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novato, pero se movio como pez en el agua entre tanto 
tiburon. Ya tiene un puesto de responsabilidad en la politic a 
ajedrecistica mundial, un lugar excelente para hacer cosas 
por el aj edrez espanol. 

E
l hundimiento moral que pudieron experimentar 
Jose Luis Fernandez, entrenador de la seleccion 
espanola, y de Javier Ochoa de Echagiien, presi
dente de la FEDA, por el mal papel de los nues
tros en la Olimpiada Elista no es motivo suficien

te para que todo se acabe. Al contrario, ahora es el momenta 
para unirse mas que nunca hombro con hombro y empujar 
todos a la vez para que el ajedrez espanol siga subiendo 
como la espuma. En la FIDE saben muy bien que aunque el 
equipo espanol haya quedado en el puesto 29°, a cuatro 
puntos de las medallas, sin embargo Espana es el pais mas 
activo del mundo, por donde mas jugadores y donde los 
empresarios estan dispuestos a invertir. Prueba de ella es el 
exito de Ochoa en el Congreso que organizo la Federacion 
Internacional con motivo de la ol impiada. Ochoa iba de 

Desde el presidente de la FEDA hasta los aficionados y 
los periodistas, pasando por los jugadores espanoles, todos 
tienen que superar estos bajos momentos y gritar unidos : 
<< j Hay que seguir! » Eso demostrara que un mal resultado no 
es el fin del mundo. Muy al contrario, se puede convertir con 
los esfuerzos adecuados desde todas las partes, en un per
fecto acicate y un inestimable motor para que Espana no 
solo sea un gran pais porque se organizan mucho torneos, 
sino un gran pais porque sus jugadores son de los mejores 
del mundo. Lo ha demostrado tambien Jordi Magem en el 
Zonal de Andorra. El Gran Maestro de Manresa consiguio 
la clasificacion al empatar en la primera posicion y acompa
nara a los mejores jugadores de Europa Occidental a la 
proxima fase del Campeonato del Mundo. 

Las reacciones de Fernandez y Ochoa despues de la 
ultima ronda en Elista solo se pueden entender viviendo la 
tension que sup one una competicion por equipos tan dura 
como la ol impiada. Los suenos, las esperanzas y el futuro se 
habian basado en una buena actuacion de los chicos y las 
chicas espanoles en esa ciudad ya asiatica. 
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El excelente trato 

humano no equilibro 

una mala organizacion 

LEONTXO GARCiA. EUSTA fRuslA} 
FOTOGRAFiAs: ARViND AARON 

Es posible que nadie logre organizar una Olimpiada con tanta ilusion como los 
kalmikios. Sin embargo, la crisis de Rusia y la falta de profesionalidad provocaron fallos 
muy graves en la organizacion. Mas de un millar de participantes se marcharon de Elista 
con sensaciones contradictorias: la gran fiesta del ajedrez fue inolvidable por caotica y 

por entraiiable. EI sueiio de Kirsan Diumyinov se oscurece pero permanece vivo. 
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«Cuando todos ustedes se hayan 
ido, nuestro corazon quedani vacio», 
decian muchos de los trabajadores vo
luntarios que atendieron a los ajedre
cistas durante tres intensas semanas. Y 
estoy seguro de que 10 decian con el 
corazon: para ellos, la Olimpiada fue 
una experiencia maravillosa que les 
permitio conocer a gente de to do el 
mundo y mostrar su magnifica hospi
talidad; ademas, estaban orgullosos de 

I1iumyinov 

lIeno el campo 

de fUtbol para 

inaugurar 

su Olimpiada 

que se hablase en los cinco continentes 
de su pequeiia republica (unos 300.000 
habitantes; de ellos, casi un 50 por 
ciento de origen mongol y reHgion 
budista, un 48 por ciento de eslavos 
ortodoxos y un 2 por ciento de di versas 
minorias) . 

Conviene recordar que varias aso
ciaciones politic as rusas pidieron el 
boicot a la Olimpiada a traves de 

Internet. Daban casi por seguro, sin 
aportar ninguna prueba, que I liumyinov 
era culpable de la muerte de la perio
dista Larisa Yudina, directora de un 
periodico muy critico con el presiden
te, y aportaban argumentos con bas
tante demagogia y alguna falsedad evi
dente. Por ejemplo, no es verdad que 
los habitantes de Elista fuesen obliga
dos a aportar dinero para la construc
cion de la Villa Olimpica 0 Ciudad del 
Ajedrez. 

Muy pocos de los c iudadanos 
kalmikios con los que hable en privado 
creen que su presidente pueda ser un 
criminal. La inmensa mayoria piensa 
que el asesinato fue cometido por al
gun enemigo de I liumyinov 0 por la 
iniciativa personal de un supuesto 
amigo que quiso hacerle un flaco fa
vor: la tragica muerte de Yudina ha 
perjudicado mucho, como era previsi
ble, la carrera politica de I liumyinov, 
un multimillonario de 35 aiios que atri
buye su fortuna a negocios con empre
sas japonesas y que ha anunciado su 
candidatura para suceder a Boris 
Yeltsin. Segun la prestigiosa revista 
rusa Kommerzant, las acusaciones con
tra el presidente de Kalmikia y de la 
FIDE, asi como su ambicion politica, 
enfriaron considerablemente la actitud 
del Kremlin hacia el tras contar con el 
apoyo politico de Victor Chernomirdin 
y haber actuado como enviado espe
cial de Yeltsin ante Sadam Hussein en 
1 995 .  

En un amplio reportaje, la revista 
asegura que todo ello, y no solo la 
crisis rusa, provoco que Moscu retu
viese una buena parte de la subvencion 
prometida (se habla de unos 1 50 millo
nes de dolares como inversion total, 
inc1uida la construccion de la Ciudad 
del Ajedrez) para organizar la Olim
piada . El alcalde de Moscu, Yuri 
Luchkov, ayudo entonces a I liumyinov 
a cambio de importantes concesiones 
relacionadas con un oleoducto que 
unini Iran con el norte de Europa, pa
sando por Kalmikia. 

Durante una conferencia de prensa, 
pregunte a I liumyinov por que la pri
mera ronda se habia celebrado con dos 
dias de retraso. Su contestacion puede 
resumirse asi : « La crisis financiera de 
Rusia provoco la quiebra de varios 
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bancos en los que teniamos fondos 
depositados y la imposibilidad de que 
puqieramos hacer transferencias a 
varios paises que nos proveian de ma
terial. Tuvimos que buscar diez millo
nes de dolares con urgencia, y no fue 
facil. A eso se debe el retraso», explico 
Iliumyinov, sin mencionar la supuesta 
conexi on con Yuri Luchkov. 

Tampoco se hizo eco de que el 
Banco N acional de Kalmikia fue ce
rrado por orden de Moscu, 10 que pro
voco unas airadas declaraciones de 
Alexei Orlov, un alto cargo del gobier
no de Iliumyinov, a la agencia France 
Presse en las que aseguraba que la 
unica salida de su republica tal como 
estaban las cosas era la independencia. 
El Banco N acional fue reabierto pocos 
dias despues, aunque acaba de ser ce
rrado de nuevo cuando escribo estas 
lineas, e Iliumyinov ha vuelto a ame
nazar con la independencia. 

Cuando los participantes en la Olim
piada llegaron a Elista, la situacion 
parecia muy grave en cuanto al retraso 
de las obras. Era evidente que la pri
mera ronda tendria que retrasarse pero, 
tras visitar las instalaciones y ver el 
estado de la construccion, cabia pre
guntarse si la celebracion de la Olim
piada no estaba en peligro. El arbitro 
principal, Geurt Gijssen, convoco una 
reunion de capitanes y establecio un 
plan de emergencia para el caso de que 
el Palacio del Ajedrez fuera inutiliza
ble, al menos durante las primeras ron
das: los primeros clasificados jugarian 
en el teatro donde se celebro el Mun
dial Karpov/Kamski en 1 996; los de
mas, en los bungalows de la Villa Olim
pica. La idea implicaba muchos 
problemas (con los arbitros, por ejem
plo) y daba una imagen lamentable del 
ajedrez, pero la verdad es que a nadie 
se Ie ocurrio otra mejor. 

La noticia del retraso fue recibida 
mucho mejor de 10 que podia esperar
se. En ello influyo que los ajedrecistas 
ya venian mentalizados para encontrar 
problemas. Y tambien que las condi
ciones de alojamiento y manutencion 
eran mas que aceptables, 0 incluso 
buenas si se comparan con Moscu '94 
y Erevan '96. Los equipos que no ca
bian en la Villa Olimpica fueron aloja
dos en un bloque de apartamentos muy 
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cercano. En general, las opiniones so
bre este aspecto eran muy positivas; la 
queja mas frecuente apuntaba a la des
proporcion entre el numero de cuartos 
de bano y el de personas (uno para 7 en 
muchos cas os ). 

Otro factor atenuante fue la formi
dable ceremonia de inauguracion, que 
se celebro con total puntualidad en el 
campo de futbol de Elista, abarrotado 
por 7 .000 personas, ademas de otra 
multitud concentrada en un altillo fue
ra del campo. Cientos de nmos forma
ron figuras geometricas sobre el terre
no de juego, interpretaron danzas 
tradicionales, desfilaron con estandar
tes en los que se leia el nombre de cada 
pais participante y subieron a las tribu
nas para obsequiar a los espectadores 
con flores. Tambien hubo fuegos arti
ficiales y discursos .  En el suyo ,  
Iliumyinov n o  hizo una sola mencion 
al retraso de las obras. Al ver el fantas
tico colorido de la fiesta y sentir la 
ilusion de todos aquellos nmos, uno se 
sentia orgulloso de ser ajedrecista. La 
imagen publica del ajedrez seria fan
tastica si la FIDE cuidara siempre to
dos los detalles tan bien como hizo el 
gobiemo de Kalmikia en esa fiesta. 

Del CaDS al milagro 

Ante el buen ambiente y el excel en
te trato humano, muchos ajedrecistas 
(especialmente los de paises sin ningu
na opcion a luchar por las medallas) se 
mostraban contentos y poco preocupa
dos de la caotica situacion. Buena par
te de ellos aprovecharon los dos dias 
de retraso para hacer excursiones, visi
tar fabricas, museos y escuelas, 0 dis
frutar de ELista La nuit. Un directivo de 
la FIDE bromeo: «En realidad, no se 
por que es tan importante terminar las 
obras inmediatamente. Si organizamos 
fiestas y visitas turisticas 0 culturales, 
tome os de partidas rapidas con entrega 
de medallas y una buena ceremonia de 
clausura, to do el mundo se ira contento 
a casa». Finalmente, se decidio reducir 
el numero de rondas de 1 4  a 1 3 , y el de 
dias de descanso de dos a uno. 

El caos se transformo en milagro en 
el dia previsto inicialmente para la ter-

cera ronda. Un centenar de obreros, 
trabajando en tumos de 24 horas, ha
bia logrado terminar el Palacio del Aje
drez. Las mesas, sillas, tableros elec
tronicos, relojes, etc., se montaron a 
una velocidad vertiginosa. A las 1 5 :00, 
cuatro lamas budistas y un obispo de la 
Iglesia Ortodoxa bendecian el edifi
cio. A continuacion, Iliumyinov se hizo 
eco del orgullo historico de los 
kalmikios en su discurso: «Muchos de 
ustedes han visitado las obras varias 
veces durante los ultimos tres dias y 
han hecho apuestas sobre cuanto tiem
po haria falta para terminarlas. Casi 
nadie creia que pudieran estar listas 
hoy. Pero aqui estamos, en este mo
mento historico de la inauguracion del 
Palacio del Ajedrez, y creo que todos 
debemos felicitamos por ello». 

En realidad, no todo era tan bonito. 
Como dijo Peter Svidler, «con toda 
seguridad, el arquitecto no es ajedre
cista» :  el edificio, de cuatro pisos y un 
sotano, con una escalera de caracol en 
el centro y otras laterales, es demasia
do pequeno para albergar una Olim
piada. En consecuencia, los jugadores 
estaban agobiados y era incomodo 
moverse por el edificio; la entrada a las 
salas de juego de los equipos mejor 
clasificados estaba muy restringida. Y 
los ciudadanos normales de Elista ni 
siquiera podian acceder a la Villa Olim
pica salvo en grupos organizados por 
las mananas. 

Sin embargo, casi todo el mundo 
estaba contento; apenas habia protes
tas. A las 1 5 :00 horas de cada dia Geurt 
Gijssen felicitaba por megafonia a quie
nes cumplian mos y a los paises que 
celebraban su dia de la independencia, 
y ordenaba a los arbitros que pusieran 
en march a los relojes.  Lo que les im
porta a muchos ajedrecistas en una 
Olirnpiada no es la competicion, sino 
la posibilidad de juntarse cada dos anos 
con gente de to do el mundo. Eso ulti
mo ocurria especialmente por la no
che, cuando la musica de la unica dis
coteca de la Villa Olimpica comenzaba 
a tronar. 

Pero los avispados organizadores 
se dieron cuenta . de que no solo de 
ajedrez viven los ajedrecistas, y bien 
que se aprovecharon de ella: 35 rublos 
( 1  dolar= 1 3  rublos) por un botella pe-
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quena de agua 0 60 rublos por un vasa Jaques reHgi'osos de vodka cuando en la calle se pueden 
comprar dos botellas por ese precio. 

Las condiciones minimas de los 
jugadores fueron aceptables con dos 
dias de retraso, pero no asi las de los 
periodistas: no habia comida ni bebida 
cerca de la sala de prensa, ni sillas ni 
mesas para trabajar, ni telefonos sufi
cientes; teniamos que pagar por las 
llamadas recibidas, la informacion casi 
no existia y tambien era muy dificil ver 
las partidas. Teniendo en cuenta que 
Iliumyinov ha manifestado varias ve
ces que uno de sus objetivos es mejorar 
las imagen del ajedrez y cui dar las 
relaciones con la prensa, la situadon 
era incomprensible: la organizacion 
habia hecho un milagro para satisfacer 
a un millar de jugadores y era incapaz 
de montar una sala de prensa como es 
debido. l,Por que? 

Los altos cargos del gobiemo de 
Iliumyinov son personas muy compe
tentes y trabajadoras. Todos, menos 
uno, Galzanov, jefe de prensa del Go
biemo y tambien de la Olimpiada, una 
de las personas mas imitiles que he 
conocido jamas. Fue necesario que los 
periodistas presentasemos un docu
mento de protesta a la FIDE y a la 
organizacion para que se activaran las 
obras de la verdadera sala de prensa, 
que por fin funciono aceptablemente 
en la octava ronda. 

A pesar de su juventud, Galzanov 
es uno de esos burocratas de mentali
dad sovietica que, ante las prisas de un 
periodista con problemas para trans
mitir a la hora del cierre, da la siguien
te respuesta: «No se preocupe, deje su 
cronic a aqui y se la enviamos manana 
por la manana». 

l,Por que la Olimpiada se celebro 
en esta exotica republica, entre los 
mares Caspio y Negro, cerca de 
Chechenia? Porque su carismatico pre
sidente, de 3 5  anos, decidio que el 
ajedrez era un medio eficaz y barato de 
promover su republica y su propia ca
rrera (anuncia que se presentara a la 
sucesion de Boris Yeltsin) y aposto 
muy fuerte. Iliumyinov espera amorti
zar la inversion en pocos anos ven
diendo todos los apartamentos de la 
Villa Olimpica. Kalmikia es una zona 

Las fiestas judias 
complican la 
organizaci6n de la 
Olimpiada 
Ser arbitro de ajedrez es mas dificil de 
10 que parece. Sobre todo, si hay que 
dirigir una Olimpiada con mas de mil 
jugadores de 1 10 paises en Kalmikia, 
una exotica republica rosa. Uno de 
elIos, el estadounidense J30ris Gulko, 

estricto, alego que no podia pul ... 
sar el reloj tras -cada movimiento por 
motivos religiosos desde las 1 8:30 de 
dia 4 de octubre hasta la misma hora 
del 5 . EI experimentado holandes Geurt 
Gijssen, juez principal, arreglo el pro
blema colocando a la derecha de Gulko 
a un muchacho kalmikio que se encar
go de la acci6n mecanica. Si todos los 
participantes musulmanes efectuaran 
durante las partidas uno de sus cinco 
rezos diarios, el caos seria inevitable. 

«EI Succoth es una fiesta muy im
portante que debo respetar», explico 
Gulko, uno de los acho jugadores ex 
sovieticos, de un total de diez, inclui
dos en la delegacion estadounidense. 
Su biografia incluye tres huelgas de 
hambre en la URSS junto a su esposa, 
la tambien ajedrecista Ana Ajsharu
mova, hasta que ambos pudieron emi .. 
grar, en 1 986. Las razones de su acti
tud son dificiles de comprender para 
un ne6fito del Judaismo: no puls6 el 
reloj porque ella supondria un trabajo 

rmj�CanlC:O y la producci6n de energia 
electric a (la misma regIa impide on
tar en un coche 0 en un ascensor), pero 
disput6 la partida en un tablero elec
tr6nico y someti6 a sus neuronas a un 
severo desgaste durante horas. 

libre de impuestos, y muy apropiada 
por tanto para las triquinuelas empre
sariales en un pais donde casi nadie 
cumple con el Fisco. 

En general, puede afirmarse que 
los malos augurios sobre la organiza
cion no se cumplieron, a pesar de los 

De las decenas, de judios que se 
reunieron en la Olimpiada, solo Gulko, 
de 52 anos, hizo esa peticion; e equipo 
de Israel vencio ese mismo dia por 2,5-
1 ,5 a Espada jugando normalmente. 
Sin embargo, los israelies disputaron 
el dia 29 1a primera ronda por la mana
na para respetar el Yon Kippur, la fes
tividad anual mas popular de su reli
gi6n; ese dia, Gulko empez a la hora 
habitual, las tres de la tarde ( 1 3:00 
horas en Madrid), el enfrentamiento 
de EEUU con Inin, un pais donde el 
ajedrez estuvo prohibido, al igual que 
en Afganistan actualmente. Tanto el 
iman Jomeini como los taliban se basa
ron en la escuela mas radical de inter
pretacion coramca, que prohibe los jue
gos con figuras humanas 0 de animales. 
Jomeini adadi6 una teoria de su propia 
cosecha: «El ajedrez es un juego dia
b6lico que perturba la mente de quie
nes 1 0  practican». Hace un mes, 
Teheran fue la sede del Campeonato 
de Asia; en la Olimpiada, los velos 
negros que cubren el cuerpo entero de 
las iranies contrastan con las escuetas 
camisetas de algunas escandinavas. 

�Que haria Gijssen si todos los pai
ses musulmanes Ie pidiesen que pare 
los relojes de sus partidas a una hora 
critica ( 1 8:00, por ejemplo) para arro
dillarse en difecci6n a La Meca? 

dos dias de retraso. Como dijo Svidler 
el dia de la clausura, «no ha sido la peor 
de las tres ultimas Olimpiadas y no 
creo que los kalmikios pudieran hacer-
10 mejor, dadas las circunstancias». 
Probablemente tiene razon, excepto 
en 10 que he explicado sobre la sala de 
prensa. 

: �  JfQ-E 9 
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to Rusia A . . ... .. . . . . . . . . .. . . .. . . .  35V2 38° Egipto .... . . . . . . . . . . . . ......... 28 75° Emiratos Arabes . . ...... . .. 24 
2° EEUU ..... ....... . . . . . . . . .. . ... 34V2 39° Kirghizistan .. . .. . .. . . . . . . .. . . 27V2 76° Puerto Rico . ... . .. . .. . . . . . . . .  24 
3° Ucrania . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . .  32V2 40° Estonia . . .... . . .. . . . . . . . . .. . . . .  27V2 77° Andorra ... . . .. . . . . . . . .... . . . . . 24 
4° Israel . . . . . . . . . . . . .. . .... . .. . .. . .  32V2 4 J ° Italia . . ... . . . . .. . ...... . . . . . . . . . . 27V2 78° JaQ1aic� ... . . . . . . . . . . . .. . . .. . .  24 
5° China . . .. . . . .... .. . . .. . .. . ..... 3 t V2 42° Canada .. . ..... . ... .. ... . . . . .. 27V2 79° Ecuador . . . . .. . .... . . . .. . .. . . . 23V2 
6 ° Alemania . . . . . . . . . . . ...... . . . .  3 lVi 43° Azerbaiyan . . . . ...... . . ...... 27V2 0° Surafrica . . . . . . . . . ... . ..... . . . . Z V2 
7° Georgia . . . . . ... . . . . ... .. . . . . . .  3 lV2 44° Finlandia . .. ..... .. . .... ... .. . 27V2 8 J ° Zimbabwe . . . .... . . . ... . .... . 23V2 
8° Rusia B .. . . . . . . . ... . .. .. . . . . . . . 31 45° Albania .. . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 27V2 82°�usia D . . . . . . .. . . . . . . ...... . . . . 2:JV2 
9° Hungrra . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .  3 J 46° Macedonia .. . ... . . . ........ . 27V2 83° Kenia ... . . .. . ... .. . . . . . . . .. . . . . . 23V2 

I 0° Rumanra . . .... . . .... .... . . ... . 30 V2 47° Tayikistan . .. . . . . .. .... . . . . . . . 27V2 84° Yemen . ....... . ... z,. .... .. . . ... 23 
J to Inglaterra � .... . . .. . . ......... 30V2 48° Brasil . .... . . ... . . . . . . . ... .. . . . . . 27V2 85° Bolivia ..... ... . ..... . . . . . . . . . . .  23 
J 2° Holanda ... .. . .. . .. . . . . . . . . . . .  30 V2 49° Mongolia .... ... ..... . . . . . . . . . 27V2 86° Ubia . ... ..... . .. ... . . . .. . . .  � .. 23 

13° Bielorrusia . . . .. ... . . . ... ..... 30V2 50° Austria ...... ; .................. 27 87° Chipre . . . ... ; .................. 23 
J 4° Letonia ..... \'j . . . . . .. . .. .. ..... . 30V,2 5 J ° Islandia ........................ 27 8Bo Singapur . .... ..... . .. . .. . .. . . 23 

15° Polonia . . . . . .... . . . .. . ... . . . . . . 30V2 52° IBCA . . . . . . . . ....... . . . . . ... . . . . 27 89° Qatar .. . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . .. 22112 
16° Armenia . . ... . . ... . . .. ... . � ... 30 53° Bangladesh .. . .. . . . ....... .. 26V2 90° Tobago ....................... 22V2 
J],o Bulgaria . . ... . . . ..... . . . . . . .. . 30 54° Belgica . . . . . .... . . . . . . . . .. . . ... 26V2 � JOEl Salvador .. .... . .... ; ...... 22V2 

18° yugoslavia . .. . .. . . . . .. . ... . . .  30 55° Vietnam . . . .. .... . _ ... .... . . .  26V2 92'? Jap6n .. . . . .. . .. . . . . . . . . ... � . . . 22112 
J 9° Kazajstan . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .  30 56° Nueva Zelanda . . .. . .... ... 26V2 93° Ugar.lda ....................... 22'72 

57° Col�mbia . . . . . . . . . . ... ....... 26 
58° Irlanaa ......................... 2(3 

20° Suecia .... . ........ . . . . . . . . . ... 29V2 
21 ° Republica Checa . . .. . . . . . . 29V2 

94° Ubano' ......... , ............... 22 
95° Palestina ...................... 22 

22° Utuania .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . 29V2 59° Iran . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 26 96° San Marino .................. 22 
23° Eslovenia .................. , .. 29V2 60° Luxemburgo .. . . ... . . . . . .. . 26 97° Honduras .................... 22 
24° Cuba . ....... . . ... .. . .. .. .. . . .. . 29 6JoChile ........ ..... . . . . ......... . 26 98° Nicaragua ................... 2 I V2 
250 €roacia .. . ..... . . .... " ........ 29 62° Angola . .. . ... . ..... . . . .... . . . . 26 9° Barbados ...... . .... . .. . . .... . 21 V2 
26° Francia . ... . . . . ... . . . . .. ... . .. . 28V2 63° Australia ... . .. . ... . . . . ..... . . .  25U2 J 00° Macao .. . . . . . . . . ... .. ...... . . . . 21 V2 
27° Uzbekistan . . . . . . . . . . . .... . . . .  28V2 64° Peru . ... . . . . ... . ... . .... . ... . ... 25V2 1 0 J ° Botswana . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2 I 
28° Argentina ...... . . . .... .. .... 28V2 65° Venezuela ..... . ... .. . . . . . .. . 25V2 J 02° Malta ........................... 20lti 
29° Espana ..•.•...•...•...• 28'/z 66 ° Escocia ..... . . . ... . . . . ...... .. . 25V2 103° Namibia .. . . . . . . . . . ...... .. . .. 20V2 
30° Bosnia .... .. . . . ... . .. ...... .... 28V2 67° Portugal ... . ..... ... . . . . . ..... 25V2 104° MaU . . . . . . . . . ... . ..... . . . .... . ... 20V2 
31 ° Suiza .... .. . . .. . . . . . . . . . ... . .. . . 28V2 68° Gales . . . . . . . . .. . .. . . . . ..... .. . . .  25V2 J 05° Jersey ... . .. . . . . ..... . . . .. . .. .. .  20 
32° Rusia C . . ...... . . . . ...... .... . .  28V2 69° Nigeria . . ... . . . . . . . . . . .... . . ... 25V2 106° Afganistan . . . . . . . . . . .. . . . . .. .  20 
33° India . . . . . . .. . ...... . . . . . . . . . . .. .  28V2 70° Turqufa . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . .. 25 107° ffltillas Ho/afJdesas . . .. .. 19 
34° Mexico .. . . . . . . .. . . .... . ... . .. 28V2 7 I ° Turkmenistan .... . ... . . ..... 24V2 I 08° Guernsey .. . . . . .. . . . . . . , ..... 18 Y2 
35° Filipinas ....................... 28 72° Islas Feroe . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  24V2 J 09° Seychelles . . .. . . . .. .. . . . .. . . . .  1 8 
36° Grecia ......................... 28 73° Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  24V2 I 1 0° Is as Vrrgenes .. . . . . . . ... . . .. 3 
37° Moldavia . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .  28 74° Malasia ....... .... .. . ... . ...... 24 

Actuaci6n del equipo espanol masculino 
Actuaci6n por tableros 

1::/0 + - = Ptos. E/o medio % Perf. Variac. 
2720 4 0 5 6V2/9 2532 72 2699 -1,6 
2605 3 2 6 6/11 2518 55 255� -8,2 G P T Puntos % 
2625 2 6 5/10 2473 50 2473 -9 
2540 I 6 4/8 2479 50 2479 -6,4 6 J 6 9/13 69,2 
2490 2 0 Z 5V2/9 2413 61 2493 +0,1 

2 9 6V2/13 50 
2485 0 2 3 I V2/5 2363 30 2213 -18,5 

12 A 33 28V2 2473 . 54,8 2509 .-43,6 4 2 7 7V2/13 

* Estadfsticas elaboradas per el entrenador del equipo masculino espano/, Jos� 0 2 1 J 

10 :: JP(X.E 
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Meclallas 
Olimpiada mascullna 

Primer tablero Tercer tablero - Guinto- tablero 
I ° AI Modiahki (Oat) ........ 7 V2/8 I ° Vera (Cuba) . ... .......... . .  7/9 I ° Muir (Esc) . .... . . . . . . . . .. . . .. 617 

2° MOiler (Nam) ...... . . . . . .. . 7 V2/9 2° Sturua (Geo) . . . ... ...... . . . 7V2/1 0 2° Kostenko (Kaz) ....... . . . . . .  7Y2/1 0 
3° Azmaiparashvili (Geo) .81 10 3° Grivas (Gre) . . . . . . . . ..... . . .  7 V21 1 0 3°/5° De Firmian (EEUl1) . .. . .  6/8 

3°/5° Kaminski (Pol) . . .... . ... . . .  6/8 
3°/5° Giaccio fArg) ... . . ... . .. . . .  6/8 

Segundo tablero 
1 ° Aikhoje (Nig) . . . . . . . . . . . . . . 6 V2/8 Cuarto tablero Sexto tablero 

° Lputian (Arm) . . . . . . . . . . .. .  8/11 1 ° Gadhi (Yem) .. . ......... . . . 8V2/1 0 1 ° Avruj (Isr) . . . . . . . . . .. . ..... . .. 8,1 0 
3°/4° Alexandrov (Bie) .. . . . . . . .  8V2/12 2° Morozevich (Rus A) . . . . .  81 J 0 2° Ponomariov (Ucr) . . . . . . .  7/9 
3°/4° Dervishi (Alb) . . . . . .... ..... 8V2/1 2 3° Aderito (Ang) . . . . . . . . ... . . .  7/9 3° HiJlarp Persson (Sue) . . . 7Y2/1 0 

Puntuaci6n progresiva de los diez primeros 

2 3 4 5 6 7 .a 9 0 2 3 

1° Rusia A 3V2 7 9V2 12 14V2 17V2 18V2 21Y2 24 27 29 32 35Y2 
2° EEUU 4 7V2 10 J1 V2 15V2 18 20 22 24V2 26V2 29Y2 32V2 34V2 
3° Ucrania 4 6 9 11 V2 13Y2 16Y2 18V2 20 23 24 27V2 29V2 32V2 
4° Israel 3V2 6 7 11 13V2 15 17V2 19Y2 21 V2 22V2 2 V2 29 32Y2 
5° China 4 6 9 " V2 13V2 16 18V2 20 21 V2 24 26Y2 29V2 31 
6° Alemania 3V2 6V2 9 11 V2 14 16 17V2 20 22V2 24V2 27 28 3JY2 
7° Georgia 3V2 6V2 8V2 10 14 15Vz 16V2 J8Y2 21 24 26 27Y2 31Y2 
8° Rusia B 4 6 8 12 13V2 I S  18V2 21 24 26 28v2 30V2 31 
9° Hungrra 3V2 5V2 8V2 11 12V2 14V2 17 J8Y2 22V2 24 25V2 28 31 

10° Rumanfa 4 7 8V2 11 12 J5 J7V2 19V2 22V2 24V2 27V2 28V2 30V2 
I 1 ° Inglaterra 2V2 5V2 8 11 J2V2 15 18V2 21 22V2 25V2 26V2 28V2 30V2 

12° Holanda 2 3V2 7V2 11 V2 11 V2 14 15V2 18V2 22 25 26V2 30 30Y2 

Enfrentamientos en los primeros .tableros 

2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Puntos 
Total 

1° Rusia A X 2Vz 3 3 2V2 2V2 2V2 3V2 35V2 
2° EEUU I V2 X 2 2 2V2 2 3 3 4 34V2 
3° Ucrania I 2 X 2 2 I V2 32V2 
4° Israel X I 3V2 2 2V2 32V2 
5° China 2 2 3 X I V2 2V2 2V2 31V2 
6° Alemania 2V2 X 2V2 2 31 V2 
7° Georgia 1Y2 X J V2 31 V2 
8° Rusia B 1 V2 2 2 V2 I Y2 X 2V2 31 
9° Hungrfa 1 V2 I Vl X 31 

10° Rumanfa I V2 2 2 ' 2V2 X 30V2 
I I ° Inglaterra 1 Vl 1 2Vl X 30V2 

12° Holanda V2 0 1 V2 X 30Vl 

:: JPQ.E 1 1  
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CLASIFICACION 
XXXIII OLIMPIADA DE AJEDREZ 

COMPETICION FEMENINA 
(Elistacr Rusia, 26/1X-1 21X11 998J 

1° China ........................... 29 
2° Rusia A ......................... 27 
3° Georgia ........................ 27 
4° Holanda ....................... 2 3Y2 
5° Bulgaria ....................... 2 3Y2 
6° Rumania ....................... 2 3  
7° Yugoslavia .................... 2 3  
8° Hungrla ....................... 2 3  
9° Rusia C ..................... .... 2 3  

10° EE.UU . ......................... 2 3  
11 ° Polonia .................... , .... 22Y2 
1 2° Ucrania .................... ... 22 Y2 
1 3° Letonia ......................... 22Y2 
J 4° Vietnam ....................... 22Y2 
15° India ............ ................. 22Y2 
16° Alemania ...................... 22 
1 7° Estonia ......................... 22 
18° Israel ............................ 22 
19° Grecia . ......................... 22 
20° Inglaterra ..................... 22 
21 ° ·Armenia ....................... 21 Y2 
22° Moldavia ...................... 2 I Y2 
2 3° Kazajstan ...................... 2 I Y2 
24° Rep. Checa ................... 21 
25° Uzbekistan .................... 2 I 
26° Rusia B ......................... 21 
27° Francia ......................... 21 
28° Cuba ............................ 2QY2 
29° Croacia ......................... 20Y2 
30° Azerbaiyan ................... 20Y2 
3 I ° Argentina ..................... 20Y2 
32° Bielorrusia .................... 20 
33° Finlandia ...................... 20 
34° Macedonia ................... 20 
35° Suecia .......................... 20 
36° Eslovenia ...................... 20 

Los primeros paSOS 

Un dia antes del segundo dia pre
visto para el inicio de la Olimpiada, la 
delegacion espanola fue recibida por 
el presidente de la FIDE, Kirsan 
Iliumyinov. Javier Ochoa de Echagiien, 
presidente de la FEDA, Ie presento un 
amplio informe sobre los Campeona-

37° Utuania ........................ 19Y2 
38° Espana ••. ••. .•.•.. .•.•.. , 91/2 
39° Eslovaquia .................... 19Y2 
40° Bosnia .......................... I 9 Y2 
4 I ° Bangladesh .................. I 9 Y2 
42° Turkmenistan ................ 19Y2 
4 3° Turqula ........................ 19Y2 
44 ° Austria .......................... 19 
45° MO(lgolia ...................... 19 
46° Mexico ......................... 19 
47° Australia ....................... 18Y2 
48° Filipinas ........................ 1 8 Y2 
49° IBCA ............................. 18Y2 
50° Emiratos Mabes ............ 18 Y2 
5 I ° Irlanda ......................... . 18Y2 
52° Brasil ............................ 18 
5 3° Suiza ............................ 1 8 
54° Venezuela .................... 18 
55° Portugal ....................... 18 
5{>0 Iran ................. ............. 18 
57° Irak ......... � ..................... 18 
58° Colombia ..................... I 7 Y2 
59° &a/vador ...................... . 17Y2 
60° Escocia ......................... I 7 
6 1 ° Italia ............................. 1 7 
62° Surafrica ....................... I 7 
6 3° Nigeria ......................... 1 7 
64° Gales ............................ 16Y2 
65° Puerto Rico ................... 16Y2 
66° Nueva Zelanda ............. I 5 Y2 
67° Botswana ..................... 1 5 
68° Angola ......................... J 3 
69° Jap6n ........................... J 2 
70° Islas Vrrgenes ................ 9 Y2 
7 1 ° Ubano .......................... 8 Y2 
72° Macao .......................... 2Y2 

tos del Mundo Sub-18, Sub-16, Sub-
14, Sub-12 y Sub-10 (masculinos y 
femeninos) que se celebrarian en 
Oropesa (Castellon) del 24 de octubre 
al 7 de noviembre. 

Ochoa, que 'era uno de los tres can
didatos a la vicepresidencia de la FIDE 
para Europa, se mostro moderadamen
te optimista en cuanto a sus posibilida-

des: «La falta de experiencia en los 
pasillos de la FIDE no me favorece, 
pero puede compensarse con el presti
gio de Espana, el pais mas activo del 
mundo en ajedrez». Una de sus bazas 
era la posibilidad de que la Olimpiada 
del 2002 0 la del 2004 se celebraran en 
Espana. Al final, el Congreso Ie eligio 
ejecutivo para Europa. 

Rusia es el primer cabeza de serie 
(Svidler, Rublevski, Bareiev, Mo
rozevich, Zviaginsev y Sakaev) a pe
sar de las ausencias de Kasparov, 
Karpov y Kramnik). Los primeros 
puestos del ranking inicial se comple
tan asi: 2° Inglaterra; 3° Ucrania; 4° 
Estados Unidos; 5° Armenia; 6°  
Bulgaria; 7°  Alemania; 8°  Holanda; 9° 
Georgia; 10° Espana (Shirov, Illescas, 
Magem, Comas, Franco y San Segun
do). 

Shirov es el segundo jugador teori
camente mas fuerte de la Olimpiada, 
tras el ucranio Vassili Ivanchuk. En la 
competicion femenina ya se espera el 
tradicional duelo entre Georgia y Chi
na' con Rusia al acecho. Espana pre
senta un equipo renovado al 50 por 
ciento: Yudania Hernandez (cubana 
de origen) y Raquel Sales, de 16 anos, 
acompanan a las veteranas Nieves 
Garcia y Monica Vilar. 

Ronda primera 

Los obreros kalmikios cumplieron 
su papel y terminaron la sal a de juego 
justo para el dia que los delegados de 
los equipos acordaron empezar la com
peticion. Pero no sucedio asi con los 
equipos. No todos los favoritos mascu
linos impusieron su ley: Inglaterra, 2° 
cabeza de serie, vencio por la minima 
(2,5-1,5) a Bangladesh, y Holanda 
empato (2-2) con Escocia. 

«Siempre es bueno ganar por 4-0 
en la primera ronda, pero este resulta
do no esta mal. Veo a Alexei [Shirov] 
muy concentrado y con ganas de jugar. 
Eso es muy importante», explico Jose 
Luis Fernandez, capitan del equipo 
espanol, que gano en el primer as alto 
3-1 a Belgica. 
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En la competicion femenina, las 
dos grandes favoritas, Georgia y Chi
na, cedieron un punto ante Finlandia y 
Letonia, respectivamente. 

El morbo de la jornada se centro en 
la mesa que enfrentaba a los iranies 
contra un peculiar equipo de EEUU, 
formado por cuatro ex sovieticos: Yer
molinski, Shabalov, Gulko y Kaidanov, 
que ganaron por 4-0. La seleccion fe
menina estadounidense tambien podria 
ser la de Rusia: Belovskaya, Krush y 
Epstein, con Ajmilovskaya de suplen
teo Otro pais lleno de ajedrecistas de la 
antigua URSS es Israel, cuyos equipos 
fueron autorizados a jugar por la ma
nana, antes de que comenzase la fiesta 
nacional del Yon Kippur, que les impi
de competir tras la puesta del sol. 

Dos de las grandes atracciones de 
la Olimpiada son los quinceaneros 
Etienne Bacrot (Francia) y Ruslan 
Ponomariov (Ucrania), que se estrena
ron con sendas victorias. Ambos han 
logrado resultados de brillantez com
parables a los del mitico estadouniden
se Bobby Fischer cuando tenia la mis
rna edad. 

Ronda segunda 

Como explica el Gran Maestro Izeta 
en su cronic a sobre el equipo masculi
no espanol, el instinto asesino es 10 
que Ie falto a la seleccion espanola 
para derrotar a Finlandia, un rival cla
ramente inferior, en la segunda jorna
da. 

Otra gran sorpresa la protagonizo 
Bangladesb, que vencio a Holanda, 
uno de los favoritos. Los hombres de 
Bangladesh han conseguido que toda 
la Olimpiada este pendiente de ellos 
nada mas empezar. En la ronda inau
gural perdieron por la minima ( 1 ,5-
2,5)  ante Inglaterra (segundo cabeza 
de serie) y en esta ronda derrotaron a 
Holanda (8°). El sentido comun indica 
que dos casualidades consecutivas de 
ese tipo son improbables, por 10 que se 
auguraba una gran popularidad a los 

desconocidos Rahman, Kamaeva, 
Hossain y Reefat. Y tambien al ucranio 
Ruslan Ponomariov, de 1 6  anos, que 
logro su segunda victoria consecutiva; 
el otro nino terrible, Bacrot, fue derro
tado por el italiano Godena. Aunque la 
clasificacion estaba todavia muy apre
tada, solo habia dos lideres, Estados 
Unidos y Argentina, con 7,5 puntos. 
Mientras tanto, Yugoslavia dominaba 
entre las mujeres, con 6 puntos. 

Ronda tercer a 

En mujeres, la gran sorpresa de la 
competicion era Espana, que ocupaba 
el septimo lugar. El equipo femenino 
espanol no se parecia para nada a sus 
colegas masculinos, que ganaron por 
la minima, y comenzaron la competi
cion con brillantez. En la tercera ronda 
vencieron a Hungria, noveno cabeza 
de serie, con autoridad. Sergio Estre
mera, el capitan, se mostro ml:lY ilu
sionado: «Estos resultados iniciales 
estimulan mucho al equipo. Podemos 
quedar bastante mas arriba de 10 que 
indica nuestra fuerza teorica [32° en el 
ranking]». Y asi 10 deja claro en la 
cronic a que publica en este mismo nu
mero sobre la actuacion de la seleccion 
espanola femenina. 

Pero la sorpresa espanola era mu
cho, menor que la derrota de Georgia 
por 0-3 frente a Vietnam. Las vietna
mitas protagonizaron la mayor sensa
cion en la historia de las olimpiadas de 
ajedrez, segun los mas viejos presentes 
en Elista. A pesar de conducir las pie
zas negras en dos de las tres partidas, 
Hoang, Kim y Nguyen ganaron a las 
todopoderosas georgianas (loseliani, 
Arajamia y Jurtsidze), cuya coleccion 
de medallas y exitos es casi incontable. 
Al contrario de Georgia, Vietnam no 
tiene ninguna tradicion en el deporte 
mental. 

Sin llegar a tanto, la revelacion del 
grupo masculino seguia siendo Ban
gladesh, que vencio por 4-0 a Nueva 
Zelanda tras perder por la minima frente 
a Inglaterra (2° cabeza de serie) y ga
nar a Holanda (8°). «Creo que el rena-

cimiento del ajedrez ya ha surgido en 
Asia», comento el ruso Yuri Averbaj, 
veterano Gran Maestro e historiador. 

Iliumyinov aprovecho este dia para 
explicar en una rueda de prensa que la 
bancarrota de varios bancos desde que 
estallo la gravisima crisis que afecta a 
Rusia rompio todos los planes de cons
truccion del Palacio del Ajedrez, don
de la Olimpiada comenzo con dos dias 
de retraso. Tambien aseguro que las 
puertas de la FIDE estan abiertas para 
el rebelde Gari Kasparov: «Voy a invi
tarle a nuestro Campeonato del Mundo 
en Las Vegas [con 450 mill ones de 
pesetas en premios] con la condicion 
de que tiene que entrar en la segunda 
ronda, al igual que Anatoli Karpov». 
Iliumyinov confirmo su candidatura 
para suceder a Boris Yeltsin en la pre
sidencia de Rusia y recalco que las 
conversaciones con Juan Antonio 
Samaranch, presidente del Comite 
Olimpico Internacional (COl) para que 
el ajedrez forme parte de los Juegos 
Olimpicos «van por muy buen cami
no». Asimismo, recordo que habia re
galado una casa en la Villa Olimpica 
de Elista (donde probablemente se ce
lebrara el Mundial de 1999) al legen
dario estadounidense Bobby Fischer: 
«Le invite a venir estos dias para elegir 
su casa, pero tiene problemas familia
res. Espero que 10 haga pronto». 

Ronda cuarta 

Tras los sobresaltos de las primeras 
rondas, las cosas vuelven a su cauce 
normal. Asi, los hombres de Ban
gladesh, cuyos resultados anteriores 
fueron impresionantes, perdieron ante 
Lituania por 3-1 . Y las vietnamitas, 
cayeron ante Polonia por 1 -2 .  De he
cho, la cuarta jornada resulto bastante 
aburrida y el encuentro estelar (EEUU
Rusia) fue decepcionante: tres empa
tes rapidos y una victoria del ruso 
Rublevski sobre Shabalov. 

Los hombres espanoles ganaron 
2,5- 1 ,5 a Brasil y seguian invictos. Las 
mujeres perdieron con China (0-3), 
segundo cabeza de serie. 

�: JfQlE 13 
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Ronda quinta 

«Hay dias en los que es mejor no 
levantarse de la cama», comento Jan 
Timman, el primer tablero de Holanda, 
cuando abandonaba el Palacio del Aje
drez junto a sus deprimidos compafie
ros .  Los estadounidenses Yermolinski, 
Seirawan, De Firmian y Kaidanov arra
saron a Timman, Van Wely, Piket y 
Nijboer, respectivamente. A pesar de 
su derrota en la vispera frente a Rusia, 
EEUU se convirtio en la quinta ronda 
en el principal favorito para la medalla 
de oro. Entre otras razones porque los 
ingleses (segundos del ranking) no 
parecen estar finos: en la cuarta ronda 
perdieron ante Israel y ya tenian medio 
punto menos que Espana, que en la 
quinta ganaron 3 - 1  a la Republica 
Checa. 

En esta jomada, Karpov estaba 10-
cuaz, moderadamente irritado y dis
puesto a ir a los tribunales para anular 
la legitimidad del Campeonato del 
Mundo que la FIDE habia anunciado 
del 29 de noviembre al 27 de diciem
bre en Las Vegas (EEUU) .  «Es hora de 
exigir un poco de seriedad. Si la FIDE 
toma la decision de que el Mundial se 
celebre cada dos anos no puede cam
biarla por un capricho de su presiden
teo No jugare en Las Vegas bajo ningtin 
concepto, porque ni siquiera habra 
pas ado un ano entero desde que gane el 
titulo en el Museo O limpico de 
Lausana», donde vencio a Viswanathan 
Anand en la muerte subita, explico el 
campeon a JAQUE. 

Karpov, que intentara convencer al 
Comite Central de la FIDE antes de 
acudir a los tribunales, aiiadio :  «Por 
otro lado, dotar con tres millones de 
dolares [450 mill ones de pesetas] el 
campeonato anual en lugar de los cin
co millones [750] de la ultima edicion 
implica que la mayoria de los jugado
res ganaran menos, si se tiene en cuen
ta que todos tienen que pagarse sus 
gastos. En ese cambio hay un truco 
psicologico; la FIDE especula con la 
ilusion de los cien participantes por 
alcanzar un gran premio, pero es una 
evidencia matematica que al menos la 
mitad no ganaran nada 0 casi nada». La 
cotizacion de Karpov, 8° del mundo 
tras varios fracasos, es cada vez me-

nor; si juega en Las Vegas y la FIDE 
cumple sus normas, tendra que hacerlo 
desde la segunda ronda en lugar de 
enfrentarse al superviviente de la gran 
criba, como hace nueve meses en 
Lausana. 

Comenta: 

GM Alonso Zapata 

� AKESSON ( Island ia) 0 
'NDIA DE REY ,E94J 

, ZAPATA (Colombia) 1 

( sa ) 

l .d4 ttJf6 2.c4 d6 3.ttJc3 ttJbd7 4.e4 e5 
5.ttJf3 c6 6.i.e2 g6 7.0-0 .i.g7 8:iIVc2 
0-0 9.!:tdl �e7 

Hemos arriba do a una formacion 
clasica de la India Antigua, que se 
genera a partir de 3 .ttJbd7. 

10 . ..te3 

Las altemativas son 10.d5 ,  1 0.b4, 
10 .i.f1 , e incluso 1 0.l:tb l .  

1 0  . . . .  ttJg4 1 1 ..i.g5 f6 1 2  . .lid2 ? !  

Novedad dudosa, fruto d e  las futu
ras dificultades de las blancas. Se hace 
necesario continuar con 1 2  . ..th4. A par
tir de la textual, las negras se apoderan 
de la iniciativa. 

12 . . . .  exd4 13.ttJxd4 f5! 

Castigando la anormal ubicacion 
del alfil en ' d2'. Esta jug ada liberadora 
apunta sobre los puntos 'e4', 'd4', 'f2', 
'h2', y asume el control de la casilla 
'e5' .  

14.i.xg4 

14 .exf5 se encontraria con la mo
lesta 14 . . .  ttJxf2, 0 si 14 .ttJf3 las negras 
podrian jugar tranquilas por el domi
nio de la casilla 'e5' con 14 . . .  f4 0 la 
energica y seguramente mejor 14 . . .  
ttJde5 ! 1 5 .h3 ttJxf3+ 1 6 . i.xf3 ttJe5 
1 7 .a3 f4, y las negras estan llegando. 

14 . . . .  fxg4 15 . .lie3 ttJe5 16.b3 'i¥h4 
17.�hl 

A tan temprana etapa de la partida, 
las blancas estan atadas. Es curioso, 
pero el peon de ' g4' Y el ttJe5 hacen 
imposible cualquier intento de libera
cion. Jugar tanto h3, g3, como f3 seria 
el acabose, puesto que entraria el es
pectador impaciente alfil de casillas 
blancas. Ademas, se yen venir los sa
crificios en el punto 'f3' de la torre 0 el 
caballo. De otro modo, si 1 7 .'ii'd2 ttJf3+ 
1 8 .gxf3 gxf3, con las multiples y deci
sivas amenazas 'iVg4, .lih3, .lie5, etc . 

17 • . . •  .lih6 

Duele cambiar este alfil tan impor
tante, sobre todo en los temas combi
nados ttJf3 y .lie5 . Pero al desaparecer 
el alfil de 'e3' se acentua la debilidad de 
'f2' y 'h2' .  A partir de esta simplifica
cion, las piezas mayores de las negras 
toman parte en su totalidad del ataque. 

18 . .lixh6 

Forzado. Medidas heroicas como 
1 8 .  ttJde2 se yerian pronto refutadas 
con 1 8  . . .  i.xe3 1 9.fxe3 g3 (0 1 9  . . .  l:If2, 
seguido de 20 . . .  ttJf3) 20.ttJxg3 ttJg4, 
etc . 

18 . . . .  'iixh6 19.'iVd2 

Defender 'f2' con 19 .:ld2 se encon
traria con 19 . . .  .i.d7 (con la idea de �f6 
y l:taf8) 20.ttJd l  g3 ! ,  que gana rapida
mente. 

19 . . • .  'iih4 20.11f1 .i.d7 21 .l':tadl 

Si  2 1 .l:tae l 1H6 22.ttJd l  ':af8 (con 
la amenaza de g3) 23 .<it>g l  c5 ! (por la 
casilla 'f3'), seguido de 24 . . .  g5 y 25 . . .  
':h6, con ataque ganador. 

21 • . . .  lU6 22.'iVe3 

De nuevo, si 22.�g l l:laf8, y luego 
c5 y g5, son decisivos. 

22 . . • .  lIat'S 23.�d2 c5 

La ventaja de las negras es ganado
ra. El ataque es imparable. 

24.ttJd5 :6f7 



Madri� 26 de mciembre 1998 - 4 de enero 1999 
(dia 3 1112, descanso) 

Horario de juego: 17  a 23 horas 

Local de juego: Centro de Recursos Educativos Antonio Vicente Mosquete. po de la Habana n° 208 

Inscripcion: 5.000 pta. Menores de 1 8  alios (nacidos desde el l de enero 198 1), 2.000 pta. 
Gratis Elo Intemacional superior a 2300. Fecha limite 23 de diciembre. 
No se admitiran inscripciones fuera de plazo ni sin satisfacer la cuota. 
EI numero de jugadores esm limitado a las 200 primeras inscripciones. 
Al hacer la inscripcion en el Tomeo tienen que facilitar el n° del DNI 
para el control de seguridad de entrada al colegio 

Total Premios : 1 .500.000 ptas. 
10  300.000 pta. y trofeo 
20 200.000 pta. y trofeo 
30 1 50.000 pta. y trofeo 

Club de Deportes ONCE (Sr. JesUs Garcia Callejo), tfno. 91 589 02 20 
Federaci6n Madrilefia de Ajedrez, tfno. 91 477 27 22 

CLUB DE DEPORTES ONCE 

FEDERACION 
ESPANOLA 

DE DEPORTES 
PARA CIEGOS 



XXXIII OLIMPIADA DE AJEDREZ (ELISTA '98) 

AL DiA 

Por supuesto, 24 . . .  cxd4 es gana
dor. 

25.ttJc2 l:H3! 26.gxf3 

Tampoco resiste 26.'ii'e2 g3 (consi
guiendo ventaja decisiva para las ne
gras) 27 .h3 �xh3 . 

26 . ... ttJxf3 

27.'iVxf3 

Triste necesidad. 

27 . . . .  gxf3 28.l:.g1 �xe4 29.ttJce3 
i.h3 30.l:.gdl �h4 3 1 .l:.g1 �g2+ 
32.ttJxg2 fxg2+ 33.l:.xg2 l:.e8 34.l:.dl 

No 34.ttJe3?? l:.xe3 35 .fxe3 �e l +, 
etc . 

34 . .. .  l:.e2 35.f3 l:.el + 36.l:.xel �xel + 
37.l:.g1 �e2 38.f4 'iYxa2 39.l:.g3 'iff2 
40.f5 'iff1 + 4 1 .l:.g1 'iff3+ 42.l:.g2 
'iVxb3 

Y las blancas abandonaron. 

Ronda sexta 

Mientras los espaiioles empataban 
2-2 contra Suiza, en los pasillos del 
Congreso de la FIDE comenzaron las 
negociaciones para determinar si el 
campeon Anatoli Karpov jugara el 
Mundial en Las Vegas a partir del 29 
de noviembre . Fuentes d ivers as  
insinuaban que el  problema se podia 
arreglar con una compensacion econo
mica adicional a los premios. Varios 
directivos consultados por JAQUE se 
mostraron firmes en que la FIDE no 

16 �: JPQ-E 

debe ceder: «Karpov jugara desde la 
segunda ronda 0 no jugara». Pero nin
guno nego que solo el dinero podra 
hacer que juegue. 

El presidente de la FEDA, Javier 
Ochoa de Echagiien, man tenia la espe
ranza para el equipo espaiiol al tiempo 
que negociaba entre bastidores un lu
gar en el organigrama de la Federacion 
Internacional. «Los espaiioles siempre 
hemos sido cap aces de ganar a grandes 
equipos tras empatar 0 perder con otros 
mas debiles», aseguraba. 

Pero, a la espera de que eso ocurrie
ra, las selecciones punteras comenza
ron a alejarse y a enfrentarse entre si, 
por ejemplo el cruce de Rusia con 
Ucrania. Otro de los argumentos em
pleados por los espaiioles es que los 
primeros clasificados sufren un mayor 
desgaste: Alemania les dio ayer par
cialmente la razon al no triunfar (em
pataron con Estonia) por primera vez 
en seis rondas de esta Olimpiada. Pero 
Bulgaria ,  grac ias a que Vesselin 
Topalov ha ganado sus cuatro partidas 
en el primer tablero, derroto a Francia 
por 3- 1 .  TopaIov vencio ayer a Joel 
Lautier, cuya baja forma coincide cu
riosamente con un matrimonio muy 
feliz, al menos en apariencia. En el 
segundo, Bacrot cayo ante K ir i l  
Georgiev. Un factor que no  dejaba de 
llamar la atencion es 10 mal que iba 
Inglaterra, segundo cabeza de serie:  su 
primer tablero, Michael Adams, alin 
no habia ganado una partida. 

En la competicion femenina, la si
tuacion vuelve poco a poco a su lugar 
natural tras las sorpresas de las prime
ras jomadas. China se destaca, pero las 
geo�gianas aun tienen tiempo de reac
cionar. 

Ronda septima 

«Nos han jodido bien. Es to do 10 
qUe se me ocurre decir». Asi de rotun
do, y en un ing16s perfecto, se mostro 
el ruso Peter Svidler, masacrado por 
Vesselin Topalov en 22 movimientos. 
El bulgaro, que llevaba cinco victorias 
en cinco partidas, cometio sin embar
go un des cui do que Ie pudo costar muy 

caro al tocar la dama de su rival sin 
darse cuenta de que este no habia he
cho la jug ada que el esperaba. Dado 
que no podia capturarla, el arbitro Ie 
obligo a mover la suya; por fortuna 
para Topalov, cuya posicion era aplas
tante en ese momento, el problema 
tenia una facil  solucion. Su compaiiero 
Spasov se impuso de forma brill  ante a 
Bareiev mientras Georgiev y Kolev 
repartian el punto sin problemas con 
los rusos Rublevski y Zvianginsev. 
«Estos rusos son buenos, pero el equi
po da mucho menos miedo que cuando 
juegan Kasparov y Kramnik», comen
to el capitan bulgaro, Silvio Danailov. 

Su colega estadounidense Larry 
Christiansen mantuvo una interesante 
reunion con los periodistas. Baso el 
exito de su equipo «en un conjunto 
ultrasolido, con seis jugadores fuertes 
y en forma, que ademas cui dan mucho 
su preparacion fisica». Incidio en que 
las mal as condiciones de la sala (ruido 
y poco espacio) se parecian bastante a 
las de los torneos norteamericanos de 
fin de semana: «Mis jugadores estan 
acostumbrados a la incomodidad» . 
Reconocio los problemas causados por 
el origen sovietico de ocho de los 
ajedrecistas de EEUU (cuatro hombres 
de seis y las cuatro mujeres) : «No voy 
a negar que ese tema ha creado muchas 
tensiones, pero ahora estan resueltas; 
todos ellos se han adaptado bien al pais 
y al idioma, y tambien nos han benefi
ciado los antecedentes en otros depor
tes». E insinuo una noticia de alto ca-
1 ibre sobre otro ex sovietico, Gata 
Kamski, retirado hace dos aiios para 
estudiar Medicina tras proclamarse 
subcampeon del mundo: «Espero que 
juegue el Campeonato del Mundo de 
Las Vegas».  

Christiansen aplico una curiosa es
trategia ante Ucrania: dio descanso a 
Yermolinski y Shabalov para que 
Seirawan defendiese el primer tablero 
ante I vanchuk, al que elimino en el 
ultimo Campeonato del Mundo. Y los 
hechos Ie dieron la razon: Ivanchuk, 
con las piezas blancas, ofrecio el em
pate despues de trece movimientos. 

Confirmando una suposicion que 
no terminaba de cuajar, Inglaterra es
tuvo por fin a la altura esperada, arraso 
a Lituania por 3,5-0,5 y se coloco a tiro 
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del podio; Adams logro su primera 
victoria. Mucho mas sorprendente fue 
la paliza de Francia a Brasil por 4-0: 
los galos dieron descanso a sus dos 
primeros tableros, Lautier y Bacrot, 
cuyos puestos fueron ocupados por los 
ex sovieticos Iosif Dorfman y Anatoli 
Vaisser. 

En la competicion femenina, los 
resultados de los equipos punteros fue
ron muy contundentes. Todo indicaba 
que el habitual duelo entre chinas y 
georgianas no tendria lugar esta vez, 
porque las primeras estan mucho mas 
fuertes que sus tradicionales adversa
rias. 

Ronda octava 

La crib a ya era muy grande: solo 
un os 20 paises de los 1 1 0 que disputan 
la Olimpiada de ajedrez masculina en 
Elista ten ian posibilidades de subir al 
podio. Espaiia estaba entre ellos tras 
derrotar al duro equipo yugoslavo por 
2,5- 1 ,5 .  Los espaiioles solo habian per
dido dos partidas de 32, pero el dificil 
momenta psicologico de Alexei Shirov 
no invitaba a un optimismo excesivo. 

Lo mas destacado de la jomada fue 
la primera derrota de Ucrania (sin su 
joven estrella, Ruslan Ponomariov) 
frente a Inglaterra por la minima, asi 
como la primera partida perdida por un 
estadounidense, Alexander ShabaIov, 
ante el bulgaro Kiril Georgiev . Y 10 
mas curioso, la tactica de los rusos tras 
perder las dos partidas con las piezas 
blancas en la ronda anterior, ante 
Bulgaria: en la octava hicieron tablas 
rapidas en las dos con blancas y gana
ron las otras dos, frente a Bielorrusia. 
En la competicion femenina, las chi
nas tenian casi asegurada la medalla de 
oro . 

Ronda novena 

En los pasillos, Anatoli Karpov si
gue luchando para que se cancele el 
Mundial de Las Vegas, con 450 millo
nes de pesetas en premios. Karpov ase-

guro que las ofertas de la FIDE hasta 
ese dia no tenian nada que ver con sus 
«legitimas reivindicaciones» y aiiadio :  
«Me han sonde ado para saber s i  acep
taria jugar el Mundial entrando en la 
tercera, cuarta 0 quinta ronda [en lugar 
de la segunda, como marc an las re
glas] . Pero les he hecho ver que ese no 
es el problema. La FIDE no puede 
obligarme a defender el titulo once 
meses despues de conquistarlo porque 
decidio que el Mundial fuera cada dos 
aiios, aunque luego cambiase de opi
nion de forma ilegal. Mi propuesta es 
que el torneo de Las Vegas sea deno
minado Copa del Mundo, y que no 
haya ningun Campeonato del Mundo 
hasta diciembre de 1999». La decision 
corresponderia a la Asamblea General 
de la FIDE, cuyo comienzo coincidia 
con la ronda novena. 

Ese mismo dia se celebraban las 
elecciones para las vicepresidencias 
continentales. Javier Ochoa luchaba 
en las europeas con el austriaco Kurt 
Jungwirth y el esloveno Boris Kutin, 
apoyado por los altos directivos de la 
FIDE. Ochoa se muestra moderada
mente optimista: «Kutin va diciendo 
que gana seguro, y eso me gusta por
que la situacion me recuerda a mi vic
toria en las elecciones de la Federacion 
Espaiiola. Tengo un pacto con Jung
wirth para que el des carta do en la pri
mera vuelta recomiende votar al otro 
en la segunda. Se que me falta expe
riencia en los pasillos, pero puedo ga
nan>. Mas movidas aun seran las ame
ricanas: uno de los candidatos es el 
argentino Juan Mas, a quien su propia 
federacion Ie ha retirado la confianza, 
tras ser intervenida judicialmente. 

Solo una sucesion de carambolas 
podria reintegrar a Espaiia entre los 
aspirantes al podio tras la derrota ante 
Suecia por 2,5- 1 ,5 .  Los espaiioles fra
casaron ante un equipo c1aramente in
ferior justo cuando la victoria era obli
gada . 

Ronda decima 

Shirov seguia repartiendo su ener
gia entre la defensa del primer tablero 
espaiiol y las negociaciones para su 

duelo contra Kasparov. Rablo por tele
fono con los posibles promotores de su 
duelo contra Kasparov en Barcelona: 
«Creo que las cosas van bien y que 
habra algo concreto la proxima sema
na» .  Las fechas que se barajan, hacia 
febrero, perjudicarian gravemente al 
torneo de Linares, cuyo Ayuntamiento 
ha invitado por escrito a los ocho pri
meros del ranking mundial. Shirov, al 
igual que Lluis Comas, descanso mien
tras sus compaiieros se imponian a 
Colombia por 2,5- 1 ,5 .  

La lucha por las medallas habia 
ganado en emocion. Rusia era el nuevo 
lider masculino tras imponerse a 
Ucrania por 3- 1 en un encuentro muy 
tenso. Bareiev gano a Onischuk, y 
Morozevich a Romanishin, mientras 
los enfrentamientos Svidler/Ivanchuk 
y Sakaev/Malaniuk terminaban en ta
bIas. EEUU no pudo pasar del empate 
ante Rusia B, que alineo al experimen
tado Dreiev y tres jovenes : Filipov, 
Yemelin y Shariyazdanov. Los ingle
ses echaron por tierra (3- 1 )  la excelen
te actuacion de Francia hasta ayer, y 
los holandeses hicieron 10 mismo con 
Israel .  

En mujeres, las georgianas salva
ron su honor con una victoria por 2- 1 
sobre las chinas, pero estas tienen to
davia dos puntos de ventaja y ya se 
habian enfrentado con todas las rivales 
mas fuertes . 

Ronda undecima 

Rusia echo en falta en la undecima 
ronda a sus grandes estrellas (ademas, 
dio descanso a Svidler) , no tanto por la 
calidad de juego, sino por la actitud 
ante el tablero. En el cuarto, Sakaev 
hizo tablas en solo ocho movimientos 
frente a Anastasian; en el primero, 
Rublevski perdio con blanc as ante 
Vaganian. Por el contrario, Estados 
Unidos dio una impresion de mayor 
solidez, aunque tal vez con menos ta
lento que los rusos; los norteamerica
nos batieron a Inglaterra por 3 - 1  con 
victorias de Seirawan y Kaidanov so
bre Speelman y Rebden, respectiya-
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mente, y empates en los dos primeros 
tableros (Y ermolinski/ Adams y Sha
balov/Short) . La hegemonia rusa corre 
peligro. Estados Unidos y Rusia man
tenian su apasionante lucha por el oro 
a falta de dos rondas para la clausura. 

La actividad en los pasillos estuvo 
centrada ayer en las elecciones para 
vicepresidencias continentales. En las 
de Europa, Ochoa paso la primera vuel
ta pero fue derrotado en la segunda (3 1 
votos contra 20) por el esloveno Boris 
Kutin, apoyado masivamente por el 
aparato de la FIDE. Sin embargo, fue 
elegido despues para formar parte del 
Consejo Ejecutivo de Europa y tam
bien como represent ante de Europa en 
el Consejo Ejecutivo de la FIDE. 

Ronda duodecima 

La ultima ronda de la Olimpiada se 
presentaba mucho mas emocionante 
de 10 habitual. Postovski, el veterano 
capitan del equipo ruso, no era muy 
optimista cuando se acerco a la sala de 
prensa para formular el mismo la pre
gunta y la respuesta: «", Quien va a 
ganar el oro? Creo que Estados Uni
dos».  Ciertamente, Rusia no habia te
nido tantos problemas para confirmar 
su hegemonia des de la Olimpiada de 
Dubai (Emiratos Arabes Unidos) en 
1 986.  Con independencia de 10 que 
ocurriera en esta ronda, la Federacion 
Rusa tomara buena nota de que su 
seleccion ya no puede darse un paseo 
triunfal sin Kasparov, Kiamnik y 
Karpov. 

Sin embargo, la influencia del aje
drez de origen sovietico tiene otra lec
tura de cariz totalmente opuesto: de los 
1 8  jugadores que forman los tres equi
pos mejor clasificados ante la jomada 
decisiva, 1 6  nacieron en la URSS.  La 
presencia de Rusia B como principal 
aspirante al bronce es, sin duda, una 
prueba evidente de que la fabrica rusa 
todavia ofrece excelentes productos, a 
pesar de la salvaje transicion del co
munismo al capitalismo y de la ausen
cia de la ayuda estatal para el ajedrez, 

que antes se alimentaba de la gran ubre 
del Kremlin como el deporte mas pres
tigioso de la URSS .  Pero, con toda 
seguridad, quien propuso la norma re
glamentaria que permite la existencia . 

de mas de un equipo del pais organiza
dor no imagino que dos equipos de un 
mismo pais pudieran compartir el po
dio, como ya ocurrio en la edicion de 
Moscu, en 1 994, donde Rusia B logro 
el bronce. 

<< j Esto es una catastrofe total ! », 
resumio Danailov al comprobar que su 
equipo iba a ser masacrado por Rolan
da tras mantenerse.cerca de los lideres 
durante 1 1  rondas. «En realidad, solo 
los dos primeros tableros hemos fun
cionado bien», aiiadio Topalov. Tal 
vez porque la ambicion humana tiende 
a ser i l imitada,  los holandeses 
(Timman, Van Wely, Piket, Nijboer, 
Van der Wiel y Van den Doel) aun se 
quejaban de que podian haber ganado 
por 4-0, si bien celebraron el triunfo en 
la intimidad de su apartamento con 
vino bulgaro. 

El encuentro Espafia-Lituania pro
dujo cuatro tablas sin mucha historia. 
Si en la ultima ronda se producia una 
carambola favorable, ademas de un 
triunfo holgado ante Bielorrusia, los 
espafioles todavia podian lograr una 
clasificacion acorde con su alta cate
goria. 

En los pasillos hay cierta marejada 
con la extraiia decision de retrasar el 
Campeonato del Mundo de la FIDE al 
mes de enero, en Las Vegas. Los orga
nizadores del Tomeo de Wijk aan Zee 
(Rolanda) estaban muy enfadados y 
pidieron una reunion urgente para re
cordar que existe un pacto entre la 
FIDE y los tome os mas importantes 
cuyo unico fin es evitar la coincidencia 
de fechas. La solucion no era facil, 
porque trasladar la cita de Las Vegas a 
febrero, marzo 0 abril implicaria un 
dafio evidente a Linares, Monaco 0 
Dos Rennanas. Y se reafirmaba la opi
nion general, aunque nadie deseaba 
que se cite su nombre: el acuerdo entre 
la FIDE y Karpov solo tiene senti do 
con dinero adicional bajo la mesa para 
el campeon. 

Comenta: 

GM Gildardo Garcia 

Todos los que fuimos actores, aun
que valga decirlo no protagonistas, de 
la Olimpiada de Elista, nos mostramos 
sorprendidos con el precario comien
zo que tuvo Rolanda, pues en las dos 
primeras rondas no acumulo ni el 50 
por ciento de los puntos, cayendo in
cluso con un debil rival como Ban
gladesh. 

Bien es cierto que la casta se hace 
ver y es asi como rapidamente se recu
peraron y se colocaron en los puestos 
de vanguardia, dejando en el campo de 
batalla a equipos tan fuertes incluso 
como Israel, y que ternan una nomina 
de Grandes Maestros de lujo.  

Sin embargo, todo el  esfuerzo 10 
vieron caer estrepitosamente en la ulti
ma ronda, cuando perdieron 3,5-0,5 
contra el joven equipo de Rusia A, que 
en su primer tablero esgrimia al caba
llero Peter Svidler. 

Jan Timman, primero de a bordo 
del equipo holandes mostro de nuevo 
su gran impredicibilidad ganando a los 
grandes y cayendo ante los pequefios. 
En la siguiente partida, Timman es 
favorecido por la diosa Caissa, que no 
abandona a sus devotos. 

t!J TOPALOV (Bulgaria) 0 
CARO-I<ANN ,B 1 7) 

, TIM MAN (Holanda) 1 

( 1 2· ,  

l .e4 e 6  2.d4 d5 3.ttJd2 dxe4 4.ttJxe4 
ttJd7 5.ttJg5 ttJgf6 6.iLd3 e6 7.ttJlf3 
iLd6 8.'fie2 h6 9.ttJe4 ttJxe4 10.'iixe4 
'fie 7 

Variante de la Caro- Kann muy en 
uso en los ultimos dias. Partidas mode
los se han visto en Kasparov/Anand y 
el mismo Topalov/Anand de Linares 
de 1998 .  Y tambien en Morozevich/ 
Iordanescu, Chisinau, 1 998 .  

1 1 .'iig4 �f8 
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Repuesta patentada por el campeon 
de la FIDE, Anatoli Karpov, quien la 
ha utilizado con relativo exito. Aun
que de la novedad de Anand, 1 1  . . .  l:tg8, 
queda mucho por decir, no importa su 
derrota ante Kasparov. 

12.0-0 c5 13.'iVh4! ?  

Idea de Lautier, practicada ante 
Karpov en el torneo a la ciega del 
Melody Amber de este aiio. La res
puesta de la gran Judit Polgar, 1 3 .iLe3,  
no Ie dio mayores resultados. 

La idea de Lautier se adelanta a las 
amenazas sobre la dama para lograr un 
solido planteamiento. Veamos como 
juga el : 1 3  . . .  b6 1 4 .iLe4 iLb7 1 5 .iLxb7 
't'ixb7 1 6 . dxc5 bxc5 1 7  J:td 1 iLe7 
1 8 .iLg5 iLxg5 1 9 .tiJxg5 tiJf6 20.b3 , 
con persistente ventaja blanca. 

13 . . . .  b6 14.iLe4 iLb7 15.iLxb7 �xb7 
16.b3 ! ?  

Una fineza que de momenta evita 
el movimiento de bloqueo central c4, 
con la consiguiente conquista de la 
casilla estrategica 'd5 ' con el caballo. 

16 . . . .  iLe7 17.'iVg3 iLf6 IS.iLe3 g6 
19.1:tadl 

La evaluacion de la posicion es 
pequeiia ventaja blan�a. 

19 . . . .  �g7 20.c4 �adS?!  

Era necesario mover la  otra torre. 
Si 20 . . .  cxd4 habria dos respuestas: 

A) La solida 2 1 .iLxd4 �hd8 22.  
iLxf6+ tiJxf6 23 .tiJe5, etc. 

B) Y la tactica 2 1 .tiJxd4 :hd8 
22.f4 ! ?  

21.d5!  exd5 22Jlxd5 tiJ f8  23.':xdS 
iLxdS 24.h4 h5 25.l:tdl iLf6 26.iLg5 
tiJh7 27.!td5 :IeS 2S . .tf4 :dS 29 . .td6 

No servia 29.l:txh5 por 29 . . .  �h8 ! ' 

29 . . . .  'iVc6 30.�h2 

A pesar del resultado, las blancas 
mantienen todavia el dominio, ya que 
controlan las casillas centrales. Vea
mos que paso a continuacion: 

30 . . . .  �gS 31 .tiJd2?? iLxh4 32.'iVd3 
tiJf6 33.iLe7?? 'iVc7+ 

Y las blancas tuvieron que abando
nar. 

Ronda decimotercera 

Los rusos se mostraron durisimos 
(3,5-0,5 sobre Holanda) a pesar del 
sofocante calor que presidio la ultima 
ronda y se llevaron el oro, como siem
pre pero con apuros. Estados Unidos 
no pudo con los sorprendentes chinos 
(2-2), que se perfilan como una temi
ble potencia. Y los espaiioles se mar
charon muy tristes de Elista, con uno 
de los peores resultados de la his tori a 
cuando aspiraban al podio. Los hom
bres (290 puesto) perdieron por 3 - 1  
ante Bielorrusia, y las mujeres por 2- 1 
ante Argentina. En general, la Olim
piada de Kalmikia fue un bonito e inol
vidable caos. 

Los hechos demuestran que, salvo 
raras carambolas en la ultima ronda, 
mas debidas a la suerte que a meritos 
propios, las medallas se empiezan a 
ganar des de la jomada inaugural, 0 
incluso antes de salir de casa. Un buen 
ejemplo es el de Ucrania, que se llevo 
el bronce en el ultimo segundo gracias 
Ponomariov. La escena recordaba a las 
de dias anteriores: casi inmovil, muy 
sereno, con el aplomo de un veterano 
curtido en mil batallas, el joven ucranio 
logro el punto decisivo frente a 
Armenia. Los ucranios estuvieron 
siempre arriba y encajaron dos derro-

tas (ante Inglaterra y Rusia) , a las que 
siguieron sendos triunfos contunden
tes frente a la Republica Checa y 
Bosnia. Otro ejemplo es el de Israel, un 
equipo muy irregular pero con menta
lidad de ganador, que termino empata
do a puntos con U crania tras lograr 
siete puntos de los ocho ultimos. 

La pelea por el oro entre EEUU y 
Rusia tuvo bastante emocion, adereza
da por la carga dramatica adicional 
que aporto el asfixiante calor en la sala 
de juego: el georgiano Zurab Azmai
parashvili sufrio un desmayo durante 
diez minutos y tuvo que ser atendido 
por un medico, aunque termino ganan
do su partida. Los norteamericanos 
pudieron constatar de primer a mana el 
gran progreso de los chinos (Peng, Ye, 
Zhang y Wang), cuyo peligro ya no se 
limita a las competiciones femeninas. 
Por el contrario, la tremenda irregula
ridad de los holandeses se mantuvo 
ante Rusia, que les machaco con frui
cion. 

Svidler, noveno del mundo, alabo 
especialmente a dos' de sus jovenes 
colegas : «Morozevich y Zvianginsev 
han puntuado como dos monstruos. 
Les debemos el oro. Hemos echado de 
menos a Kasparov ante el tablero, pero 
no en la convivencia cotidiana porque 
el vive su vida. No se si nos pagaran 
algo. Tal vez la crisis rusa no 10 permi
ta» . Los espaiioles cobran 500.000 pe
setas (Shirov, un mill on) solo por ha
ber participado. 

Comenta: 

GM Vassili Ivanchuk 

En cualquier tomeo, las rondas fi
nales suelen tener sus propias particu
laridades. En cuanto al encuentro en la 
decimotercera ronda de la Olimpiada 
entre los equipos de Armenia y U crania, 
esta tambien tuvo sus propias seiias de 
identidad. Fue en esa ronda precisa
mente cuando se decidia el destino de 
la medalla de bronce. 

Resulta curioso recordar que en la 
pasada Olimpiada de Erevan (Armenia) 
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los dos equipos tambien se encontra
ron cara a cara en la ultima ronda. En 
aquella ocasion, el resultado fue extre
madamente pacifico: 2-2 . Sin embar
go, esta vez tuvo un matiz mucho mas 
beligerante. j No hubo ni un solo empa
te l 

[N. de la R. : EI resultado del duelo 
Armenia-Ucrania fue 1 -3 ,  y las parti
das terminaron como sigue: Lputian 
(Arm)/Ivanchuk (Ucr), 0- 1 ;  Onischuk 
(Ucr)/Akopian (Arm), 1 -0; Minasian 
(Arm)/Savchenko (Ucr), 1 -0; y Pono
mariov (Ucr)/Anastasian (Arm), 1 -0] 

t::, LPUTIAN (Armenia) 0 
GRUNFELD ,D92) 

.t. IVANCHUK (Ucrania) 1 

( 1 3a ,  

l.d4 ttJf6 2.c4 g 6  3.ttJc3 d S  4.ttJf3 i.g7 
S.i.f4 

Normalmente, Lputian juega S .  
'iib3 .  

S • . . .  0-0 6J�cl dxc4 7.e4 i.g4 8.i.xc4 
ttJhS 9.i.e3 i..xf3 10.gxf3 eS l 1.dxeS 
i.xeS 12.'iixd8 lIxd8 13.b4? !  

Esta no parece una continuacion 
acertada, y solo se puede explicar por 
la necesidad que tenia la seleccion de 
Armenia de obtener la victoria a toda 
costa. Desde un punto de vista objeti
yO, la posicion de las blancas (a pesar 
de tener los dos alfiles) no es buena, ya 
que la estructura de peones favorece a 
las negras, que al mismo tiempo man
tienen bajo control las casillas centra
les 'd4' y 'f4'. Sea como sea, las negras 

20 �: J�E 

obtienen la iniciativa despues del avan
ce 1 3 .b4? ! .  

En algunas ocasiones, hemos visto 
1 3 .0-0 ttJd7 14 JHd i  ttJb6 I S .i.f1 c6 
1 6 . :b l ,  con igualdad,  Novikov/ 
Horvath, Nova Gorica, 1 997 . 

13 . . . •  ttJf4! 14.ttJdS 

Si 1 4 .0-0 ttJe6 ! .  

14 . . . •  ttJg2+ IS. 'it>f1 

A la natural l S .'it>e2 es posible I S  . . .  
c 6  (en caso d e  I S  . . .  ttJc6? 1 6.i.gS l :d6 
1 7 .'it>f1 ,  con ventaja decisiva de las 
blancas) 1 6.ttJe7+ 'it>f8 1 7 .i.gS ttJf4+ 
1 8 .'it>e3 'it>e8, y el caballo de las blan
cas tiene serios problemas . 

IS . . . .  ttJxe3+ 16.fxe3 c6 17.f4? ! 

En mi opinion, ya era hora de em
pezar a pensar en el empate mediante 
la jugada 1 7 .ttJf4 i.xf4 1 8 .exf4 :d2 
19 .'it>e l  l:b2? ! .  

1 7  . . . .  cxdS 18.i.xdS ttJc6 19.fxeS 

Si 19 .i.xc6 bxc6 20.fxeS :d2 ! .  

1 9  . . . •  ttJxb4 

Tambien es posible 1 9  . . .  ttJxeS, y 
las negras tienen ventaja que, sin em
bargo, resulta dificil llevar a buen ter
mino. 

20.i.b3 

A) 2 1 .  . . :ac8 22.:xf7 (sin embar
go, es correcto 22.:e7 ! ttJcS 23 .'it>e2 
ctJxb3 24 .axb3,  con posibilidades de 
obtener tablas) 22 . . .  ttJcS ! (22 . . .  :f8 
23 .'it>e2 :xf7 24.'it>xd3) 23 .:f2+ ttJxb3 
24.axb3 :d3, con clara ventaja de las 
negras. 

B) 2 1 . . .  ttJxeS 22J:te7 (lleva a la 
igualdad 22.'it>e2 :d7 23 .:xd7 ttJxd7 
24.:c l ) 22 . . .  ':e8 23 .:xb7 'it>f8 24.'it>e2 
:e7 2S .Itxe7 'it>xe7 26.:d 1 .  

21.:c7 Itf8! 

Nada ofrecia 2 1 .  . .  ttJd3 22.i.xf7+ 
'it>h8 23 .e6, con contrajuego. 

22.:g1 

Las negras se quedan con ventaja 
decisiva despues de 2 2 .:xb7 :c8 
23 .�e l  l:b2. 

22 . . . •  ttJa6 

22 . . .  :xa2 23 .:g2 ! '  

23/ii)el :b2! 

Es necesaria una precIsIOn geo
Las blancas tenian otras alternati- metrica. No parece tan clara 23 . . .  :xh2 

vas : 24.:xf7 :xf7 2S .:f1 I ,  con igualdad. 

A) 20.i.xb7 :ab8 2 1 .:c7 :d2. 

B) 20 .e6 ttJxdS 2 1 .exf7+ 'it>xf7 
22.exdS :xdS 23 .:c7+ 'it>e6, y des
pues de capturar el peon con 24.Itxb7 
sigue 24 . . .  :d2. 

20 . . . .  :d2 

Una posicion muy interesante sur
gia despues de 20 . . .  ttJd3 2 1 .:c7:  

y si 2 3  . . .  :xa2 24 . :xf7 :a l +  
2S .'it>e2 :xg I 26.:f1+, conjuego com
plicado.  

24.:c3 

Si 24.:xb7 ttJcS 2S .i.xf7+ :xf7 
26.:xb2 ttJd3+, ganando. 

24 . . . .  b6 ! 

Ahora, despues de fortalecer el sal-
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to del caballo y, al mismo tiempo, 
impedir la posible actividad de las pie
zas blancas, la posicion de las negras 
esta tecnicamente ganada. 

25.e6 �bl+ 26.<it>f2 fxe6+ 27.<it>g2 
�xgl + 28. �xgl 4Jc5 29. <it>g2 <it>g7 
30.�c2 <it>f6 31 .�f2+ <it>e7 32.�c2 <it>d6 
33.Md2+ �e5 34 . .tc2 �fi 

Y las blancas abandonaron. 

Comenta: 

GM Yasser Seirawan 

t::, J IANGCH UAN YE (China) 0 
FRANCESA (C0 3, 

, SEIRAWAN (EEUU) 1 

( ' 3a ) 

l.e4 e6 2.d4 d5 3.4Jd2 .te7 4 . .td3 
4Jc6!?  5.c3? !  

La jugada del texto da  una pobre 
impresion, ya que desperdicia un va
lioso tiempo. Era mejor S .4Jgf3 4Jb4 
6 . .te2 (en un reciente torneo de parti
das rapidas, el Gran Maestro checo 
Hrazec intento contra mi 6.0-0 ! ?  4Jxd3 
7 .cxd3, esperando aprovechar su ven
taja de desarrollo y de espacio) 6 . . .  
dxe4 7 .4Jxe4 4Jf6 8 .4Jxf6+ .txf6 9 .0-
0, con una pequeiia ventaja para las 
blancas . 

5 . .. .  dxe4 6 . .txe4 

Las negras quedarian bien despues 
de 6. 4Jxe4 ? ! eS ! ,  presionando en el 
centro blanco. 

6 . ... 4Jf6 7 . .tf3 0-0 8.4Jc4! 

EI desarrollo de las piezas blancas 
esta lejos de ser el ideal. La jugada del 
texto es un buen paso en la direccion 
correcta, ya que las blanc as previenen 
la ruptura e6-eS . 

8.4Jb8?!  

MANUAL 
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de Emmanuel Lasker 
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PVP: 2 .5 00 pta. 

, . , rl a la par que entrete-

Esta es una obra clas1ca, u 1 , 
1 

. da tanto para el principiante co�o p�ra 
d

e 
n1 '

t Recoge tambien toda la f1losofta e 
maes ro . 

lasker sobre el ajedrez 

Las blancas fa 11 an al evaluar las 
intenciones de mi propio desarrollo. 
Yo iba a cometer un error al jugar c7-
cS, atacando el centro blanco. Habria 
sido mucho mas sensible jugar 8 . .td6 ! 
9.4Je2 4Je7 10 .0-0 4Jg6 l 1 .g3 �b8, 
preparando lentamente b7 -b6 y .tc8-
b7, liberando la posicion negra. 

9.b4! 

Un brillante e inesperado recurso. 
Las blancas aseguran su centro contra 
las intenciones de contrajuego de las 
negras. EI .to inicia una desagradable 
presion en la gran diagonal y yo me 
quede con la desagradable impresion 
de que despues de solo nueve jugadas 
mi oponente me estaba dejando com
pletamente fuera de juego. 

9 . ... 4Jbd7 10.4Je2 �b8 11 .0-0 b6 
12.b5 

Ciertamente, las cosas estan comen
zando a parecer buenas para las blan
cas. Como una sirena, la casilla 'c6' 
promete una vida maravillosa para las 

MANUAL 
DE AJEDREZ 

� EMMA.NUEL LAS KE R � 

JAQJJE XXI 
�occoooccc::c c :c::::: 0.:::::::: :::0::::::::: 0::0 co( 
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piezas blancas. En realidad, esta claro 
que con 1 3 .ltJeS ltJxeS 1 4.dxeS el ltJe2 
esta preparado para el saIto ltJe2-d4-
c6, con posicion ganadora. Ahora, me 
sumi en largos pensamientos y espere 
que mi mente despertase. 

12 . • • .  ltJd5! 

Al menos, estaba suficientemente 
alerta como para evitar 1 2 . i..b7 ? 
1 3 .i.c6 ! ,  con prometedora ventaja de 
las blancas. 

13.'iib3 i..b7 14Jldl c5? 

Sorprendentemente, esta jugada 
natural lleva a las negras a una posi
cion difici l .  Con las precauciones 
1 4 .c6 ! I S .a4 'iic7, preparando c6-cS, 
las negras habrian resuelto sus proble
mas estrategicos. 

15.ltJe5! 

Volviendo a la jugada 1 2, entonces 
crei que esta jugada seria un error. 
Pero en este momento me di cuenta de 
que me encontraba en profundos pro
blemas. De hecho, no podia ver como 
evitar los temores blancos. Las mis
mas amenazas blancas de 1 6.ltJxd7 y 
1 6.ltJc6 deb en pararse. 

15 • . . .  ltJxe5 

No hay eleccion.  D espues de 
I S .cxd4 1 6.ltJxd7 ! 'iixd7 1 7 .'ii'xd7 con
sidere que la posicion negra estaba 
estrategicamente perdida. Las jugadas 
c3-c4 y ltJd4-c6 demostraran que esta 
devastada. Pero me di cuenta de que mi 
tinica posibilidad de salvar la partida 
era sacrificar un peon. 

16.dxe5 c4 

Si 1 6.'iicS 1 7 .c4 ltJc7 I S .ltJg3, y el 
caballo negro de 'c7' se encuentra en 
un circuito terrible. 

17:�i'xc4 ':c8 18.'iib3! "fic7 19.i..b2! 

Esta jugada escondida, jugada muy 
rapidamente, es 10 que yo pase por alto 
en mis prolongados calculos de la ju
gada 1 2 .  La esperanza de ganar el peon 
'eS' 0 el peon 'c3' esta completamente 
parada, y las negras se quedan con un 

peon menos en una posicion donde es 
dificil generar contrajuego. En reali
dad, �que podrian jugar las n�.g

ras. 
Lineas como 1 9.'iic4? !  20.':d4 ! 'it'xb3 
2 1 .axb3 0 1 9ai..cS 20.c4 ltJe7 2 1 .ltJg3 
se quedaria pronto sin esperanzas. Las 
piezas blancas dominaran el juego ra
pidamente. 

19 . ... ':fd8 20.h3 h6 

Otra decision dificil. Naturalmen
te, yo estaba ansioso por hacer algo 
concreto y decidi esperar. Seria bueno 
jugar g6 y mover el alfil a la casilla 
'g7'. El problema es que el caballo 
negro se volveria a dirigir a la casilla 
'e4' y las casillas negras del flanco de 
rey se volverian criticamente debiles. 

21Jld2 ! ?  

N o  es una mala jugada, pero d a  a las 
negras una oportunidad de contrajuego. 
Yo estaba preocupado sobre 10 que 
deberia hacer despues de 2 1 .ltJd4 i..cs 
22.c4 ltJe7 23 .:ac l 0 tras 2 1 .a4( ! )  'ii'c4 
22."iVxc4 ltxc4 23 .':d4 l:IdcS 24.:ad l ,  
y las negras no tienen que jugar. 

21. ... i..g5 

Despues de esta jugada me encon
tre con mis ultimos cinco minutos. 
Consumi I S  contemplando las compli
caciones tacticas de 2 1 .ltJe3 ! ?, � colo
cando un caballo en peligro para que? 
Surge una posicion extraiia despues de 
22.':xdS+ ':xdS 23 .fxe3 (esto me pa
rece mejor que 23 .i..xb7 "fixb7, y la 
dama negra llega rapidamente a la ca
silla 'e4') 23 . . .  lId2 24.�f 1  "fixe5 
2S.i..c l  (2S .':d l  "fixe3 26.':xd2 i..h4 
es un ejemplo de la imaginativa tactica 
que distrajo mi atencion) 2S . . .  ':dS 
26.a4 ! i..h4 27.':a2, y no podia ver 
como evitar que las blancas jugasen 
ltJe2-g 1 ,  consolidando su posicion. 
Conclui el mismos sacrificio despues 
de haber mejorado la posicion de mi 
alfil. 

22.':d4 ltJe3 

Un signo de desesperacion. Si las 
blancas consiguen jugar c4 y ':d 1 las 

negras pueden abandonar tranquil a
mente. 

23.i..xb7 

No una mala jugada, aunque 10 que 
me preocupaba era 2 3 .h4( ! )  i..xf3 
24.gxf3 1:txd4 2S .cxd4 ! ltJc2 26.hxgS ! 
ltJxa l 27.i..xa l hxgS (27.'iic2 2S .�f1 , 
cayendo en un final perdido) 2S .i..c3,  
y las blancas tienen una gran ventaja. 
Los peones blancos doblados en la 
columna 'f' es, normalmente, una ba
rrera defensiva. 

23 • • • •  'iixb7 24.fxe3 

Naturalmente, 24.':xdS+? ':xdS 
2S .fxe3 ':d2 26Jle l  (26.�f1 'iie4) 
i..h4 ! 27.�f1  'iie4 ofrece a las negras 
un juego peligroso. 

24 . ... i..xe3+ 25. �hl i..xd4 26.ltJxd4 
"fie4 

Materialmente hablando, las blan
cas se estan creciendo, y no seria en 
absoluto sorprendente si pudiesen de
mostrar una gran ventaja. Pero bajo la 
presion del reloj , la tare a de las blancas 
no es facil. De hecho, yo ya estaba feliz 
con mi posicion, al menos comprendi 
10 que necesitaba hacer: activar mis 
torres 10 mas posible y capturar cual
qui era de los peones perdidos de las 
blancas. 

27.i..a3 

Parece bueno, ya que las blancas 
pretenden detener las torres negras tan
to como sea posible. 

Yo todavia estaba preocupado por 
27 .':d l ! �xeS 2 S .ltJc6 :xd l +  29 .  
"fixd l ,  y mi  ':cS queda fuera de juego. 

27 . ... ':d5 

Las negras no pueden permitir i..a3-
d6 y ltJd4-c6, pues quedarian obvia
mente perdidas. 

28.i..d6 "fid3! 
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Intentando poner las cosas dificiles 
a las blancas. 

29.llJe6 �xb5 30.llJe7+ �h7 

31 .'iia4? 

j Por fin un claro error! Aunque las 
blancas no ganarian con 3 1 . "iVxb5 
'ii'xb5 32.llJxc8, sus posibilidades son 
mejores . 

31 . . . .  1:txe3 

Un suefio se hace realidad. Mis to
rres se encuentran en una rampa y 
ahora son las blancas las que deben 
salvar la partida. 

32.'ii'f4 

Esta es la posicion en la que mi 
oponente habia puesto sus esperanzas. 
Es facil ver por que el ataque de las 
blancas es imparable. Pero son las ne
gras las que tienen que jugar, j y su 
ataque llega primero ! 

32 . . . .  ltbl+ 33Jlxbl 'ii'xbl+ 34.�h2 
lIel 35.'ii'xf7 �hl+ 36.�g3 'ii'el+ 
37.'ii'f2? 

La unica posibilidad de salvar la  
partida era 37 .  �g4 'ii'e4+ 38 .  �g3 
'iVe3+ 39.'ii'f3 , esperando que despues 
de 39.'ii'xf3+ (39.'ii'g5+ lleva al empa
te) 40.gxf3 ltc 1  4 1 .h4 las blancas pue
dan rescatar sus piezas. 

37 . . . .  'iiel?  

Los problemas de tiempo todavia 
eran un factor para mi. Vi que la jugada 
del texto produciria repeticion forza
da, y todavia estaba ansioso de asegu
rar el empate despues de mis sufri
mientos anteriores. 

Era mejor 37 .�xf2+.  Despues de 
esta jugada, mi oponente estuvo pen
sando durante diez minutos, 10 que me 
permitio analizar la posicion de una 
forma mas critica. 

Al final, decidio reconciliarse con
sigo mismo con una repeticion. 

38.'ii'f4? 

Mejor era 3 8 .'ii'f7, para trasponer a 
la linea que aparece despues de la juga
da 37 de las blancas. 

38 . . . .  'ii'el+ 39.'ii'f2 

39. �g4 l:tfl no es bueno para las 
blancas. 

39 . . . .  'iixf2+!  40.�xf2 :el !  

Un clasico ejemplo de un ataque 
sin exito. Las piezas menores de las 
blancas estan sencillamente conge la
das, y son las negras las que tienen 

excelentes posibilidades de victoria en 
este final. 

41.a3? 

Fallando al evaluar como llegar a 
las tablas. Lo mejor era 4 1 .h4 h5 42 .g3,  
que evita que las negras se expandan 
en el flanco de rey . Ahora, vi el 
zugzwang ganador. 

41.  . . .  g5! 42.�e3 b5 43.�d2 :e4 
44.�d3 h5! 

Ahora, la victoria es facil .  En un 
momento determinado, despues de ju
gar �h7-g7-f7, las negras haran h5-h4 
y g5-g4-g3, y el rey blanco tendra que 
volver para proteger a su peon 'g2'. Por 
10 tanto, el peon de mas que tienen las 
negras en el flanco de dama cuesta una 
pieza a las blancas. Desoido por la 
cambiante fortuna, las blancas se equi
vocan al bus car la mejor defensa y 
aceleran su propia muerte. 

45.a4? 

Ayudando a las negras a crear un 
peon pasado en el flanco de dama. 
Dejar el peon 'a' donde esta haria esta 
operacion mas complicada. 

45 . . . .  a6 46.axb5 axb5 47.g4? 

Sobrevalorando el plan de empujar 
mis peones 'h' y 'g'. Las blancas inten
tan pararlos. Pero es tarde. La jugada 
que hizo Ye 10 unico que consigue es 
convertir el peon 'g' en vulnerable. 

47 . . . .  hxg4 48.hxg4 �g7 49.i.a3 

Las blancas estan en zugzwang. 
Despues de 49.�d2 b4 50.�d3 b3  
5 1 .i.a3 :1c7, ganando. 

49 . . . .  ':xg4 

Y las blancas abandonaron. Una 
rendicion apropiada. No se permitira 
que el caballo blanco escape: 50.i.c 1  
(50.llJc8? :g3+, y :xa3) 5 0  . . .  ':c4 
5 1 .i.xg5 �f7, para ':c4-c7, y una vez 
mas el peon 'b' comienza su marcha. 
j Una partida extremadamente dificil ! 
Larry Christiansen me comento des
pues: « Yas, ese fue uno de los mejores 
atracos que has hecho nunc a ! » 
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Cr6nicas 
kalmikias 

GM FELIX IZETA f * ) .  
EUSTA fRuslA) 

FOTOGRAFiAs: ARViND AARON 

Los diversos eomponentes de la 
delegacion espanola eomenzaron su ruta 
eonjunta hacia la 333 Olimpiada a 10 largo 
de la tarde del 25 de septiembre en el 
aeropuerto de Paris-Orly, donde llegaron 
proeedentes de diferentes eiudades. Una 
olimpiada siempre es una cita 
especialmente agradable, y eso se nota en 
que el viaje de ida se haee de buen humor, 
pese a las ineomodidades obvias de un 

de mas de 4000 kilometros 

A 
las 7 de la tarde, hora local, 

salio el vuelo charter Paris
Stavropoi lleno de ajedrecistas 

de Francia, Inglaterra, Portugal, An
dorra, Espana y algun que otro pais. 
Cuando uno se traslada en el mapa 
hacia la derecha (y los aviones suelen 
hacerlo con decision si se 10 proponen) 
la hora oficial cambia y, en este caso, 
en Rusia tuvimos que anadir dos horas 
a nuestros relojes, por 10 que un trayec
to de 4 horas nos coloco en Stavropol 
a la 1 de la manana hora local. Stavropol 
es una ciudad rusa fuera de la republica 
de Kalmikia, a 268 kilometros de Elista, 
pero nada mas llegar era obvio que no 
andabamos lejos de nuestro destino 
final, pues los policias de aduanas y 
personal administrativo del aeropuer
to tenian todos la caracteristica fisica 
que distingue a los habitantes de 
Kalmikia, que no es otra que los ojos 
rasgados como los chinos de las prade
ras de Asia central. 

Lo peor en estos viajes no es el 
largo vuelo, sino el trayecto posterior 
si uno no llega exactamente a donde 
quiere llegar, como era el caso . El 
cansancio se acumula en el organismo 
humano y desagradables sensaciones 
fisicas nos hacen anorar el sofa de 
nuestra casa, las zapatillas, la barriguita 
llena y nuestro equipo favorito dale 
que te pego metiendo goles en la tele. 
Paradojas de nuestro liviano paso por 
este mundo cruel son estos padeceres, 
los que precisamente luego nos hacen 
mas sabrosos los moment os agrada
bles, segun los primeros filosofos. 

Tras 3 horas de nada liviana espera, 
hacia las 4 de la manana y escoltados 
por varios coches de policia con las 
lucecitas encendidas, se puso en mar
cha la comitiva de autobuses que nos 
trasladaba a Elista. Unidades de alto 
lujo si los comparamos con los que uno 
se encuentra por las calles de la capital 
kalmikia. 

Uno, a 10 largo de su vida, va asis
tiendo a variados amaneceres, unos 
por obligacion, otros por puro vicio, la 
verdad sea dicha. El que tuvimos a 
bordo del kalmikio autobus fue bas
tante singular. Hacia las 8 de la mana
na, hora local, un grito se sobrepuso 
energico al run-run del autobus: era 

Illescas entusiasmado: << j Ya estamos 
en Elista ! »  

E l  espontaneo parte de ruta conlle
vaba cierta dosis de buena noticia, pero 
la onda expansiva de la varonil voz de 
nuestro segundo tablero les juro que 
supuso to do un mazazo para nuestros 
semi-dormitantes organismos, despa
rramados ya por el autobus en delica
disima situacion hemodinamica. 

IICity chess}} 

Tras enormes esfuerzos para abrir 
los ojos luchando contra el matutino 
sol kalmikio, aparecio ante nosotros la 
esperadisima City chess, la «ciudad 
del ajedrez» construida especialmente 
para este evento. Mucho se habia es
crito los meses anteriores acerca de si 
la acabarian a tiempo 0 no, y ante 
nuestra agonizante mirada teniamos la 
inequivoca respuesta: NO. El ambicio
so proyecto de las villitas 0 bungalows 
estaba bastante avanzado, pero aun asi 
mas de la mitad de los edificios previs
tos estaban a medio construir y no creo 
que esten terminados cuando el lector 
tenga esta revista entre sus manos. En 
cuanto al edificio que debia albergar 
las partidas, pare cia que iba a quedar 
bonito cuando 10 terminaran, pero para 
eso tambien faltaba bastante. Eso si, 
cientos de obreros kalmikios trabaja
ban dia y noche en la obra intentando 
conseguir 10 que ya parecia imposible, 
a 30 horas de la prevista inauguracion 
de la Olimpiada. 

A 10 largo del dia 26 de septiembre, 
el previo a la teorica inauguracion, 
to do eran rum ores acerca de 10 que iba 
o no a pasar, pues cada vez parecia mas 
evidente que la obra no se iba a termi
nar. Naturalmente, la situacion era es
candalosa y una vergiienza para la co
munidad ajedrecistica intemacional, ya 
sufi c ientemente harta de sus 
federativos por el actual caos. Ni las 
federaciones de tiro de pichon y la de 
petanca en la pradera son capaces de 
conseguir, aunando esfuerzos, seme
jante curriculum de despropositos. Los 
dirigentes del ajedrez mundial de los 
ultimos anos pasaran a la his tori a como 
ejemplo de inutilidad para las genera-
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Los cuatro primeros tableros de la seleccion espanola m asculina. 

De izquierda a derecha, San Segundo, Comas, Illescas y Shirov. Su rival: Yugoslavia 

ciones venideras. Y 10 peor es que las 
bases tragamos to do sin rechistar. 
Cuando los capitanes de los equipos se 
reunieron en asamblea, apenas hubo 
alguna suave protesta y con toda tran
qui lidad se aprobo un cambio de agen
da que supuso la desaparicion de una 
ronda y de un dia de descanso. Asi se 
consiguio ganar dos dias para terminar 
la obra de la sala de juego, que era 10 
mas urgente, aunque no todos estaban 
seguros de que ese margen fuera sufi
ciente. 

EI nidito de amor 

La delegacion espanola tuvo suerte 
en el reparto y tanto al equipo mascu
lino como al femenino les correspon
dieron sendos chalecitos (de los  
ados ados ) justo a l  lado del edificio 

con las salas de juego, en pleno centro 
de la City Chess. A otros les fue peor: 
2 y 2 son cuatro tambien en Kalmikia y 
al no estar finalizadas muchas casitas, 
otros tantos equipos tuvieron que alo
jarse fuera de la City Chess, en aparta
mentos cercanos. 

La casita de los chicos tenia como 
vecinos a los  representantes de 
Kazajstan. Molestias no causaban, ale
grias tampoco dieron muchas. Ni vi
nieron a pedir sal ni ofrecieron orujo 
kazajo. Por cierto, una de las mejores 
ideas de la FEDA en este viaje fue 
incluir en el equipaje tres cajas de ali
mentos hispanos, como complemento 
nutricional . Latas de verdurita, fabada, 
jamon, queso y otras proteinas (dieta 
mediterranea, dicen) que fueron muy 
apreciadas por los jugadores a 10 largo 
del evento. 

La estanc ia  cump lia  con los  

estandares occidentales de confort, sin 
excesos. El bungalow en cuestion cons
taba en la planta baja de amplio hall ,  
cocina, pequena habitacion multiuso 
para el servicio y WC. Subiendo las 
escaleras habia cuatro habitaciones 
(tres dobles y una individual, que se 
adjudico a Shirov para que estuviera a 
gusto el hombre) y dos WC. 

Jovenes voluntarias kalmikias se 
encargaban de preparar la comida y 
cui dar la casita durante el dia (a la 
noche se iban, por si alguien pensaba 
mal) .  Diversos individuos kalmikios 
responsables de la organizacion tam
bien entraban y salian «como Pietr por 
su dacha» (ya yen que uno aprende 
idiomas en sus viajes) , 10 que causaba 
molestias a algunos jugadores al ver 
vulnerado su espacio intimo vital . En 
una ocasion, Illescas se cambiaba de 
calzonci llos en su habitacion cuando 
recibio la visita de uno de estos espon-
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taneos, de gira por la estancia. (Lo que 
paso entonces pertenece ya a la intimi
dad de ambos) . 

Por fin 

Siguieron dos dias de caucaSlca 
aclimatacion y bastante tiempo libre 
que los ajedrecistas aprovecharon para 
hacer divers as compras en el centro de 
la ciudad (la City chess quedaba apar
tada, a unos 4 kilometros) .  Cuando uno 
visit a Rusia no compra por 10 general 
tequila, frijoles y sombreros mexica
nos, sino mas bien caviar, vodka y 
matruskas, esas munequitas gordas em
barazadas unas dentro de las otras. Los 
ajedrecistas en esto no se salieron del 
guion, y el caviar fue el regalo preferi
do. 

Finalmente, los trabajos intensivos 
de los currantes kalmikios dieron su 
fruto y a las 3 en punto de la tarde del 
dia 29 se inauguro el mismisimo Chess 
center, aun sin terminar y con muy 
dudosas medidas de seguridad, pero 
listo intemamente en 10 esencial para 
que los ajedrecistas dirimieran sus ba
tallas. Monjes budistas y otros religio
sos que no acierto a catalogar bendije
ron solemnemente las instalaciones, 
por 10 que todos entramos entonces 
mucho mas tranquil os. 

El lugar era bonito y de modemo 
diseno, pero pronto se apreciaron los 
primeros inconvenientes. La mayoria 
de los encuentros se jugaban muy cer
ca de las escaleras centrales, por donde 
la gente subia y bajaba con alegria y 
bastante ruido. Ademas, los espacios 
naturales de tertulia y mariposeo dista
ban tambien muy pocos metros de las 
mesas de juego, por 10 que las moles
tias para los jugadores eran enormes. 
Posteriormente se corrigio esto distri
buyendo las 1 5-20 primeras mesas en 
salas apartadas de la diabolica escalera 
central, pero el resto de los participan
tes sufrio durante toda la Olimpiada un 
nivel de ruido vergonzoso. Por cierto, 
en esa gran sala intema alejada de la _ 

bulla habia otro enemigo, silencioso 
esta vez : tremendo calor tropical, con 
sus diversos olores derivados. En Elista 
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tuvimos temperaturas cambiantes, a 
veces hacia calor, a veces frio, pero en 
esa sal a al parecer se producia el eJecto 
cueva y los ajedrecistas que querian 
estar comodos sabian que tenian que 
jugar en camiseta de playa. 

EI equipo espanol 

Dicen los del futbol que «cada es
panol lleva un seleccionador dentro» 
y, por tanto, su equipo preferido. Bas
tante se hablo tambien en este caso las 
semanas previas sobre si debiera de 
haber sido seleccionado, por ejemplo, 
Vallejo u algun otro jugador en buen 
momento. La reglamentacion de la 
FEDA podra ser critic ada por algunas 
cosas, pero no por falta de concrecion 
para decidir quien tiene derecho a ju
gar, por 10 que desde el punto de vista 
legal no hay nada que objetar. 

Pero si parecen mejorables esos 
criterios, quizas excesivamente ngl
dos, y me consta que los responsables 
federativos se estan replanteando el 
tema para la proxima ocasion. En cual
quier caso, en el equipo estaban los 
que mejor 10 habian hecho durante el 
ultimo ano y con Shirov, Illescas, 
Magem, Comas, San Segundo y Fran
co material humano habia para aspirar 
a todo. 

Ronda primera. Con buen pie 

El rival de la seleccion espanola en 
la primera ronda de la Olimpiada suele 
ser por 10 habitual bastante asequible, 
al menos desde que se hace por sistema 
suizo, ya que por numero de ranking 
Espana siempre esta en la mitad de los 
buenos. Esta vez toco Belgica que, 
siendo un rival flojo, es uno de los mas 
fuertes de entre los debiles, no se si me 
explico. 

A priori, la perspectiva apuntaba a 
que todo 10 que fuera 3- 1 0 mas era 
positivo. Race dos anos nos habia to
cado Luxemburgo y les metimos 3,5 ,  
pero Belgica es mas fuerte .  

La maneia de llegar al 3-1  fue un 
tanto atipica, pues por equipos se suele 
apretar con blanc as mientras que con 
negras, en un momento dado, es nor
mal aceptar unas tablas. Aqui sucedio 
al reves, pues se ganaron las dos de 
negras y los de' blancas no pasaron del 
empate. El primero en acabar fue Zenon 
Franco, que en una India de Rey tuvo 
que sacrificar una calidad con buena 
compensacion, pero que no dio para 
mas que las tablas. San Segundo jugo 
una buena partida contra un rival peli
groso tacticamente: 

Comenta: 

GM Felix Izeta 

� AHN (Belg ica) 
CARO-.e-ANN ,B 1 zJ 

, SAN SEGUNDO 

1 1  a ,  

o 

1 

l .e4 c6 2.d4 dS 3.eS i.fS 4.ttJf3 e6 
S.a3 

Una reciente idea de Short, uno de 
los principales defensores de la va
riante del avance contra la Caro-Kann. 

S . . . .  ttJd7 6.ttJbd2 cS! ? 

Una jugada nueva en esta concreta 
posicion. 6 . . .  h6 es la altemativa cono
cida. Peor seria 6 . . .  ttJe7 7 .ttJh4. 

7.c3 cxd4 8.ttJxd4 i.g6 9.ttJ2f3 ttJe7 
10.i.gS a6 

Necesaria, pues a 10 . . .  h6?? segui
ria 1 1 .ttJb5 . 

1 1.c4! 

(Pasa a la page 43) 
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(Viene de la ptig. 26) 

Buena para abrir el juego. 

1 1 .  ... h6 

Malo seria el intento de ganar un 
peon con 1 1 . . .  dxc4 1 2 .i.xc4 tLJxe5 
por 1 3 .'ii'a4+ b5 14 .tLJxb5 . 

12.i.e3 dxc4 13.i.xc4 tLJdS 14.i.d2 

1 4 . i.xd5 ? 'ii'a5+,  y las negras 
retomarian en d5 con la dama. 

14 . . . .  tLJcs 

Una jugada natural que Pablo efec
tuo con rapidez. Pero se encontrani 
con alguna sorpresa. 

lS.b4 ! ?  tLJe4 

1 5 . . .  tLJd3+? seria la continuacion 
natural ,  pero tras 1 6 . i.xd3 i.xd3 
1 7 .i.xh6, y las blancas no solo ganan 
un peon, sino que tambien disponen de 
la cas ilIa ' g5' . 

16.�a4+ ! ?  

Y a  habiamos detectado en l a  prepa
racion previa a la partida que este jo
yen jugador belga es bastante peligro
so tacticamente, y aqui 10 demuestra 
embarcandose en una sutil combina
cion. 

16. . . .  bS 17.tLJxbS axbS lS.i.xbS+ 
cJi;e7 

1 9.tLJd4! ::'xa4 20.tLJc6+ cJi;d7 2 1 .  
tLJxdS+ cJi;xdS 22.i.xa4 

La posicion resultante tras la esca
ramuza es de aproximada igualdad, 
aunque el material desequilibrado y 

los peones pas ados blancos hacen difi - r
cil una valoracion definitiva. Comenta: -

22 . . . .  i.e7 23.g3 '-- GM Felix lzeta -

Para disponer de f4 ante 23 . . .  tLJxd2 
24.cJi;xd2 i.g5+, pero tambien se debi
litan las casillas blancas. 

23 . . . .  i.hS 

Mejor era 23  . . .  i.n . Ahora, las ne
gras obtendran ventaja. 

24J:ta2? i.f3 2S.0-0 i.gS! 26.i.xgS+ 
hxgS 

Con el plan g4-1:th5, activando la 
torre y dejando el rey negro en 'd8', 
don de esta muy comodo y cerca de los 
peones pasados blancos del flanco de 
dama. Ademas, la amenaza tLJec3 cues
ta material a las blancas. 

27J!c2 tLJec3 2S.1:tfc1 tLJe2+ 29J:txe2 
i.xe2 30.i.c6 g4 31.bS 1:thS 32.i.xdS 
exdS 33.b6 i.a6 34.f4 

Un intento de aliviar el agobio de la 
primera linea blanca y poder asi jugar 
con la torre, aunque el precio a pagar 
es caro, pues el peon 'f' negro sera muy 
peligroso y, de hecho, decidira la par
tida. 

34 . • • .  gxf3 3SJ:tc7 1:txeS 36.1:ta7 1:te1 + 
37.cJi;f2 1:tn+ 3S.cJi;e3 i.e2 39.�aS+ 
cJi;d7 40.b7 d4+ 41.cJi;d2 

Despues de llegar al control con un 
cierto estres, San Segundo pudo ahora 
pensar tranquilamente y encontrar el 
camino a la victoria. : 

41.  . . .  1:td1+ 42.cJi;c2 f2 43.1:tdS+ 

43 .b8='ii' i.d3+! (la clave), ganan
do. 

43 . . . .  cJi;c6 

Y las blancas se rindieron, pues tras 
44.b8='ii' i.d3+ no hay respuesta sa
tisfactoria. 

� DUTREEUW (Belg ica) 0 
CARO-'C:ANN ,B I Z J  

, ILLESCAS (Espana) 1 

( I  a ) 

1 .e4 c6 2.d4 dS 3.f3 e6 4.tLJc3 i.b4 
S.'ii'd3 b6 6.'ii'e3 tLJf6 7.eS tLJfd7 S.f4 
cS 9.tLJf3 tLJc6 10.a3 cxd4 1 1.tLJxd4 
tLJxd4 1 2 .  'ii'xd4 i.cs 1 3 .  'ii'd 3  a s  
14.tLJbS 0-0 lS:ii'h3 fS 16.i.e3 i.a6 
17.i.e2 cJi;hS? ! 

Mejor era 1 7  . . .  g5 en directo, con 
ventaja negra. 

lS:ii'f3 ! 

. Ahora, las blancas podran jugar g3 
para sostener su estructura. 

IS . . . .  gS 19.93 gxf4 20.gxf4 i.xbS 21 .  
i.xbS 1:tgS 22.0-0-0 i.xe3+ 23.'ii'xe3 
tLJcs 2 4 . cJi; b 1  'ii'c7  2 S .1:t h

.g
1 tLJe4 

26.1:tx gS+ 1:txgS 27.1:tg1 'ifcS 2S .  
1:txgS+ cJi;xgS 29.'ii'e2 cJi;g7? 

Una mala jug ada en una posicion 
delicada. Mejor era 29 . . .  cJi;f8 . 

30.i.d7 'ii'gl+ 31 .cJi;a2 cJi;f7 

Tampoco era suficiente 3 1 .  . .  'ii'c l ,  
con idea de tLJd2 32 .'ii'g2+, y la accion 
combinada de la dama y el alfil en el 
ataque decidiria la partida. 

32. 'ii'bS?? 

Muy fuerte habria sido la infiltra
cion 32 .'iib5+ 'ii'g6 3 3 .'iib4, y a las 
negras les costaria mucho salvar la 
partida. En lugar de eso, el primer 
tablero belga regala el punto en un 

. movimiento . 

32 . • . .  tLJd2 

Y no hay defensa ante el mate en 
Por su parte, Illescas juga una par- 'b I ' .  

tida un tanto embarullada y, al  final, 
tuvo la suerte de cara pues su rival fallo 33.i.xe6+ cJi;f8 
estrepitosamente cuando tenia todo a 
favor: 

. 
Y las blancas se rindieron. 
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El ultimo en acabar fue Magem, 
que en una variante del cambio de la 
Espanola siempre estuvo mejor y cerca 
del final, incluso dispuso de clara ven
taja, pero no acerto en el camino a 
seguir y se llego al empate y el 3 - 1  
definitivo . 

[«Siempre es bueno ganar por 4-0 
en la primera ronda, pero este resulta
do no esta mal . Yeo a Alexei [Shirov] 
muy concentrado y con ganas de jugar. 
Eso es muy importante», explico el 
capitan del equipo espanol Jose Luis 
Fernandez] 

Ronda segunda. Primer disgusto 

Un antiguo capitan de la seleccion 
espanola (Tamas Georgadze) acuno en 
su epoca una frase que paso a la histo
ria de ese pequeno mundo que es el 
equipo olimpico espanol de ajedrez. 
Txelu la esgrime de vez en cuando: 
«Partida no perdida, match no perdi
do».  A mi, el mensaje de fondo la 
verdad es que no me entusiasma mu
cho por 10 que tiene de conformista, y 
en este encuentro se vio que a veces 
queda al descubierto su lado negativo, 
que no es otro que «partida no ganada, 
match no ganado». 

Finiandia·Espana ......................... 2-2 
Sammalwo/Sbirov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yl-Yl 
SalmensuulIllescas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' Yl-Yl 
HolmsteniComas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . Yl-Yl 
Agopov/San Segundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yl-Yl 

Finlandia es peligrosa en algun de
porte de inviemo y en consumo de 
vodka, pero en ajedrez nunca deberia 
estar a la altura de Espana: por tradi
cion, numero de practicantes, tomeos 
y porque les pilla mas lejos Bilbao. Sin 
embargo, tal y como fue el partido, la 
verdad es que el empate puede consi
derarse justo. 

En el primer tablero, Shirov juga 
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una arriesgada variante contra la va
riante Saemisch en la India de Rey. Las 
negras entregaron un peon con com
pensacion a largo plazo. La pena fue 
que las blancas despues pudieron 
solidificarse 10 suficiente para conse
guir el empate, aunque cerca estuvo 
Alexei de conseguir ventaja. 

Illescas fue el ultimo en acabar, 
salvando un final perdido, con 10 que 
el empate a 2 hasta supo a bueno. 

Comenta: 

GM Felix Izeta 

� ILLESCAS (Espana) 

" SALM ENSUU (Fin land ia) % 

( za )  

l .d4 ttJf6 2.ttJf3 d 5  3.c4 c 5  4.cxd5 
cxd4 5.ttJxd4 ttJxd5 6.e4 ttJb4 7.'iVa4+ 
ttJ8c6 8.ttJxc6 ttJxc6 9.ttJc3 e6 10.i.e3 

Las blancas han conseguido una 
comoda posicion, pero el finlandes 
(2420 puntos Elo) se defendera mejor 
de 10 previsto. 

10 . . . .  i.b4 1 1.i.b5 .td7 12.0-0 'iVa5 
13.l:tac1 a6 14.'iixa5 .txa5 15.i.e2 
0-0-0 16.ttJa4 �b8 1 7.ttJc5 i.e8 
18JHd l e5 19 . .tc4 ttJd4 20.i.xd4 
:xd4 2 1 ..td5 i.d2 22J:Ibl i.b4 
23.nxd4 exd4 24.ttJb3 d3 25.':d1 i.b5 
26.a3 i.d6 27.ttJd4 1:lc8 28.g3? 

28 .ttJxb5 axb5 29.g3, con igual
dad. 

28 . . . .  i.c4! 

Ahora, las negras toman la iniciati-
va. 

29 . .txc4 :xc4 30.ttJf5 .te5 31.':xd3 
i.xb2 

El alfil es mas fuerte que el caballo 
en estas posiciones con peones movi-

les en ambos bandos. Ademas, las ne
gras pronto crearan un peon pasado 
alejado. 

32J::Ib3 i.f6 33.ttJd6 l:lc7 34.�g2 i.e5 
35.ttJf5 g6 36.ttJe3 l:lc3 37J�xc3 i.xc3 
38.ttJd5 i.d4 39.a4 as! ? 40.f4 b5 
41.axb5 a4 42.�f3 a3 43.ttJb4 <itb7 
44.e5 �b6 45.�e4 �xb5?!  

Mejores eran 45 . . .  i.g 1 0 45 . . .  i.b2, 
ganando bastante facilmente. 

46.ttJc2 

Ahora, por 10 menos las blancas se 
aseguran eliminar el peligroso peon. 

46 . . . .  i.b2? 

Todavia ganaba 46 . . .  i.c5 ! 47 .  
ttJxa3+ i.xa3 48 .�d5 <iitb6 (48 . . .  .te7 
49.g4, con vistas a f5-f6-e6 y con jue
go igualado) 49.e6 <itc7 ! 50.exf7 <iitd7, 
y las negras ganan este final .  Si el 
lector no term ina de creerselo, puede 
analizar por si mismo y si consigue 
hacer tablas con blancas habra supera
do los analisis de cuatro Grandes Maes
tros, entre ellos Illescas . 

47.e6 fxe6 48.ttJxa3+ i.xa3 49.<iite5 
�c4 5 0 . �xe6 � d4 5 1 . <iit f6 <iit e4 
52.�g7 <iitf5 53.�xh7 �f6 54.h4 i.c1 
55.�h6 i.a3 56.g4 i.d6 57.f5 i.f4+ 
58.�h7 gxf5 59.gxf5 

Y se firma el empate. 

La partida de Comas no tuvo mu
cha historia, ya que Ie aplicaron la 
variante del cambio a su Francesa y el 
finlandes se dio por satisfecho con ta
bIas en 1 3  jugadas ante la propuesta de 
Lluis . Cabria plantearse si merece la 
pena seguir jugando en una posicion 
igualada contra un rival de 140 puntos 
Elo menos. Cada jugador tiene su psi
cologia y su concepto del equilibrio 
seguridad-riesgo pero (lanzo ahora dos 
preguntas-dardo) , �deberia ser distinta 
su actitud en un torneo por equipos?, 
�habria propuesto tab las a Comas en 
esa posicion un jugador de 2680? 
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[«No tiene sentido que me agote 
durante seis horas para que la partida 
acabe probablemente en tablas de to
dos modos», explico Lluis Comas tras 
empatar en pocas  j ugadas con 
Holmsten, que figura en el ranking 
internacional con 1 40 puntos menos 
que el espanol. En consecuencia, el 
finlandes busco una posicion simetrica 
y cambio cuantas piezas pudo. Si Co
mas hubiera rechazado el empate, se 
habria llegado a una posicion de dama, 
dos caballos y 7 peones por bando, que 
ofrece razonables posibilidades de 
equivocarse. Preguntado al respecto, 
Jose Luis Fernandez, capitan del equi
po espanol, comento: «Comas me ha 
pedido permiso para hacer tablas. Se 10 
he dado porque si un jugador no qui ere 
arriesgar es peligroso obligarle en ca
liente a que 10 haga»] 

En el cuarto tablero, Pablo quedo 
muy bien de apertura pero luego se lio 
la manta a la cabeza el solo, en una 
tarde poco afortunada. 

Ronda tercera. Solo Shirov 

Por alguna extrana razon 0 por pura 
casualidad, es muy frecuente que Es
pana se enfrente a Portugal en los euro
peos u olimpiadas. En general se les 
gana, pero por estrecho margen; debe 
de ser que los jugadores lusos se cre
cen ante la ocasion, porque la diferen
cia de Elo anticipaba una diferencia 
mayor que esa minima victoria. 

Espda-Pertapi %%--1% 
ShirovlFernades ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -0 
Mageml-Damaso . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. Y2"'� 
Comas/SUva . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . �-� 
Fran.coILeonaI'do. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . �� 

Las tres partidas tablas terminaron 
con bastante rapidez, de manera que 
Shirov se quedo solo con toda la res
ponsabilidad. Eso si, su posicion siem
pre fue mejor y gano sin problemas. 

Comenta: 

GM Felix Izeta 

t!:J SHIROV (Espana) 1 
SICILIANA ,BZ9J 

, FERNANDES (Portugal) 0 

( 3- ) 

l.e4 c5 2.tZJf3 tZJf6 

Una variante inferior, con la que el 
Maestro Internacional portugues trata 
de sorprender a Shirov. 

3.tZJc3 d5 4.exd5 tZJxd5 5.i.b5+ i.d7 
6.tZJe5 tZJf6 7Ji'f3 

Apartandose de una partida ante
rior del propio Fernandes, que siguio 
7 .tZJxd7 liJbxd7 8.d4 cxd4 9.'iixd4 a6 
10 .i.xd7+ 'iixd7 1 1 .i.e3 'iic6? ! ( 1 1  . . .  
'iixd4 1 2 . i.xd4 e6, con igualdad) 
1 2 .0-0-0 e6 1 3 .i.h6 l:c8 14 .l:he 1 b5 
1 5 .l:d2 i.c5 1 6.'iVe5 'iixg2 1 7 .f4 'iig6 
1 8 .i.xg7 ! tZJg4 19 .'iid5 liJf6 20.'iib7, 
y las negras abandonaron, Morovic/ 
Fernandes, Dubai, 1 986. 

7 . ... 'iic7 8.tZJxd7 tZJbxd7 9.d3 0-0-0 
10.i.f4 e5 1 1.i.g3 a6 12.i.c4 tZJb6 
13.0-0-0 

Tras la dudosa apertura de las ne
gras, las blancas tienen clara ventaja, 
por la debilidad de 'e5' y las casillas 
blancas. 

13 . ... i.d6 14.i.h4 i.e7 15.i.xf7 

1 5 .l:he 1 era aun mas fuerte, segun 
Shirov. 

15 . ... �b8 16.i.g3 l:hf8 17 .i.c4 tZJfd5 
18.tZJxd5 tZJxd5 19.'iie4 tZJf4 20.l:hel 
i.f6 

La partida esta ganada. Las negras 
no tienen ninguna compensacion por 
el peon. 

2 1 .c3 h 5  22.h4 l:d7 23.i.b3 g5 
24.hxg5 ..txg5 25.  �bl h4 26.i.h2 :e7 
27. e3 'iid6 28.:f3 l:d8 29.d4 'iic6 
30.'iixc6 bxc6 31.dxe5 l:xdl+ 32. 
i.xdl tZJxg2 33.:f5 i.h6 34.:f6 i.g7 
35.e6+ �c8 36.:g6 h3 37.i.g4 tZJh4 

Y las negras perdieron por tiempo 
al tiempo que efectuaron su jugada, 
con 10 que evitaron el golpe :xg7. 

[ «He jugado como un tonto pero he 
ganado», resumio Shirov tras impo
nerse al portugues Antonio Fernandes 
despues del triple empate en los otros 
tableros] 

A Magem Ie jugaron a tablas, y 
cuando se las ofrecieron en la jugada 
14 ya se habian cambiado las damas, 
con una posicion de total soseria en el 
Gambito de Dama Aceptado. En el 
tercer tablero Comas, con blancas, fir
mo tablas en 1 5  jugadas, si bien hay 
que anadir en su descargo que cuando 
las pidio sufria ya la presion del tiem
po y, ademas, se notaba que habia 
perdido el hilo. Segun Lluis, «no se 
enteraba de nada» y por eso pidio ta
bIas. 

[Comas hizo tablas por segundo dia 
consecutivo, esta vez frente a Rui 
Damaso, e insistio en que no se en
cuentra en forma: «A pesar de que 
logre un result ado de Gran Maestro en 
el reciente Campeonato de Espana por 
Equipos, me falta confianza. Hoy, en 
la posicion final, ofreci tablas porque 
todas las jugadas me parecian malas»] 

Zenon, en el cuarto tablero, 10 in
tento con mayor energia y no anduvo 
lejos de encauzar la partida, pero el 
jugador portugues mantuvo la calma 
en defensa y alcanzo el empate. 

Tras 3 rondas, Espana se clasifica
ba con 7,5 puntos (+3) en el puesto 30, 
a 2 puntos del tercer puesto, que otor
garia la medalla de bronce. 

Ronda cuam. Gol de Magem 

El sorteo volvio a emparejar a Es
pana con un rival bastante asequible, 
ofreciendo una buena posibilidad para 
acercarse a la zona caliente. Ademas, 
todos suspiramos aliviados cuando vi
mos que en la alineacion brasilena fal
taban Ronaldo, Rivaldo, Reinaldo y 
Roberto Carlos. Sin embargo, los pri
meros problemas aparecieron en el 
vestuario espanol, ya que Shirov prefi-
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rio descansar antes que jugar con ne
gras ante el solido Sunye, colocando al 
capitan en una dificil situacion. 

Brasil-EspaDa _ .................. __ .. t %-2% 
Sunye NetolDlesCas ..... . . � .. . . . . . . . . . . . . . . % .. % 
LimaJMagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 0-1 
Van RiemsdijklSan Segundo . . . . . . . . . %-%' 
MatsuuralFranco ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yl-% 

Illescas se comio las negras del 
primer tablero y el resultado fue el que 
mas salia en las quinielas previas: ta
bIas rapidas. Sunye es un jugador soli
do pero no muy ambicioso, y acepto la 
oferta de Miguel en la jugada 10 .  

[Antes del  encuentro,  M iguel  
Illescas propuso a sus companeros un 
empate rapido en el primer tablero con 
las piezas negras frente a I aime Sunye 
Neto, cuya fuerza es bastante superior 
a la de los demas brasilenos. La idea 
consistia en neutralizar la principal 
baza del rival y luchar especialmente 
en las dos partidas con blancas. De 
hecho, Pablo San Segundo tambien 
hizo tablas con negras, frente a Van 
Riemsdijk, poco despues de Illescas] 

En el segundo tablero, Magem se 
estreno ganando en una buena partida. 
Ante una defensa irregular de su rival, 
10rdi siempre transmitio buenas vibra
ciones, aunque en un momenta dado 
las negras pasaron por alto una conti
nuacion de tablas en pleno apuro de 
tiempo: 

t::, MAGEM (Espana) 
DEFENSA OWEN (aoo) 

, LIMA (Brasi l )  

14a ,  

1 

o 

l .e4 b6 2.d4 i.b7 3.i.d3 e6 4.ttJf3 d6 
S.O-O ttJd7 6.':el ttJe7 7.ttJbd2 g6 
s.ttJn i.g7 

La Defensa Hipopotamo, ultima
mente bastante frecuente, por 10 me
nos en Espana. 10rdi ya conoda que 
Lima suele emplear este esquema y 
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preparo esta disposicion de piezas por
que Ie parecio 10 mas comodo, aunque 
no castigue directamente a las negras. 

9.i.e3 cS 10 .c3 'ilic7 l 1 .ttJ g3 h6 
12.'iid2 a6 13.b4 �f8? ! 14.bxcS bxcS 
IS.l:tabl �gS 16.h4 

La ventaja de las blancas es clara, 
disponen del centro y tras la ultima 
jugada esta claro que el rey negro siem
pre estara incordiado. 

16 . . . .  �h7 17.hS �hbS IS.i.f4 i.cS 
19.eS 

Magem apunto tras la partida que 
tal vez habria sido mejor 19 J:txb8 ! ?  
l'::txb8 20 .e5  dxe5 2 1 . ttJxe5 ttJxe5 
22.'uxe5, con clara ventaja blanca. 

19 . . . .  �xbl 20.i.xbl dxeS 21.ttJxeS 
ttJxeS 22.i.xeS i.xeS 23.dxeS i.b7 
24.hxg6+ ttJxg6 2S.ttJhS l'::tdS 26. 'iif4 
'ilie7 27.ttJf6+ �g7 2S.ttJhS+ �h7 
29.ttJf6+ �g7 30.i.xg6 fxg6 31 .l'::tb l  
i.aS 32.l:b6 i.dS 

33.l'::txa6? 

Un grave error en apuro de tiempo. 

38 .'ilif7+ �h8 39.'ilif8+ �h7 40.ttJf6 
mate), y no hay nada mejor que forzar 
las tablas con 38 .ttJxh6+ �h7 39.'ilif7+.  

3S.'ifxh6+ 

Ahora, - las blancas ganan. 

3S • . . .  �gS 36.'ilixg6+ �hS 37.'ilih6+ 
�gS 3S.tDf6+ 

Y las negras abandonaron. 

Pablo juga una Caro-Kann sorpren
diendo a su rival, pero este a su vez 
quiso devolver la sorpresa eligiendo la 
variante clasica en lugar del ataque 
Panov que habia jugado con anteriori
dad en repetidas ocasiones. Pablo juga 
imprecisamente queriendo evitar una 
linea de tablas y quedo peor, pero en
tonces su rival perdio el rumbo com
pletamente. En la posicion final, Pablo 
nos decepciono a todos aceptando las 
tablas en una posicion de clara ventaja 
si se ret ira con la dama en lugar de 
repetir. Tras cuatro rondas, empezaba 
a quedar claro que el equipo sufria de 
una excesiva tendencia a la solidez 0 
miedo a perder, 10 que intento corre
girse en 10 sucesivo, 0 por 10 menos 
capitan y jugadores hablaron mucho 
de ello. 

El camino de Franco hacia el empa
te fue muy distinto. Tras una apertura 
humilde, las blancas tomaron la inicia
tiva en el medio juego y se llego a una 
posicion en la que ya todos saboreaba
mos el rico punto que se veia venir. Sin 
embargo, entonces comenzaron las 
imprecisiones: 

Habrian mantenido la ventaja con 33 .c4 t::, FRANCO (Espana) 
o 3 3 .a3 . 

33 . . . .  i.xg2 ! 

A 10rdi se Ie escapo este golpe . El 
juego esta igualado. 

34.ttJg4 i.b7? 

Pero Darcy tambien estaba apura
do y ahora se equivoca e1.  Habria al
canzado las tablas 34 . . .  l'::td 1  +! 35 .�xg2 
(35 .�h2?? 'iih4+) 35 . . .  'iib7+ 36.f3 
'ii'xa6 3 7 . 'iif6+ �g 8  ( 3 7  . . .  �h7 ? 

GAMBITO DE DAMA ( D 3 0) 

, MATSU U RA (Brasi l )  % 

14a ,  

I .ttJf3 ttJf6 2.c4 c 6  3.d4 d S  4.e3 e6 
S.ttJbd2 ttJbd7 6.i.d3 cS 7.cxdS exdS 
S.b3 i.d6 9.0-0 0-0 10.i.b2 :eS 
l 1 .dxcS ttJxcS 12.i.e2 i.fS 13.ttJd4 
i.g6 14.ttJ2f3 a6 ISJ:tcl ttJfe4 16.b4 
ttJe6 17.ttJxe6 fxe6 1S.a3 i.hS I9.ttJeS 
i.xe2 20.'iixe2 'iligS 21 .f4 'iie7 22.l:tc2 
as 23.l'::tfcl axb4 24.axb4 a4 2S.ttJd3 
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ltJf6 26Ji'dl :aaS 27.bS 'ii'd7 2S.b6 
:acS 29.ltJeS .1xeS 30 • .1xeS :xc2 
31 .'ii'xc2 ltJg4 32 . .1d4 ltJf6 33.h3 :dS 

La posicion es de clara ventaja blan
ca. Las negras no disponen de ningun 
contrajuego, el alfil blanco es podero
so y el peon de 'b6' ofrece muy buenas 
posibilidades ofensivas. 

34 . .1xf6 ? !  

U n  mal momenta para este cambio. 
Franco no previo la jugada 35  negra. 
Por ejemplo, 34.'iic7 habria manteni
do la ventaja.  

34 . ... gxf6 3S. 'ii'b2 :cS! 

Ahora, to do se complica. 

36.�h2 

36 .:xc8+ 'ii'xc8 37 .'ii'xf6 'ii'c 1 +  
3 8 .�h2 (38 .�f2 'iid2+ 39.�f3 'ii'd 1  + 
40.�g3 'ii'e 1 +, con igualdad) 3 8  . . .  
'ii'xe3, y e l  juego esta igualado. 

36 . ... :xcl 37.'ii'xcl �f7 3S.'iic2 

El final de damas es todavia venta
joso, aunque las posibilidades de ta
bIas han aumentado para las negras. 

3S . . . .  �eS 39.g4 �f8 40.�g3 eS 
41.fxeS fxeS 42:ii'c7 'iie7 43.h4 h6 
44.'iixe7+? !  

Otra precipitacion, ya  que ahora e l  
final de  reyes es  de  tablas. 

44 • . . .  �xe7 4S. �f3 �f6 46. �e2 e4 
47.�d2 �eS 4S.gS 

48.�c3 d4+ 49.exd4+ �f4 50.d5 
e3, con tablas. 

4S . • . .  hxgS 49.hxgS d4! SO.exd4+ �fS 
S1.�e3 <it'xgS S2.�xe4 �f6 

La madre del cordero. Ahora, este 
final es de tablas muertas. 

Por si acaso, Illescas tuvo que pre
parar las particularidades de la Defen
sa Berlinesa, pero natural mente estaba 
deseoso de jugar la variante de la par
tida. 

S3.�dS �e7 S4.�eS �d7 SS.�f6 �d6 4.ltJc3 ltJd4 S . .1a4 .1cS 
S6.�f7 �d7 S7.dS �dS SS.�e6 

Y se firmaron las tablas. 

Esta victoria minima coloco a Es
pana en el puesto 25, a 1 ,5 puntos del 
tercer puesto. Dentro de 10 malo, se 
mantenia la media de medalla, ya que 
extrapolando (un tanto infantilmente) 
+4 en 4 rondas a + 1 3  en 1 3  daba pun
tuacion aproximada de medalla (de he
cho, en la clasificacion final los terce
ros hicieron + 1 3, aunque los cuartos 
tambien) . Dicho de otro modo menos 
matematico: «El que no se consuela es 
porque no qui ere». 

Ronda quinta. 
Empezamos a sonar 

Tras las dos victorias anteriores se 
esperaba un rival de mayor entidad, y 
asi fue pues toco la Republica Checa, 
el numero 1 7  del ranking (Espana era 
el 1 0  de salida) . El equipo se mentalizo 
de que empezaba el ajedrez serio y 
to do fue estupendamente esa tarde des
de el mismo principio, ya que Illescas 
engancho a su rival en la apertura. 

� MOVSESIAN (R.Checa) 
ESPANOLA ,C4S, 

, ILLESCAS (Espana) 

1 5- , 

l.e4 eS 2.ltJf3 ltJc6 3 . .1bS ltJf6 

o 

1 

Una interesante variante que me
diante la entrega de un peon busca el 
contrajuego bas ado en la actividad de 
las piezas. 

6.ltJxeS 0-0 7.ltJd3 .1b6 S.eS ltJeS 
9.ltJdS d6 10.ltJe3 dxeS 

Yo una vez jugue 10 . . .  f5 ! ?, con 
exito contra Vehi en un abierto de San 
Sebastian. 

l 1.ltJxeS 'ii'gS 12.ltJSc4 fS 13.f4 'iixf4 
14.c3 'iih4+ I S.g3 'iih3 

Esta linea se la recomendo Shirov a 
Illescas por la manana. Alexei conoda 
sus secretos porque anteriormente 
Short se la habia jugado a e1. 

16.cxd4 f4 17.:n 

Los analisis previos a la partida se 
centraron en la jugada 1 7 .gxf4. La tex
tual devuelve la pieza y, por 10 tanto, 
reconoce la inferioridad blanca. 

17 . ... fxe3 IS.:xf8+ �xf8 19.'iif3+ 
ltJf6 20.dxe3 'ifxh2 21.'ii'f2 

S e  probo 2 1 . ltJe5 en S magin/ 
Perovic, Yugoslavia, 1 994, pero no 
altera la valoracion de la posicion. 

21 . ... 'ii'h l+ 

2 1 . . .  'ii'xf2+? echa a perder gran 
parte de la ventaja, y se jugo en la 
partida Gallagher/Degraeve, Pula, 
1 997.  

. 22.'iin 'ii'h2 23.'iif2 'iihS!  

Por supuesto que Illescas qui ere 
mas que la simple repeticion. Con igual
dad de material, es la inestable situa
cion del rey blanco 10 que otorga clara 
ventaja a las negras. 

24 • .1b3 .1e6 2S.ltJxb6?!  

Tras los cambios, queda muy pa-
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tente la debil idad de las casillas blan
cas. Seguramente, era mejor 25 .i.d2. 

25 . . . .  i.xb3 26.axb3 cxb6 27.'iig2 
'iYfi 28.g4 h6 29.i.d2 �g8 30.�e2 
�e8 31 .g5 

Tras 3 1 .:1xa7 ttJe4 el contrajuego 
negro seria muy fuerte. Con la jugada 
textual, las blancas intentan abrir li
neas en torno al rey negro, a la deses
perada. 

31.  ... hxg5 32.l1hl g4 33.'iih2 'iixb3 
34.�h8+ �fi 35.'iih4 

. 

Para jugar asi la verdad es que las 
blancas se podian haber rendido ya. 

35 . . . .  'iib5+ 36.�el 'iixb2 37.l:tfl 
'iVb l+ 38.�e2 'iib5+ 39.�e l :e6 
40.'iVhl 'iib l+ 41.�e2 'iib5+ 42.�el 
�e7 43.d5 'iid3 44.'iVh5+ 'iig6 

Y las blanc as abandonaron. 

El 3- 1 final, con ser un buen resul
tado, supo a poco, ya que las dos par
tidas que terminaron en tablas estuvie
ron favorables. En realidad, Jordi no 
saco apenas nada de la apertura, pero 
luego fue aumentando la presion hasta 
que se llego a la estresante fase critica 
entre las jugadas 30 y 40. 

Entonces, su rivaljugo bastante bien 
y cerca estuvo de poner en apuros al 
catalan, 0 sea, que el resultado final 
puede considerarse justo. Lo de Co
mas fue peor: las blancas entraron en 
una linea de la Francesa que Lluis co
noce bastante bien y, con juego certero 
y una tematica entrega de calidad en 
'f3', consiguio subir la bilirrubina de la 
delegacion espanola, que a media tar
de sonaba con que podian caerles 4 a 
los checos. 

Sin embargo, un des cui do defensi
vo permitio a las blanc as activar su 
dama y caballo en torno al rey negro y 
hubo que forzar las tablas. 

Shirov gano con relati va comodi
dad. Al ver la partida, da la impresion 
de que simplemente estaba esperando 
a que su rival Ie permitiera ir comiendo 
todo el material . 

48 : :  JPQE 

Esta victoria coloco a Espana en el 
puesto 1 5 ,  a tan solo un punto del 
tercer puesto. (Advierto al lector de 
que si Ie apetece saborear los buenos 
momentos de Espana en la Olimpiada 
me temo que tendra que limitarse a leer 
varias veces esta pagina) . 

Sin perder aun ninguna partida, ni 
logicamente ningun encuentro (recuer
den la frasecita de Tamas), la situacion 
empezaba a parecerse a Erevan 96. 

[«Hoy hemos peleado de verdad», 
comento el capitan de la seleccion es
panola, Jose Luis Fernandez, cuando 
J ordi Magem se dio cuenta de que su 
ventaja era insuficiente para ganar y 
acepto el empate ofrecido por Babula 
tras casi cinco horas de lucha sin cuar
tel] 

Ronda sem. 
EI chocolate del loro 

Cuando se supo que Suiza (numero 
33 del ranking) iba a ser el rival de la 
sexta ronda sono bastante dulcemente, 
ya que los helveticos sin Korchnoi, 
Milov ni Gavrikov parecian cuatro 
chocolatinas listas para ser degustadas 
por un equipo espanol hambriento y en 
alza. S in embargo, el chocolate suizo 
resulto amargo en esta ocasion, estro
peando la remontada y cortando la di
gestion. 

Espana·Suiza ............. _ ...... __ .... 2·2 
ShirovlPelletier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 -0 
Magem/Gallagher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yl-Yl 
San SegundolEkstroem . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y2-Yl 
FrancolNemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0- 1 

El encuentro destapo algunas ca
rencias del equipo espanol en Elista. 
La mas importante, la baja forma de 
Zenon Franco, que a mitad del torneo 
empezo a padecer tambien algunos 
problemas fisicos. En condiciones nor
males, Zenon nunca habria dejado es
capar la partida contra el brasileno ni 

tampoco debiera de perder contra el tal 
Nemet (2395) en una Defensa Benoni 
donde las negras del espanol no ten ian 
problemas. Sin embargo, Franco per
mitio el avance e5-e6 y la posicion se 
convirtio en una pesadilla, pues la ca
lidad de menos del suizo estaba am
pliamente compensada. 

Otro detalle que no escapo a la 
atencion del capitan Txelu Fernandez 
fue que a estas alturas los numeros 
mostraban un fuerte desequilibrio en
tre la pareja Shirov-Illescas y el resto 
del equipo. De los +6 conseguidos, 5 
se los repartian los dos citados y entre 
los otros cuatro juntos solo reunian + 1 ,  
1 0  que era bastante preocupante, visto 
los rivales que tuvo Espana. 

Magem tuvo que firmar tab las rapi
das, pues Gallagher jugo muy solido 
contra la Caro-Kann y se llego a una 
posicion sin perspectivas si las blancas 
no querian ir hacia adelante. 

[«Soy consciente de que Gallagher 
es mas debil que yo, pero no puedo 
hacer gran cosa si el juega a empatar 
con las piezas blancas. En la posicion 
final, solo tengo una ruptura central 
que implica un cambio masivo de pie
zas y un empate casi seguro», argu
mento el catalan sin mencionar la posi
bilidad de seguir luchando, aunque 
fuese para repartir el punto varias ho
ras mas tarde, como hacen a menudo 
los aspirantes a medalla] 

San Segundo se olvido de sus pro
pios analisis, pues la linea que eligio su 
rival la tenia trabajada en su ordena
dor, pero la memoria del disco duro no 
cabe en nuestras no menos duras cabe
zotas, y a veces pasan estas cosas. Asi, 
en lugar de conseguir una buena venta
ja, se tuvo que conformar con mucho 
menos y pronto se firmo el empate. 

Menos mal que Shirov volvio a 
ganar, pero naturalmente esto no era 
suficiente pues los puntos de abajo 
valen 10 mismo que los de arriba. 

Tras la sexta ronda, Espana se colo
co provisionalmente en el puesto 1 3 , 
pero a 2,5 puntos ya de la medalla. 
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Ronda septima, Primera derrota 

Esta vez el sorteo no fue tan bene
yolo, ya que Israel es un equipo muy 
fuerte (mimero 12 del ranking) y com
pacto. De hecho, en cuanto acabo la 
partida de Shirov en nipidas tablas, los 
3 jugadores israelies restantes supera
ban en Elo a cada uno de los espafioles, 
y eso que salio el equipo titular. 

Israel-Esp.la ....................... . 1�1% 
Alterman/Shirov . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �.� 
SmirinII11escas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �.� 
SutovskilMagem .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -0 
Avruj/Comas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �.% 

La historia del encuentro fue bas
tante sencilla: con blancas no se consi
guieron ventajas y con negras se enca
jo un gol en el tercer tablero. Incluso 
Comas acabo contento con el empate, 
pues hubo momentos en que parecia 
perdido tanto en el tablero como en el 
reloj, aunque se las ingenio para com
plicar la partida y escurrirse hasta el 
empate. 

Jordi no juga bien y encajo su pri
mera derrota en una partida bien lleva
da por su rival, un jugador en alza. 

� SUTOVSKI ( Israel) 1 
CARO-'<ANN ,B I Z, 

, MAGEM (Espana) 0 

(7a ,  

l.e4 c 6  2.d4 d S  3.eS i.fS 4.ttJc3 'iib6 

Por supuesto que 4 . . .  e6 es la va
riante principal, aunque a Jordi Ie gus
ta mas la textual. 

S.ttJf3 e6 6.i.e2 i.g4 7.0-0 ttJe7 S.ttJa4 
�c7?!  

Mejor era 8 . . .  'iia5 , segun Magem. 

9.b3 ttJd7 

La primer a jugada nueva. Se habia 

probado 9 . . .  b5 10 .ttJb2 b4 1 l .h3 i.xf3 
12 .i.xf3 c5 1 3 .dxc5 ttJec6 14 .ttJd3 ttJd7 
1 5 .i.e3 ttJcxe5 1 6.i.f4 i.xc5 1 7 .i.xd5 
:d8 1 8 .i.xe6 fxe6 19 .ttJxe5 O-O ! ,  con 
ventaja negra, que ganaron en 55 juga
das, Ady/Thomson, Campeonato de 
Escocia, 1 988 .  

10.c4 ttJg6? 

Era mejor 10 . . .  ttJf5 . 

I I.h3 i.xf3 12.i.xf3 

La ventaja de espacio de las blan
cas les da mejores posibilidades, por
que para las negras es muy dificil en
contrar contrajuego. 

12 . ... bS 13.ttJc3 bxc4 14.bxc4 i.e7 
IS.g3 0-0 16.h4 fbS 17.hS ttJgf8 1S.h6 
g6 19.cS :b4 20.i.e2 f6 21.a3 :b7 
22.exf6 i.xf6 23.i.f4 'iiaS 

23 . . .  e5 ! ?  parece mejor. 

24. 'ii d2 �hS 2S.i.d6 eS 26.dxeS ttJxeS 
27.'iVf4 ttJfd7 2S.:acl :b2 29J�fel 
'iidS 30.i.f1 ttJf7 31.ttJdl :b7 32.:c2 
ttJxd6 33.cxd6 i.gS 34.'iia4 i.xh6 
3S.:e7 i.g7 

La partida siguio hasta la jug ada 4 1  
(fui testigo), pero por alguna extrafia 
razon los movimientos restantes no se 
registraron electronicamente, como era 
10 normal en todas las partidas en Elista. 
Asi, tampoco constan en el boletin y 
creo que con ella Jordi salio ganando, 
porque 10 que siguio no fue muy agra
dable para las negras. Al final, ganaron 
las blancas. 

Creo que esta primera derrota su
puso un duro golpe para la moral del 
equipo, y aunque todos sabian que aun 
quedaba mucho terreno por delante, en 
el ambiente se respiraba que la medalla 
iba a ser casi mision imposible. 

Tras esta septima ronda, Espafia se 
clasificaba en el puesto 25, a 2 puntos 
de los 8 equipos empatados en el tercer 
lugar. 

Ronda ottava, Gol de Comas 

Tras el dia de descanso, Yugosla
via aparecio como un rival peligroso 
en un momenta delicado, aunque ya no 
sea la gran potencia de los afios 70. 

Espda-V.oslavil ........ H ..... _. l%-l% 
Shfrov·Ljub6jevic .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . %.% 
Damljmovic/ll1escas .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. %-% 
CODl8SIIIincic ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -0 
Strikovic/San Segundo .. . . . .. . . . . . . . . . . . %.% 

La victoria minima se dio por bue
na en un encuentro bastante disputado. 
Por primera vez, Shirov no gano con 
blancas en una S iciliana en la que 
Ljubojevic tiene gran experiencia. 

[«He jugado como un idiota y pre
fiero no hablar hoy», comento Shirov a 
JAQUE tras hacer tablas con algunos 
apuros frente a Ljubomir Ljubojevic.  
A Shirov, de 27 afios, se Ie han acumu
lado los disgustos: a su reciente sepa
racion matrimonial se afiade ahora la 
incertidumbre sobre la sede y las fe
chas de su duelo contra Gari Kasparov 
por el titulo del Consejo Mundial  
(WCC) tras la renuncia de la Junta de 
Andalucia a organizarlo] 

Illescas tomo la iniciativa con las 
negras, pero se Ie fue esfumando y en 
la jugada 24 se firmaron las tablas. La 
partida de Pablo estuvo igualada siem
pre (la Caro-Kann es asi a veces) , pese 
a las apariencias que otorgaban venta
ja espacial a las blancas. 

Tras los 3 empates quedo Lluis 
«solo ante el peligro» para meter el gol 
que decidiera el partido, con una bue
na posicion desde la apertura: 

� COMAS (Espana) 1 
'NDIA DE REY ,E8'O, 

, ILi NCIC (Yugoslavia) 0 

(8a,  

l.d4 ttJf6 2.c4 g6 3.ttJc3 i.g7 4.e4 d6 

: : J�E 49 



CHESSBASE PARA WINDOWS 1.0 

* Paquete basico .................................... 41 .000 pta. 
Programa de ChessBase 7.0, modulos de amilisis 
Fritz5 y Crafty ,enciclopedia de jugadores con 8.000 
foto grafias. 
B ig Database ' 98, que contiene 875.000 partidas, 
clasificacion de aperturas (50.000 posiciones cla
ves) 
3 Revistas ChessBase. Manual en espanol 

* 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, 3 0.000 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 espanol 

_______ " * ChessBase 6.0 ..................................... 1 7.000 pta. 
j j IMPORTANTE NOVEDAD ! !  Programa de 
ChessBase 6.0, enciclopedia 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 ............ 41 .000 pta. 
La exclusiva base de datos con comentarios .  Con
tiene mas de 875.000 partidas desde 1 834 hasta 
1 997. Incluye partidas clasicas 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, tomeos, 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 (OFERTA) ................................. 8.500 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 conexion a un tablero 
de sensores inteligente DOT. Puede utilizarse junto 
a ChessBase para Windows. En CD-ROM. 
Version en espanol. Manual en espanol 

* Libros de aperturas Fritz5 ................. 8.500 pta. 
Practicamente, 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 Uugadas, resultados, performance, media Elo, 
trasposiciones, etc.). Con funciones de aprendiza
je. 

* Fritz4 (OFERT A) ................................. 4.500 pta. 
Nuestro programa clasico. Todas las funciones de 
una base de datos, con 30.000 partidas. Version en 
espanol. Manual en espanol 



iNO t:S UNA � 

OtessBase 6.0, iii 1 7.000 pta.!!! 

NOVEDAD 
ChessBase 7.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 .000 pta. -�=---

Actualizadon desde ChessBase 6.0 ........ . . . . . . . . 1 7.000 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 analisis 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 Arhol 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 encic10pedia de jugadores, ahora con mas de 8.000 fotografias. Todos los Elo 

desde 1 990. Grafica del rating Elo a 10 largo del tiempo 
== - Fuentes para diagramas 
== - Descarga automatica de actualizaciones y partidas por Internet 
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S.f3 eS 6.cDge2 ltJbd7 7 . ..tgS c6 S.'iVd2 
a6 9.dS h6 10.�e3 

Estamos en una linea que Comas 
controla bastante bien . 

10 . . . .  ltJb6? 

Seria normal 10  . . .  cxd5 l 1 .cxd5 (es 
curioso que el mismo dia, a la misma 
hora, un piso mas abajo jugaban esta 
misma variante en el encuentro Mali/ 
Angola, ganado por estos ultimos por 
4-0; si l 1 .ltJxd5 ltJxd5 12 .'ii'xd5 ltJb6 
1 3 .'ii'd3 ..te6 1 4 .b3 �c8 1 5 .�d 1  0-0 
1 6.'iVxd6 ltJd7 1 7  .ltJc3 �a5 1 8 .'ii'd2 
b5 1 9 .1tJd5 'iYxd2+ 20J�xd2 ..txd5 
2 1 .�xd5, ganando, Domingos (Ango
la)/Ibrahima (Mali) , Olimpiada de 
Elista, 1998) 1 1 . . .  b5, con ligera venta
ja blanca. 

Y tambien se juga 10  . . .  c5 l 1 .g3 h5 
1 2 .h4, con tablas en 27, Saborido/ 
Najdorf, Torremolinos, 196 1 .  

I I .b3 cxdS 12.cxdS 0-0 13.g4 �h7? 

13 . . .  h5 14 .g5 ltJh7 . 

14.ltJg3 

Las blancas estan muy adelantadas 
en el fIanco de rey mientras el caballo 
de 'b6' entorpece el contrajuego negro 
en el otro sector. 

14 . . . .  ltJgS IS.h4 ..td7 16.hS ':cS 
17 . ..te2 ltJaS 1S.'iitf2 'gc7 19.':h2 iVcs 

0 1 9 . . .  'ii'e7 20.':ah 1 ,  forzando 20 . . .  
g 5 ,  y si las negras juegan g 5  y a  esta 
posicionalmente perdido, 2 1 .  c 1 ,  con 
ventaja decisiva blanca. 

20.':cl bS 21.':hhl 'iVb7 22.gS ':fcS 
23.gxh6 ..tf6 24.hxg6+ fxg6 2S . ..td3 
b4 2 6 . ttJce2 ':xc l 2 7 .':xc l ttJ c 7  
2S.�g2 a s  2 9  . ..tgS ttJeS 30J:tgl ..tbS? 
31...txbS 'ii'xbS 32 . ..te3 

Tras amagar con castigar la colum
na 'g', las piezas blancas vuelven al 
fIanco de dama, donde decidiran la 
partida. 

32 . . . .  i.e7 33.':c l 'ii'b7 34.':xcS 'ii'xcs 
3S.ttJgl ..tfS 36.ttJh3 ttJxh6 37.ttJgS+ 
�gS 3S. 'ii'c l  "iVxcl 39 . ..txc l ltJc7 
40 . ..te3 ttJf7 

5 2 �: JAJ.-E 

Mala, pero ya todo era inutil .  Por 
ej emplo,  40 . . .  ttJb5 4 1 . ltJe2 ttJc 3  
42.ttJxc3 bxc3 43 .�f1 , ganando. 

41.ltJxf7 �xf7 42 . ..tb6 ttJa6 43 . ..txaS 
..th6 44. �f2 ..tf4 4S.ttJf1 �g7 46.ttJe3 
..txe3+ 47.�xe3 �h6 4S.i.dS ltJcs 
49 . ..te7 ltJb7 SO.�d3 �hS S1.�c4 gS 
S2/�xb4 g4 S3.fxg4+ \txg4 S4.�bS 

Y las negras abandonaron. 

Tras la octava ronda, Espana subio 
al puesto 1 8 , a 2,5 puntos de los terce
ros, con 10 que todavia se miraba al 
futuro con alguna remota esperanza. 

Ronda novena. 
Jarro de agua 'ria 

Los partidos contra Suecia suelen 
ser a tres tableros,

' 
ya que si juega 

Andersson acaba en tablas mas pronto 
que tarde. Y si pasa algo raro y sigue 
jugando, la partida es tan aburrida que 
nadie mira ese tablero. 

Suecia-Espaiia ............................... 2%-1 % 
AnderssonlShirov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %-% 
AgrestlIllescas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yl-Yl 
HalVComas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 -0 
Hillarp/San Segundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yl-% 

Andersson ofrecio tablas en pocas 
jugadas, pero Shirov quiso seguir «por
que Ie daba asco terminar tan rapido».  
Sin embargo, sus intentos de compli
car la partida fueron baldios (el sueco 
es una roca, y mas con blancas) y se 
firma el empate en la jugada 26 .  
Illescas, con blancas, sobre e l  papel 
tenia una partida bastante asequible, 
pero no juga bien la apertura y el sueco 
igualo y resistio, con 10 que ya estaba
mos un dia mas sembrando de tablas el 
marcador. 

[Miguel Illescas no logro ninguna 

mal», concluyo] 

Lo peor es que el panorama que 
quedaba en las otras dos partidas era 
desolador: Pablo, completamente per
dido con pieza de menos, y Comas que 
por no enrocarse a tiempo sufria 
angustiosamente : 

£::, HALL (Suecia) 1 
TAGUE 'NDIO DE REY lAOS) 

, COMAS (Espana) 

(9a )  

o 

l .e4 e6 2.d3 dS 3.ttJd2 ltJf6 4.ttJgf3 cS 
S.g3 ttJc6 6 . ..tg2 g6 7.0-0 ..tg7 SJ!tel 
b6 9.c3 Wic7 10.a3 ..ta6 1 1 .exdS ttJxdS 
12.c4 ttJde7 13.':bl ..tb7 14.b4 cxb4 
IS.axb4 ltJfS I6.bS ttJcd4 17 . ..ta3 ':dS 
I S.ltJe4 ttJxf3+ 19.'ii'xf3 ..txe4 20. 
'ii'xe4 ltJe7 21 .':ecl 'ii'd7 22.cS ltJdS 
23.cxb6 axb6 24.':c6 ..tf6 

2S.'iVxdS ! ?  

El jugador sueco demuestra aqui 
ser un pecador de la pradera (Hall . . .  ) ,  
pues se  saca de  la  manga un valiente 
sacrificio de dama en una posicion 
donde habia otras continuaciones tran
quilas tambien ventajosas. 

2S . . . .  exdS 26.':xf6 ':as 27 . ..td6 �dS 
2S . ..tf4? 

28 . ..txd5 , con ventaja decisiva, ha
bria side muy desagradable, con poco 
tiempo, pues las negras apenas pueden 
moverse. 

ventaja con blancas frente a Agrest: 2S . . . .  �e7 
«No tengo ganas de hablar mucho hoy. 
Baste decir que jugue tremendamente Ahora, la partida empieza otra vez . 
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29.�xb6 l:.hdS 30 . .th6 f6 31.:c6 �f7 
32.':c5 'ifb7 33.b6 ':acS 34.l:ta5 :laS 
35J:tc5 11acS 

Hall . . .  

36.:a5 :d7? 

Habria sido mas prudente repetir, 
teniendo en cuenta la escasez de tiem
po (y, sobre todo, una vez visto el 
resultado final. .. ) ,  pero a estas alturas 
los jugadores espanoles eran conscien
tes de que habia que arriesgar un poco 
mas de 10 habitual para intentar recu
perar posiciones en la tabla. 36 . . .  :a8.  

37.:a7 li'c6 3S . .tf4 :b7 39.h4 �f8 
40.�h2 Itxb6? 41 . .th6+ \t>eS 

4 1 .  . .  �g 8 ?  42 . :xb6 'iYxb6 4 3 .  
.txd5+.  

42.:el + �dS 43J�xh7 

La posicion es una angustia para las 
negras. 

43 . .. .  :b2 44 . .tf8! 

El alfil entra en la red en tomo al 
rey negro. 

44 . . . .  :as 45 . .te7+ �cS 46 . .tc5! 
:aa2 47.:ee7 

Y las negras abandonaron. 

t!:, SAN SEG U N DO (Espana) % 
P.RC (a06, 

, HILLARP (Suecia) % 

(9a )  

l .d4 g6 2.e4 .tg7 3.ttJc3 d 6  4.f4 a6 
5.ttJf3 b5 6.i.d3 ttJd7 7 . .te3 .tb7 S.e5 
c5 9.ttJg5 cxd4 10.e6 f5 1 1..txf5 ttJdf6 
12 . .txg6+ hxg6 13.'ilVd3 ttJh6 14.  
'ii'xg6+ �f8 15.i.xd4 'iVeS 16.'iVd3 
'iih5 1 7.ttJe2 'iVg4 I S .0-0-0 :cS 
19.�bl ?  

1 9 J1hg l ! .  

1 9  . . . •  'iYf5 20.'iVd2 'iig6 21.ttJg3 ttJf5 
22.'ii'd3 ttJh4 23.'iVxg6 ttJxg6 24.ttJf5 

i.xg2 25Jthgl ':xh2 26J�d2 ttJxf4 
27 .tiJxg7 �xg7 2S • .:n :h4 

29.ttJh3? 

Muy fina, pero completamente in
uti l .  Daba opciones de defensa 29. ttJf3 ! 
l:.h3 (29 . . .  l:.g4 30.ttJh2 :h4 3 1 .ttJf3, 
con igualdad) 30. ttJe 1 ttJxe6 3 1 ..txf6+ 
exf6 32JHxg2+, y las negras tienen un 
peon pero arduas dificultades tecnicas 
por delante. 

29 . .. .  ttJxh3 30 . .:tgxg2+ �h7? 

La tecnica no es el fuerte de Tiger 
(asi se llama este sueco, famoso por su 
ajedrez ingenioso 0, por 10 menos, asi 
10 venden en la revista New in Chess) , 
y va a permitir salvarse a las blancas 
con pieza de menos limpia. 

Gana 30 . . .  �f8 3 1 . i.xf6 exf6 
32.l:txf6+ �e7, y las blancas podrian 
abandonar. 

31 . .txf6 exf6 32Jlxf6 ttJg5 33.a4!  

Un rayo de  esperanza para la causa 
blanca. 

33 . . . .  :c5? 

33 . . .  l:.h6 ! 34.:xh6+ �xh6 35 .axb5 
axb5 36.e7 :e8, con clara ventaja ne
gra (36 . . .  �g6) . Era interesante 33 . . .  
tiJe4 ! ?  

34.e7 �e4 35J:1xd6 

El juego esta igualado. 

35. ... ':xe7 36.l:txa6 bxa4 37 Jlxa4 

�g6 3S.l:.gg4 �f6 39.:gc4 ':ce5 
40J�a6+ �f5 41.�a2 ttJe4 42.c3 d5 

Y fue tablas . 

Tras este encuentro, Espana bajo al 
puesto 28, a 3,5 puntos del tercer cla
sificado. Quedaban cinco rondas por 
delante, pero la situacion era cada vez 
mas desesperada. 

Ronda decima. 
Problemas infernos 

Ya anteriormente surgieron algu
nas situaciones de tension, pero en esta 
ronda quedo claro que habia un serio 
problema con Shirov. El problema, en 
pocas palabras y para que me entien
dan, fue que a Alexei no Ie dio la gana 
jugar y no jugo. Al parecer, y segun el 
mismo jugador, Shirov pacto previa
mente con Ochoa unas determinadas 
condiciones para su inclusion en el 
equipo espanol de Elista (jugar solo 
cierto numero de partidas) . Habria que 
conocer esas condiciones para saber 
hasta que punto el comportamiento del 
jugador fue ajustado a ellas. Asi, desde 
fuera, solo se puede opinar acerca de 
las apariencias del asunto. Desde esta 
perspectiva, que un jugador se permita 
tomar decisiones por encima del capi
tan y al margen de sus companeros, 
decidiendo el solo cuando juega y cuan
do no, en mi humilde opinion es senci
llamente intolerable. Ni el mismisimo 
Ronaldo podria permitirse semejante 
lujo. 

Espaiia-Colombia _ ... H ... _ ......... 1Yr-1 � 
Illescas/Zapata .... , . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..... 1 -0 
Magem/ Alzate . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yl-Yl 
San Segundo/Gamboa .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 -0 
Franco/Perdomo .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. 0-1 

Illescas jugo una buena partida y 
gano sin sobresaltos, e incluso mas 
facil lo hizo San Segundo, que asi rom
pio su racha de empates. La partida de 
Magem fue corta pero intensa. 
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/:!; AlZATE (Colombia) % 
CARO-'<:ANN fB 1 4J 

, MAGEM (Espana) % 

( 1 0a t  

1.e4 c 6  2.d4 dS 3.exdS cxdS 4.c4 ttJf6 
S.ttJc3 e6 6.ttJf3 .i.b4 7.cxdS ttJxdS 
S . ..td2 0-0 9.�d3 ttJc6 10.0-0 .i.e7 
l1 .a3 .i.f6 12.'iic2 h6 13.ttJxdS exd5 
14 . .i.b5 .i.g4 I S  . .i.xc6 .i.xf3 16 . .i.xb7 
i-e4 17.'illc6 

Aqui, las blancas ofrecieron tablas. 
En realidad van a ganar la cali dad, 
pero como la compensacion negra es 
suficiente y dada la situacion general 
del equipo, Jordi decidio seguir. 

17 . . . .  l:tbS 1S.i.f4 'fJe7 19 . .i.xbS ':xbS 
20 . ..ta6 i.xd4 21.�ael 

Un mazazo para las aspiraciones de 
las negras. Las blanc as se preparan 
para devolver la calidad con �xe4 y asi 
defender el punto ' g2'. 

21. . . .  'iYg5 

La atractiva 2 1 .  . .  l:Ixb2 se encon
traba con 22.'iixd5 ! ,  por 10 que hay 
que permitir la liquidacion. 

22J:txe4 dxe4 23. 'iYxe4 .i.xb2 

Y se firma el empate. 

Franco volvio al equipo con su 
mejor intencion tras varias jomadas de 
descanso, pero perdio, confirmando su 
mal momento. Cuando todo sale mal y 
se esta en racha, es muy dificil darle la 
vuelta a la situacion por mucho interes 
que se ponga. Hace dos afios, en Erevan, 
fue San Segundo el que jugaba mal, y 
en la proxima olimpiada Ie puede pasar 
a cualquiera. La mejor para todos sue-

Ie ser que el capitan ponga a otro com
pafiero y el jugador se olvide del tor
neo cuanto antes. 

Tras esta victoria minima, Espafia 
ocupaba el puesto 25, a 3 puntos de la 
medalla. El sistema suizo, de injusto 
que es, siempre ofrece oportunidades 
y en las ultimas rondas uno puede re
sarcirse de todos los errores anteriores. 
Pero el equipo era consciente de que 
las posibilidades de remontada eran 
cada vez menores. 

Ronda undecima. 
EI ultimo cartucho 

Kirguistan, capital Bishkek, se si
tua en el mapa rodeada de China, 
Uzbekistan, Afganistan y Kazajstan. 
Semejantes vecinos seguro que impri
men caracter y al equipo kirguijo (con 
perdon del taco) se Ie respetaba a priori, 
a pesar de ser el numero 36 del ranking. 
No jugaba Sandokan, pero si su suce
sor: Ernesto Inarkiev, un chaval de 1 1  
afios que en ese momenta llevaba 4 de 
5 y que termino con 5,5 de 8, imbatido 
ante una fuerte oposicion. 

Kirguistan-Espana H .... ___ ... 1 Yr-2Y2 
Yurtaev/Shirov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0-1 
lmanalievlIllescas . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  1 -0 
Ilinski/Magem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0-1 
lnarkiev/San Segundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yl-Yl 

San Segundo se encargo de pasar la 
tarde con el chaval, y en lugar de jugar 
a canicas 0 cambiarle cromos de las 
Spice Girls se entretuvieron en una 
partida de ajedrez. Pablo gano un peon 
en la apertura pero, cosas que pasan, el 
chaval disponia de cierto contrajuego. 
Sin embargo, varias imprecisiones del 
madrilefio permitieron al crio cepillar
se con su reina medio fIanco de dam a 
de las blancas, con 10 que al hacer el 
recuento de bajas tras el control, nues
tro Gran Maestro se encontro con peon 
de menos y posicion perdida. Sin em
bargo, dentro del programa kirguijo de 

potenc iac ion del  aj edrez en las  
guarderias no prestan por fortuna gran 
atencion a los finales de partida, por 10 
que Pablo salvo los  muebles  in 
extremis, y asi pudieron seguir ambos 
imbatidos y tan amigos. 

La tragedia llego en el segundo 
tablero, en el momento mas inespera
do : 

/:!; IllESCAS (Espana) 0 
GAMBITO DE DAMA fD 1 6J 

, IMANALIEV (Kirgu istan) 1 

( 1 1  a t  

1.d4 d5 2.c4 c 6  3.ttJf3 ttJf6 4.ttJc3 
dxc4 5.a4 ..tg4 6.ttJe5 .i.h5 7.f3 e6? !  

Una variante considerada como in
ferior y que el kirguiyo ya habia juga
do anteriormente. 7 . . .  ttJfd7 es la juga
da normal. 

S.g4 ttJfd7 

Una dudosa idea de Imanaliev. 
Antes se jugaba 8 . . .  .i.g6 9 .h4 h6 
10.ttJxg6 fxg6 l 1 .e3 ! ,  con mejor juego 
de las negras. 

9 . .i.f4? 

Media hora antes de la partida, 
Illescas habia estado analizando en su 
habitacion un tanto informalmente la 
continuacion 9.ttJxd7 ! 'iWh4+ 10.<i¥td2 
ttJxd7 I I .gxh5 , y aqui nos ensefio esta 
posicion a los presentes, preguntando
nos nuestro parecer. «Es un chollo», 
cree que dijo alguien, asintiendo los 
demas, mientras Miguel terminaba de 
vestirse para la partida. 

Sin embargo, una vez ante el table
ro el Gran Maestro catalan vio la res
puesta negra 1 1  . . .  ttJc5 ! y Ie dio dema
siado credito, sin atreverse a entrar en 
12 .�c2 ! ttJb3 1 3 .�b l  0-0-0 14 .e3, y 
los analisis post mortem demostraron 
que la ventaja blanca es clara. 

En realidad las razones de Illescas 
para evitar entrar en la boca del lobo 
fueron mas psicologicas que tecnicas: 
se supone que si un individuo repite 
una variante despues de haber perdido 
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con ella es porque confia en sus amili
sis, y parecia demasiado facil comerse 
la pieza tranquilamente . . .  Para colmo, 
Illescas creia equivocadamente que el 
Elo de su rival era de 2500 cuando en 
realidad solo tiene 24 1 5 , 10 que contri
buyo a creerle el farol .  

Sin embargo, y pese a to  do esto, 10 
peor de la partida estaba por llegar. En 
la partida antes citada, Petursson Ie 
habia jugado 9 .h4 J..e7 10 .J..e3 ttJxe5 
I I . dxe5 J..xh4+ 1 2 J ixh4 'ii'xh4+ 
1 3 .J..f2 'iib2 14 .'iVd6 ttJd7 1 5 .0-0-0 
0-0-0 1 6.J..xa7 J..g6 1 7 .J..d4 f6, con 
ventaja negra, Petursson/lmanaliev, 
Olimpiada de Moscu, 1 994. 

9 . .. .  ttJxe5 10.dxe5 'iVxdl + I IJixdl 
J..g6 12.e4 h5 13.g5 J..b4 14 . ..txc4 
ttJd7 15.h4 ..ta5 

Las negras estan mejor pese al en
cierro de su alfil en el flanco de rey. 

16.J..h2 J..c7 17.f4 ttJc5 IS. d4 �dS? 

1 8 . . .  J..a5 ! , y las ne gras estarian 
casi ganando. En 10 que sigue el juga
dor kirguiyo demuestra que es muy 
inferior a su rival .  

19.:xdS+ c;t>xdS 20.f5 exf5 21.0-0 f4 
22.J..xf4 c;t>e7 23.J..e3 ttJe6 

24.ttJd5+ cxd5 25.exd5 J..xe5 26.dxe6 
fxe6 27.J..xa7 J..d6 2S.b3 :cS 29Jlel 
J..f5 30.J..d4 ..tg3 31.J..f2 J..f4 32J:tdl 

Las blancas hace rato que han to
rnado la manija de la partida y solo se 
escapo este punto por un terrible lap
sus. 

32 . . . .  e5 33.J..d5 c7 34.b4 Itd7 
35.J..c5+ �eS 

36.a5?? 

Incomprensible despiste. Tras 36.  
J..f3 ! :xd l + 37 .J..xd l ,  con clara ven
taja blanca, el peon alejado blanco es 
muy poderoso y nadie habria dado un 
duro por el tal Imanaliev en este final .  

36 . . . .  J..c2 37.a6 bxa6 

Y las blancas abandonaron. 

Shirov gano facilmente pese a ju
gar con negras porque, a diferencia de 
Andersson, su rival era todo menos 
solido. Mientras, Iordi espero su mo
mento y no perdono cuando tuvo la 
ocasion, al estilo de las araiias de las 
buhardillas manresanas. Fue una pena 
10 de Miguel, porque el tres y medio 
nos habria puesto a 2 puntos del tercer 
puesto y a 2 rondas de la madre de 
todas las remontadas. Sin embargo, 
con el 2,5 y en el puesto 20 ya solo tre
mendas goleadas darian opciones, 10 
que no era muy realista porque en to do 
el torneo no se habia pasado del 3- 1 .  
[«Si nunca ganamos por 4-0 0 3,5-0,5, 
esta claro que el equipo no esta bien. Si 
no falla uno, 10 hace el otro», explico 
un alicaido lose Luis Fernandez] 

Ronda duodkima. 
Los suenos, suenos son 

Lituania no era enemigo facil pese 
a ser el 25 del ranking y jugar sin su 
primer tablero, Rozentalis. Son juga
dores jovenes y en progreso y, desde 
luego, no el rival apropiado para una 
goleada. Sin embargo, nuestros juga
dores 10 intentaron y hubo lucha en los 
cuatro tableros, pese al resultado final .  

Espd.UtuaDia ........................... 2·2 
ShirovlSuIskis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %.% 
ruesca&'Malisauskas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %.% 
MagemlZagorskis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %.% 
ComasIR.uzele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %"'% 

La partida de Shirov fue la mas 
larga, en un final de dos piezas meno
res por bando con peon de mas que no 
pudo concretar. Sulskis es un jugador 
que ha progresado mucho los ultimos 
aiios y parece que sigue subiendo. 
Illescas, por su parte, acepto las tablas 
que Ie ofrecieron en una posicion deli
cada, donde seguir habria sido muy 
arriesgado. 

Magem tampoco tenia ventaja al
guna cuando su adversario Ie ofrecio 
tablas, especulando un poco con que a 
Iordi Ie apretaba el reloj .  Las blancas 
habian jugado mal despues de la aper
tura y, en la posicion final, las negras 
estan incluso mas comodas. 

f::, RUZELE (Lituan ia) % 
INDIA DE REY , E 6 7 )  

, COMAS (Espana) % 

( 1 za ,  

I.d4 ttJf6 2.c4 g6  3.ttJc3 J..g7 4.ttJf3 
0-0 5.g3 d6 6.J..g2 ttJbd7 7.0-0 e5 S. 
'ilVc2 :eS 9.:tdl c6 10.dxe5 dxe5 11 .  
ttJg5 'ike7 12.ttJge4 ttJxe4 13.ttJxe4 
ttJc5 14.ttJd6 :dS 15.ttJxcS :xdl + 16. 
'iixdl :xcS 17.J..e3 :dS IS.'iVel e4 
19.'iVa5 b6 20.J..xc5 'it'xc5 21 .'iixc5 
bxc5 22.J..xe4 ':d2 23. c;t>f1 ':xb2 24. 
l:Idl :xa2 25J:tdS+ J..f8 26.J..xc6 as 
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Comas nos tenia preocupados, ya 
que a primera vista las negras estaban 
aqui muy mal .  La casilla 'f7' es un 
objetivo facil y el peon pas ado negro 
no parece muy peligroso, pero resulta 
que las cosas no son tan claras . . .  

27.�d5 

27.Ita8 se encuentra con 27 . . .  a4 ! ,  y 
el juego se iguala. 

27 . ... a4 28.Itd7 

Una idea interesante pare cia ser 
avanzar los peones centrales blancos, 
pero 28 .e4 ! ?  a3 29.Ita8 (29 .e5 Itb2 
30.Ita8 a2 3 1 .<it>g2 �g7 32.Ita7 �h6, y 
las negras se escurren, por ejemplo : 
3 3 .�xf7 Itb7) 29 . . .  Ita l  + 30.�g2 a2 
3 1 .Ita7 i.e7 ! 3 2 . e5 (32 .Itxe7 Itc 1 
3 3 .Itxf7 a l =� 34.Ita7+ �f8 35 .Itxa l 
Itxa l 36 .e5,  y este final parece tablas) 
32 . . .  �f8 33 .f4 f6, y las negras respi
ran. 

28 . . . .  a3 29.Itxti �g7 30.Itc7+ 

Si 30.Ita7+ �f8 3 1 .e4 �d4. 

30 . . . .  �f8 3 1Jlti+ �g8 32.Itc7+ 

Y tablas. 

A falta de una ronda, Espana ocu
paba el puesto 2 1 ,  con 27,5 puntos 
(+7) . 

Ronda decimotercera y ultima. 
La ley de Murphy 

La Olimpiada es la prueba por equi
pos mas prestigiosa en el mundo del 
ajedrez, y miles de aficionados siguen 
los resultados de sus equipos en sus 
respectivos paises. Como es logico, a 
estos aficionados no debe darles 10 
mismo que su equipo quede en el pues
to 1 5  que en el 30 (normalmente, a los 
jugadores tampoco les suele dar igual) . 
No es 10 mismo hacer una olimpiada 
mala, pero honrosa, que completar una 
de las peores clasificaciones de la his
toria, esto es evidente. Y otro dato no 
menos evidente es que la ultima ronda 
de un tomeo por sistema suizo es bas-

56 : :  J�E 

tante importante en la definicion de la 
posicion final, y mas por equipos. 

Ante estas evidencias, que Shirov 
no quisiera jugar este dificil partido 
ante Bielorrusia (sin ningun motivo 
importante que se 10 impidiera) y que, 
al parecer, nadie tuviera autoridad para 
hacerle cambiar de opinion, es un asun
to bastante serio y creo que a alguien 
corresponde dar una explicacion, por
que el tema transcendio inmediatamen
te a los aficionados. 

Bielorrusia·Espaiia ...................... �-1 
Fed6rovlIllescas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 -0 
Aleksandrov/Magem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 -0 
Shulman/Comas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'l2-Y2 
Kupreichik/San Segundo . . . . . . . . . . . . . . .  'l2-'l2 

Esta ronda se juga en horario espe
cial y las partidas comenzaron a las 1 0  
de l a  manana, con los consiguientes 
trastornos fisiologicos que siempre 
parecen ser menos importantes para 
los organizadores que la ceremonia de 
clausura. 

Por 10 demas, se cumplio la ley de 
Murphy y la tostada cayo sobre la al
fombra del lado de la mantequilla: lle
go la derrota mas abultada precisa
mente en la ultima ronda. 

Illescas juga mal esta partida y casi 
se puede decir que merecio la derrota, 
aunque el remate de su rival fuera in
correcto: 

� FEDOROV (Bielorrus ia) 1 
S.C.LlANA ,SZO, 

, ILLESCAS (Espana) 0 

( 1 3a ) 

l.e4 c5 2.d3 �c6 3.g3 g6 4 . .tg2 .tg7 
5.f4 d6 6.�f3 �f6 7.h3 e5 8.g4 exf4 
9.i.xf4 d5 1 0.e5 �d7 1 1 .0-0 0-0 
1 2.�c3 �dxe5 13 .�xe5 �xe5 14. 
�xd5 i.e6 1 5.c4 .txd5? 1 6.i.xd5 
'iWd7 1 7.Itb l Itae8 1 8.b4 cxb4 19. 
�xb4 b6 20.�hl h5 2 1 .d4 �c6 22.'iWa4 

Itc8  23.Itb3 hxg4 24.Itg3 i.xd4 
25.Itxg4 �g7 26.i.h2 i.c5 27.  'ilb3 
Itce8 28. 'iW c3+ f6 

29.Itxg6+? !  

Un sacrificio especulativo que dara 
resultado. 

29 . ... �xg6 30.'iVg3+ �h7? 

30 . . .  �h6!  era la jugada correcta, 
con las siguientes variantes: 3 1 .�f4 
(3 1 .'iYh4+ �g7 32.'iWg3+ �h8, y el rey 
negro se cubriria por la segunda) 3 1 .  . .  
Ite5 32 .Ith4+ (32.Itg4 Itg5 3 3 .'iYh4+ 
� g 6  3 4 . � f4 'iWf5 3 5 . i. x c 6  It d 8  
3 6  . ..txg5 Itd l +  37.�h2 fxg5 38 .�e8+ 
�f6 39 .'iWh6+ �e7, ganando) 32 . . .  
Ith5 , y no se ve forma de reforzar el 
ataque, por ejemplo: 3 3 .Itxh5+ �xh5 
34.'iWf3+ �g6 3 5 .�xc6 'iWd2, y las 
negras deb en de ganar. 

3 1.Itf4 

Ahora, las blancas ganan. 

3 1 .  ... i.e3 32.Ith4+ i.h6 33.'iWd3+ ! 
�g7 

33 . . .  f5 34 . .tg8+. 

34 . ..tf4 Ith8 35.'iWg3+ �f8 

Habria sido mas persistente 35 . . .  
.tg5 36 .�xg5 Itxh4 37 .i.xh4+ �f8 
38 .i.xf6 Ite6, aunque las blancas de
ben de ganar. 

36.i..d6+ 

Y las negras abandonaron. 

Magem tampoco estuvo inspirado 
y entrego un peon con excesivo opti-
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mismo, fallando en el calculo. Una 
mala partida por su parte. Comas en
trego valientemente la dama por torre 
y pieza, y aunque al principio su com
pensacion era dudosa, cuando repite y 
hace tablas debe estar mejor. Sin em
bargo, el marcador reflejaba para en
tonces ya un 0-2 y tal vez quiso evitar 
la hecatombe. 

Por ultimo, Pablo tuvo ventaja tras 
la apertura, pero no supo contrarrestar 
el fuerte 1 6  . . .  as ! de su adversario e 
incluso al final tuvo momentos de apu
ro con posicion de tablas, pero de esas 
en las que se sufre por estar inferior y 
con muy poco tiempo. 

La clasificacion final coloco a Es
pana en el puesto 28,  con 28,S puntos 
(+S),  4 puntos por debajo del tercer 
puesto, por 10 que la ansiada primera 
medalla tendra que esperar a otra oca
sion. 

El balance final de la actuacion del 
equipo espanol es claramente malo, 
aunque la clasificacion final (conse
cuencia del ultimo 3 - 1 )  es un poco 
enganosa, peor de 10 merecido. 

En general, en estos casos no suele 
haber una unica razon que 10 justifique 

todo, sino una suma de factores y cau
sas. Doctores tiene la Iglesia y, sin 
duda, los responsables federativos es
taran ya reflexionando sobre to do 10 
que ha pasado para sacar conclusiones 
de cara a proximos compromisos. 

Los cuadros que se publican en este 
numero ofrecen las estadisticas indivi
duales. Es bastante significativo que 
practicamente todos perdieran Elo (no 
creo que Pablo este muy contento con 
ese +0, 1 ) .  Sin embargo, la actuacion 
de Shirov hay que calificarla de bas
tante buena, ya que cumplio con sus 
expectativas, que son muy altas. Otra 
cosa fue su actitud para con el equipo. 

[Javier Ochoa de Echagiien, presi
dente de la Federacion Espanola, no 
quiso hablar ayer mismo con los juga
dores: «Me he llevado un gran disgus
to y estoy demasiado caliente. Tengo 
claro que habra cambios dnisticos. Ob
jetivamente, tenemos uno de los diez 
mejores equipos del mundo, pero la 
actitud de los jugadores aqui no ha sido 
proporcional a esa categoria. Es un 
momenta muy duro para mi, porque 
mis relaciones personales con ellos son 
excelentes, pero ahora me toea actuar 
como presidente».  Mas deprimido es
tab a Txelu Fernandez: «Lo dejo. Nun-

Un duelo que 

levant6 expectaci6n: 

Estados Unidos 

contra Francia. 

A la derecha, 

detnls, Txelu 

Fermlndez y Pablo 

San Segundo 

mirando 

ca mas volvere a ser capitan, excepto 
con los ninos. Creo que las cos as se 
hicieron mal desde el principio. La 
Federacion, y no los jugadores, deben 
elegir al capitan; y este debe tener 
algun poder de eleccion de jugadores. 
Luego esta el problema de Alexei 
Shirov, que ha rendido bien ante el 
tablero pero no ha contribuido a crear 
un buen espiritu de equipo. Estoy harto 
de tantos lios». Aunque nadie queria 
hablar abiertamente sobre Shirov, que 
no pudo ser localizado por esta revista, 
es evidente que sus desplantes han pro
vocado una fuerte marejada interna en 
la seleccion. El ultimo fue el mas gra
ve : nadie entendio por que no quiso 
jugar el ultimo dia, cuando la seleccion 
espanola aun podia luchar pOT uno de 
los diez primeros puestos. Sus compa
neros comprenden que esta pasando 
por un momenta dificil (se separo re
cientemente de su esposa y todavia 
sufre la incertidumbre de 10 que pasara 
con su duelo frente a Kasparov), pero 
piensan que aun asi cabe exigirle un 
mejor espiritu de equipo] 

or:J 

t*) Los comentarios entre corchetes son 
reacciones recogidas por Leontxo Garcia 
despues de las partidas. 
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Karpov e Iliumyinov 
pactan 0 

imposible 
La FIDE pasa el 
Mundial de diciembre 
a enero, pero nadie 
se 10 cree 

LEONTXO GARCiA. EUSTA (RuSIAJ 

EI acuerdo es extrano. Anatoli Karpov, 
campeon del mundo de la Federacion 
Internacional (FIDE), perdera sus 
privilegios y disputara desde la segunda 
ronda el proximo Mundial en Las Vegas 
con 450 millones de pesetas en premios. A 
cambio, la FIDE retrasa la fecba de inicio 
del 29 de noviembre al 2 de enero. 
Karpov exigia que el proximo Mundial no 
se celebrase basta la Navidad de 1999. 
Todos los jugadores, directivos y 
periodistas consultados por JAQUE en 
Elist� durante el Congreso de la FIDE, 
consideraban muy probable que el pacto 
incluya dinero adicional bajo la mesa. 
Pocos mas mas tarde, las noticias eran 
aun peores: no se sabe cuando sera el 
Mundial 

EI presidente de la FIDE, Kirsan I1iumyinov, y el campeon, Anatoli Karpov, lograron ponerse 

de acuerdo 

K
arpov estaba tan contento que 
fue el primero en facilitar la 
noticia, antes de que la confir

macion oficiai llegase a la sal a de pren
sa: «Hemos firmado un acuerdo satis
factorio para ambas partes. Yo sere 
campeon del mundo durante un afio 
entero y no tendre que defender mi 
titulo dos veces durante 1 998, 10 que 
habria sido una falta de respeto hacia 
mt. La FIDE tambien sale beneficiada, 
porque habra mas tiempo entre el final 
de los torneos zonales y el Mundial», 
explico, sin mencionar para nada al 
tom eo de Wijk aan Zee (Holanda) , uno 
de los c1asicos del circuito, que sera 

c1aramente perjudicado a pesar del 
acuerdo entre la FIDE y los organiza
dores importantes para evitar las coin
cidencias de fechas. 

La postura del campeon de la FID E 
fue evolucionando des de que llego a 
Elista, como se pudo comprobar en sus 
conversaciones con esta revista. «Voy 
a demandar judicialmente a la FIDE si 
no se respeta la legitimidad de mi titulo 
durante dos afios . No jugare en Las 
Vegas», dijo nada mas llegar. «Mi ul
tima propuesta es que el torneo de Las 
Vegas se denomine Copa del Mundo, 
con el fin de que los jugadores no 
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pierdan unos ingresos importantes, y 
que el proximo Mundial no se celebre 
hasta la Navidad de 1 999», matizo tres 
dias mas tarde. 

�Por que la FIDE ha aceptado ne
gociar? Aunque los malos resultados 
de Karpov en sus ultimas actuaciones 
Ie hay an relegado al 8° puesto del 
ranking mundial de la FIDE (y aun 
mas abajo en el del Consejo Mundial), 
es uno de los mejores ajedrecistas de 
todos los tiempos y mantiene cierto 
atractivo comercial. Por otro lado, a la 
FIDE no Ie interesa crear mas martires: 
el numero uno, Gari Kasparov, es el 
campeon del Consejo Mundial (WCC); 
el heroe de muchos aficionados, Bobby 
Fischer, renuncio a defender su titulo 
ante Karpov en 1 975 por desavenen
cias con la FIDE. Es un secreta a voces 
que Kirsan Iliumyinov, el presidente 
de la FIDE, desea completar su revolu
cion con un campeon nuevo y joven 
(Karpov tiene 47 anos), pero es imp or
tante para el que Karpov participe en la 
competicion. Ademas, la posibilidad 
de que la FIDE termine ante los tribu
nales tampoco es deseable cuando se 
pretende modernizar la imagen del aje
drez. 

Lo que ya resulta mas dificil de 
comprender es fijar las fechas para 
enero con la seriedad que supuesta
mente conlleva un Congreso de la FIDE 
cuando los implicados saben que ese 
acuerdo no se va a cumplir. Desde ese 
dia, la FIDE ha manejado divers as fe
chas y ha sondeado a los organizadores 
de Dos Hermanas para intentar encajar 
el Mundial en abril .  Lo ultimo que se 
oye es julio 0 agosto, pero entonces 
cabe preguntarse si el nuevo campeon 
10 seria solo para cinco meses, dado 
que la siguiente edicion se ha anuncia
do para diciembre de 1 999. 

La Asamblea General de la FIDE 
tomo otros acuerdos importantes, pero 
sin sorpresas: Iliumyinov fue reelegi
do por aclamacion hasta e1 2002, con el 
mismo equipo directivo que ahora; tras 
la Olimpiada del 2000 en Estambul, la 
de l  2002 se celebrara en Bled 
(Eslovenia); por la  del 2004 se  han 
interesado Espana, Nigeria y la India, 
que deberan presentar avales banca-

Ochoa � cargos en Ia FIDE 

La nueva e inexperta Federacion 
Espanola (PEDA) resolvio con exi
to, en general, su primera batalla en 
los pasillos de un Congreso de la 
FIDE. EI\ las elecciones para uro
pa, Javier Ochoa de Echagiien paso 
la primera vuelta, eliminando al aus
triaco Jungwirth (presidente conti-
nental hasta ese momento), pero file 
derrotado en la segunda (3 1 votos 
contra 20) por el esloveno Boris 
Kutin, apoyado masiv ente por el 
aparato de la FIDE; entre otras co
sas, y aparte de su veterania en estas 
lides, porque es e organizador de la 
Olimpiada del 2002, concedida a 
Bled, 

Sin embargo, Ochoa fue elegido 
despues para formar parte del Con
sejo Ejecutiv de Europa y tambien 
como rep esentante de Europa en el 
Consejo Ejecutivo de la FIDE. Todo 
ello, un ann despues de 10grar la 

rios dentro de un ano. Se rechazo la 
protesta de Alisa Galliamova, apoyada 
por la Federacion Rusa, por su derrota 
por incomparecencia ante Xie Jun. Por 
10 tanto, esta deb era enfrentarse a 
Zsuzsa Polgar. Pero no esta claro que 
la actual campeona desee jugar: su 
padre envio una carta a la FIDE propo
niendo que sea «la mejor jugadora del 
mundo» (Judit), quien se enfrente a 
Xie Jun con el titulo en juego. Esta 
propuesta fue tambien rechazada por 
la FIDE. 

Buena parte de la sesion se dedico 
a las interminables replicas contra una 
encendida intervencion del frances 
Bachar Kouatly, que recordo la posi
ble implicacion de Iliumyinov en el 
asesinato de la  periodista Larisa 
Yudina, directora del unico periodico 
de la oposicion en la republica autono
rna rusa de Kalmikia, que tambien pre
side Iliumyinov. Este contesto con se-

presidencia de 1a Federaci6n Espa
nola y a pesar de que los directivos 
de la FIDE intentaron cerrarle el paso 
a cuaL4uier cargo europeo. bchoa 
interpreto su exito como una conse
cuencia de que Espana sea el pais 
gue mas tomeos organiza. 

EI contraste 10 dio Ronuin Toran, 
anterior residente de la FEDA y 
todavia directivo de la FIDE, donde 
preside una cotnision, que no apare
ci6 Bor Elista. Asi figura en e acta 
oficial del Congreso, que no cita nin
gun� justificacion. 

Presidentes cont- entales: Boris 
Kutin (Europa), Pedro Barrera (Ame
rica), Lakhdar Mazouz (Africa) y 
Jalifa Mohammed Al-Hi 

. 
(Asia). 

Consejo Jecutivo para Euro
pa: Sand, Gelfe(, Iclicki y Ochoa. 

renidad absoluta e invito a Kouatly al 
juicio, que se celebrara proximamen
teo 

Mientras tanto, Alexei Shirov re
partia su enetgia entre la defensa del 
primer tablero espanol y las negocia
ciones para su duelo contra Kasparov. 
Se reunio con Iliumyinov y hablo por 
telefono con los posibles promotores 
de su duelo contra Kasparov en Barce
lona: «Creo que las cosas van bien y 
que habra algo concreto la proxima 
semana», dijo, pero no acerto. Se ha
blaba de febrero, 10 que perjudicaria 
gravemente al torneo de Linares, cuyo 
ayuntamiento ha invitado por escrito a 
los ocho primeros del ranking mun
dial . Cuando este numero entra en la 
imprenta, el promotor del duelo (Enric 
Turet, presidente del club Epic Barcino) 
afirma que tiene el apoyo oficial de la 
Generalitat y varios patrocinadores 
interesados. «Solo me falta una televi
sion que se involucre en el tema» .  
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: Anand gano el 
tercer Fon�s 

El Gran Maestro Viswanathan 
Anand gano la tercera edicion del Tor
neo Fontys de Tilburg (Holanda), que 
este ano alcanzo la categoria XVIII de 
la FIDE. Anand quedo primero en so
litario, por delante del joven hungaro 
Peter Leko, que volvio a demostrar 
una solidez superior al resto de compa
neros, aunque esta vez acompanada de 
eficacia, ya que logro ganar tres parti
das : a Knimnik, a Adams y a Topalov. 
Este ultimo, realizo un mal torneo. 
Termino en decima posicion, con tres 
derrotas, y solo pudo superar al fran
ces Joel Lautier y al veterano Viktor 
Korchnoi. 

El ruso Kramnik cos echo dos de
rrotas, las dos contra los primeros. 
Quedo tercero, con los mismos puntos 
que Mathew Sadler, de Inglaterra, y 
Vadim Zviaginsev, de Rusia, que 10-
graron una excelente actuacion y supe
rar a tres 2700, Adams, Svidler y 
Topalov. 

Clasifieacion:  1 °  GM Anand (lnd, 
2795), 7'12;  2° GM Leko (Hun, 2665 ), 
7 ;  3°_5° GM Sadler (lng, 2660), GM 
Zviaginsev (Rus, 2650) y GM Knimnik 
(Rus, 2780), 6; 6°_7° GM Piket (HoI, 
2605)  y GM Adams (lng, 27 1 5), 5 '12; 
8°_9° GM Svidler (Rus, 27 1 0) y GM 
Van Wely (HoI, 263 5 ), 5; 1 0°_ 1 1 °  GM 
TopaIov (Bul, 2700) y GM Lautier (Fra, 
2625), 4'12;  y 12° GM Korchnoi (Sui, 
2625), 3 '12. 

: Magem, clasificado 
para el Interzonal 

EI Gran Maestro espanol J ordi 
Magem logro me terse en el grupo de 
los seis elegidos que obtuvieron la cla
sificacion para el Interzonal en el Tor
neo Zonal para Europa Occidental, que 
este ano se ce1ebro en Andorra la V ie
ja. El torneo se disputo del 6 al 15 de 
noviembre por sistema suizo. Como en 
primera posicion quedaron empatados 
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ocho jugadores, se decidio celebrar un 
pequeno tomeo de partidas nipidas el 
ultimo dia para descartar a dos jugado
res . Christian B auer y Jonathan 
Speelman lograron 4 puntos, Anthony 
Miles, Friso Nijboer, Magem y Dmitri 
Reinderman, 3,5,  y quedaron elimina
dos Iosif Dorfman y Loek van Wely, 
que solo lograron tres. Lluis Comas 
termino en decima posicion. David 
Garcia ilundain, 14°. Illescas fue 18° y 
Oscar de la Riva, 24°. 

Clasifieacion: 1 °-8° Miles (lng, 
2590), GM Bauer (Fra, 2490), GM 
Van Wely (HoI, 263 5 ), GM N ijboer 
(Hoi, 2525), GM Dorfman (Fra, 2585), 
GM Magem (Esp, 2540), GM Rein
derman (Hoi, 2540) y GM Speelman 
(lng, 2600), 6;  9° GM Godena ( Ita, 
25 1 0), MI Comas (Esp, 2540), GM 
Mijail  Gurevich (Bel, 26 10) y GM Ba
crot (Fra, 25 5 5 ), 5 '12; 1 3°_ 1 8° GM Piket 
(HoI, 2605 ), GM Garcia Ilundain (Esp, 
2485), GM Vaisser (Fra, 2575), GM 
Van der Sterren (HoI , 2575), GM Efi
mov (Ita, 25 30) y GM Illescas (Esp, 
2605 ), 5; 1 9°-22° GM Lautier (Fra, 
2625), GM Emms ( lng, 2585), GM 
David (Lux, 2520) y Dias (Por, 2295), 
4'12;  etc. 

t::, KOSTEN o 
VERESOV ,A4 S J  

, GARCIA ILUNDAIN 1 

(6a ,  
1.d4 ttJf6 2 . .tg5 e6  3.e4 h6 4 . .txf6 
'iYxf6 5.e3 d5 6.e5 'iVdS 7.b4 a5 S.bS 
a4 9.i.d3 eS 10.bxe6 bxe6 I I .ttJe2 eS 
12.0-0 ttJe6 13.ttJd2 i.e7 14.ttJf3 exd4 
IS.ttJexd4 ttJxd4 16.ttJxd4 "fie7 17 .l�el 
0-0 ISJlel .tgS 19J1e2 i.a6 20.g3 
i.e7 21 .f4 �feS 22.fS .teS 23.I:tf2 'iVaS 
24.i.xa6 l:Ixa6 2SJte3 i.a7 26.fxe6 
fxe6 27.ktef3 l:!ae6 2S.'iifl i.xd4 29. 
exd4 'iib4 30.'iVd3 'iVe4 31.�g2 'ifxd3 
32.�xd3 l:.e3 33Jldd2 a3 34.�fl �bS 
3S.�e2 lib2 36.�dl ':bl+ 37.�e2 
l:.b2 3S.�dl %:tb4 39.�e2 �h7 40.::'f3 
�xf3 41.�xf3 lib2 42.�e3 �g6 43. 
':f2 hS 44.h3 h4 4SJ:tf3 l::txa2 46.gxh4 
1:tb2 47.':'g3+ �h6 4S.<;t>f4 a2 49.l:.a3 
l:td2 SO. �e3 : b2 SI.�aS ltb3+ S2. <;t>f4 
:ld3 S3.:hS+ <;t>g6 S4.hS+ �fi SSJ�taS 
':xd4+ S6.�gS ktd2 S7.l!a7+ �gS SS. 
l:taS+ �h7 S9.h6 :g2+ 60.<;t>hS al=� 
y las blancas abandonaron. 

t::, MAGEM 1 
FRANCESA ,e 1 1 J 

, VAISSER 0 

( sa ,  
1 .e4 e 6  2.d4 d S  3.ttJe3 ttJf6 4.eS ttJfd7 
S.f4 eS 6.ttJf3 ttJe6 7.i..e3 a6 S:iVd2 bS 
9.dxeS b4 10.ttJa4 'iVaS l 1 .ttJb6 ttJxb6 
12.exb6 i.eS 13.i.xeS 'iixeS 14.0-0-0 
'iixb6 IS.h4 hS 16Jlh3 as 17.�bl 
.ta6 1S.i.xa6 'iixa6 1 9.fS exfS 20.'iigS 
ttJe7 21.e6 'iVxe6 22.'iixg7 :gS 23:iid4 
:xg2 24.liel l:.e2 2SJ:thhl l:teS 26. 
'iWdl l!xel 27J�xel 'iid6 2S.ttJeS 'iieS 
2 9.e4 b3 30.'iVxhS �dS 31 .'iixfi 'ifb4 
32.ttJd3 bxa2+ 33.�al 'iVd6 34.eS 
'iVd7 3S.ttJeS 'iieS 36.'iVe6y las negras 
abandonaron. 

: Rentero, hospitalizado 
El director tecnico y creador del 

Tomeo de Linares, Luis Rentero, su
frio el pasado 22 de noviembre un 
gravisimo accidente de trafico y al cie
rre de esta edicion se encuentra ingre
sado en la Unidad de Cuidados Inten
sivos (UCI) del Hospital Reina Sofia 
de Cordoba. La redaccion de esta re
vista Ie desea desde estas paginas una 
pronta recuperacion. 

: Muere GeBer, a los 
73 afios 

Efim Geller, cuyos penetrantes ana
lis is tecnicos fueron el germen de im
portantes innovaciones y ayudaron al 
crecimiento del ajedrez en la antigua 
Union Sovietica, murio en Moscu (Ru
sia) el 16 de noviembre tras una larga 
serie de enfermedades. 

Geller nacio en Ucrania hace 73 
anos y fue uno de los aspirantes al 
titulo maximo en la dec ada de los 50 y 
60. Debuto en la elite en el Campeona
to de la URSS de 1949, empatando en 
tercera posicion. En 1972 fue el entre
nador de su entonces compatriota Boris 
Spasski en su duelo contra Bobby 
Fischer por el Campeonato del Mundo 
de ese ano. Descanse en paz. 
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Viejos 
maestros 

LUIS ECEIZABARRENA. 
'RUN (GUIPUZCOA) 

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

1 .  Blancas juegan 
y dan mate en 2 

62 : �  JPQ.E 

2. Negras juegan y ganan 

3. Negras juegan y hacen tablas 

4. Blancas juegan 
y dan mate en 3 

5. Blancas juegan y ganan 

6. Blancas juegan y ganan 

7. Blancas juegan y ganan 

8.  Negras juegan y hacen tablas 



COJA EL GUANTE 

9. Blancas j uegan y ganan 14. Blancas juegan y ganan 

10. Negras j uegan y ganan 1 5. Negras juegan y ganan 

12. Blancas juegan y ganan 

1 1 . Negras j uegan y ganan 13. Blancas juegan y ganan 16. Blancas juegan y ganan 
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1 7. Blancas juegan y ganan 22. Blancas juegan y ganan 

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

20. Blancas juegan y ganan 

19. Blancas juegan y ganan 2 1 .  Blancas juegan y ganan 24. Blancas juegan y ganan 
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Soluciones 

NIVEL 1 
Soluci6n nO 1 :  
l.l:tdS+! ! ,  y las negras abandonaron. S i  1 . . .  
�xe4 2 .lbf6 mate (Vidmar/Burn, San 
Sebastian, 19 1 1) .  

Soluci6n n° 2:  
I . ... l:txh3+! 2.�xh3 l:th6+ 3.lbh4 l:txh4+! 
4.gxh4 g4 mate (NilSSOn/Engholm, Malmo, 
1937). 

Soluci6n nO 3: 
I . ... l:txbS! 2.axbS, y tablas por ahogado 
(Dr. Adam/Drescher, Bad Orb, 1 938). 

Soluci6n n° 4:  
I.'iihS+ �e7 2.lbg6+! fxg6 3.'iixg7 mate 
(Foltys/Mohyla, Mahrisch-Ostrau, 1940). 

Soluci6n n° 5 :  
1.'iig7+ �hS 2.'iixgS!,  y las negras abando
naron. Si 2 . . .  l:txg8 3.l:txh7 mate (Serguievski/ 
Gosin, Campeonato RSFSR, 196 1) .  

Soluci6n nO 6:  
1.'iixh7+!! ,  y las negras abandonaron. Si 1 . . .  
�xh7 2.l:th5+ �g8 3.l:th8 mate (Ravinski/ 
Petrc:iiev, Kangugcitov, 1 96 1) .  

Soluci6n n° 7: 
l.'iixhS+!! ,  y las negras abandonaron. Si 1 . . .  
'ii'xh5 2.c4 mate (Adienis/Kirilov, Liepaja, 
1 997) . 

Soluci6n nO 8 :  
I . ... 'ii'c2+! !  2.l:txc2 as!, y tablas por ahoga
do (Korovin/Antipov, Chernigov, 1998). 

NIVEL Z 

Soluci6n nO 9: 
1.i.f3+ �gl 2.i.hl ! !  �xhl 3.�f1 ! dS 
4.exdS e4 S.d6 e3 6.d7 e2+ 7. �xe2 �g2 
S.dS='ii hl='ii' 9.'ii'gS+ �h3 IO.'ii'hS+ �g2 
1l.'ii'g4+ �h2 12.�f2! gana (Estudio de 
Ercole del Rio, 1750). 

Soluci6n n° 10: 
I . ... l:txf2!!  2.�xf2 'iVxh2+ 3.�f3 'iVe2+, y 
las blancas abandonaron. Si 4.�f4 'ii'e4+ 
5. �g5 'iif5+, y mate a " la siguiente con 'ii'h5 
(Koppo/Pilnik, Viena, 195 1 -52) . 

Soluci6n n° 1 1 :  
I . ... gl=lb+! 2.�e4 (2.�g4 'ii'h5 mate) 2 . ... 
'iic2+!, y las blancas abandonaron. Si 3.'iid3 
'iig2 mate (Silva/Pilnik, La Serena, 1972). 

Soluci6n nO 12 :  
I.lbde6!, y las negras abandonaron. Si 1 . . .  
fxe6 2 . .txe6+�h8 3.lbt7+, y 4.'ii'xf4 (Pilnik/ 
Soltis, Norristown, 1 973). 

Soluci6n n° 13 :  
I.lbd7! !  l'tb7 2.1txt7! lbcs+ 3.�c2 lbxd7 
4.lbaS!!  l'tb6 SJbd7+ �eS 6Jba7 %:tf8 
7.l:te7+ �dS S.lbb7+, y las negras abando
naron (Legkin/Cher, Tillis, 1980). 

Soluci6n nO 14:  
l.'iixeS! !  lbxeS 2.t7 �g7 3.f8='ii+ 'iixf8 
4.i.xeS+ �gS S.l:txf8+ �xf8 6.d6! l'tbS 
7.d7! i.xd7 S.i.xbS, y las negras abandona
ron. Sigue 8 . . .  i.e6 9.i.f1 a6 1O.i.a7 b5 
1 1 .i.xc5+ <1;t7 12.cxb5 axb5 13 .a3, etc. 
(Schmit/Vitolinch, Riga, 1981) .  

Soluci6n nO 15 :  
1. ... lbh3+!, y las blancas abandonaron. 
Sigue 2.'iixh3 'ii'e3+ 3.�f1 'iid3+ 4.�f2 
'ii'xd4+ 5 . �f1 'iVd 1 + 6.�f2 'ii'e 1  mate 
(Tisdall/Rivas, Saltsjobaden, 1989). 

Soluci6n n° 16 :  
I.g6! fxg6 (si 1 . . .  hxg6 2.l:tc8+) 2.l:txh7 
l:txe3 (si 2 . . .  �g8 3.l:tg7+ �f8 4.l:txg6, ame
nazando h7) 3.1:.hS+ �e7 4.1:.eS+ �d7 S.h7, 
y las negras abandonaron (Krasenkov/Miles, 
Nueva York, 1 997). 

N IVEL 3 
Soluci6n n° 17 :  
I.g7 h2 (si 1 . . .  1:.g8 2.�xh3! �xc7 3.i.f6! 

�d7 4.�g4 �e6 5.�h5 �t7 6.<1;h6 l:ta8 
7.�xh7 1:.c8 8.i.b2 �e7 9.g6, ganando) 
2.gxhS='ii hl='ii'+ 3.�g3! (3.�g4? 'iie4+) 
3 . ... 'iigl+ 4.�f4 'ii'f2+ S.�g4! 'it'g2+ 
6.�fS! !  'iif3+ 7.�e6! 'iidS+ S.�f6 'iid4+ 
9.�t7 'iixhS IO.i.dS! �d7 11.cS='it'+! �xcS 
12.i.f6 h6 13.g6!  gana (Estudio de 
G.N.Zajodiakin, publicado en 64, en 1939-
40). 

Soluci6n n° 1 8 : 
l.lbxhS! gxhS2.i.f6 'it'cS 3.1:.dl!  �f8 4.b4! !  
lbxb4 S.'iig3! i.g4 6.l1xd6 'tJd3 7.i.xd3 
'iic1+ S.i.f1 1:.cS (amenaza 9 . . .  'iixf1+!)  
9.h3 'ii'xf1+ IO.�h2 'it'c1 1 l.hxg4 hxg4 
12.'iixg4 'ii'h6+ 13.�g3 1:.c3+ 14.f3, y las 
negras abandonaron (pilnik/Najdorf, Mar del 
Plata, 1942). 

Soluci6n nO 19:  
l.e6! b4 (si 1 . . .  'iixe6 2.1:.d6 b4 3.'ii'xc5 lbb7 
4.1:.xe6 lbxc5 5.l1xg6 hxg6 6.i.d6 1:.c8 
7.1:.c 1 ,  etc.) 2.'it'eS1:.eS (si 2 ... 'iixe6 3.1:.xg7+ 
�h8 4.1:.xg6+) 3.1:.xfS 'ii'xe6 4. 'iixe6+ 1:.gxe6 
S.1:.xcS lbc6 6.1:.d6 1:.xd6 7.i.xd6 lbd4 
S.1:.c4, y las negras abandonaron (Pilnik/ 
Kottnaver, Amsterdam, 1 950). 

Soluci6n n° 20: 
I.l1h7+! We6 2.1:.hl lbc3+ 3.Wa6! !  lbbl 
4.1:.e1 +! �t7 S.i.d6! al='ii 6.1:.e7+ �g6 
7.1:.e6+ �fS S.1:.eS+ �f6 9.1:.xaS, tablas 
(Estudio de G.N. Zajodiakin, Schajmaty 
SSSR, 195 1 ). 

Soluci6n n° 2 1 :  
1.i.c7! �e6 2.�d4 �fS 3.i.aS �e6 4.�cS 
�eS S.i.b4! �e4 6.�b6 �d3 7.�xb7 cS 
S.�b6! !  �c4 9.�aS, y las negras abandona
ron (Pithart/Formanek, Praga, 1953). 

Soluci6n n° 22: 
l.1:.xg7+! !  <1;xg7 2.'iixh6+ <1;gS 3.i.eS f6 
4.i.xf6 'iixf6 S.'iixf6 1:.d6 6.'iie7, y las ne
gras abandonaron (pilnikjRossetto, Mar del 
Plata, 1 953). 

Soluci6n nO 23: 
1. ... 1:.cS! 2.1:.a4 1:.c7 3.�d3 dS 4.�e3 gS 
S.hS 1:.b7 6.b4 d4+ 7.�d3 �f4 S.bS cS 
9.1:.a6 1:.xbS IO.�c4 1:.b6 1 l.l1xa7 1:.d6 
i2.�xcS 1:.dS 13.l:tt7+ �xg4, y las blancas 
abandonaron (Gulko/Zviaginsev, Nueva 
York, 1997). 

Soluci6n n° 24: 
I.c4! gS 2.g4 'iig6 3.�g3! 'iigS (si 3 ... 'iixh6 
4.'ii'e8+ �g7 5.'iixc6) 
4.'ii'fS lbd4 S.lbxd4 cxd4 6.'it'dS 'iif8 
7.'ifxgS d3 S.f3 d2 9.'ifxd2 'iif6 IO.'iif4, y 
las negras abandonaron (Korchnoi/ Adorjan, 
Elista, 1 998). 

" 



ABI E RTOS 

• BARCELONA 
1 3  diciembre 
VII I  Tomeo Int. «Ciutat de Barcelona» 
S . Suizo, 8 rondas (25 min.)  
Premios : 1 .025 .000 pta. total 
1 ° 225 .000, 2° 1 40 .000, etc . 20° 
Inscripci6n: 3 . 500 pta . ;  men. 1 6  y may. 
60, 1 . 000; GM Y M I  gratis. Tranf. Caja 
Madrid: 203 8/9202/ 1 2/6000040489,  0 
giro postal a la Fed. Catalana Aj edrez 
Federacion C atalana de Aj edrez 
Gran Via, 594-70 1 a 08007 Barcelona 
Tfno. 93 3 1 8  59 26, Fax 93 412 50 96 
E-mail: fce@mail.seric.es 

• M O N D A R I Z - B A L N E A I R O 
(Pontevedra) 
SUSPENDIDO FESTIVAL INT. AJ. 
Se mantiene el Abto . Int, 1 9-20 dicbre . 
Sr.Javier Marcote, tfn. 986 66 23 77 
Sr. Roberto Paramos 
Tfnos. 986 29 78 08 Y 986 25 15 1 1  

• NARON (A Coruiia) 
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 
Inscr. : 1 . 000 pta. seniors ; 500 para 
categorias inferiores. Fecha limite 241 
1 2  
Tfnos. 98 1 32 77 59 ( 1 8  a 22 hs.) y 
981 38 06 34 (22 a 24 hs.) 

• C IUDAD REAL 
26 diciembre - 4 enero 
1 er. Abto. Int. «Alfonso EI Sabio» 
S . Suizo, 9 rondas 
Premios: 850 .000 pta. 1 ° 200.000, etc . 
Inscripcion: 4.000 pta. ; locales 2 .000; 
jug. federados en Castilla La Mancha, 
50% cuota. GMs, MIs y Elo +23 50,  
gratis. Ingreso en Caja Casti lla La Man
cha, Ciudad, cta. cte . 2 1 05/ 1 800/ 1 61 
00 1 200 1 69 1 ,  indicando nombre, ape
llidos y ranking FEDAIFIDE.  Condi
ciones alojamiento especiales a GMs y 
MIs en un numero limitado a 20 plazas 
Ca.oS, tfno.lfax 926 22 59 7 1  

• MADRID 
26 diciembre - 4 enero 
Abierto Int. ONCE 
Premios : 1 . 500 . 00 0  pta .  total ; 1 ° 
3 00.000 etc . 
Inscripcion: 5 .000 pta . ;  men. 1 8  afios 
(nacidos desde 1 1 1 /8 1 ) , 2 .000; gratis 
Elo Int. mayor de 2300 .  Fecha limite: 
23/ 1 2 . 200 jugadores. 
C lub Deportes ONCE,  Sr .  Jesu s  
Garcia Callejo, tfno. 9 1  589 0 2  2 0  
Fed. Madrileiia, tfno. 91  477 2 7  2 2  

66 : :  JA0-E 

• PAMPLONA (Navarra) 
27 diciembre - 5 enero 
Abierto Ciudad de Pamplona 
Prem ios : 1 . 3 0 0 . 0 00 pta .  total ; 1 ° 
250 .000, etc . 1 2° 30 .000 
Inscripcion: 5 .000 pta. Elo FIDE gratis. 
Fecha limite 23/ 1 2  
Federacion Navarra de Aj edrez 
Tfno. 948 42 78 89 

• BARCELONA 
27 dicbre. - 5 enero (dia 1 1 1  descanso) 
9° Abierto Internacional 
Grupo A :  M aestros y Elo + 1 8 0 0 .  
S . Suizo, 9 rondas 
Premios: 1 ° 1 50 .000 pta . ,  2° 1 00 .00 etc . 
Inscripc . :  4 .000 pta. Elo +23 50 gratis 
Grupo B: 2 8/ 1 2-5/ 1 .  S . Suizo, 8 rondas 
Inscripcion: 2 . 500 pta. Mayores 60 y 
men. 1 4  afios, i . 500 pta. 
Fomento 
Provenza, 59 1 - 08026 Barcelona 
Tfno. 93 300 55 45 

• V ILLA VICIOSA (Madrid) 
2 enero 
S . S uizo, 8 rondas ( 1 0') 
Premios: 1 ° 30 .000, 2° 1 5 .000 etc 
Inscripcion: 1 .000 pta. (nacidos hasta 
1 977) y 500 (nac . 1 97 8  en adelante) 
Fed. Madrileiia, 91 477 27 22 
C.Juv. Villaviciosa, Pza. Constitucion 
(I-v, 9-14 y 1 7-20 hs.) 
C.A.Villaviciosa, cl Gral. Sanz Mar
ques P. Rico, 9 (sabados tarde) 

• SANTANDER (Cantabria) 
2 - 1 0  enero 
II Abierto Int. «Ciudad de Santander» 
S . Suizo, 9 rondas 
Premios : J O  1 5 0 .000 pta. , 2° 1 00 .000, 
3°  75 .000 etc . 
Inscripcion: 2 . 500 pta. ; men. 20 afios, 
1 .000. Exentos federados menores 1 6  
afios y jug. Elo superior a 2300 .  
Caja Cantabria, cta. cte. 2066 0000 1 5  
0200297 1 4  a nombre de ADACAN, 
indicando datos personales y Elo 
Federacion Cantabra de Aj edrez 
Sr.Pedro J.  Garcia, tfno. 939 93 36 51  

• I C I RC U I T O DE A J E D R E Z  
«G U A D  ALQ UIVIR» 
Bailen - Mengibar (Jaen) 
Premios : 400.000 pta. total, 1 0 100.000 
I nscripcion :  2 .000 pta. ;  men. 1 6  aiios, 
1 .000. Fecha limite 30/ 1 2  
Para poder acceder a l o s  premios 
deben participar en los dos torneos 

• BAILEN (Jaen) 
5 y 6 enero 
X Tomeo Int. «Luis Moreno Torres» 

S . Suizo, 9 rondas (25 '  por jug .  a finish) 
Premios: 1 °  200 .000 pta. , etc . 30° 
Inscripcion: 1 . 500 pta. (GM y MI con
sultar condiciones) 
Casa de las Culturas de Bailen 
Tfno. 953 67 28 24 
Sr. Jesus Morenas Arboledas 
Tfno. 953 67 80 1 2  
e-mail: alohapub@mixmail.com 

• MENGIBAR (Jaen) 
7 de enero 
II Tomeo Int. «Torre de Mengibar» 
S . Suizo, 8 rondas 
Premios: 1 ° 1 00.000, 2° 60.000 etc . 
Inscr. : 1 . 500 pta . ;  men. 1 6  afios, 1 .000. 
Plazas limitadas.Limite : 3 0/ 1 2 . Caja 
Sur cta. cte. 2024 0 1 30 3 1  3000003 836  
Sr .  Felipe Ceacero, tfn. 953 37 25 97 

• SEVILLA 
8 - 1 6  enero 
XXXIII  Abierto Int. «Ciudad Sevilla» 
Lugar de juego : Casino de la Exposi
cion, Parque M.Luisa/Universidad 
Premios : 1 °  300 .000 pta . ,  2° 200.000, 
3°  1 50 .000, etc . 20° 1 0 .000 
Inscr. : 5 .000 pta . ;  locales 4 .000. In
greso en BBV cta. cte . n° 0 1 82/60051 
23/00 1 065547 1 .  
GM Elo +2500, ayuda aloj .lviaje .  
MI  Elo +2400, ayuda aloj .lviaje .  
MF Elo +23 00, ayuda viaje 
P lazas limitadas con posibil idad de 
estudiar otras condiciones 
Federacion Sevillana de Aj edrez 
cl Benidorm, 5 * 41001 Sevilla 
Tfno. 95 422 09 54 Fax 95 412  35 1 5  
Movil 970 7 5  7 8  72 

• LINARES (Jaen) 
8 - 1 7  enero 
VI Abierto Int. «Anibal» 
Premios: 1 ° 1 .000 .000 pta. , 2° 500.000, 
3°  250 .000, etc . 50° 
Inscripcion: 7 . 500 pta. hasta el 3 1 / 1 2  
y 1 0 . 000 a partir del 1 1 1 .  L imite 8/ 1 
GMs y MIs ,  aloj amiento gratuito. 
Tfcia. al Banco de Andalucia, cta. n° 
0004/3270/84/060 1 005 803 
Srta. Juani, tfno. 953 65 04 00 

• UBEDA (Jaen) 
20 - 29 enero 
IV Abierto Int. «Ciudad de Ubeda» 
Premios: 1 °  500.000 pta . ,  2° 250 .000, 
3°  1 5 0 .000, etc . 50° 
Inscripcion: 7 . 500 pta. hasta el 3 1 / 1 2  
y 1 0 .000 a partir del 1 1 1 . Limite 8/ 1 
GMs y MIs ,  aloj ami ento gratuito. 
Tfcia. al Banco de Andalucia, cta. n° 
0004/3 270/84/060 1 005 803 
Srta. Tana, tfno. 953 79 1 0  12 


