000, 3° 20.000, 4° 1 5 .000, 5° 1 2 .000, 
6°17° 1 0 .000, 8° 8 .000, 9°/ 1 2° 5 .000 
Inscripcion: 1 .000 pta. seniors; 500 
para categorias inferiores. Fecha limi
te 24/ 1 2  
Tfnos. 981  3 2  7 7  5 9  ( 1 8  a 2 2  hs.) y 
981  38 06 34 (22 a 24 hs.) 




