


Bobby Fischer 

Eduard Gufeld 

Ricardo Calvo 

Disefto de portada: Gonzalo Aragones 

Fotos portada: Rosa de las Nieves 

SUMARIO 
ANO XXVIII • N.o 491 

5 EDITORIAL 

6 CAFE AL PASO. FISCHER: iRA CONTRA LOS JUDtOS. EI ex campeon del 
mundo Bobby Fischer concedio varias entrevistas en Filipinas que reproducimos en 
JAQUE. En elias, muestra su enfado por el embargo de sus bienes en Estados Unidos y 
ataca al «lobby» judio de su pais. 

ALDIA 
20 TORNEO DE LA ONCE (MADRID). EI Gran Maestro Pablo San Segundo consiguio 

la victoria en el torneo que celebro la Organizacion Nacional de Ciegos Espanoles en 
Madrid. San Segundo, que comenta en exclusiva una de sus mejores partidas, empato 
con David Martinez y supero en medio pun to al Gran Maestro ruso Oleg Kornerev. 

24 LOS GRANDES ABIERTOS DE JAEN (LINARES Y UBEDA). Escasa participacion 
de titulados espanoles en los dos abiertos «made in Rentero». EI Gran Maestro, ruso 
Alexei Drerev fue el gran triunfador. Quedo primero en Linares y segundo en Ubeda. 
EI madrileno Gabriel del Rio terminG sexto en la segunda cita jiennense. 

44 . XIV ABIERTO CIUDAD DE SEVILLA. Triple empate en cabeza del bulgaro K61ev, el 
canadiense Spraggett y el ruso Kornerev, por delante de Jordi Magem, cuarto y mejor 
espanol del torneo. Cronica y comentarios desde Sevilla del Maestro Internacional 
Carlos Matamoros. 

48 II ABIERTO DE MALAGA. EI gran luchador que es Oleg Kornerev se hizo el triunfo 
en Malaga, por delante del espanol Joan Mellado. Comentarios del Gran Maestro 
Pablo San Segundo. . 

51 XXXVII CAMPEONATO DEL MUNDO JUVENIL (CALCUTA). Triunfo asiatica en 
las dos competiciones, masculina y femenina. 

52 ALCIERRE 

SECCIONES 
53 ACUSE DE RECmO 

58 TACTICAY ESTRATEGIA. Originales estudios artisticos. 

60 EL CUENTACUENTOS. Eduard Gufeld concluye el repaso a las partidas que ha 
perdido con su «bestia negra», el estadounidense Boris Gulko. 

62 COJA EL GUANTE. Por Luis Eceizaba"ena. 

66 ABIERTOS 

LXIX-LXXX Coleccionable. «Otra historia del ajedrez», por Ricardo Calvo 



EL INCUN4l8LI 01 ' ", ' :Pll1kBR ARl'£ 
<All B.;'l II' t bit l! i 11 0 <b' lt lt N; 0 

' <  

' "  "' , ' 



Afiox.xVIII·no491 

EDITA 
JAQUE XXI, S.L. 
cl Preciados, 11 . 5° 

28013 Madrid 

E 

Tfno. 91 531 4597 * Fax 91 531 50 29 
E-mail: jaque@net64.es 

DIRECTOR 
Leontxo Garcia 

SUBDIRECTOR 
Jesus J. Boyero 

REDACTOR JEFE 
Gonzalo Aragones 

REDACCI6N 
G.M. Jordi Magem y 

M.1. Jesus de la Villa 

EDITORIAL 

F�cher 

ADMINISTRACI6N Y EDICI6N 
MB Carmen Elizalde 

SUSCRIPCI6N Y VENTAS 
Nuria Sastre Garcia 

CONSEJO EDITORIAL 
Pablo Aguilera, Lincoln Maiztegui 

Casas, Luis Eceizabarrena, Mauricio 
Perea, Guillermo Bosovsky y Denis 

Teyssou 

ASESOR ECON6MICO 
Fernando Garcia 

COLABORACIONES ESPECIALES: 

Gari Kasparov y 

Miguel Illescas 
Viswanathan Anand, Boris Gelfand, 

Julio Granda, Vasili Ivanchuk, 
Vladimir Knimnik, Nigel Short, I van 

Sok6lov y Vesselin Topalov 

COLABORADORES 

G.Hernandez y J.M.Torres (Fotografos), 
G.M. j.M.Bellon, G.M. D.Campora, G.M. 

Cifuentes, M.1. L.Comas, R.Crusi, Jurgiiens 
Daniels, M.1. J.Eslon, M.1. Sergio Estremera, 

G.M. J.L.Fernandez, G.M. Zenon Franco, 
G.M. D.Garcfa I1undain, M.1. N.Garcfa, M.1. 

J.Gil Capape, M.1. Pablo Glavina, M.1. 
M.Gomez, G.M. Gilberto Hernandez, 

L.B.Hoyos Millan, G.M. F.lzeta, A.1. Antonio 
Juano, M.1. B.Kristensen, M.1. Carlos 

Matamoros, R.Milian, M.Narciso, O.De 
Prado, M.1. Juan Reyes, M.I. Oscar de la 

Riva, G.M. A.Rodrfguez, , M.1. M.sion, M.1. 
B.Slotnik, G.M. Aleksa Strikovic, J.Welling 

IMPRIME 
Notigraf, S.A. . c/San Dalmacio, 8 

28021 MADRID 
Dep6sito legal: S.S. 767·1970 

DISTRIBUYE 
S.G.E.L. - Avda. Valdelaparra, 29 

po Ind. - Alcobendas (Madrid) 

PRINTED IN SPAIN - 05/99 

DISTRIBUCI6N EN ARGENTINA: 
INTERIOR: D.G.P. 

1992 (segundo duelo frente a Spassky en Sveti Stefan 
y Belgrado) cuando la actitud de las grandes potencias 
en ese conflicto es de un cinismo que dice bien poco de 
la bondad del ser humano. 

� a F�cher Fischer, cuya honradez y sinceridad nunca han sido 
discutibles, no aclara si mantiene la postura de no pagar 
impuestos. Aunque asi fuera, y aunque ella tuviera que 
ver con la subasta de sus pertenencias en EEUU, to do 
indica que ha sido vilmente enganado por un agente sin 
escrupulos, y que ni siquiera Ie avisaron a tiempo de las 
acciones emprendidas contra e1. Dado el gran carino 
que Fischer demuestra por los objetos subastados 
(simbolos y recuerdos de su formidable carrera), es 
comprensible que este profundamente afectado. Y el 
golpe es aun mayor si se tiene en cuenta que su madre 
y su hermana fallecieron recientemente. J

i\QUE no tiene ninguna duda de que las horri
bles manifestaciones atribuidas a Bobby Fischer 
en dos entrevistas con la emisora Radio Bombo, 
de Filipinas, son autenticas. El campeon del 
mundo de 1972, aquel hombre de fuerza arrolla

dora que logro en unos meses 10 que la FIDE no ha 
conseguido en toda su historia, el genio a quien tanto 
debe el ajedrez, lanza contra el pueblo judio la ira que 
Ie ciega por haber sido enganado. 

Algunos de los exabruptos de Fischer incitan a la 
solidaridad. Es profundamente injusto que el Gobiemo 
de EEUU mantenga una orden de busca y captura 
contra el por la violacion del embargo a Yugoslavia en 

Pero todos esos matices no Ie exculpan. Negar el 
holocausto y proferir los insultos mas soeces contra los 
judios son falsedades e injusticias mucho mayores que 
las sufridas por e1. Nadie niega que el ajedrez Ie debe 
mucho a Fischer. Pero cabe preguntarse que hubiera 
sido de Fischer sin el ajedrez. La imagen que da ahora 
es aberrante. Le exigimos que rectifique, aunque nos 
tememqs que nunca 10 hara. 
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El 
, 

excampeon 
· el tql 

holocausto 
Engafiado y rob ado 
por su agente, 
el estadounidense 
insulta al pueblo judio 

JAQUE 

Bobby Fischer concedio recientemente 
dos largas entrevistas telefonicas desde 
Budapest a la emisora filipina Bombo 
Radio de las que ofrecemos un amplio 
extracto, traducido de la transcripcion 
publicada en Internet Chess Club 
(www.internetchess.com). El campe6n del 
Mundo de 1972, muy dolido porque sus 
pertenencias en EEUU fueron subastadas 
contra su voluntad tras haber sido 
engaiiado por su agente, profiere insuitos 
contra el pueblo judio, niega el holocausto 
y emplea un lenguaje soez en extremo, 
que reproducimos fielmente por su 
interes informativo. Tras haber 
escuchado las grabaciones varias veces, 
JAQUE puede asegurar que la voz es de 
Fischer. 

Dos momentos historicos. Arriba, Fischer contra Spas ski en el duelo que disputaron en 1992 
en Sveti Stefan (Rosa de las Nieves). Abajo, una de las paginasdel libro « ..• y ahora Bobby 

Fischer campeon del mundo», que edito Jose Ma Gonzalez 

Primer, entrevista {extracto} 

14 Enero 1999 (11.30 manana, Bom
bo Radio, Baguio City, Filipinas) 

ET OM Eugenio Torre 

PM Pablo Mercado, periodista 
filipino. 

BFBobby Fischer 

PM: Eugenio Torre nos ha hablado 
de los problemas que esta teniendo, 
relacionados con sus recuerdos de Es
tados Unidos. l, Que puede decimos, 
Bobby? 

BF: Si, bueno, se trata del ultimo de 
una serie de crimenes cometidos con-

tra mi por la Comunidad Iudia Mun
dial y los judios que controlan Estados 
Unidos. 

PM: Ah ... l,Por que? l,Por que ten
- drian que perseguirle? 

BF: Porque no les gusto. 

c .. ·) 

PM: l,Asi que todas esas propieda
des que usted tenia estan siendo vendi
das pOf los Estados Unidos? 

BF: No, en realidad ya se ha hecho. 

PM: l,Es cierto eso? 

BF: Por supuesto. Dijeron que debia 
unos cientos de d6lares, sabe, sin 
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contactarme siquie
ra, nada. Sencilla
mente, 10 vendieron 
todo. Cosas acumu
ladas durante toda 
una vida... Tenia ... 
Rompieron mis ca-

«Tengo 3 millones, l como voy Segunda Guerra 
Mundial. 

a renunciar a mis cosas 
por 400 miserables dolares?» 

PM: 
cree? 

l. U s t e d  

jas fuertes, rompieron mis archivos, 
absolutamente todo ... Y 10 vendieron. 
Cientos de cajas con mis cosas, albu
mes de fotos, recuerdos personales, 
inc1uso cartas del Presidente Marcos, 
todo. C ... ) Se trata de una conspiracion 
de los judios contra mi. 

PM: Pero l.por que? l.por que? 

BF: Esos asquerosos bastardos. Ya 
sabe: quieren dominar e1 mundo. 

PM: l.Por que? 

BF: Como usted sabe, se inventaron 
esa historia del holocausto. No exis
te ... no hubo holocausto de judios en la 

6\.l"t�S 
\\O\\\S Silt-5S¥.'( 
(U.t\.s-s.) 

BF: No paran 
de hablar de esa mierda de la persecu
cion. Son unos mentirosos bastardos. 
Eso es todo 10 que siempre han hecho 
y 10 que siempre haran. 

PM: l.Por que tiene este odio contra 
los judios? 

BF: Yo no tengo ninglin odio, son 
ell os quienes 10 tienen contra mi. C .. . ) 
Estudie la historia. l.Es usted cristia
no? 

PM: Asi es. 

BF: Bien, entonces sabra que la igle
sia catolica ha ensefiado desde hace 

"t5llS 
\\O&ERl f\SC"ER 
ll:.E.UU.l 

mucho tiempo que 
los judios son culpa
bles de la muerte de 
Cristo, l. 0 no? 

C···) 

PM: Vol vamos 
a los recuerdos y 
cosas que Ie per
tenecian, Bobby. 
l.Asi que han 
sido vendidos? 

BF: l.Que 
eran? Siguen 
siendo mias. 
Se trata de 
propiedades 
robadas. C . • •  ) 
Solo en su 
almacenaje 
he gastado 
en torno a 
u n o  s 
10.000 do
lares. He 
invertido 
en cajas 
de segu
ridad, en 

a r c h i v o s  
especialmente protegidos, 

construidos de forma que dentro de los 
archivos hay compartimentos secretos 
y otros dentro de estos, con cerraduras 

::J�E 7 
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ELTAMIZ 

Triste, pa1etico 
e injusto 

LEONTXO GARCiA 

Muchos aficionados -que se expresan por Intemet- se nie
gan a admitir que el autor de las espantosas manifestaciones 
a Radio Bombo sea su idolo, y no un impostor. Es compren
sible: aquel carismatico Fischer hizo mucho por el ajedrez 
-tal vez mas que nadie- y es uno de los mejores jugadores de 
todos los tiempos. Pero el origen de sus males quiza este 
precisamente en que, desde la infancia, tomo al ajedrez 
como refugio, sin desarrollarse como persona. Cuando 
alguno de sus colegas de cia "el ajedrez es como la vida", el 
corregia: "El ajedrez es la vida". 

El autor de estas line as se siente ahora liberado del 
compromiso de no revelar ni una palabra de las extensas 
conversaciones mantenidas con Fischer entre 1990 y 1992, 
en Francfort, Los Lngeles, Sveti Stefan y Belgrado. Sus 
obsesivas acusaciones de entonces contra judios y comunis
tas encajan perfectamente con 10 manifestado a la emisora 
filipina. Desgraciadamente, no hay ninguna duda de que su 
autor es Robert James Fischer. Esa supuesta patologia es el 
lado negro de una personalidad cautivadora, con memoria 
de elefante e inteligencia de superdotado: alcanzo un nivel 
superior al de Einstein en las pruebas psicotecnicas que 
realizo. 

Fischer tambien estaba obsesionado por su seguridad. 
Para hablar con el por primera vez mantuve contactos 
durante dos anos con un amigo comtin. Cuando nos encon
tramos en Francfort tuve que mostrarle varias partidas de 
memoria para garantizar mi conexion con el ajedrez; en el 
restaurante insistio en sentarse de cara a la puerta. En Los 
Lngeles caminamos durante muchos kilometros por las 
calles, pero el hizo todo 10 posible para ocultar su domicilio. 
En Sveti Stefan y Belgrado Ie protegian 50 guardaespaldas. 

Superadas esas barreras, Fischer encandilaba con un 
trato muy cordial, salpimentado por agradables toques de 
infantilismo. Por ejemplo, describia con la ilusion de un 
nino su visita a los dragones de la isla de Komodo (Indonesia). 
Ademas, mostraba una honradez a toda prueba y un amor 
infinito al ajedrez. Sin embargo, todo ese candor se rompia 

brutalmente cuando la 
conversacion giraba 
hacia temas politicos. 

Escribir sobre este 
penoso asunto y publi
carlo en los medios 
para los que trabajo ha 
sido muy desagradable 
para mi. Como ocurre 
con mill ones de aficio
nados, descubri la pa
sion del ajedrez y me 
10 tome muy en serio a 
raiz del Mundial de 
Reikiavik, en 1972. 
Ahora, y des de hace 16 
anos, es mi profesion. No es aventurado afirmar que sin 
Bobby Fischer, sin su carisma arrollador, mi vida hubiera 
sido muy distinta y probablemente alejada de esa pasion que 
me ha permitido ganarme la vida, forjarme un futuro, lograr 
prestigio, conocer buena parte del mundo, tener amigos en 
los cinco continentes, disfrutar de que cada dia sea distinto 
del anterior y del siguiente. En definitiva, ser un privilegia
do. 

Fischer, con su rectitud a ultranza y una fidelidad a si 
mismo que se ve raramente, tambien me ayudo a establecer 
un principio solido que intento seguir: si uno esta seguro de 
que tiene razon, debe seguir adelante, pase 10 que pase. Y 
mis numerosos viajes -que sin el tal vez no hubieran 
existido- me han ensefiado a aborrecer el fascismo, el 
racismo, el nacionalismo irracional y algunos ismos mas. 
Por eso siento una mezcla de tristeza y repulsion cuando 
oigo como Fischer insulta a los judios de la forma mas soez 
y esttipida que pueda imaginarse. Comprendo que buena 
parte de su vida ha sido muy dura. Comprendo como debe 
sentirse cuando Ie roban una gran coleccion de objetos muy 
entrafiables porque, para el, son simbolos y pruebas de que 
el ajedrez es la vida. Comprendo su profundo dolor por la 
reciente muerte de dos seres muy queridos. No soy psiquia
tra, ni Ie conozco intimamente como para afirmar que esta 
enfermo 0 que no 10 esta. Pero disiento de quienes sostienen 
que esas lamentables entrevistas no deben ser publicadas 
porque dan una imagen pesima del ajedrez. Los millones de 
admiradores de Fischer tienen derecho a saber como piensa 
y habla su idolo. Me enfrente verbalmente a el cuando me 
aseguraba una y otra vez que todas las partidas de Karpov y 
Kasparov fueron amafiadas, y que Jan Timman, e incluso 
Victor Korchnoi, eran agentes del KGB. Y vuelvo a hacerlo 
ahora porque es 10 que pide mi conciencia. 

Probablemente, ni el mismo sepa por que se genero su 
odio exacerbado. Quiza porque su educacion fue muy defi
ciente. Si de toda experiencia negativa hay que extraer una 
conclusion positiva, Fischer nos proporciona una evidente, 
ahora que las virtudes pedagogicas del deporte mental estan 
cientificamente demostradas: ser un ajedrecista maravillo
so sirve de muy poco si no se recibe una educacion integral 
como ser humano. 
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Segunda entrevista 
27 Enero 1999 

PM: Hoy es miercoles, 27 de Enero 
de 1999. Tuvimos una entrevista con 
el gran maestro internacional de aje
drez Bobby Fischer, facilitada por 
Eugenio Torre, primer gran maestro 
asiatico. Nos hemos enterado de que 
los recuerdos del Sr. Fischer fueron 
vendidos en una subasta publica, 10 
que impidio que nuestro entrevistado 
pudiese tranquilizarse durante la pri
mera entrevista. Como consecuencia, 

se produjeron numerosas reacciones a 
la entrevista, de las que hemos recibi
do copias. Eugenio Torre esta marc an
do ahora el mimero de Fischer, actual
mente en Hungria ... Tambien esta con 
nosotros Rolando Nolte, maestro de 
ajedrez. 

C···) 

PM: Habla Pablo Mercado ... Le lla
mamos desde Baguio ... l,Me oye bien? 

BF: Si, solo un poco bajo. 

PM: Nos gustaria volver a hablar un 

rato con usted ... 

BF: Por supuesto. 

PM: Tengo conmigo a Eugenio To
rre y a Rolando Nolte, a quien quiza 
usted ya conozca. 

C···) 

PM: Hemos tenido varias respuestas 
a la entrevista, sobre to do via Internet. 

BF: Si, 10 se. 

PM: l,Le gustaria conte star a alguno 
de estos comentarios? 

BF: Antes de nada, me gustaria pe
dir excusas por mi lenguaje, por las 
cosas que dije acerca de los judios, 
realmente vulgares, ya sabe. C ... ) l,Pue
do hablar un momento con Eugenio? 

ET: l,Si, Bobby? 

BF: l,Has oido aquel de un tipo que 
tiene una ereccion y se cae de un muro? 

ET: No, no. 

BF: l,No sabes el de un judio, que 
por accidente se cae del muro? l,Que es 
10 que Ie pasa? C ... ) Pues que se rompe 
la nariz. 

( ... ) 

ET: Bobby, l,tienes algo especial que 
decir en este momento? 

BF: No. l,Estamos en el aire? 

ET: Si. 

BF: Voy a hacer una declaracion ... 
Eh, tengo un monton de cosas que 
decir, por supuesto, pero antes que 
nada quiero decir, por ridiculo que 
parezca, por ultrajante que sea, que los 
judios que c�ntrolan los medios de 
comunicacion de todo el mundo van a 
decir que Fischer no pago sus facturas 
de almacenaje en Pasadena, porque 
esta sin blanca. Esa es la razon. Todo 10 
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demas es una cortina de humo, y que es 
una tragedia que hay an tenido que 
confiscar y subastar todas sus cosas, 
porque no podia pagar sus facturas. 
Asi es como 10 perdi6 todo. No porque 
haya una conspiraci6n contra el, sino 
porque no tiene dinero. Esta seco. Nun
ca Ie han pagado su premio en Yugos
lavia. i Y que si Ie han pagado? Volvi6 
a invertir en lugoskandic [empresa 
patrocinadora del duelo contra Spasski 
en 1992], 10 perdi6, abandon6 el esta
do de IsraeL .. De modo que no tiene un 
duro. Esa es la raz6n por la que perdi6 
sus cosas ... Ninguna conspiraci6n. De 
acuerdo. Pong amos musica y algun 
anuncio. 

( ... ) 

BF: Ahora voy a probar que tengo 
unos tres mill ones y medio [casi 500 
millones de pesetas] en Suiza. iDe 
acuerdo? 

PM: Muy bien, Bobby. Soy Pablo. 

BF: Hola, Pablo. Estos malditos ju
dios ... que utilizaran cualquier cosa 
para joderme ... jodidos y mentirosos 
bastardos... Tengo la pasta. Fue una 
conspiraci6n para robarme todos mis 

. recuerdos de tantos afios ... Poco a poco, 
una cosa tras otra durante decadas ... 
Durante veinte afios vivi con poco di
nero ... Los judios me pusieron en su 
lista negra, impidiendome jugar al aje
drez. Y fue dificil la forma en que tuve 
que realizar el almacenaje, sabe. Sin 
embargo, conserve todas mis cosas du
rante doce afios en un almacen de pago, 
incluso cuando no tenia practicamente 
ingresos. Ahora, c6mo consegui jugar 
el encuentro de 1992, cuando me paga
ron 3,5 mill ones de d6lares ... De acuer
do, voy a probarlo, a pesar de las men
tiras de los judios de que nunca recibi 
el dinero en Yugoslavia, 0 de que rein
verti mis ganancias en lugoskandic y 
10 perdi todo. Mentiras. Los judios 
saben bien 10 que es eso. Cuando lei 
por primera vez estos cuentos, que no 
me habian pagado mi encuentro con 

Boris Spassky, me rei. Pero des de en
tonces los malditos judios no han para
do de repetir esta historia. Han trama
do toda esta jodida mentira y se la han 
contado a quien qui ere escucharles, 
porque planeaban desde hace tiempo 
robarme, con el ultrajante pretexto de 
que les debo cuatrocientos ochenta 
pavos. jPero si tengo millones! 

PM: Entendido. 

BF: Ahora voy a demostrar que ten
go esos tres millones y medio de d6la
res en Suiza ... Porque los judios diran 
joh! Fischer dice que tiene tres millo
nes y medio de d6lares en Suiza, iY 
que? Cualquiera puede decir eso. Bien, 
se 10 demostrare. Les dire el banco 
ahora mismo: se trata de Union de la 
Banque Suisse ide acuerdo? 

PM: Muy bien. 

BF: Ahora ... y esto es un hecho, tres 
mill ones y medio de d6lares producen 

Belgrado 
1959: 
contra 
Petrosian 

::J�E 11 
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unos 200.000 d6lares al ano de cual
quier forma. La ultima vez que hable 
con mi agente de inversiones, (ella) me 
dijo que, por supuesto, una buena parte 
estaba en dep6sitos y fondos, oro, e 
incluso platino. Pero siempre he con
servado una buena cantidad de efecti
yo. Siempre puedo disponer de unos 
900.000 d6lares cada 24 horas. Siem
pre he procurado que fuese asi, unos 
900.000 d6lares. Cuando se apodera
ron de mis bienes en Pasadena, dispo
nia de 100.000 d6lares en efectivo. 
Podia haber pagado el almacenaje du
rante un millar de anos. Ha sido un 
timo. Se trata de una conspiraci6n gi
gantesca de la comunidad judia. 

( ... ) 

PM: Le agradeceria mucho, Bobby, 
que por favor no utilizase mal as pal a
bras ... Estamos en el aire ... 

BF: Lo intentare, Pablo ... Pero com
prenda ... si Ie hubiese pasado a usted 
seguramente estaria mas alterado que 
yo ... 

PM: Lo entiendo ... Entiendo como 
se siente ... 

BF: Todo el mundo me dice que es
toy demasiado enloquecido ... Si los 
judios Ie hubiesen presionado a usted 0 
a cualquier otra persona, entonces ver
daderamente se sentiria endiablada
mente mal, saldrian a por cualquier 
maldito judio de la calle ... 

PM: Esta bien. �Quiza quiera con
testar a los comentarios que se han 
hecho sobre usted en Internet? 

BF: Si, si, nadie se preocupa de qu. e 
me hayan rob ado to do 10 que podido 
reunir a 10 largo de mi vida ... He gas
tado toda una fortuna en protecciones 
de seguridad ... 

PM: En primer lugar, me ha dicho 
Eugenio que perdi6 usted, el ano pasa
do, a su hermana. Mi mas sentido pesa
me. 

BF: Oh, s1. Gracias, Pablo. 

PM: �Nunca ha regresado a los Esta
dos' Unidos? 
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BF: No, no, sabe, han emitido una 
orden de arresto contra mi. 

PM: �Es eso cierto? 

BF: Una orden federal de arresto, 
desde 1992, exactamente desde el 15 
de diciembre, si vuelvo alIi. 

PM: �Por que? 

BF: Fui condenado por un gran jura
do en Washington, por esos cargos. 
Hay una orden de arresto [que puede 
implicar] diez afios de prision. Una 
orden federal, valida 10 mismo en Nue
va York que en Guam, 0 en Alaska ... 
C . . .  ) California, en todo Estados Uni
dos; quieren cazarme y entonces, quien 
sabe. Quiza digan que me he suicidado 
en mi celda, que tenia un caracter muy 
dificil, que algunos prisioneros no me 
querian y uno al final me ha matado, 
siguiendo instrucciones de los maldi
tos judios. 

C···) 

14 �� JPQ-E 

PM: Entonces, �por que van a arres
tarle? 

BF: Porque, uhmmm, he disputado 
un encuentro por el Campeonato Mun
dial con Boris Spassky en Yugoslavia, 
1992. C ... ) Pero al parecer es una viola
cion de una orden firmada por el Presi
dente Bush, creo que hacia Mayo de 
1992, en el sentido de que los america
nos no podrian hacer negocios con 
Yugoslavia a menos de tener una ex
cepcion del gobierno, que yo no conse
gui [Fischer escupio en la conferencia 
de prensa inaugural sobre un docu
mento del Departamento del Tesoro 
que Ie advertia sobre las consecuen
cias de violar el embargo]. Todo el 
mundo conseguia 10 que queria de esos 
grupos controlados por los judios y, 
sabe, nadie, absolutamente nadie im
plicado en el encuentro fue culpado. 
Spassky no 10 fue, su gobierno no 10 
persiguio. Y puedo decir algo mas: ha 
jugado varias veces en Estados Unidos 
despues del encuentro. Puede ir a Esta
dos Unidos que nadie 10 toea. 

Jugo el encuentro 10 mismo que yo. 
Pero el gobierno de Estados Unidos no 
se preocupa de detenerlo, solo quieren 
detenerme a mi. Eugenio estuvo alIi. 
El gobierno filipino no quiere meterlo 
en la carcel por ello. Hubo mucha gen
te implicada en el encuentro. Nadie 
qui ere meter a nadie en la carcel. Esto 
es asi porque los judios estan detras de 
ello. Estan detras de todo. Toda esta 
orquestacion: mi condena, la pelicula, 
la edicion no autorizada de Mis 60 
Partidas Memorables, el programa 
BO,bby Fischer enseiia Ajedrez. Ahora 
estan tambien detras de to do ese asalto 
a mis propiedades de Pasadena, el robo 
y la subasta de todas mis cosas de la 
forma mas grosera. Este jodido 
Elsworth ha usado deliberadamente un 
codigo secreta a mis espaldas, dejo de 
pagar durante seis meses para joderme. 
Envie el cheque. Usted vio el cheque; 
Pablo. 

PM: Si. 

Tal y 
Fischer 
en Zurich, 
1959 
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BF: Ni siquiera es un cheque perso
nal. Es un cheque bancario. Lo envie 
por correo hace seis meses. Pero cogen 
mis cosas y las venden. Es un ultraje, 
es ridiculo. Los judios, que controlan 
la prensa mundial, creen que la gente 
es estupida. ( ... ) Quiero decir que esto 
es demasiado. Es el truco mas burdo 
imaginable. Nunca imagine que pudie
ra suceder algo asi. Les pague el alma
cenaje durante doce afios. Les pague 
mas de diez de los grandes. Y enton
ces, en connivencia con Elsworth, el 
sucio judio secreto, llegan a Beacons 
[nombre del almacen] y 10 desmante
Ian todo porque no se habia pagado 
cuatrocientos ochenta d6lares. j480 
d6lares! Recibi una lista parcial de 10 
que alli habia. Cuando oyes eso, te 
revienta la cabeza. Cualquier protec
cion de seguridad vale varios miles de 
dolares. ( ... ) Exigi disponer de la mejor 
habitacion, porque para mi se trataba 
de cosas muy valiosas. Primero las 
llevaron a una oscura habitacion, en el 
sotano, pero luego las llevaron a una 
de las buenas dependencias, un buen 
lugar, paredes solidas y to do eso. No se 
trataba de un contenedor. Tenia una 
tonelada de material. 

( ... ) 

PM: � Que fue exactamente 10 que 
perdi6? 

BF: Bueno, aqui solo hay una pe
quefia lista de 10 que los judios robaron 
en los almacenes Beacons de Pasadena. 
Creo que pueden haber cambiado su 
nombre. Ya sabe, estos judios. Les 
encanta cambiar nombres. ( ... ) 

Todos los revolucionarios rusos son 
judios, pero los nombres 10 disimulan. 
Adoran cambiar nombres. En fin, estas 
son algunas de las cosas que robaron: 
una estatua de tres caballos, que me 
regalaron en Yugoslavia, como parte 
del premio, y es obra de un famoso 
escultor del pais. ( ... ) Tambien un bus
to mio, realizado por Zograg (sic), tam
bien un joven escultor famoso. ( ... ) 
Robaron dolares de plata... Tenia en 
una maleta unos cincuenta 0 cien dola
res de plata. Tan viejos como el propio 
dolar. ( ... ) Tambien tenia todo mi ma
terial relacionado con los amafios 
Karpov-Kasparov. Un gran, gran ar
chivo con trabajos sobre este tema. 

Caja con album de recortes de aje
drez sobre los encuentros de Bobb� 
Fische , algunos de periOdicos rusos, 
otros de �Cos e$pd01es, etc. 

Cartas personales de Boris Spassky. 
Libro autografiado por Richard Nixon 
(10 de Enero de 1988) y telegrama de 
Henry Kissinger a Fischer durante el 
Campeonato Mundial de 1972. 
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Robaron cientos de libros de ajedrez y 
otros cientos sobre temas generales. Es 
dificil que puedan ocupar un lugar en 
la biblioteca de un maldito judio, por
que se trata, sabe, de libros verdadera
mente buenos. C ... ) Tambien tenia mi
llares de comics mejicanos, que no 
tienen nada que ver con los norteame
ricanos. Sabe, tambien en Filipinas tie
nen algunos comics sobre sexo muy 
buenos. 

C···) 

Me encantan los comics picantes ... 
Tenia millares de comics de todo tipo. 

EI 
campe6n 

durante 
la rued a 

de prensa 
en Sveti 

Stefan 
(Rosa de 

las 
Nieves) 

Esos comics mejicanos ... No son de 
broma, sino que tratan de todos los 
temas de la vida, sabe, como el emba
razo, el aborto, policia corrupta ... Te
nia, por ejemplo, la edicion del nt 100 
del comic mejicano Denuncia. 

C···) 

ET: Bobby, nos quedan cinco minu
tos. l.Quieres decir algo mas? 

BF: jPero si acabamos de empezar! 
jEsto no es nada! 

ET: No has mencionado las parti-

das, tus planillas ... 

BF: Ohhh, cierto. Cuando jugue en 
Argentina, en la Final de Candidatos 
contra Petrosian, para enfrentarme en 
Islandia a Spassky. Despues de jugar, 
hice una gira de.exhibicion por el pais, 
una gira de simultaneas. Jugue tantas 
que casi ni me acuerdo. Quiza 25 0 30 
exhibiciones de simultaneas, y antes 
de cada una de ellas se anunciaba que 
los jugadores estaban obligados a en
tregarme una copia de su planilla. De 
modo que tenia el texto de todas esas 
partidas. No una copia, sino la origi
nal, yo exigi que me entregasen la 
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Una de sus ultimas apariciones: en Buenos Aires (Argentina) presentando el FischerRandom 
y quejandose de que no recibia royalties por uno de sus libros 

planilla original. Tenia centenares ... 
Entre seiscientas y un millar. Ninguna 
de estas partidas fue public ada en nin
guna parte. Lo cierto es que su publica
cion puede valer miles, mill ones de 
dolares. La gente siempre esta ham
brienta de que cada maldita partida 
que he jugado, sea 0 no de simultaneas, 
hasta el punto de que los sucios judios 
estan falsificando como locos mis par
tidas. Asi que ya sabes ... Pero las par
tidas, las partidas reales... Tenia los 
originales, pero ahora ... 

( ... ) 

ET: Es una pena, porque podias ha
ber hecho 10 que pensabas ... 

BF: ... jun magnifico libro! No pre
tendo que aquellas partidas fuesen 
maravillosas.l Pero yo estaba en buena 
forma y aunque las aperturas estaban 
lejos de 10 que se jugaba en Europa 0, 
digamos, en el ajedrez internacional... 
Ellos no conocian bien las aperturas, 

pero si sallan de la apertura, entonces 
los jugadores eran bastante mas fuer
tes. De modo que hice un gran esfuerzo 
por superarlos en la apertura, antes de 
eritrar en el medio juego, para asegu
rarme de ganar. Aquellas partidas eran 
muy instructivas. Pero si yes ahora 
alguna de aquellas supuestas partidas, 
no puedo asegurar que sea autentica ... 
�Porque seguro que destruiran las me
jores. Asi son de viles y de retorcidos. 

( ... ) Otra cosa que robaron fueron mis 
semillas de Florida y mi patente para el 
nuevo sistema de control de tiempo. 

( ... ) 

PM: OK, Bobby. Los treinta minutos 
de nuestro tiempo se han ido. Tenemos 
que despedirnos. 

BF: Creia que so16 habian pasado 
cinco. Un momento sOlo, quisiera sa
ludar a Rolando. 

RN: Hola, Bobby. 

( ... ) 

BF: Ya sabes ... Puedo hablar duran
te horas de los crimenes de los judios ... 
Les revienta que hay a ganado el pre
mio ma� alto de la historia, en Yugos
lavia;· tras haber sido incluido en la 
lista qegra durante veinte afios ... N adie 
podria hacer 10 que yo hice, volviendo 
al mrudmo nivel y jugando un magni
fico ajedrez. Nadie podria hacer 10 que 
yo hice, ni pasando solo tres afios sin 
jugar. 

( ... ) 

(Despedidas y breves palabras entre 
Fischer, Torre y Nolte). 
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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. 
Big Database'98, que contiene 875.000 partidas, 
clasificacion de aperturas (50.000 posiciones cla
ves) 
3 Revistas ChessBase. Manual en espafiol 

* Megapaquete ChessBase ................... 85.000 pta. 
Programa de ChessBase 7.0, modulos de ancilisis 
Fritz5 y Crafty, enciclopedia de jugadores con 
8.000 fotografias. Mega Database'98, con 875.000 
partidas, 30.000 partidas comentadas por los mejo
res jugadores del mundo, clasificacion de aperturas 
(50.000 posiciones clave) 
Suscripcion a la revista ChessBase 1998 
4 CD's de finales ( 1-4) 
Manual en espafiol 

_______ * ChessBase 6.0 ..................................... 17.000 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 1834 hasta 
1997. 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 1995). 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 inteligent-e DGT. Puede utilizarse junto == 
a ChessBase para Windows. En CD-ROM . 
Version en espafiol. Manual en espafiol 

* 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 (jugadas, resultados, performance, media Elo, -

trasposiciones, etc .). Con funciones de aprendiza- -

je . 
--

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



iNO t:S UNA � 
OtessJme 6.0, iii 17.000 pta.!!! 

NOVEDAD 
��� �.() •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lll.()()() ))tAI. -�=----

Actualizacion desde ��� 6.() ................ 1 �.()()() ))tAI. 

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 Arbol de variantes 
=== - Dossier de los jugadores. Genera un amplio infonne sobre un jugador, con datos biognificos, fotos, 

carrera, repertorio de aperturas y partidas mas espectaculares 
=== - Mantenimiento optimizado de . las bases de datos: borrado, eliminacion de duplicados y ordenacion ---

hasta 100 veces mas cipida que en ChessBase 6.0 
=== - Rapido y flexible borrado de duplicados con caracteristicas avanzadas como la fusion 0 reemplazo de 

anotaciones duplicadas. Canibalizacion de bases de datos de baja calidad con deteccion de torneos 

=== completos 
=== - Gran extension de la enciclopedia de jugadores, ahora con mas de 8.000 fotografias. Todos los Elo ----: 

desde 1990. Gcifica del rating Elo a 10 largo del tiempo 
=== - Fuentes para diagramas 
=== - Descarga automatica de actualizaciones y partidas por Internet 



TORNEO DE LA ONCE 
AL DiA 

El buen 
inicio de 
San Segundo 
El madrilefio gana el 

Tomeo de la ONCE en 

Madrid 

COMENTARIOS: GM PABLO SAN 
SEGUNDO 

Coincidiendo con el comienzo del ano, el 
Gran Maestro madrileno Pablo San 
Segundo se convirtio en profeta en su 
tierra y consiguio la victoria final en el I 
Abierto Club de Deportes ONCE, que se 
celebro en la capital de Espana. San 
Segundo consiguio los mismos puntos que 
su paisano David Martinez, y supero en 
tan solo media unidad al Gran Maestro 
Oleg Korneiev y a los Maestros de la 
FIDE Gabriel Rojo y Javier Moreno. EI 
propio ganador comenta en exclusiva 
para JAQUE la partida que gano al 
jugador argentino Salvador Alonso. Tras 
su victoria en Navalmoral de la Mata, 
esta es la segunda victoria del joven Gran 
Maestro coincidiendo con las, el ano no 
pudo comenzar mejor para un jugador 
que sigue luchando para seguir siendo un 
profesional del juego-ciencia 

20 :�J�E 

fj ALONSO, S. 
CARO-'C:ANN 'B19) 

, SAN SEGUNDO 

(S-) 

o 

1 

l.e4 c6 2.d4 dS 3.ttJc3 dxe4 4.ttJxe4 
i.fS S.ttJg3 i.g6 6.h4 h6 7.ttJf3 ttJf6 

Una linea muy salida que tiene 
como ferviente defensor, entre otros 
jugadores, a Iordi Magem. 

8.hS i.h7 9.i.d3 i.xd3 10:iWxd3 e6 
11.i.d2 cS!? 12.0-0-0 

12.ttJe4 es una alternativa posible 
que requiere cierta precision por parte 
de las negras. 

12 . .•. ttJc6 13.i.e3 'ii'b6!? 

Una jugada curiosa, pues situa la 
dama negra en la misma diagonal que 
el alfil de casillas negras blanco, pero 
que tiene como principal virtud, frente 
a otras jugadas de dama, presionar so
bre el centro. EI plan es �b4-d5. 

14.ttJe4 

14 . ... ttJb4! 

Consecuente con mi jugada ante
rior. EI deterioro de la estructura de 
peones abre la columna 'g' para mi 
torre y mi rey en el centro no es debil 
en absoluto. 

14 ... ttJxe4 tambien es posible. Se
guiria 15.'iWxe4 0-0-0 16.<it>bl (16.d5? 
�b4) 16 ... i.e7 (alcanzando la igual
dad) 17.d5 i.f6!. 

IS.ttJxf6+ gxf6 16.'iWb3?! 

Puesto que mi jugada siguiente es 
ttJd5 y que cambiar damas entra dentro 
de mis planes, esta casilla para la dama 
es desafortunada. Era mucho mas logi
ca 16.'ii'c4 ttJd5! (16 ... :c8 17.�b l 
ttJd5) 17.i.d2 (17.dxc5 ttJxe3 18.fxe3 
i.xc5 19.e4 l:Ic8) 17 ... 'ii'c6!?, con ideas 
como 'b5' 0 ktc8, pero tambien se podia 
haber hecho 17 ... cxd4 18.ttJxd4 i.c5?! 
19.'ii'a4+!. 

16 . ... ttJdS 17.'ii'a4+ 

Era posible evitar el cambio de da
mas con 17.'ii'd3 0 17.'ii'c4, pero equi
valdria a reconocer el error del movi
miento anterior, y eso es algo muchas 
veces dificil de hacer. 

17 . ... 'ii'c6 18.'iVxc6+ bxc6 19.1:lhel 
%:tg8 20.g3 1:.g4! 
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Este final es ventajoso para mi, prin
cipalmente por la debilidad del peon 
de 'h5' de las blancas. 

21.dxc5 ttJxe3 22J:txe3 i.xc5 23J�te2 
:d8 24.:xd8+ <i£txd8 

La segunda imprecision importan
te de la partida por parte de las blancas. 
Para una defensa correcta, es impres
cindible entender las amenazas del ri
val, en este caso todas dirigidas contra 
el peon adelantado blanco de 'h5'. l, Cmil 
es la forma de atacarlo? Un breve exa
men de la posicion indica que la unica 
posibilidad es llevando la torre a la 
cuarta horizontal. l, Cual es el mejor 
camino? La maniobra :a4-a5, sin duda. 
Conclusion: en vez del plan natural de 
llevar el rey al centro, habria sido mu
cho mas consecuente 25.b3!, que im
pide la citada idea. 

25 . ... :ta4! 26.a3 i..b6 

27 .�d2+ <i£tc8! 

Otra jugada dificil. La justificacion 
reside, como siempre, en analizar las 
posibles defensas de las blancas ante 
a5 y :xh5. Claramente, se observa que 
las blancas pretend en seguir con ttJd4 
(en caso de situar mi rey en la casilla 
l6gica 'e7'), tras 10 que me yeo practi
camente forzado a cambiar el alfil por 
el caballo y el final resultante es de 
probables tab las debido a mi penosa 
estructura de peones. 

Con el rey en 'c8', puedo contestar 
con <i£tc7 a esta maniobra (como de 
hecho sucede en la partida) y manten
go el alfil. El lector se puede preguntar 
«l, Y por que no <i£tc7, que es aparente
mente mas activa?» La respuesta es 
bien simple. En ciertas variantes es util 
que mi alfil aproveche la diagonal 'b8-
h2' y, por tanto, hay que dejar libre la 
casilla 'c7' para el alfil. 

28.<i£te2 

28. ttJh2 ! ? . 

28 . ... �a5 29.ttJd4?! 

Las blancas siguen con su idea pri
mitiva, que ya no funciona. Si 29.c4!? 
�xh5 30.b4, y si 29.g4?! �a4 30.ttJh2 
i.c7, jun ejemplo de que esta diagonal 
es util! Recuerde el lector la explica
cion tras la jugada 27 ... <i£tc8. 

29 . ... lIe5+! 

Toda maniobra que aleje al rey blan-

cualquier final. 

30.<i£tdl 

30.<i£tf3 �d5 31.c3 c5 32.ttJb3 �xh5. 

30 . ... <i£tc7 

Lease el comentario tras 27 ... <i£tc8. 

Liberando la cuarta fila para �a5. co del centro es siempre bienvenida en 31.ttJf3 �xh5 32.<i£te2?! 



TORNEO DE LA ONCE 
AL DiA 

De nuevo, otra imprecision. Era 
imprescindible comenzar la expansion 
en el flanco de dama: 32.c4! y 33.b4, 
para bloquear la accion del alfil. 

32 . ..• ':cS! 

. La ultima jugada dificil, esta vez 
destinada a evitar el avance de peones 
blancos en el flanco de dama. Antes de 
cambiar torres en 'd5' decidi explotar 
al maximo la acti vidad de la mia para 
crear nuevas debilidades. 

Si 32 ... ':d5 33.c4 ':xd2+ 34.ttJxd2 
f5. 

33.c3?! 

Exito completo de mi jugada ante
rior. Ahora, tengo la posibilidad de 
fijar los peones donde las blancas tie
nen mayoria mediante a5-a4. Tambien 
era posible 33.ttJel. 

33 . ••• as! 34.':dl -a4 

Tras esta jugada, las negras tienen 
ventaja decisiva. 

3S.ttJel 

35.':d4 ':b5 36.':b4 ..tc5!, ganan
do. 

3S • ••• ':eS+ 

Se repite una idea vista con anterio
ridad. El rey blanco se ve obligado a 
retirarse del centro. 

36.�f1 ':dS 

Mi torre ha realizado el siguiente 
recorrido: ':g8-g4-a4-a5-e5-h5-c5-e5-
-d5. jTodo un logro! 

22 ::J� 

37.':d3 ':xd3 3S.ttJxd3 �d6 39��e2 S4.�c2 �d6 SS.b3 axb3+ S6.�xb3 
�eS 

39.c4..td4. 

39 . ... �dS 40.�d2 �c4 41.�c2 ..tcS!? 

El plan ganador es bastante senci-
110: llevar el alfil a 'd6' y despues crear 
un peon pasado en el flanco de rey. 

42.g4 

Las negras se guedan con ventaja 
de cis iva tras 42.tDxc5 �xc5 43.b3 
axb3+ 44.�xb3 �b5 45.a4+ �a5 
46.�c4 �xa4 47.�c5 �b3 48.�xc6 
�xc3 49.�d6 �d4 50.�e7 �e5 
51.�xf7 �f5. 

42 . ... ..td6 43.ttJel 

43 . ..• fS! 

Completando la segunda fase del 
plan. 

44.gxfS exfS 4S.ttJf3! hS! 46.ttJd2+ 

46.ttJd4 ..tc5 47.ttJxc6 �d5!' 

46 . ••• �dS 47.�d3 h4 4S.c4+ �e6 
49.ttJf3 ..te7! 

Interesante es 49 ... ..te5!? Pero to
davia no era tarde para equivocarse, 
con 49 ... h3?? 50.ttJg5+. 

SO.ttJd4+ �d7 S1.ttJxfS 

Las blancas han aprovechado Sus 
recurs os al maximo, tras el cambio de 
torres. Pero, como es bien sabido, en 
los finales con peones pasados el caba
llo es una pieza muy torpe. 

SI • ••• h3 S2.ttJg3 ..th4 S3.ttJhl ..tf6 

El alfil controla facilmente al peon 
pasado blanco, mientras que el caballo 
es impotente ante la accion del rey 
negro que se dirige a 'g2'. 

S7.a4 

57.�b4 �f4 58.a4 �f3 59.a5 ..td8! 
60.c5 ..tc7 61.a6 ..tb8, ganando, 
62.�a5 ..ta7. 

S7 • ••• ..te7 

Lo mas simple. 

SS.�e3 �e4 

Y las blancas abandonaron. Se po
dia haber seguido con 59.a5 -..tc5 60.a6 
�f3 61.�d3 h2. 

t::, DEL RIO o 
SICILIANA fB86J 

, SAN SEGUNDO 1 

l.e4 eS 2.ttJf3 d6 3.d4 exd4 4.ttJxd4 
ttJf6 S.ttJe3 e6 6 . ..te4 ..te7 7 • ..tb3 ttJa6 
S.f4 0-0 9.0-0 ttJeS l0.eS dxeS l1.fxeS 
ttJxb3 12.axb3 ..teS 13.':a4 ttJd7 
14.ttJe4 bS IS.!;Ial fie7 16 . ..tf4 ..tb7 
17.ttJd6 fib6 1S.ttJxb7 ..txd4+ 19.�hl 
':abS 20.ttJaS ..txb2 21.':bl ..te3 
22.fixd7 ':bdS 23.fie6 fixaS 24.fif3 
b4 2S.'iihS g6 26.'iife2 l:tdS 27.':bdl 
':fdS 2S.':xdS ':xdS 29 . ..tgS ':xeS 
30.'iiff3 ':fS 31.'iifaS+ �g7 

Y las blancas abandonaron. 
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Sin 
espafioles 
Exito de Dreiev, primero 

en Linares y segundo en 

Ubeda 

Gabriel del Rio fue sexto 

en Ubeda 

GONZALO ARAGONES 

Linares y Ubeda, los dos abiertos que ha 
creado Luis Rentero, tienen el atractivo 
de preceder a la competicion mas fuerte e 
importante del mundo, el Tomeo 
Magistral de Linares, al que aiio tras aiio 
acuden los mejores ajedrecistas. Sin 
embargo, los bijos menores de Rentero 
estan perdiendo fuem con el paso de los 
aiios. Y no porque no haya calidad, sino 
por algo mucho mas sencillo: la ausencia 
de fuertes jugadores espaiioles. Contados 
con la mano, y sOlo uno entre los 
primeros clasificados, el Maestro 
Internacional Gabriel del Rio, que 
termino sexto en Ubeda, a punto y medio 
punto del ganador, el ruso Konstantin 
Landa. EI tambien ruso Alexei Dreiev 
termino segundo, con los mismos puntos. 
Esta actuacion, junto con la de Linares, 
donde quedo primero, hacen que este aiio 
el gran triunfador de Jaen sea Dreiev 

24 �:J� 

E
l gran atractivo de Ubeda 
y Linares se encuentra en 
sus jugosos premios. No 

es habitual que el ganador de un 
abierto consiga en diez dias casi 
un millon de pesetas. 

Lo malo es que solo hay bue
nos premios para los mejores y 
que las diferencias entre el pri
mero y el 50 pueden ser enor
meso 

Rentero quiso hacer un expe
rimento parecido al desarrolla
do por el espafiol Jose Cuchi en 
Nueva York. Pero la formula ha 
funcionado a medias. A Linares 
y Ubeda llegan fuertes jugado
res, muchos con un Elo superior 
a los 2600: Minasian, Dreiev, 
Gia Giorgadze, Tiviakov, 
Asrian, Akopian, un tal 
Gritschuk, y muchos otros de 
nombres tan rimbombantes 
como desconocidos. Eso si, nin
gun espafiol. 

Los organizadores, esto es, 
Rentero, no tuvieron en cuenta 
que salvo los jugadores del Este 
y los que ya viven en el pais del 
capital, Estados Unidos, la ma
yoria prefiere fijos a premios 
que se pueden llevar 0 no llevar. 
Al fin y al cabo, es un problema 
de trabajo. Si me contratas, tra
bajo y me pagas. Si no gano, no 
gano; pero he trabajado. 

Con los afios, las hermosas 
tierras andaluzas de Jaen no han 
recibido la visita de los mejores 
espafioles, que prefieren tome os 
mas «seguros», aunque menos 
lucrativos. Este afio, tres titula
dos espafioles estuvieron en 
Linares: los Maestros Intema
cionales Marc Narciso y Rafael 
Rodriguez, y el Maestro FIDE 
Jose Candela. No aparecen en 
los primeros puestos. 

Otro titulado espafiol que 
acudio a jugar en los abiertos 
Rentero fue el Maestro Intema
cional madrilefio Gabriel del Rio. 

- Y 10 hizo con buen pie: jugo en 
Ubeda y quedo sexto, a un punto 
y medio de los dos triunfadores, 
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los Grandes Maestros rusos Konstantin 
Landa y Alexei Dreiev. 

Este ultimo consiguio un pequeno 
doblete al ganar una semana antes en 
Linares. Dreiev empato con el armenio 
Minasian a 8 puntos. 

Y es que el Gran Maestro ruso es un 
(tambien) gran estratega. En Linares 
se mantuvo en su sitio hasta que Mina
sian comenzo a conformarse con las 
tablas. Cuando en la novena ronda se 
enfrento contra el argentino Sorokin e 
hizo tab las rapidas, Dreiev se jugaba 
to do en una partida frenetic a contra 
Bologan. Al final, gano quien arries
go. 

� GEORGIEV, V. 1 
GAMBITO DE DAMA 'D63) 

, PIANKOV o 
Abierto Hotel Anibal. Linares, 
1999 (2a) 

1.d4 dS 2.e4 e6 3.ltJe3 ltJf6 4.i..gS 
i.e7 S.e3 ltJbd7 6.ltJf3 e6 7.l:te1 0-0 S. 
a3 as 9.�e2 l:teS 10 . .td3 dxe4 11. 
i.xe4 ltJdS 12.i..f4 ltJxf4 13.exf4 g6 
14.0-0 b6 lS.�fd1 i.b7 16.'i1ie2 ltJf6 
17.ltJeS i.d6 lSJi'f3 l:teS 19.fS gxfS 
20.'iVg3+ �f8 21.'iih4 �e7 22.li'lg4 
fxg4 23.ltJe4 l:tgS 24.'iixf6+ �eS 2S. 
i.xe6 i.xh2+ 26. �xh2 fxe6 27. 'iVxe6+ 
�f8 2SJi'h6+ l:tg7 29.ltJd6 l:tee7 30. 
lle1 l:tee7 31.'iif6+ 

Y las negras abandonaron. 

� SASHIKIRAN o 
GAMBITO DE DAMA 'D47) 

, DREIEV 1 
Abierto Hotel Anibal. Linares, 
1999 (4a) 

1.d4 dS 2.e4 e6 3.ltJe3 ltJf6 4.e3 e6 S. 
ltJf3 ltJbd7 6 . ..td3 dxe4 7.i.xe4 bS S. 
i.d3 .tb7 9.e4 b4 10.ltJa4 eS l1.eS 
ltJdS 12.dxeS ltJxeS 13.ltJxeS i..xeS 
14.0-0 h6 lS.ltJd2 'ilie7 16.l:te1 l:tdS 
17.ltJe4 i.e7 lS.ltJg3 g6 19 . .td2 �f8 
20.'lie2 �g7 21.l:tae1 'iib6 22.l:ted1 
as 23.h3 a4 24.i.bS i.gS 2S.i.xa4 

ltJf4 26 . .txf4 .txf4 27.l:te4 .txg3 2S. 
J::tg4 'i1iaS 29.l:txdS l:txdS 30 . .tbS 
'ii'xbS 31.'iVxbS l:td1 + 32.'lifl i.h2+ 
33. �xh2 :xfl 34.l:txb4 .tdS 

Y las blancas abandonaron. 

� BOLOGAN 1 
CARO-'C:ANN 'B13) 

i BORGES o 
Abierto Hotel Anibal. Linares, 
1999 (sa) 

1.e4 e6 2.d4 dS 3.exdS exdS 4.e4 ltJf6 
S.ltJe3 ltJe6 6.ltJf3 i..g4 7 .e�dS ltJxdS 
S.'iib3 ltJb6 9.dS i..xf3 10.gxf3 ltJd4 
l1.i.bS+ ltJd7 12.'iVa4 eS 13.dxe6 
ltJxe6 14.i.gS ltJxgS lS.0-0-0 

Y las negras abandonaron. 

� MINASIAN 1 
SICILIANA ,BZ S) 

i JARLOV o 
Abierto Hotel Anibal. Linares, 
1999 (sa) 

1.e4 eS 2.ltJe3 ltJc6 3.g3 g6 4.i.g2 
.tg7 S.d3 d6 6.ltJge2 eS 7.ltJdS ltJge7 
S.e3 0-0 9.h4 hS 10.ltJe3 i.e6 11.e4 
'ilid7 12.ltJdS ltJd4 13.ltJxd4 exd4 14. 
a4 'lidS 1S.'lib3 :bS 16.'lia3 as 17.b4 
axb4 lS.'ilixb4 ltJe6 19.'libS �h7 20. 
i.a3 f6 21.'iib6 1:.17 22.'iixdS �xdS 
23.�e2 i.f8 24.ltJb6 ltJbS 2S.:ab1 
ltJa6 26.:bS ltJeS 27.:hb1 �g7 2S. 
llaS I:tbS 29.l:ta7 l:tdS 30.aS ltJa6 31. 
ltJdS ':dd7 32.l:tb6 i.xdS 33.exdS ltJeS 
34.i.xeS dxeS 3S.d6 i.xd6 36.i.dS 
:fe7 37.a6 l:teS 3S. llbxb7 �xb7 39. 
l:txb7+ 

Y las negras abandonaron. 

� SOKOLOV, A. o 
SICILIANA 'B4Z) 

i BOLOGAN 1 
Abierto Hotel Anibal. Linares, 
1999 (9a) 

1.e4 eS 2.ltJf3 e6 3.d4 exd4 4.ltJxd4 a6 

S . .td3 i.eS 6.ltJb3 i.a7 7.ltJe3 ltJe6 
S:i'ie2 d6 9 . .te3 ltJge7 10.i.xa7 l:txa7 
11.f4 bS 12.a4 b4 13.ltJd1 ltJaS 14.ltJd2 
1i'b6 lS.ltJe3 0-0 16.0-0 dS 17. 'lin 
dxe4 1S.ltJxe4 l:te7 19.�h1 'lid4 20.b3 
ltJxb3 2 1.ltJgS h6 22.:ad 1 hxgS 
23.fxgS 'ii'eS 24:ii'h4 ltJg6 2S.i.xg6 
fxg6 26.':xf8+ 'i'ixf8 27.exb3 .tb7 
2S.'iig4 'iie7 29.ltJe4 i.dS 30.l:td4 'ii'f8 
31.h4 'iin 32.�h2 li17 33J:td2 'lieS 
34:i*'d4 'iie7+ 3S.'iVeS i.xe4 36:iVxe7 
l:txe7 37.bxe4 l:txe4 3S.l:td6 as 39.:b6 
:xh4+ 40.�g3 d4 41.l1xe6 b3 

Y las blancas abandonaron 

� MINASIAN 1 
SICILIANA ,BS I) 

, TIVIAKOV o 
Abierto Hotel Anibal. Linares, 
1999 (9a) 

1.e4 eS 2.ltJf3 d6 3.i.bS+ ltJe6 4.0-0 
i.d7 S.e3 ltJf6 6.:e1 a6 7 . .ta4 bS 
S.i.e2 i.g4 9.h3 .txf3 10.'lixf3 g6 
11.a4 l:tbS 12.axbS axbS 13.ltJa3 ltJd7 
14.'lie2 'lib.6 lS.i.d3 e4 16.i.e2 i.g7 
17.d3 exd3 lS.i.xd3 b4 19.i.e3 'lidS 
20.ltJbS bxe3 2 1.bxe3 ltJdeS 22.f4 
ltJxd3 23. 'ii'xd3 0-0 24.:a6 'ii'eS 
2S.l:tea1 ltJb4 26.exb4 i.xa1 27.ltJa7 
'ii'e3 2S:iVxe3 i.xe3 29.bS fS 30.exfS 
l:txfS 31.b6 l:taS 32.ltJe6 :'xa6 33. 
ltJxbSltal + 34.�n l:tb1 3S.ltJe6 l:.b2+ 
36.�f3 �f8 37.�e4 �eS 3S.�d3 i.f6 
39.ltJaS eS 40.ltJe4 %:tb1 41.b7 i.dS 
42.i.b6 dS 43.�e2 :txb6 44.ltJxb6 
i.e7 4S.ltJxdS i.bS 46.fxeS i.xeS 
47.ltJb4 

Y las negras abandonaron. 

� DREIEV 1 
HOLANDESA ,A87) 

i MINASIAN o 
Abierto de Ubeda, 1999 (2a) 

1.d4 fS 2.g3 g6 3 . .tg2 ltJf6 4.ltJf3 i.g7 
S.O-O 0-0 6.b3 d6 7.i.b2 'ii'eS S.e4 
ltJa6 9.ltJbd2 e6 10.'lie2 h6 11.':ae1 
gS 12.e4 ltJb4 13.'ii'e3 fxe4 14.ltJxd4 
li'lxd4 lS.'ii'xb4 as 16.'ilia3 i.fS 17.dS 
'ii'17 1SJ1e3 exdS 19.exdS bS 20.i.xg7 

�: JPQ-E 25 
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'iix g7 21.'ii'el l1aeS 22.'iiel lbe6 
23JWd2 ':eS 24.lbeS dxeS 2S.!txe3 
l:xe3 26.'iixe3 b4 27.'iie3lteS 2S.:el 
'ii'f6 29.i.n l:te2 30.'iixeS :xa2 31.d6 
'iixeS 32.:xeS e6 33.g4 i.xg4 34J�e4 
:d2 3S.:xg4 :xd6 36.b4 

Y las negras abandonaron. 

� LANDA 1 
NIMZOWITZ IBOO, 

.\ SUMMERSCALE o 

Abierto de Ubeda, 1999 13-, 

l.e4 lbe6 2.lbf3 d6 3.d4 lbf6 4.lbe3 

14.0-0-0 lbxg4 IS.bxg4 'iixbl 16.f4 
b6 17.i.g2 'iib4 IS.:bl 'iig3 19.i.f3 
0-0-0 20.lbee2 'iib4 21.':xb4 i.xb4 
22.lbe3 :deS 23.i.g2 i.f6 24.a4 lbeS 
2S.b4 lbe4 26.i.xe4 i.xe4 27.bS axbS 
2S.lbexbS 'it>d7 29.'iiaS i.dS 30.lbe3 
eS 31.'iibS+ 'it>eS 32.lbb3 fS 33.aS 
':e7 34.a6 'it>bS 3S.lbaS i.xaS 36. 
'iixaS lieS 37.a7+ 'it>aS 3S.lba4 

Y las negras abandonaron. 

� TIVIAKOV o 
CARO-'<ANN IB I S, 

.\ DREIEV 1 

i.g4 S.i.e3 e6 6.b3 i.bS 7.dS exdS Abierto de Ubeda, 1999 17-, 
S.exdS lbeS 9.i.bS+ lbfd7 10.g4 i.g6 
l1.lbd4 a6 12.i.n 'iib4 13.'iid2 i.e7 l.e4 e6 2.d4 dS 3.lbd2 dxe4 4.lbxe4 

i.fS S.lbg3 i.g6 6.i.e4 e6 7.lble2 
lbf6 S.lbf4 i.d6 9.b4 'iie7 10.lbxg6 
bxg6 11. 'iif3 lbbd7 12.i.gS eS l3.dxeS 
'iixeS 14.i.xf6 lbxf6 IS.i.b3 0-0-0 
16.e3 i.xg3 17.'iixg3 :bS 1S.0-0 l;IdbS 
19.'iif3 ':xb4 20.g3 :b2 21.i.e2 gS 
22.i.e4 g4 23. 'iif4 'iibS 

Y las blancas abandonaron. 
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Los amantes 
(del ajedrez) 

D
ebo admitir que no vi la pelicu
la que da nombre a este articu
lo, pero cualquiera que haya 

asistido �l salon de juego sabra a 10 que 
me refiero. El torneo se desarrollo del 
8 al 16 de enero en los imponentes 
sal ones del Casino de la Exposicion. 
Es el local de juego mas atractivo en el 
que he jugado, asi como el mas frio. 
Este hecho no impidio que los 190 
jugadores disputasen acaloradas parti
das en busca del triunfo final. 

jugador que siempre se man-d I Circul P II Este recayo sobre el linico e 0 0 r tuvo en el pri�er lugar, eI Gran 
Maestro bulgaro Atanas 
Kolev. Con igual cantidad de 

Afortunada victoria de 

K6lev, que empat6 en el 

primer puesto con 

Spraggett y Komeiev 

TEXTO y eOMENTARIOS: 
MI CARLOS MATAMOROS. 

SEVILLA 

puntos terminaron los Grandes Maes
tros Kevin Spraggett, de Canada, y 
Oleg Korneev, de Rusia. 

Spraggett, ganador de las ultimas 
dos ediciones de este abierto, solo en la 
octava ronda no compartio el primer 
lugar. Distinta camino tuvo que reco
rrer Korneiev, que ya en la cuarta ha
bia cedido dos tablas. Pero continuo 
jugando con la energia que Ie caracte
riza y obtuvo un merecido tercer lugar. 

Menos suerte corrio Aleksa Stri
kovic, quien tras estar siempre en ca
beza sufrio la siguiente alucinacion, 
que malogro un excelente torneo: 

f'3l STRIKOVIC 
, KOLEV 

(sa) 

o 
1 

CLASIFICACION 

XIV Abierto Internacional 

de Ajedrez Cdad. de Sevilla 

(Sevilla, 8-16/1/1999) 
)0 GM K61ev (Bul) 2550 7Y2 
2° GM Spraggett (Can) 2560 7Y2 
3° GM Korneiev (Rus) 2600 7Y2 
4° GM Magem (Esp) 2540 7 
5° MI Alonso lNg) 2345 7 
6° GM campora (Arg) 2540 7 
7° GM Movsziszian (Arm) 2525 7 
8° GM Suba (Rum) 2550 7 
9° GM Yakovich (Rus) 2560 7 
10°-2 J ° GM Strlko�c (Yug. 2550), MI 
Moreno (Esp, 2430), GM Komtienovie 
(Cro. 2480), GMF Stefanova (Bul, 
2475), David Martinez (Esp, 2285), 
GM Amador Rodriguez (Cuba, 2495), 
MI Jorge Gonzalez.. (Col, 2365), MI 
Matamoros (Ecu, 2450), Daniel Paz 
(Esp, 2290), MI Pogorelov (Ucr, 2490), 
MI �ctoriano Gallego (Esp, 2355), MI 
Freis (Por, 2350), 6Y2M 2�-30° MI 
Vega (Esp, 2410), GM laUe (Cro. 2560), 
Neto (Bra, 2175), Ridameya (Esp, 
2' 25), Biedma (Esp), MF Garda Luque 
(Esp, 2340), J. Calvo (Esp, 2280), 
Nuevo (Eso, 21 50), MI Durao (Por, 
2170), 6; hasta 190 jugadores. 

quedaran con una deficiente estructura 
de peones. El accidente que siguio muy 
posiblemente cambio la historia del 
ganador de este Abierto de Sevilla. 

20.':e6?? 'iixe6 

Tambien era divertido 20 ... 'ii'xa4 
21.ltJb6 mate. Las blancas abandona
ron. 

f'3l KOLEV 1 
GAMBITO DE DAMA ,D4SJ 

, Jorge GONZALEZ 0 

(sa) 

Un total de 12 Grandes Maestros y 7 
Maestros Internacionales se sumaron en 
Sevilla a los mas de 170 aficionados para 
presenciar el solido triunfo del bUlgaro 
Atanas Kolev. Ademas de su propio 
esfuerzo, el ganador conto con la suerte 
de cara, y en la octava ronda gano su 
enfrentamiento con Aleksa Strikovic 
(favorito por su buen juego en rondas 
anteriores) tras un tremendo error de este 
Ultimo. Kolev empato en primera posicion 
con sus colegas Spraggett y Korneiev. EI 
mejor espafiol fue Jordi Magem, que 
lidero el grupo de los segundos 

Si las blancas cambian las damas y 
juegan l::te6 obtendrian una posicion . l.ltJf3 d5 2.d4 ltJf6 3.c4 c6 4.ltJc3 e6 
claramente superior. Las negras no 5.e3 ltJbd7 6.'iVc2 a6!? 7.b3 i..d6 
podran mantener su peon de mas y 8.i..b2 'ii'e7?! 

44 ��J�E 
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Una imprecision. La dama no se 
encuentra particularmente bien situa
da en la columna 'e'. Si S ... 0-0 9.0-0-
O! 'iVaS 10.�b1 dxc4 l1..i.xc4 cS 
12.dxcS .i.xcs 13 . .i.d3! .i.a3 14 . .i.xa3 
'iixa3 lS.g4 g6 16.gS lZJhS 17.lZJe4, 
con ventaja blanca, Makarov/Dreiev, 
URSS, 19S5. 

Parece perfectamente jugable S ... 
eS 9.cxdS cxdS 10.dxeS lZJxeS, con 
posibilidades para ambos bandos. Esta 
ultima variante justificaria 6 ... a6. De 
otra forma, habria sido fuerte 10.lZJbS. 

9 • .i.d3 0-0 

No es suficiente para igualar 9 ... eS 
10.cxdS cxdS l1.:cl! 0-0 (11 ... e4 
12.lZJxdS lZJxd S 13. 'iVxc S+ l:txc S 
14. l1xc S+ 'iVd S l S . :xd S+ �xd S 
16 . .i.xe4, ganando) 12.dxeS lZJxeS 
13.lZJxeS .i.xeS 14.lZJe2. 

10.0-0 dxc4 

Otra vez es insuficiente 10... eS 
l1.cxdS cxdS, debido a 12.e4!. Por 
ejemplo: 12 ... dxe4 (es claramente in-
ferior 12 .. .  exd4 13. lZJxdS lZJxdS 
14.exdS) 13.lZJxe4 lZJxe4 (si 13 ... exd4 
14 . .:tfe1 h6 lS.lZJxf6+ 'iVxf6 16 . .i.xd4 
'iVdS 17.:ad1, con clara ventaja) 
14.i.xe4 h6 lS.dxeS lZJxeS 16.lZJxeS 
.i.xeS 17.:ae1, con ventaja decisiva. 

Parece mejor continuar con un de
sarrollo lento, pero solido, con 10 ... 
b6, y se podia responder a 11.e4 con 
11. .. dxc4 12.bxc4 eS. 

l1.bxc4 e5 12.h3 

Parece mas exacta 12.lZJe4 lZJxe4 
13 . .i.xe4 h6 14JHe1, con mejor juego. 

12 • . . .  h6 

Las negras quieren evitar el salto 
del caballo 'gS ', pero debilita fatal
mente las casillas blancas, detalle que 
sera aprovechado magistralmente por 
Kolev. Por otra parte, no esta claro que 
lZJgS sea tan temible, por ejemplo 12 ... 
l:IeS 13.lZJgS (me sigue gustando mas 
13.lZJe4 lZJxe4 14 . .i.xe4 h6 l S.:fe1) 
13 ... h6 14.lZJge4 .i.c7 lS.a4 lZJxe4 
16.lZJxe4 fS 17 . .i.a3 'iib4 1S.lZJd6 .i.xd6 
19 . .i.xd6 exd4, c�n una posicion acep
table. 

13.lZJh4! .i.c7 

No se puede evitar que el caballo 
llegue a 'fS ' :  13 ... g6 14 . .i.xg6! fxg6 
lS.'iVxg6+ �hS (1S ... 'iVg7 16.'iVxg7+ 
�xg7 17.lZJfS+) 16.lZJfS, y la dama 
negra no puede defender simultanea
mente 'd6' y 'fS '. 

14.lZJf5 'iidS 15 • .i.a3 :eS 16.d5 cxd5 

No era mejor 16 ... lZJb6 17.dxc6 
(17.d6? .i.xfS lS . .i.xfS .i.xd6 19.cS 
lZJc4) 17. . .  .i.xfS I S  . .i.xfS lZJxc4 
19.cxb7 ':bS 20 . .i.cS :xb7 21.lZJe4, 
con venta ja abrumadora. 

17.lZJxd5! lZJxd5 IS.cxd5 lZJf6 

19.d6! .i.a5 

19 ... .i.xfS 20 . .i.xfS .i.xd6 21.:ad 1. 

20.lZJe7+ �hS 21..i.c4 :f8 22.'iVb3 
'iVeS 23.lZJxcS :xcS 24.d7 'iVxd7 
25 . .i.xf8 :xf8 26.'iVa3! :cS 27.'iVxa5 
:xc4 2S.'iVxe5 

Tras una serie de jugadas energi
cas, las blancas ganaron la cali dad sin 
ceder ninguna ventaja posicion�l. 

2S . ••• lte4 29JWc5 'iVe6 30.:acl g5 

31JUdl �g7 32.l:.d6 'iVxa2 33.'iVf5 
lie6 34Jlxe6 

Y las negras abandonaron. 

� VEGA 
GAMBITO DE REY ,C3 5 )  

, DURAO 

(6·) 

l.e4 e5 2.f4 

1 

o 

A partir de este momento ambos 
jugadores se empiezan a comportar 
como en los viejos y buenos tiempos, 
practicando un ajedrez romantico que 
deleito a los espectadores. Y que mejor 
manera de hacerlo que con un Gambito 
de Rey. 

2 • ••• exf4 

Ya se sabe que es una cuestion de 
honQr aceptar el gambito. 

3.lZJf3 .i.e7 4 • .i.c4 lZJf6 5.e5 lZJg4 6�d4 
d6 7.exd6 .i.xd6 S.'iie2+ 

Las blanc as proponen pasar a un 
final en que su mayoria central y mejor 
rey les darian mejores opciones . 

S • ••• �f8 

Esta jugada parece ser una nove
dad. Si esta posicion se hubiese jugado 
hace un siglo habria sido la respuesta 
automatica de to do caballero que se 
precie. La timida S ... 'fie7 9.'iWxe7+ 
�xe7 10. lZJc3 .i.e6 l1. �d3 l:d S 
12.lZJe4 condujo a un mejor juego de 
las blancas en la partida Gallagher/ 
Wells, Islington, 1990. 

9.0-0 lZJc6 10.lZJc3 .i.f5 

No es conveniente 10 ... lZJxd4 
11.lZJxd4 .i.cS 12.:xf4, ya que la aper
tura de la columna 'f' es incomoda 
para el rey negro. Por ejemplo, 12 ... 
.i.xd4+ 13.�hl lZJh6 (tras 13 ... lZJf6 
14.'iVd3 cS lS.lZJbS las blancas recupe
ran su peon, manteniendo al mismo 
tiempo todas las ventajas de su posi
cion) 14 . .i.e3, con mas que suficiente 
compensacion por el peon de menos 
gracias a su mejor desarrollo y a la 
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pobre situacion del rey negro. 

l1.iLd2 'iff6 

Es interesante 11. .. iLxc2, no tanto 
por capturar un peon (que tampoco 
esta mal), sino porque plantea la ame
naza de cambiar las damas en la co
lumna 'e'. En este caso el peso de la 
prueba estaria sobre las blancas, que 
tendrian que demostrar que tienen su
ficiente compensacion por los dos peo
nes de menos. 

12J:tael! 

jCon gusto! 

12 . ••. ttJxd4 13.ttJxd4 'iYxd4+ 14.�hl 

A pesar de su ventaja material, las 
negras se encuentran indefensas ante 
la accion conjunta de las piezas blan
cas. Se amenaza 15 . .i.xf4. 

14 • ... gS 

A la ambiciosa 14 ... i.c5 Ie espera
ria una desagradable sorpresa: 15.iLxf4 
ttJf2+ 16J:txf2 'ii'xf2 

K *' K 
i i '  i i i  

A A 
iL il. 
ttJ 

� � �  � 'iV � �  
: � 
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17.iLd6+!!, y las negras pierden la 
dama 0 reciben mate. 

IS.ttJbS 'iVb6 16.iLc3 f6 

Si 16 ... l:tgS 17.b4!, con la amenaza 
de l s.iLd4 'iVc6 19.ttJxd6 'iVxd6 
20.iLc5, ganando la dama. 

Y no 17.h3, que pretende llevar la 
dam a a 'h5'  debido a la sorprendente 
17 ... iLc5! [el intento de bloquear la 
columna 'e'  con 17 ... ttJe3 fracasa de
bido a l s.iLd4 iLg4 19.'iVd3 iLf5 
20.'iixe3; tambien pierde 17 ... 'iVc6 
l S.ttJd4 �d7 19.ttJxf5 'iYxf5 20.h3 ttJh6 
(20 ... ttJf6 21.i.d3) 21.iLd3 'iVd7 
22.'iVh5; y si 17 ... c5 1S.h3 ttJe3 19.'iVh5 
i.g6 (19 ... l:tg6 20.l:txe3 fxe3 21.I:.xf5) 
20.'iVh6+ �eS 21.ttJxd6+ 'ii'xd6 22. 
'ifxg5, con posicion ganadora. 

17.h3?! 

K *' K 
i i '  i 

'iV A i 
ttJ A i 

il. i �  

il. � 
� � �  � � 

: :  � 
Habria ganado en el acto 17. ttJd4 

ttJe3 (17 ...  iLd7 l S.ttJe6+ iLxe6 
19.'ii'xe6) l S.ttJxf5 ttJxf5 19.'iVe6. 

17 . ... hS! 

La unica jugada que plantea ciertos 
problemas. Si 17 ... ttJe5 l S.iLxe5 fxe5 
(tambien es desesperado I S  ... iLxe5 
19.'iVh5 �g7 20.l:txe5 fxe5 21.'iif7+ 
�h6 22.'iixf5 l:taeS 23.ttJxc7!) 19.'iYh5 
i.g6 20 J lVh6+ �e S 21. 'if g7 l:tf S 
22.ttJxd6+ cxd6 23J�xe5+! (hay que 
decir que el analisis de esta partida . 
resulto un verdadero placer para este 
servidor) 23 ... dxe5 24.'iYxe5+ �d7 
25.l:td1 + �cS 26.iLe6+. 

las negras despues de 19 .iLc3! (con 
idea de capturar en ' g4') 19 ... ttJe3 
(19 ... ttJe5 20.ttJxd6 'Wxd6 21.iLxe5 
fxe5 22.'ifxe5, y los peones negros 
caen uno tras otro) 20.iLxf6 ttJxf l 
21.'iVxf l, con fuerte ataque. 

19 . ... cxd4 20.ttJxd6 iLg6 21.'iia3 
�g7 22.�e7+ �h6 23.hxg4 hxg4 

Las blancas tienen una pieza de 
mas a cambio de tres peones, pero han 
permitido al rey contrario efectuar una 
suerte de enroque lateral, y ahora su 
propio rey no se siente particularmente 
seguro. Objetivamente, pienso que las 
blancas tienen las mejores perspecti
vas, pero si tomamos en cuenta su 
estado animico, dado el desarrollo de 
los acontecimientos, y el fuerte apuro 
de tiempo al que ya estaban sometidos 
ambos jugadores, cualquier cosa podia 
pasar, y paso. 

24.iLd3 iLxd3 2S.cxd3 �g6+ 26. �gl 
l:thS 27.�f2 

Era divertido observar esta partida, 
con ambas banderas a punto de caer, 
los dos jugadores escribian sus plani
lIas con su mejor caligrafia y efectuaban 
las jugadas con una parsimonia tal que 
no se sabia si era producto de un exce
so de sangre fria 0 una falta de sentido 
comun. Cuando al final de la partida Ie 
pregunte a Vega por su comportamien
to me replico de la unica manera que 
puede hacerlo un practicante del 
Gambito de Rey: «Es que somos unos 
senores» . 

Era mas fuerte 27.ttJeS, para rom
per la coordinacion de las torres: 27 ... 
nhS! (se amenazaba 2S.l:tg7+, segui
do de 2S ... 'iVe7 29.l:!fe1 ':cS, con os
curidad. 

27 . ... f3 

A serios problemas se hubiesen 
enfrentado las blancas si 27 ... 'iic6. 
Por ejemplo: 2S.ttJc4 I:teS! 29 J:lxeS 
'ii'xeS, con idea de ... b5 o/y ... g3. 

28.gxf3 gxf3 29.�el 

18.iLd4 cS 19.'iVf3 No esta claro que pasa si 29.�xf3 
':ahS 30.':g1. 

Vega empieza a perder el hilo de la 
partida. No esta claro como se sal van 29 . ... 'iic6 30.ttJc4 g4 31.'iVd6 
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En esta posicion claramente venta
josa, las negras excedieron el tiempo 
de reflexion. Si 31 .. lIe8! 32.'ii'xc6 
':xe7+ 33.'iie4+ ltxe4+ 34.dxe4 �g5, 
con posicion ganadora. 

8 CAMPORA 
S'CILlANA ,B21 J 

, KOMLJENOVIC 

(sa) 

l.e4 cS 2.f4 

1 

o 

Tengo entendido que a este sistema 
se 10 conoce como el Ataque Grand 
Prix, por haber sido practicado con 
mucho exito en el circuito del mismo 
nombre que se jugaba en los 80 en 
Inglaterra. Hoy en dia Campora debe 
de ser el unico Gran Maestro que 10 
practica con cierta frecuencia y, ade
mas, con notable exito. 

2 • ••. dS 3.exdS 'ii'xdS 

La jugada recomendada por la teo
ria es 3 ... ltJf6. Por ejemplo: 4.i.b5+ 
..td7 5.i.xd7+ 'ii'xd7 6.c4 e6 7.'fIe2 
..td6 8.dxe6 fxe6 9.d3 ltJc6 10.ltJf3 0-
o 11.0-0 e5 12.f5 ltJd4 13.ltJxd4 exd4 
14.i.g5 l1ae8 15.'ii'f3 'iic7 16.g3 ltJd7 
17.ltJd2 ltJe5 18. 'ii'd5+ ltJf7 19 . ..tf4 
i.xf4 20.':xf4 l:te5 21. 'iV g2 l1e3 
22.ltJf1 lie5, tablas, Campora/Shirov, 
Buenos Aires, Najdorf, 1993. 

4.ltJc3 'ii'd6 

Otra posibilidad es 4 ... 'ii'd8. No 
puedo evitar reproducir la brillante 
partida en la que Campora derroto a 
Smirin en Villarrobledo el afio pasado: 
5.ltJf3 ltJf6 6.ltJe5 e6 7.'ii'f3 i.e7 8.b3 
0-0 9.i.b2 ltJfd7 10.0-0-0 ltJxe5 
l1.fxe5 ttJc6 12.ltJe4 �h8 13.�bl i.d7 
14.h4 ltJd4 15.'ii'g4 i.c6 16.i.d3 'ii'd5 
17J1del f5 18.exf6.gxf6 19.1tJg5! fxg5 
20.hxg5 'ii'xg5 21.'iWxe6, y las negras 
abandonaron. 

S.ltJf3 ltJf6 

No es buena 5 ... 'ii'xf4 6.d4 'iVd6 
7.ltJb5, con idea de ..tf4, dxc5, con 
clara ventaja blanca. 

6.d4 cxd4 

Tambien se ha jugado 6 ... e6 7 .i.e3! 
ltJg4 8.'ii'e2! ltJxe3 9.'ii'xe3 cxd4 
10.ltJxd4 'ii'b6 11.0-0-0 i.e7 12.i.b5+ 
i.d7 13.i.xd7+ ltJxd7 14.l1hel 0-0-0 
15.ltJd5, con mejor juego blanco, 
Sveshnikov/Sax, Ljubljana, 1994. 

7.ltJbS 'ii'dS S.'ii'xd4 i.d7 9.'ii'eS! 
i.xbS 

9 ... ltJa6 era una manera mas corta 
de llegar a 10 mismo: 10.ltJd6 mate. 

10.'iVxbS+ 'ii'd7 l1.ltJeS 'ii'xbS 12. 
i.xbS+ ltJfd7 13.i.e3 a6 14.i.xd7+ 
ltJxd7 IS.ltJxd7 �xd7 16.0-0-0+ 

Con jugadas sencillas, las blancas 
han logrado una posicion aplastante 
�Es tan fuerte 2.f4? 

16 . ..• �eS 

Si 16 ... �c6 17J�td3, seguido de 
l1ad 1, con fuerte ataque. 

17.l1d311dS IS.:hdl llxd3 19.J:txd3 

j Que imagen de desamparo ofrecen 
todas las piezas negras en la primera 
fila! 

19 . •.. e6 20.c4 gS 

Un desesperado intento de compli
car. El deseo de mantener equilibrado 
el numero de peones, desequilibraria 
el numero de damas: 20... b5 21.c5 
(con idea de :a3) 21 ... a5 22.c6 i.e7 
23.c7, y ahora a 23 ... 0-0 seguiria 
24 . ..tb6, pero ni siquiera esa posibili
dad concede a las negras las leyes del 
ajedrez. 

21.fxgS h6 22.i.d4 :gS 23.i.f6 i.e7 
24.i.xe7 �xe7 2S.gxh6 :xg2 26J1h3 
l:tgS 27.h7 l:thS 2S.�d2 

Las negras estan perdidas sin espe
ranzas. No pueden cambiar las torres 
en 'hT porque las blancas obtendrian 
peones pasados en ambos flancos con 
facil victoria. 

2S . •.. �f6 29.�e3 �fS 30.�f3 as 
31.b3 b6 32.a3 eS 33.:hS+ �g6 
34.�g4 f6 3S.b4 a4 36.bS fS+ 37J:txfS 
:xh7 3SJIxeS �f6 39.:Ie2 :c7 40J�e4 

El resto no precisa mayor explica
cion. 

40 . ... lld7 41.cS bxcS 42.l1xa4 llb7 
43.l1f4+ �eS 44.a4 �dS 4S. �f3 c4 
46.aS c3 47.�e2 �cS 4SJ;:[fS+ �c4 
49.b6 llh7 SO.h4! llxh4 S1.b7 :h2+ 
S2JU'2! l:.hS 

Si 52 ... J:txf2+ 53.�xf2 c2 54.b8='ii' 
cl='ii' 55.'ii'c8+. 

S3.a6 c2 S4.�d2 �b3 SS.a7 :dS+ 
S6. �e2 lleS+ S7. �d3 i:ldS+ SS. �e4 
J:teS+ S9.�dS l:dS+ 60.�e6 

Y las negras abandonaron. 
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Victoria de 
Komeiev 

Exito del espanol 

Joan Mellado, 

que qued6 segundo 

COMENTARIOS: GM PABLO 
SAN SEGUNDO 

Los abiertos han jalonado la geografia 
espanola desde comienzos de aBO. Y ya 
son varios los jugadores que se han hecho 
con los laureles del triunfo. En la segunda 
edicion del Abierto Internacional de 
Malaga, que se celebro del 3 alI2 de 
febrero, coincidiendo con las Fiestas de 
Invierno de la ciudad, el triunfo 
correspondio a un gran luchador, Oleg 
Korneiev. EI Gran Maestro ruso quedo 
primero en solitario, por encima de Davor 
Komijenovic y Joan Mellado. Este Ultimo 
tambien desarrollo una gran actuacion. 
Termino segundo, y supero a jugadores 
te6ricamente superiores, como los 
Grandes Maestros Pablo San Segundo e 
Igor Jarlov 
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� MORENO, J. 
SICILIANA ,B31 J 

, SAN SEGUNDO 

(9-, 

l.e4 cS 2.ttJf3 ttJc6 3 . ..tbS 

La variante Rossolimo, una de las 
formas de evitar la defensa Pelikan. 

3 . ... g6 4.0-0 ..tg7 S.c3 ttJf6 6.':el 0-0 
7.d4 dS! 

Una idea de Knimnik que, en mi 
opinion, pnicticamente iguala la parti
da. Las blancas incluso deben tener 
cui dado de no caer en una posicion 
inferior. 

S.eS ttJe4 9 . ..txc6!? 

Y este es el ultimo grito de la teoria, 
como he podido comprobar consultan
do la base de datos. Adelantandose a 
�6, Javier estropea mi estructura de 
peones. Honestamente, no creo que las 
blancas puedan tener ventaja en la po
sicion resultante, pero hay que tener en 
cuenta que esta partida correspondia a 
la ultima ronda del tomeo, y quiz as mi 
rival no queria arriesgar demasiado. 

9 . ... bxc6 10.ttJbd2 ..tfS!? 

Por mi parte, yo buscaba una lucha 
compleja y no queria saber nada de 
simplificaciones. Objetivamente, 10 ... 
cxd4 seguido de 11 ... c5, debe de ser el 
camino logico para alcanzar la igual� 
dad. Veamos: 10 ... cxd4!? l 1.cxd4 c5 
12.dxc5 (12.ttJxe4 dxe4 13.':xe4 ..tb7, 
con juego ig.ualado) 12 ... ttJxc5 13.ttJb3 
ttJxb3 14.'iWxb3 �6!? 15.'iia3 (era 
interesante 15 . ..tg5!?) 15 ... ..tg4 (igua
les, y el caballo no llega a 'd4 ') 16 . ..te3 
�7 17 . ..td4 ':fcS IS.h3 ..txf3 19. 
'iixf3 ':c4 20J:tadl e6 21.g4 l:tacS 
22.'iie3 a5 23.f4 ':Sc6 24 . .:n ..th6 25. 
�hl l::tc2 26.'iif3, tablas, Rozentalis/ 
Salai, Senek, 1995. 

II.ttJh4! 

No es correcto 11. ttJxe4 ? ! dxe4! 

12.ttJg5 cxd4, y ahora: 

A) 13.'iixd4 'iixd4 (13 . . .  'iibS) 
14.cxd4 ':adS. 

B) 13.cxd4 'iid5 14.g4 ..tcS 15. 
ttJxe4 ':dS, y las negras ya estan mejor. 

11 . ... e6 12.ttJxfS exfS 13.ttJf1! 

Una buena jugada que pretende eli
minar el caballo de 'e4' con 14.f3, y 
que, sorprendentemente, no se habia 
jugado antes. 

13 . ... ':bS 

Si 13 ... cxd4?! 14.cxd4 c5 15.f3 
cxd4 16.'iixd4!, con ventaja, y si 
13 ... .:eS 14.f3 ttJg5 15.dxc5. 

14.':e2?! 

J ugada instantaneamente por mi 
rival, pero creo que era mucho mejor 
expulsar mi caballo de su puesto avan
zado inmediatamente. 

Si 14.�a4 'iih4!? 15.g3 '6'h5 (para 
'iif3) 16.�g2! cxd4 17. cxd4 c5! 
IS.dxc5 ttJxc5. 

14.f3! es, sin duda, la mejor jugada, 
y consecuente con la retirada de caba
llo anterior. Las blancas estan algo 
mejor, como demuestran las siguientes 
variantes: 
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w/. . " " 
EA.'. 
,�, 

A) 14 ... ttJg5 15.dxc5 ttJe6 16.b4 
d4 (16 ... f6 17.exf6 'ii'xf6 18.i..d2) 
17.i..b2 ttJxc5 (17 . . .  d3 18.'ii'd2) 
18.cxd4 ltxb4 19.i..c3 l:c4 20.11cl 
(amenazando ttJe3) 20 ... ttJa4 21.'iib3 
:xc3 22.'iixa4 1:d3 23.'iVxa7. 

B) 14 ... cxd4!?, y ahora: 

Bl) 15.fxe4 dxc3 16.bxc3 fxe4 
17.i..f4 "fic7 (17 . . .  lte8 18.'iVd4) 
18.ttJe3 i..xe5 19.i..xe5 'iixe5. 

B2) 15.'iVxd4?! ttJd6L 

B3) 15.cxd4!? (esta simple respues
ta da a las blancas una pequefia venta
ja) 15 ... ttJg5 16 . .txg5 'ii'xg5 17.b3. 

14 . ••• �e8 

. ;:/;:; . ' 

15.'ilia4? 

Este error fue acompafiado por una 
oferta de tablas que, naturalmente, re
chace, pues dispongo de una forma 
brillante de hacerme con al iniciativa. 
Todavia no era tarde para desalojar mi 
caballo: 15.f3! ttJg5 16.dxc5 a5 (si 
16 ... :tb5?! 17.a4! ':xc5 18.i..e3; y si 
16 ... ttJe6 17.b4 d4 18.i..b2! ; esta posi-
cion es similar a una variante anterior, 

y creo que no hay suficiente compen
sacion por el peon sacrificado) 17.a3 
(17.i..xg5 'iVxg5 18.'ilid4 f4) 17 ... ltb5! 
(para provocar 'b4' y poder tomar en 
'e5 ') 18.'ilid3 (18.�e3 ttJe6; 18.b4 
llxe5 19.i:xe5 i..xe5 20.c4 l:tb8, igua
les) 18 ... ltxc5 19.i..e3 (19.a4 ttJe6 
20.i..e3 d4!) 19 ... llb5 20.c4 ltb8, con 
igualdad. 

15 • ••• cxd4 16.cxd4 c5! 

Preparando el sacrificio de pieza 
que sigue. Las blancas ya tienen difi
cultades. 

17.f3?! 

Aceptar la pieza me parece temera
rio. Las blancas van a quedar perdidas 
en pocas jugadas. El mal menor era 
17 .dxc5, con una posicion inferior, pero 
todavia jugable: 17 .dxc5!? d4!. 

17 . ••• cxd4 18.fxe4 dxe4! 

18 ... d3?! 19.1:f2 fxe4 20.i..f4. 

19.'ilixa7 

19.i..f4 g5. 

19 • ••• i..xe5 

Se amenaza d3 y i..d4+. 

iCentralizacionL Ahora, 21. .. %:ta8 
caza la dama blanca. 

21.'ilia4 

21.!1c2 d3 22.l1c5 'ilie6. 

21. ... f4! 

Los peones centrales negros valen 
mucho mas que la pieza sacrificada. 

22.ttJd2 f3! 

Tras esta jugada, las negras toman 
ventaja decisiva. En caso de 22 ... e3 
23.ttJf3 d3 24.:tel :a8 25.'ilidl i..g7. 

23.gxf3 

Si 23.:lxe4 f5, ganando. 

23 • ••• exf3 

23... e3!? tambien es ganador, y 
quizas incluso mas sencillo. Si 24.ttJe4 
f5 25.ttJg5 i..f6. 

24.1H2 i..f4? 

Gaste casi to do mi tiempo en esta 
jugada, i iporque me resistia a hacer
la!! Mi intuicion me decia que tenia 
que haber un remate directo, pero la
mentablemente no fui capaz de encon
trarlo, y la verdad es que no era muy 
dificil. Invito al lector a que encuentre 
la jugada ganadora antes de seguir le
yendo. 

No es buena 24 ... i..g3? 25.hxg3 
hlel+ 26.ttJfl 'ilih5+ 27.�gl 'ilih3 (27 ... 
'ilig4? 28.i..f4) 28.l:Ixf3 :xfl + 29.l:txfl 
'ilixg3+, con igualdad. 

Se gana con 24 ... i..xh2 L Solo esta 
retirada de alfil asegura la victoria: el 

'rey blanco queda sin defensa. Un boni
to broche, que pudo ser y no fue, para 
la combinacion que comenzo en la ju
gada 16. Habria segpido 25.'iVdl 
(25.�xh2 l:te2 26.l1xe2 fxe2, y el peon 
corona salvo perdidas irremediables 
de material; 25.ttJxf3 i..g3) 25 ... l:te2. 

25.ttJxf3 :el+ 26.�g2 l:txcl 27.l:txcl 
i..xcI 28.'ilixd4 'ilixd4 29.ttJxd4 i..xb2 
30.ttJc6 llb6 31.a4 lIxc6 32.l:txb2 :c5 

El plan de llevar el rey al flanco de 
dama con 32 ... �f8?! no funciona bien: 
33J:ta2 �e7 34.a5 l:ta6 35.�f3 �d6 
36.�f4 f6 37.h4 �c5 38Jlc2+ �b5 
39.l:tc7, y las blancas tienen con
trajuego. 

33J:ta2 l:ta5 34.�f3 �g7! 

La idea correcta. Mientras el rey 
blanco se dirige al otro flanco, se avan
zan los peones en el otro sector y, si 
hace falta, se sacrifica la torre a cam
bio de peon pasado blanco. 

35.�e4 g5 36.�d4 �g6 37.�c4 f5 
38.�b4 :a8! 

Despues de la partida, Moreno me 
sugirio llevar la torre a 'aT para obli
gar al rey blanco a alejarse todavia mas 
del otro flanco, pero el problema es 
que pierdo demasiados tiempos: 38 ... 
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l:ta7 39.a5 f4 40.�b5 h5 41.�b6 �a8 
42.a6 g4 43.�b7 l:!e8 44.a7 f3 45.a8'iV 
:xa8 46.:xa8, y las blancas vuelven a 
tiempo con el rey para hacer tablas. 

39.a5 g4 40.a6 �g5 41.a7 

41. ... �h4! 

Es muy importante que el rey blan
co no cruce la segunda fila, y para eso 
se requiere cierta precision en los or
denes. 41. .. f4? 42.�c3 �h4 43.�d2!, 
Y ahora las blancas no pierden el peon 
de 'h' y se salvan: 43 ... �h3 44.�el 
(ya hay igualdad) 44 ... h5 45.�f1 h4 
46.�gl g3 47.hxg3 hxg3 48.l::ta3 f3 
(48 . .. l:.d8 49.:al) 49.�xf3 �xa7 
50.:f1, y este final son tablas. 

Ahora, a 44.�e2 sigue la simple 
44 ... �xh2, ganando. 

44 . ... g3 

Esta jugada no estropea nada, pero 
44 ... f3 gana de forma mas sencilla, 
usando el mecanismo del zugzwang: 
44 ... f3! 45.�f4 (45.�e3 h5 46.�f4 
f2!, ganando), y ahora: 

c/ Preciados, t I-sa planta 
28013 Madrid 
Tfno. 531 45 97 Y fax 531 50 29 
e-mail: jaque@net64.es 
Horario: De lunes a viernes, 
9'30 a 13'30 16'30 a 20 hs. 

A) 45 ... f2? 46.�xf2 �xa7 47.�g5!. 

B) 45 ... h5? 46.�e3 h4 47J�ta4! g3 
48.hxg3 hxg3 49.�xf3 g2 50.�al \t>h2 
(si 50 ... l:tf8+ 51.�e2 \t>h2 52.a8'if 
�xa8 53J:txa8 gl='iV 54.11h8+, con 
juego igualado) 51.l::ta2! �f8+ 52.�e4 
l:ta8 (52 ... �hl 53.a8='iY!, con igual
dad) 53.<it>f3, y estan iguales. 

C) 45 ... h6!, Y las blancas pierden 
porque les toea mover: 46.�e3 h5 
47.�f4 f2. 

45.�a3! 

Un recurso increible. Objetivamen
te, no es la mejor jugada pero el signo 
de admiracion es por la creati vidad de 
la trampa que prepara y que yo no 
adverti a tiempo. La jugada en si no 

amenaza absolutamente nada y su uni
co merito, aparente, es que evita gxh2. 

Si 45.l:!a5 gxh2 46.:h5+ �g2 
47.::'g5+ �f2 48J:th5 :xa7 49.:xh2+ 
<it>g3, ganando. 

45.hxg3! es 10 mejor, objetivamen
te: 45 ... fxg3 46.l::ta5, y ahora: 

A) 46 ... g2!? 4 7 J�h5+ �g4 48.:xh7 
�g8! (48 ... :e8+!?) 49.l:!g7+ :xg7 
50.a8='ii gl='if 51.'ifc8+ �g5 52. 
'iYd8+ (52.'iff5+ �h4!) 52 . . .  �h6 
53.'ifh8+ :h7!, con ventaja decisiva. 

B) 46 ... h6!? (una sugerencia de 
Komljenovic, que tambien gana) 
47.�f4! �h2! (47 ... :f8+ 48.:f5!) 
48.l:th5+ (si 48.:a2+ g2 49.�f3 �h3, 
ganando; esta posicion sin el peon de 
'h6' son tablas, pero ahora este peon 
evita losjaques en la columna 'h') 48 ... 
�g2 49.l:ta5 h5!, con ventaja decisiva. 

45 . ... �xh2?? 

La unica jugada razonable que no 
funciona. El problema es que es dema
siado razonable para no hacerla. Pero 
ya ve, estimado lector, las cosas no 
siempre son como parecen. Ahora, 
Moreno alcanza las tablas de forma 
artistica. Con 45 ... h5 se ganaba. 

46.<it>f3! h5 47.l:ta2+ �h3 4SJ;Ia5! h4 
49J:ta2! 

Y de nuevo zugzwang. 

49 ... g2 50J:txg2 l:txa7 51.l1gS :a3+ 
52.�xf4 �h2 53.':bS :g3 54.:b2+ 
%:tg2 55.l:.bS h3 56.�f3 �hl 57.:hS 
�h2 5S.�bS .:ta2 59.:b7 :g2 60J:tbS 

Una bonita defensa, pero un empa
te doloroso para mi, que me privo de 
empatar al segundo puesto en la clasi
ficacion final. 

lRecuerdeJ 
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AL DiA 

D�cretos 
espafioles 

Exito de los jugadores 

asiaticos, con un 

campe6n masculino de 

Kazajsmn y una 

campeona femenina de 

Vietnam 

Buena actuaci6n de 

Yolanda Peiias, por 

encima de sus 

expectativas 

Los dos jugadores que tomaron parte en 
el Campeonato del Mundo Juvenil, que se 
disputo en Calcuta (India) realizaron una 
discreta actuacion. Los participantes 
hispanos fueron Herminio Herr&, en la 
competicion masculina, y Yolanda Penas, 
en la femenina. Los triunfadores del 
evento fueron el Maestro Internacional 
kazayo Darmen SadvakBsov y la Gran 
Maestra Femenina Hoang Thank Trang, 
de Vietnam 

Los ganado res, SadvakBsov y Hoang Thanh Trang (Arvind Aaron) 

H
erminio Herniiz termino en 29 a 
posicion tras hacer 7 puntos en 
las 12 rondas de que consto la 

competicion. Aunque su actuacion fue 
discreta, la papeleta espanola se salvo 
con la representante femenina, Yolanda 
Penas, que juga bastante bien para su 

corto Elo: 2010 puntos. 

Penas termino con 7 puntos, una 
marca que nadie esperaba, ya que par
tia como la 37 del ranking (participa
ban 39 jugadoras) y quedo en el puesto 
21. 



AL CIERRE 

� Arizmendi, 
en Bermuda 

E1 joven Maestro Intemaciona1 es
pano1 Ju1en Arizmendi termino octavo 
en e1 Tomeo de Bermuda, que se dis
puto para1e1amente a1 encuentro que 
disputaron los Grandes Maestros 
Yasser Seirawan y Michael Adams. 

Arizmendi ocupo un puesto en mi
tad de 1a tabla, despues de encajar cua
tro derrotas y conseguir tres victorias 
en las doce partidas que disputo. 

E1 ganador fue e1 tambien joven
cisimo Etienne Bacrot, de Francia, que 
supero en medio punto a1 is1andes 
Gretarsson, tras seis victorias y ningu
na derrota. 

Clasificacion: 1 ° GM Bacrot (Fra, 
2561),9; 2° GM Gretarsson (lsI, 2459), 
8Y2; 3°_4 ° MI Gershon (lsr, 24 67 ) y MI 
Waitzkin (EEUU, 2467), 7; 5°_6° GM 
Chandler (lng, 2520) y MI Ashley 
(EEUU, 2473), 6; 7 °_1 0° GM Nataf 
(Fra, 247 5), MI Arizmendi (Esp, 
2472), GM Thorhallsson (lsI, 24 99) y 
MI Pelletier (Sui, 2483 ), 5 Y2; 11 ° MI 
Forster (Sui, 24 68), 5; 12°MI Teplitsky 
(Can, 24 53 ), 4; Y 13 ° MF Ebilia (Mar, 
23 60), 3Y2. 

t::, ARIZMENDI 
SICILIANA (857) 

, WAITZKIN 

(5-1 

1 

o 

l.e4 cS 2.ttJf3 d6 3.d4 ttJf6 4.ttJc3 
cxd4 S.ttJxd4liJc6 6.i.c4 'ii'b6 7.ttJxc6 
bxc6 8.0-0 g6 9.i.e3 'ii'xb2 10.i.d4 eS 
11.:bl 'ii'a3 12.:b3 'ii'aSI3.i.e3 'ii'c7 
14.i.gS i.g7 IS.i.xf6 i.xf6 16.'ii'f3 
�e7 17JUbl hS I8.i.dS .i.g4 19.:b7 
i.xD 20.:xc7+ �d8 21.':xc6 i.g4 
22.':xd6+ �e7 23.':a6 l:tac8 24.l:tb7+ 
�d8 2S.':d6+ �e8 26.i.c6+ �f8 
27.':xf6 i.e6 28 • ..tdS 

Y las negras abandonaron. 

� Adams/Seirawan: 
empate 

E1 ingIes Michael Adams y el esta
dounidense Yasser Seirawan empata
ron 5-5 en el duelo que mantuvieron en 
e1 Club Mermaid Beach, de la Isla 
Bermuda. De las diez partidas disputa
das, seis terminaron en tablas y cuatro 
tuvieron decision. Adams gano la pri
mera y la octava, mientras que Seirawan 
consiguio la victoria en la cuarta y la 
sexta. 

t::, ADAMS 
CARO-'C:ANN (81 2) 

, SEIRAWAN 

(S-I 

1 

o 

l.e4 c6 2.d4 dS 3.0 g6 4.c3 i.g7 
S.i.e3 eS 6.dxeS i.xeS 7.ttJd2 ttJe7 
8.'ii'c2 0-0 9.0-0-0 as 10.b4 bS l1.bS 
ttJd7 12.bxg6 bxg6 13.ttJe2 b4 14.i.d4 
cS IS.i.xeS 16.ttJf4 a4 17.�bl 'ii'aS 
18.exdS i.fS 19.ttJe4 l:tfb8 20.cxb4 
'ii'xb4 21.d6 i.xe4 22.fxe4 ttJ7c6 
23.ttJdS 'ii'b7 24. 'ii'f2 c4 2S.:1d2 fS 
26.ttJf6+ �g7 27 J:tb7+ �xf6 28. 'ii'b4+ 

Y las negras abandonaron. 

� Kozul, 
primero en Eslovenia 

El Gran Maestro de Croacia Zdenko 
Kozu1 gano en un tomeo celebrado en 
otro de los paises desmembrados tras 
la destruccion de 1a antigua Yugosla
via, Eslovenia. El abierto, en el que 
participaron 90 jugadores, se celebro 
en la ciudad de Nova Gorica. 

Kozul supero a los Grandes Maes
tros Oll, Miles, Atalik, Beliavski y 
Timoschenko, entre otros, y gano el 
evento en solitario a1 superar en medio 
punto al segundo clasificado. Algunos 
nombres de excepcion participaron lle
vando la bandera local. Se trata de los 
ex ucranios Beliavski y Mijalschischin, 
que han adoptado la nacionalidad 
eslovena. 

Clasificacion: 1° GM Kozul (Cro, 
258 5), 8; 2°_8° GM 011 (Est, 2630), 
GM Miles (lng, 2609), GM Atalik (Tur, 
2593), GM Beliavski (Esl, 2650), GM 
Timoschenko (Esk, 2500), GM Mi
jalschischin (Esl, 2542) y MI Pvasovic 
(Esl, 2502), 6Y2; 9°_17 ° MI Laketic 
(Yug, 23 96), GM Sermek (Esl, 2540), 
GM Shabalov (EEUU, 2620), GM 
Romanischin (Ucr, 2572), GM Cebalo 
(Cro, 251 1), MI KutiIzovic (Cro, 24 65), 
MI Fercec (Cro, 2495), GM Cvitan 
(Cro, 2521) Y MI Golubovic (Cro, 
2450), 6; hasta 90 participantes; 9 ron
das. 

� Ibra�mov 
conquista Genf 

El Gran Maestro ruso Igor 
Ibragimov gano el Abierto de Genf 
(Alemania) por delante de destacados 
jugadores como Goldin, Dmitri Gure
vich, Jaan Ehlvest 0 Vladimir Tuk
makov. 

Clasificacion: 1 °_2° GM Ibragimov 
(Rus, 261 0) Y GM Goldin (Rus, 2570), 
7; 3 °  MI Meijers (Let, 24 10), 6Y2; 4 °_8 ° 
GM Palac (Cro, 2560), MI Kohlweyer 
(Ale, 2430), GM Dmitri Gurevich 
(EEUU, 2505), MI Landenbergue (Sui, 
24 10) y Olivier (Fra, 2370), 6; 9°_15° 
GM Ehlvest (Est, 2620), GM Wojt
kiewicz (Pol, 2595), GM Dizdar (Cro, 
2570), GM Miezis (Let, 251 5), GM 
Nenashev (Uzb, 2625), MI Chemiaev 
(Rus, 24 15) y MI Barle (Esl, 23 95), 
5Y2; hasta 52 jugadores; 9 rondas. 



REPLICA DE SHiROV 

ACUSE DE RECIBO 

.. 
Shirov replica 
sobre la OJimpiada 

Estoy bastante molesto por las cro
nicas que han publicado el GM Izeta y 
Leontxo Garcia en uno de los 
ultimos numeros de 'Jaque' 
sobre Elista. Tanto Izeta 
como Leontxo me estan acu-
sando de falta de combativi-
dad y otras cosas sin real-
mente saber las 
circunstancias. 0 mejor, 
piensan que las saben. 

Antes de irme a Elista yo 
agarre un fuerte catarro en 
Riga (Letonia) donde estuve 
visitando a mis padres. Tome 
las medicinas normales en 
este caso, pero durante toda 
la Olimpiada no me senti co
modo. A veces senti una tre
menda debilidad corporal que 
no suelo tener. Ademas, me 
sangro la nariz en varias oca
siones, incluso antes de la 
famosa ultima ronda. Cuan
do volvi a Riga, sin pasar por 
la casa fui al medico de con
fianza (Dr. Pauls Shmits, que 
me opero en 1997) y me dijo 
que tenia una enfermedad que ya dura
ba varias semanas. Afortunadamente, 
poco despues de Elista me cure y tengo 
que reconocer que mi error fue no ir a 
este medico antes de Elista. Simple
mente, no pense que era algo tan serio. 

Izeta dice que yo tome mis decisio
nes sin hacer caso al capitan y a los 
jugadores del equipo. Lo lamento pero, 
despues de un conflicto que tuve con 
J .L.Femandez en Madrid 1997, su can
didatura no era la mejor posible para 
mi. Trate de mantener relaciones di
plomaticas pero no pude ponerme de 
acuerdo con el antes de las rondas dos 
y seis. Y entonces decidi que iba a 

tomar mis decisiones solo y sincera
mente esperaba que aun pudiera ser 
util para el equipo. 

Hablando del equipo, trate de man
tener buenas relaciones con todos los 
jugadores pero, desafortunadamente, 
con ninguno de ellos logre una amistad 
similar a la que tengo con algunos de 
otros paises. Por otro lado, algunos 
espanoles trabajan con mis rivales di
rectos, como Anand, Kramnik y 
Topalov, asi que no tuve mucho deseo 

de discutir sobre ajedrez dentro del 
equipo. Esa era una de las razones por 
las que estuve medio aislado. Pero qui
se hacer 10 mejor. 

Antes de Elista pense que una ac
tuacion del equipo dentro de los diez 
primeros puestos seda razonable. Pero 
Javier Ochoa decia que ibamos a lu
char por medallas. Le dije. "Vamos, no 
olvides que el sexto puesto en Yerevan 
fue un milagro cuando Izeta gano un 
final perdido en la ultima ronda!". Y 
no me quiso escuchar. La realidad en 
Elista se hizo cruel, y los jugadores 
parecian poco animados 0 quizas 
desmotivados para luchar bien. 

Me honra que Izeta me compare 
con Ronaldo hablando de la ronda 10 
pero la realidad era muy simple: en
contnindome debil, quise descansar y 
pense que era una buena oportunidad 
cuando nos toco un equipo mediano 
(Colombia). Ademas, Illescas podia 
jugar con blancas en el primer tablero, 
asi no se iba a quejar. Y yo, conservan
do algo de energia, pude ganar en la 
ronda 11. 

Pero en la ronda doce mi enferme
dad ya se hizo evidente. 
Sufd una tremenda falta 
de concentracion. Cuan
do me quedaba menos de 
media hora en reloj para 
unas 20 jugadas la posi-
cion ann estaba iguala
da. Hice un enorme es
fuerzo, complique el 
juego y logre ventaja de
cisiva solo para perderla 
con dos jugadas estupi
das. Casi perdi la parti
da, que termino en ta
bIas. Cuando me levante 
de la silla, me dije: «Has
ta la vista baby, no ha 
sido tu tomeo». 

En la ultima ronda, Es
pana necesitaba ganar 
por 3,5-0,5 para quedar 
entre los diez primeros. 
Y para mi era claro que 
con el juego que se mos
tro en Elista ya no habia 
ninguna posibilidad. Yo 

decidi no arriesgar mi Elo porque aho
ra dependo mas que nunca de las invi
taciones del extranjero. No tengo 
patrocinadores en Espaiia, y es tam
.bien en Espaiia donde me han engaiia
do sobre el tema del Campeonato Mun
dial. 

Asi termino mi confesion. Creo que 
si los jugadores espaiioles queremos 
subir los resultados no hace falta que 
un jugador acuse a otro. Hay que traba
jar. 

Alexei Shirov 



LOS LECTORES DICEN ... 

ACUSE DE RECIBO 

[Por su interes, reproducimos la ultima 

correspondencia mantenida entre el presidente de la 

Federaci6n Espaiiola de Ajedrez, Javier Ochoa de 
Echagiien, y el presidente de la Federaci6n Madrilefia 

de Ajedrez, Fernando Langa] 

• 

De Langa a Ochoa 
Sr. presidente: 

He tenido conocimiento por dife
rentes vias que en la comida 
oficial de la Federacion Es-
panola, con motivo de la ul-
tima reunion de la Comision 
Delegada de la Asamblea de 
la Federacion Espanola de 
Ajedrez, celebrada en Bar-
celona, en la sede de la Fe-
deracion Catalana de Aje-
drez, el pasado dia 29 de 
noviembre, el vicepresiden-
te de la Federacion para la 
coordinacion con las fede-
raciones autonomic as y pre-
sidente de la Federacion Ca-
tal ana de Ajedrez, D. Josep 
Flores Vallcorba, profirio 
graves insultos contra mi 
persona, presidente de la Fe-
deracion Madrilena de Aje-
drez, con el calificativo de 
«hijo de puta». Dado que las 
palabras indicadas fueron 
expresadas repetidas veces 
y en alta voz, que fue clara-
mente audible por varios de 
los presentes en la comida y 
hechas en referencia a acti vidades 
ajedrecistas, tengo que expresar mi mas 
firme protesta por este hecho. 

Puesto que estimo que una persona 
que en el curso de una comida oficial 
utiliza tal lenguaje tabemario para re
ferirse a otro presidente de federacion 
autonomica, no es digno de la Vicepre
sidencia de la Federacion Espanola para 
la Coordinacion con las federaciones 
autonomicas (precisamente), sin me
noscabo de otras cuestiones, exijo la 
inmediata dimision del Sr. Flores 
Vallcorba de su actual puesto en la 

54 �� JPQ-E 

Junta Directiva de la Federacion Espa
nola de Ajedrez, asi como publicas 
dis culpas por parte de la Federacion 
Espanola, puesto que el Sr. Flores 
Vallcorba se encontraba en la citada 
comida oficial como vicepresidente de 
la FEDA. 

A la espera de su respuesta, reciba 
un cordial saludo. 

Fernando Langa de la Puente 
Madrid (14/XII/1998) 

(NOTA: Se remite copia al Consejo 
Superior de Deportes) 

@ 

• 
De Ochoa a Langa 

Estimado Sr.: 

Con referencia a su carta que tuvo 
entrada en la Federacion Espanola de 
Ajedrez hace pocas fechas, quisiera 
transmitirle algunas consideraciones: 

1) Despues de la reunion de la Co
mision Delegada de la Asamblea de la 

FEDA, celebrada en Barcelona el pa
sado 29 de noviembre, no se celebro 
ninguna «comida oficial», puesto que 
la reunion termino por la manana. La 
comida que se celebro posteriormente 
tuvo un caracter protocolario, no asis
tiendo algunos de los miembros de la 
Comision Delegada ni de la Junta Di
rectiva de la FEDA. 

2) Quiero manifestarle, puesto yo 
si asisti, que no escuche ninguna de las 
supuestas palabras que pone en boca 
del vicepresidente primero de esta 
FEDA, Sr. Josep Flores Vallcorba, y 
desde luego, en el supuesto de que se 
dijeran, seria sin duda en un ambito 
estrictamente particular, en alguna con-

versacion privada con algun 
comensal proximo. 

3) Estoy total mente de 
acuerdo en que las descalifi
caciones personales, insul
tos ... etc., son totalmente re
probables, aunque desde 
luego, no hay que olvidar el 
detalle de que en las palabras 
siempre existen matices, y es 
siempre dificil juzgar ningun 
hecho cuando no se ha sido 
testigo presencial. 

4) Creo que para velar 
por la buena concordia entre 
las personas que componen 
los ambitos directivos del aje
drez espanol, deberian evi
tarse cualquier tipo de des
calificaciones 0 insultos, 
incluyendo tambien, por que 
no, motes que podrian resul
tar ofensivos y que a veces se 
han escuchado referidos con 
caracter despectivo hacia al-

gun miembro de la Junta Directiva de 
la FEDA, en algunos ambientes. En 
resumen, que la cordialidad y las me
didas tendentes a evitar la crispacion 
son una tare a de TODOS. 

5) Por otro lado, creo que el su
puesto incidente, vistos los atenuantes 
y el caracter de «supuesto», no justifi
can una destitucion ni dimisi on, maxi
me cuando las personas implicadas han 
dedicado buena parte de sus vidas y de 
su tiempo libre a nuestro deporte y, 
desde luego, mucho menos publicas 
disculpas de la Federacion Espanola 



LOS LECTORES DICEN ... 

ACUSE DE RECIBO 

de Ajedrez, puesto que, insisto, que la 
susodicha comida no tenia canicter 
oficial, como presupone. 

Estoy seguro de que una persona de 
su trayectoria sabra pasar por encima 
de un incidente como este y colaborar 
constructivamente con el progreso de 
nuestro querido deporte del ajedrez. 

Javier Ochoa de Echagiien 
Estibalez 

Madrid (31/XII/1998) 

.. 
De Langa a Ochoa 

Sr. presidente: 

He recibido su escrito del 31 de 
diciembre, en respuesta a mi carta de 
denuncia sobre los insultos contra mi 
proferidos por su vicepresidente, Sr. 
Flores. Han tenido que pasar varios 
dias para que me reponga de la sorpre
sa que el mismo me causa. Fundamen
talmente, porque usted trata de hacer 
oidos sordos sobre el tema: « ... no se 
nada, no 10 escuche, supuestos insul
tos ... » Mire, Sr. presidente, usted sabe 
perfectamente que en la siguiente re
union de la Comision Delegada el Sr. 
Ricardo Montecatine pregunto sobre 
el tema. "Tampoco 10 escucho? Seglin 
me han informado mis representantes 
en la Comision Delegada de la Asam
blea, el Sr. Flores reconocio los insul
tos (tengo entendido que con el matiz 

de GRAN ... Claro, supongo que us ted 
tampoco 10 escucho. 

Por otra parte, sobre el resto de su 
escrito, digno de ser conocido por el 
ajedrez espanol, tengo que hacer las 
siguientes consideraciones: 

1) Discrepo con su afirmacion de 
que la citada comita era protocolaria y 
no oficial. Quiza esta consideracion 
suya se deba a que estaban presentes 
algunas esposas de miembros de la 
Junta Directiva. En cualquier caso, la 
citada comida, al ser pagada con cargo 
al presupuesto de la FEDA, es, quiera 
usted 0 no, una comida oficial. No 
obstante, puede usted cambiar la deno
minacion si asi 10 desea. 

2) Aunque usted no escuchara el 
calificativo de «hijo de puta», que us
ted denomina «supuestas palabras», en 
ninglin caso hace mencion en su escri
to de si ha tratado de informarse de su 
veracidad. Clarisimamente, usted trata 
de echar tierra sobre un lamentable 
hecho cometido por alguien de los su
yos. Eso no es justo, Sr. presidente. 

3) Le ruego me explique los mati
ces que pueden existir en la denomina
cion de «hijo de puta», sin que el insul
to sea reprobable. Estoy seguro de que 
me seria de gran utilidad en el futuro. 

4) Supongo que, tratando de mez
clar churras con merinas, en su comen
tario sobre motes que podrian resultar 
ofensivos s refiere a la mision de «co
misario politico» que he expresado en 

alguna ocasion parece tener un miem
bro de su Junta Directiva. Esto no es un 
mote, Sr. presidente, sino la mision 
que al parecer la citada persona ejerci
ta de desestabilizacion en determina
das federaciones autonomic as no afi
nes. Por otra parte, el cargo de 
comisario politico ha sido oficial (y 
aun 10 es) en algunos paises, incluido 
lamentablemente el nuestro. En cual
quier caso, Ie pregunto: "Son ambas 
expresiones comparables? 

5) Habla usted de atenuantes, pero 
no indica cuales, para defender a un 
miembro de su equipo. Me gustaria 
conocer esos atenuantes. 

Por ultimo, Sr. presidente, lamento 
ver que us ted con este hecho transmite 
al ajedrez espanol un mensaje: «Los 
mios tienen impunidad». No creo que 
sea muy bueno en el inicio de su tra
yectoria directiva. 

Permitame que termine este escrito 
con unos versos de Antonio Machado 
dedicados a alguna persona de lengua
je tabemario: « ... Este hombre no es de 
ayer ni es de manana/sino de nunca; de 
la cepa hispana./ No es el fruto madu
ro, ni podrido,/ Es una fruta vana/ De 
aquella Espana que paso y no ha sido/ 
Esa que hoy tiene la cabeza cana». 

Atentamente: 

Fernando Langa de la Puente 
Madrid (18/1/1999) 
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.. 
Otra soluci6n 

Sr. director: 

En referencia a la seccion Coja el 
guante del numero 487 de JAQUE, en 
el ejemplo numero uno el enunciado 
dice: «Negras juegan y dan mate en 5». 

Pero si yo tengo las negras, juga
re ... 

1. ••• -.xh3+!! 2.':xh3 

[N. de la R.: si 2.�gl ttJe3 mate] 

2 • . . .  ttJh2+!! 3.':xh2 ':gl+!! 4.�xgl 
':xel mate en 4. 

.. 

Michael Winternitz 
Los Berrocales (Madrid) 

Seguir un consejo 

Sr. director:· 

No puedo dejar sin contestar al co
mentario de Felix Izeta en el numero 
485 de su revista, pagina 44, sobre la 
partida de I11escas contra el represen-

tante finlandes en la Olimpiada de termina de creerselo, puede analizar 
Elista: por si mismo y si consigue hacer tablas 

con blancas habra superado los anali
sis de cuatro Grandes Maestros, entre 
ellos Illescas». 

� ILLESCAS (Espana) % 

, SALMENSUU (Finlandia) % 

Olimpiada Masculina. Elista 
(Rusia), 1998 (2·) 

1.d4 ttJf6 2.ttJf3 dS 3.c4 cS 4.cxdS 
cxd4 S.ttJxd4 ttJxdS 6.e4 ttJb4 7.-.a4+ 
ttJSc6 S.ttJxc6 ttJxc6 9.ttJc3 e6 10 . .i.e3 
.i.b411 . .i.bS .i.d7 12.0-0 -'aS 13.':acl 
a6 14.'ii'xaS .i.xaS lS . .i.e2 0-0-0 
16.ttJa4 �bS 17.ttJcS .i.eS lS.':fdl eS 
19 . .i.c4 ttJd4 20 . .i.xd4 ':xd4 21 • .i.dS 
.i.d2 22.':bl .i.b4 23.':xd4 exd4 
24.ttJb3 d3 2S.':dl .i.bS 26.a3 .i.d6 
27.ttJd4 ':cS 2S.g3 .i.c4 29 • .i.xc4 ':xc4 
30.ttJfS .i.eS 31.':xd3 .i.xb2 32.':b3 
.i.f6 33.ttJd6 ':c7 34. �g2 .i.eS 3S.ttJfS 
g6 36.ttJe3 ':c3 37.':xc3 .i.xc3 3S.ttJdS 
.i.d4 39.a4 as 40.f4 bS 41.axbS a4 
42.�f3 a3 43.ttJb4 �b7 44.eS �b6 
4S. �e4 �xbS 46.ttJc2 

46 . ... .i.b2 47.e6 fxe6 4S.ttJxa3+ .i.xa3 
49.�eS �c4 SO.�xe6 �d4 S1.�f6 
�e4 S2.�g7 �fS S3.�xh7 �f6 S4.h4 
.i.cl SS.�h6 .i.a3 S6.g4 .i.d6 S7.fS 
.i.f4+ SS.�h7 gxfS S9.gxfS 

Tablas. 

En su comentario a la jugada 46 ... 
.i.b2?, Izeta indica: «Todavia ganaba 
46 ... .i.c5 47.ttJxa3+ .i.xa3 48.�d5 
�b6 49.e6 �c7 50.exf7 �d7, y las 
negras ganan el final. Si el lector no 

Siguiendo su consejo, eso es 10 que 
hice: analizar viendo que las blancas 
pueden entablar si consiguen que solo 
sobreviva el peon de torre, ya que la 
casilla de coronaci6n 'hI' es de dife
rente color al alfil; la solucion (en mi 
modesto entender) no es tan dificil y 
me sorprende la afirmacion del Gran 
Maestro guipuzcoano. 

Tras 51.g4 �e7 52.h4 �xf7 (son 
posibles otras jugadas, pero trasponen 
a la linea principal) vi que con 53.�e4! 
las blancas consiguen tablas. Su plan 
es f5 y, tras cambiar este peon (fxg6, 
hzg6) seguir con g5 y h5, logrando el 
ansiado peon de torre. 

No sirve 53 ... �f6 54.f5 .i.cl 
55.fxg6 hxg6 56.g5+ .i.xg5 57.h5, con 
el mismo resultado. 

Tambien fallan 53 ... �g7 Y 53 ... 
h6, debido a 54.g5 en ambos casos, 
entablando facilmente. La unica ma
nera de evitar este plan es amenazar 
con el alfil el peon de 'h4' para evitar 
g5, pero entonces las blancas disponen 
de otro recurso defensivo. Pos ejem
plo: 53 ... .i.b4 (0 bien .i.c5 0 .i.d6 0 
.i.e7) 54.h5 �f6 (0 bien 54 ... �e7) 
55.hxg6 hxg6 56.f5 g5, y esta posicion 
resultante, que puede encontrarse en 
cualquier libro de finales, es tablas (10 
mismo en otras filas); solo hay que 
impedir que el rey negro llegue a su 
tercera fila. Con los peones mas cerca 
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del centro se podria flanquear por el 
lado ciego. 

Posteriormente, llegue a la conclu
sion de que (en vez de 53.<ifi'e4) 53.f5 
tambien conduce a las tablas: 

A) 53 ... �e7 54.fxg6+ hxg6 55.g5, 
seguido de <ifi'e4 y h5. 

B) 53 ... �b4 54.h5 g5, y los peones 
en 'h' no cambian la valoracion de la 
posicion antes citada. 

Teniendo en cuenta el ultimo argu
mento, [tras 50 ... <ifi'd7] son posibles 
otras continuaciones como 51.h4 <ifi'e7 
52.h5 (0 bien 52.f5), e incluso la linea 
51.f5 <ifi'e7 52.h4, llegando a posicio
nes anteriormente analizadas por 
trasposicion. 

Dejando ya este tema, me gustaria 
comentar otra cosa: 

En la partida Fedorov/Illescas (pa
gina 56 del mismo numero), tras 31. .. 

�e3 las blancas dan mate en 5 con 
32.�g8+! 

Posicion despues de 31 . ... i.e3 

[N. de la R.: 32.�g8+! ':xg8 (si 1. .. 
<ifi'h6 2.:h4 mate, y si 1 ... <ifi'h8 2.':h4+ 
i.h6 3.':xh6+ 'iWh7 4.':xh7 mate) 2. 
'iWh4+ <ifi'g7 (2 ... <ifi'g6 3.'ii'xf6+ <ifi'h5 4. 
:h4 mate) 3.'ii'xf6+ <ifi'h7 4.':h4+ �h6 
5 J�xh6 mate]. 

Ignacio Santos Crespo 
Bilbao 
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TACTICA Y ESTRATEGIA 

LETRA '1" 

Blancas juegan y dan mate en 5 
1.'ii'c6 ttJ2g3 2.i.g4 <ii>d3 3.i.dl e6 
4.'ii'a4 <ii>e3 5.'ii'd4 mate 

LETRA ''L'' 

Blancas juegan y dan mate en 8 
1.l:tf8 l:tt7 2.l:txt7 i.xb5 3.l:te6+ ttJe3 
4.i.c3+ <ii>dl 5Jlxe3 l:txb3+ 6.ttJxb3 
i.d3+ 7.:xd3+ <ii>e2 S.ttJcl mate 

LETRA ''N'' 

Blancas juegan y dan mate en 5 

1.'ii'c4 i.a7+ 2.<ii>aS f3 3.�d5+ <ii>f4 
4.'ii'xf3+ <ii>e5 5.l:teS mate 

LETRA ''R'' 

Blancas juegan y dan mate en 5 
1. 'ii'f5 i.hS 2.l:txeS+ <ii>g7 3.i.xe5 :g6 
4. �h5 :2g5 5.l:tgS mate 

LETRA ''S'' 

Blancas juegan y dan mate en 7 
1.�f3 g5 2.:xe5 i.xe5 3.�a3+ <ii>g7 
4.l:txg5+ <ii>f6 5.:g6+ <ii>f5 6.ttJg3+ 
<ii>xf4 7.'ii'cl mate 
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Mlvale 
nunea que 
tarde 
EI Gran Maestro geor�ano completa la 
historia de sus enfrentamientos contra su 
colega el ex sovietico Boris Gulko. Este se 
ha convertido en una de las bestias negras 
del entraiiable bromista Gufeld, que 
realiza en las siguientes pa�as un acto 
de contriccion. De todas las partidas que 
ha jugado contra Gulko, solo ha 
conseguido unas tablas. En el resto, 
siempre sano malparado 

En la siguiente partida, usted, que
rido lector, puede ver como se repro
duce el mismo guion que en las dos 
partidas que jugue contra Gulko en 
esta competicion. Ambos teniamos 3 
puntos de 3 partidas en el Torneo 
Masters antes de nuestro primer en-

cuentro, y luego 5 de 5 en el Abierto 
USA. 

Yo tenia una posicion mejor, pero 
despues de los errores me quede con 
una posicion perdida. 

t3J GUFELD o 
PIRC ,B07, 

, GULKO 1 

Torneo Masters Saitek EEUU. 

Honolulu, Oahu, 1 998 
l.e4 d6 2.d4 ttJf6 3.ttJc3 g6 4.i.e3 c6 
5:ii'd2 b5 6.f3 i.g7 7.0-0-0 ttJbd7 
8.i.h6 

Era interesante 8. ttJh3 ! ? . 

8 . .•• i.xh6 9.'iWxh6 b4 10.ttJce2 e5 
l1.ttJh3 'iWe7 12.ttJf2 i.b7 13.�bl?! 

13.'iWe3!? servia para -evitar el 
enroque largo de las negras. 

13 • •.• 0-0-0 14.'iWe3 �b8 15.ttJcl d5!? 

Las negras intentan igualar la posi
cion. Si 15 ... c5 16.d5, con idea de 
ttJb3-a5 y i.b5, y las blancas estan 
c1aramente mejor. 

16.dxe5 

Segun Gulko, pare cia interesante 

19 • •.• f5! 

No me di cuenta de las consecuen
cias de esta maniobra. La idea es crear 
alguna actividad y jugar f4 para colo
car un caballo en 'e3'. 

20.ttJc5 f4 21.ttJxb7?! 

En principio, es bueno cambiar un 
caballo por un alfil. Pero toda ley tiene 
su excepcion. Era mejor jugar 21. 
ttJlb3! tDe3 22.l:txd8+ l:txd8 23.g3, 0 

tambien 21.i.a6!? i.xa6 22.ttJxa6+ 
�b7!? 23.ttJc5+ �c8 24.ttJlb3, con 
ligera ventaja blanca. 

21. ..• 'ii'xb7 22.ttJb3 

22 . ... 'iWb6! 

Llegados a este punto, la posicion 
esta igualada. 

16.c3!? 23.'iWh4?! 

16 . •.. ttJxe5 17.i.e2 

Tal vez es mas normal jugar 17.f4!? 
ttJeg4 18.ttJxg4 ttJxg4 19.'iVg3 ttJf6 
20.exd5, con ligera ventaja blanca. 

17 • ••• dxe4 18.ttJxe4 ttJd5 19.'iWf2 

Cuando el rio suena, agua lleva. La 
dama abandona a todo el mundo en su 
casa. Tras 23.'iWc5 'iWxc5!? (23 ... l:the8? 
24.g3, con ligera ventaja blanca) 
24.tDxc5 ttJe3, y la posicion es pareja. 

23 • .•. as 



EL CUENTACUENTOS 

24.ttJd2?? 

Ahora, se puede ver una gran ver
dad: las cosas malas vienen de tres en 
tres. 

24 • •.. ttJc3+! 

Consiguiendo una posicion clara
mente ventajosa para las negras. 

2S.bxc3 l:txd2! 

Esto es 10 que yo pase por alto. 

26.i.c4 

Unica. 

26 • ••• bxc3+ 27.i.b3 'ii'd4! 2S.l:txd2 
cxd2 29.c3 

Otra vez, linica. 

29 • .•• 'ii'xc3 30.'ii'xf4 <ittaS! 31.l:tdl 
lIdS 32. 'ii'f6? 

Para prolongar la partida era nece
sario jugar 32.h4. 

32 • ••• l:tbS 

Consiguiendo ventaja decisiva. 

33.l:txd2 'ii'xd2 34.'ii'xeS a4 3S.'ii'e4 
axb3 36.'ii'xc6+ �a7 37.'ii'c7+ l:b7 
3S.'ii'cS+ l:tb6 39.'ii'c7+ <it>a6 40.'ii'cS+ 
�bS 41.'ii'd7+ 'ii'xd7 

Los oponentes reales con los que 
tengo resultados negativos (Gulko, 
Alburt, Palatnik) son jugadores que 
emigraron a Estados Unidos. Yo he 
seguido sus pasos, con la idea de tomar 
venganza. Las anteriores dos derrotas 
contra Gulko me trae a la cabeza el 
siguiente dicho ruso: «Un padre vence 
a su hijo no porque el hijo perdio dine
ro, sino porque quiere recuperar el di
nero perdido». 

Lo que sigue son otra derrota con
tra gulko y unas tablas sinceras ... La 

primera se disputo en el Campeonato 
de la URS S por Equipos de 1981. El me 
habia ofrecido tablas, que yo decline, y 
llegamos luego a la siguiente posicion: 

fj GUFELD 
, GULKO 
Campeonato de la URSS por 

Equipos, 1 98 1  

o 
1 

Y yo perdi despues de una sorpren
dente maniobra. Yean 10 que paso: 

71.�xhS?? g3 72.:al g2 73.lIg1 �e6 
74.�h4 � fS 7S.�h3 � f4 

Y las blancas abandonaron. 

Mis unicas tablas con Gulko las 
consegui en el Abierto de Nueva York 
de 1989. Despues de conseguir ventaja 
posicional, llegue al control de tiempo 
de la jugada 40 con solo unos pocos 
segundos en mi reloj. 

Para la informacion de los lectores, 
Gulko estudio Psicologia en la Univer
sidad de Moscu y me ofrecio tab las en 
la posicion del siguiente diagrama. Yo 
no podia pensar que Gulko recordaba 
mi derrota de 1981, cuando no quise 
tablas, por 10 que podia cometer el 
mismo error dos veces. 

Pero como puede ver el lector, esta 
vez cometi un error diferente. Acepte 
el empate en una posicion donde tenia 
buenas posibilidades de repetir la fa
mosa suerte de Gulko. 

fj GUFELD % 
, GULKO % 
Abierto de Nueva York, 1 989 

En esta posicion, acepte las tablas. 
Si 41.:c8+ �e7 42.l:tb8 l:tc2 (linica) 
43.l:tb7+! �e8? res debil 43 ... �f8?! 
44.c7 �e8 (unica; si 44� .. �g7 45.e6, 
ganando) 45.l:txb5 l:tc6 46.l:tb8+ �d7 
47.:a8 :c4 48.h5, con clara ventaja 
blanca; y si 43 ... �e6! 44.':xb5 l:txc6 
45.':a5 f6!, y las blancas solo tienen 
una pequeiia ventaja] 44.l:txb5 l:txc6 
45.l:ta5 l:tc4 46.:a8+ �e7 47.h5, con 
ventaja decisiva. 

:: JP(l.E 61 



COJA EL GUANTE 

En memoria 
de Laszlo 
Szabo 
(1917·1998) 

LUIS ECEIZABARRENA. 
IRUN (GUIPUZCOA) 

En esta seccion el lector ha de solucionar 
las posiciones que aparecen en los 
diagramas. A efectos de agudizar fa visiOn 
tactica es de fa mayor importancia que se 
busque fa solucion sin mover las piezas 
hasta haberfa encontrado. La dificultad de 
las combinaciones va aumentando 
progresivamente, desde el nivell 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 3 

62 : :  J�E 

5. Negras juegan y ganan 

2. Negras juegan y ganan 

6. Blancas juegan y ganan 

3. Negras juegan y ganan 

7. Blancas juegan y ganan 

4. Blancas juegan y ganan 8. Negras juegan y ganan 
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9. Negral juegan y ganan 14. Blancal juegan y ganan 

* 
I. "if /� *' , if , x 

, , 1., ;( , 
� I I.I 

� �?/,� tZJ�� 
�I� � �, � 

� � � 
..t � � � � � 

10. Blancal juegan y ganan 15. Blancal juegan y ganan 

12. Negral juegan y ganan 

If! .. 
, ji" , 

, � � 
, 

tZJ..t� � 
�� � cii;�� 
� � I 

11. Blancal juegan y ganan 13. Negral juegan y ganan 16. Negral juegan y ganan 

1. �K* I' I * 
,_ " I.  � ,I. , / *.1 

"if , i/; , ,�,� 
, tZJ � , ii� , , 
� � � � �� 

� � �..t � � � 
� ..t � � � �� � ..t .I., 

�� � � � : � .t� 
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17. Negras juegan y ganan 22. Blancas juegan y ganan 

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

20. Negras juegan y ganan 

19. Blancas juegan y ganan 21. Blancas juegan y ganan 24. Negras juegan y ganan 
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Soluciones 
NIVEL 1 

Solucion n° 1: 
l.lbgS+! fxgS 2.l:te7+, seguido de 3. 
'fixg7 mate (Szabo/Miihring, Zaandam, 
1946). 

Solucion n° 2: 
1 • .•• l:txg3, y las blancas abandonaron. Si 
2.�xg3 ttJxe4+ (Koch/Szabo, Olimpia
da de Helsinki, 1952). 

Solucion n° 3: 
1 . .•. b3!, y las blancas abandonaron. EI 
caballo no puede evitar la promocion 
del peon (Averbaj/Szabo, Portoroz, 
1958). 

Solucion n° 4: 
1.l::txa6!, y las negras abandonaron. Si 
1 ... lha6 2.b7 gana (Szabo/penrose, Olim
piada de Leipzig, 1960). 

Solucion n° 5: 
1 • ••• l:xcl +! 2. �xcl.th6+! 3. �dl 'fid3+ 
4.�el .td2+ y las blanc as abandona
ron. Sigue 5.i>t2 'fie3+ 6.�g2 'fie2+ 7. 
�g3 .tf4+ 8.�h3 'fif3+ 9.�h4 g5 mate, 
o tambien 9 ... 'i!ih5 mate (Namshil/Szabo, 
Olimpiada de Leipzig, 1960). 

Solucion n° 6: 
1.:xh6+!, y las neEras abandonaron. Si 
1. .. �xh6 2. 'fif6+ Wh5 (si 2 ... ':g6 3.:h3 
mate, y si 2 ... �h7 3.l:h3 mate) 3.:h3+ 
�g4 4.:h4 mate (Szabo/Matanovic, 
Budapest, 1966). 

Solucion nO 7: 
l .lbfS+ gxfS 2.'fif6+ �h7 3.lbgS+�'y las 
negras abandonaron. Si 3 ... �g8 4.Wf7+ 
�h8 5.'fih7 mate (Szabo/Gerusel, 
Solingen, 1968). 

Solucion nO 8: 
1 • ••• ':hl +! 2. �xhllbe3+, y las blancas 
abandonaron (Velimirovic/Szabo, Tor
neo IBM, Amsterdam, 1976). 

NIVEL Z 
Solucion n° 9: 
1 . ••• ':xf4! 2.:g1 (si 2.':xf4 'fixf4 3.exf4 

l:txh3)2 . ••• l:tf33.'fih4'fie74.l:tbgS1:.dS!, 
y las blancas abandonaron (Kottnaver/ 
Szabo, Venecia, 1949). 

Solucion n° 10: 
1.l:txeS+ 'fixeS 2. 'fif6, y las negras aban
donaron. Sigue 3.l:.d8 (Szabo/ 
Tartakower, Venecia, 1949). 

Solucion n° 11: 
1.i.xh7+! �xh7 2.'fih3+ �gS 3.:g4, y 
las negrasabandonaron (Szabo/Bisguier, 
Buenos Aires, 1955). 

Solucion n° 12: 
1 • .•• l:thl! (amenaza2 ... 'fie 1 mate)2.lbc2 
lbe4+ 3.�e2lbxc3+ 4. �d3 :dS+? y las 
blanc as abandonaron. Si 5.�xc3 Wc5+ 
6 . .tc4 'fixc4 mate, y si 5.lbd4 ':xd4+! 
6.�xd4 lbe2+ 7.<it>d3 lbxcl+ 8.�c2 
'fic5+ 9.'fic3 'fif5+ 10.d3 'fit2+ 11.'fid2 
'fixd2+ 12. �xd2 lbxb3+ (Van den Berg! 
Szabo, Israel, 1958). 

Solucion n° 13: 
1 . ••• a4!! 2 • .txa4 lbc3+!, y las blancas 
abandonaron. Si 3.bxc3 (3.�al lbxa4) 
3 ... l::tab8+! 4.�a2 (si 4.�al 'fixa3 mate, 
y si 4.�cl 'fixc3+) 4 ... 'fic4+, y mate en 
dos (Portisch/Szabo, Campeonato de 
Hungria, 1960). 

Solucion nO 14: 
l.exdS! :tel + 2.l::txel 'fixf4 3.l:teS+ �f7 
(3 ... �g7 4.lbe6+) 4.l::tf8+!, y las negras 
abandonaron (Szabo/Liptay, Campeo
nato de Hungria, Budapest, 1962). 

Solucion n° 15: 
l.lbxf7! �xf7 2.lbbS 'fif6 3.lbxd4 'fixd4 
4. 'ii'xe7+ �gS S • .tc3 'fif4 6.d6+ lbc4 
7.g3, y las negras abandonaron (Szabo/ 
Kostro, Bad Luhajovice, 1971). 

Solucion n° 16: 
1 • ••• lbxg4+ 2. �d3 (2 . .txg4 lbc4+) 2 • ••• 

:txf13 . .i.xfllbc4 (amenaza lbb2 mate) 
4.l::tbl eS (intentando 5 ... e4 mate) S.dxeS 
cS!, y las blancas abandonaron (R.Byrne/ 
Szabo, Montilla-Moriles, 1975). 

NIVEL 3 
Solucion n° 17: 
1 • ••• l:txal!! 2.l::txal .tc3 3.g4 i..xd4+ 
4.�g2 .txal S.l:txal l:a3! 6.�fl cS 
7.�el l:txh3, y las blancas abandonaron. 
Si 8.':xa2 l:thl+, etc. (Gligoric/Szabo, 
Saltsjobaden, 1948). 

Solucion n° 18: 
1 • ... l:tg6! 2.l::thS+ :t g� 3.:hS �f4 4. 
1:.xh4+ <it>f3 SJlhS e2 6.:eS':g2+ 7 .�hl 
l::tfl S.l:tf8+ �g3, y las blancas abando
naron (Najdorf/Szabo, Saltsjobaden, 
1948). 

Solucion n° 19: 
l.h4! gxh4 2/�xh4 .te2 3.i.e6 i.dl 4. 
.td7 We4 S.gS �eS 6 • .tg4 i.c2 7/.t'hS 
�d4 S.g6 i..b3 9.g7 �d3 10.i.d7 i..f7+ 
11.�gS �c2 12 • .i.xa4+ �xb2 13.i..eS!, 
y las negras abandonaron (Szabo/ Andro
vitzky, Campeonato de Hungria, 1951). 

SoluciOn nO 20: 
1 • ••• b3!! 2.i..xb3 (forzada: si2.1:.g6bxc2! 
3.l::txg7+ i..xg7 etc; si 2.i..d3 'fid4+, 
seguido de 3 ... "xd3; si 2.i..f5 'fid4+ 3. 
�f1 'fixf4+, seguido de 4 ... 'fixf5; si 2. 
i..bl 'fid4+; .. y si 2.i..e4 'fid4+ 3.�f1 
'fidl+4.�Welmate)2 • ••• 'fid4+ 3.c;t>hl 
'fixf4 4. 'fig6+ i..g7 S.h4 g3, y las blancas 
abandonaron (Geller/Szabo, Saltsjoba
den, 1952). 

Solucion nO 21: 
1.:txa7! �gS (si 1. .. l::txd4 2.l:.h8 mate, y 
si 1... 'fixh7 2.'fixf6+) 2.l:thg7+ �hS (si 
2 ... �f8 3.l:tgf7+! l:txf7 4.'ii'h8 mate) 
3.l::tgf7!, y"_las negras abandonaron. Si 3 ... 
l::txd4 4.lia8+, etc. (Szabo/Diickstein, 
Wageningen, 1957). . 

Solucion n° 22: 
1.'fig7! .txg7 2.i..xc7 i..d4 3.i..xbS 
i..xb6 4.i..d6 e3 S.fxe3 i..xe3+ 6. �22 b6 
7.�f3 i..d4 S.�e4 i..g7 9.1:.fl i.b7+ 
10.�d3, y las negras abandonaron 
(Szabo/Langeweg, Kacskemet, 1964). 

Solucion n° 23: 
1 • ••• i..c3! 2.i..xd6 i..xa2+ 3.lbxa2 11aS 
4.�cl 'fixa2 S.�dl 'fixb2 6.i..f4 i.xd2 
7.�xd2 1:.a3, y las blancas abandonaron 
(Suetin/Szabo, Leningrado, 1967). 

Solucion n° 24: 
1 • ••• h3+ 2. �xh3 �f3 3.a6 �e2 4 • ..th4 
i.xfl S. �g4 c;t>d3 6. �fS c3 7. �e6 c2 
S • ..ta3 �c4 9.�d7 �bS 10.�c7 �xa6 
11.�xc6c;t>aS I2.�dS�a4 13.i.cl �b3 
14.�e4 �a2 IS.�d3 �bI 16 • ..th6 (si 
16.i..a3 i..c5!) 16 • ••• i..cs 17.�c3 i..a3 
IS.�b3 i..cI 19 • .tf8 i..gS 20.i..a3 i..f6, 
y las blanc as abandonaron (Szekely/ 
Szabo, Campeonato de Hungria, 1968-
69). 

�: J�E 65 



ABIERTOS 

• VILLAVA-PAMPLONA(Navarra) 
20 - 21 marzo 
9° Mem. Paz de Ziganda, Abierto Aje
drez Activo 
S.Suizo, 9 rondas (25' por jug.) 
Premios: 1 ° 175.000,2° 125.000 etc. 
Inscripcion: 3.000 pta. OM y MI gratis 
Men. 16 anos, gratis. Limite, 27/3 20hs. 
No habra dietas 
Federacion Navarra de Ajedrez 
Tfno. 948 42 78 89 

• SAN SEBASTIAN (Guipuzcoa) 
27 marzo - 3 abril 
XXII Abto.Int. «Cdad. de San 
Sebastian» 
Premios: 1.355.000 pta. total; 1 ° 400.000, 
2° 300.000, 3° 200.000 etc. 
Inscripcion: 3.500 pta.;juv. 2.500. OM, 
MI Y Elo +2300, gratis. Ingreso en Kutxa 
'cta. 01.0480000.8. No fijos de salida 
para ningun jugador 
Federacion Guipuzcoana de Ajedrez 
Tfno. 943 47 46 04, Srta. Larraitz 

• TARBES(Francia) 
3 - 5 abril 
S.Suizo, 9 rondas 
Premios: 25.000 fracos f.; 1 ° 5.000 etc. 
Participacion de OM y MI 
Inscripcion: 200 ff; men. 20, 100 ff 
Sr. Jean Jacques Varmot 
Tfno. 00 33 5 62 37 98 44 
Sr. Georges Bumgartner 
Tfno. 00 33 5 62 36 40 95 
Sr. Philippe Phalippou 
Tfno. 00 33 5 62 93 12 97 
Fax 00 33 5 62 44 18 47 

• HUETORVEGA(Granada) 
4 de abril (A partir 10 h.) (25' por jug.) 
Abierto «Ciudad de Huetor Vega» 
S.Suizo, 8 rondas 
Premios: 175.000 pta. total 
Inscripcion: 500 pta. hasta 15min. antes 
Tfno. 958 50 23 87 

• ZARAGOZA 
Festival de Aj. IberCaja. XI Memorial 
Dr. Rey Ardid 
4 - 11 abril 
S.Suizo, 9 rondas (40jug'/2h+ 1h final) 
Premios: 1.900.000 pta. total; 1°400.000, 
2° 300.000, 3° 200.000 etc. 15° 
Inscripc.: 6.000 pta. Fecha limite: 29/3 
Tfno.lfax 976 73 06 20 y 976 21 66 37 

• MADRID 
13,14,15,16, 19,20,21,22 y23 abril 
V Tomeo Alameda de Osuna 
S.Suizo, 9 rondas 
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Premios: 1 ° 60.000, 2° 30.000, etc. 
Inscripcion: 4.000 pta.; partic. edicion 
1998,3.000; socios, 3.000. Caja Madrid 
(hasta 12/4) cta. 203811768/6000351400 
a nombre de Asc. Ajedrez Cultura y 
Deporte y "comunicacion de la inscrip
cion a los organizadores" 
Federacion Madrileiia de Ajedrez (9/4) 
Payaso Fofo, 1 (Nuevo Estadio Vallee as) 
28018 Madrid 
Tfno. 91 477 27 22 (I-v, 18 a 21 hs.) 
Centro Cultural Teresa de Calcuta 
Pza. N avio, sin (Alameda de Osuna) 
Viernes de 18 a 21 hs. 
Sr. Luis Maseda, tfno. 91 747 58 69 
Sr. Roger Zamora, tfno. 91 747 17 05 
e-mail: maseda@net64.es 

• TIEBAS(Navarra) 
24 abril 
IV Tomeo Aj. Premio «Villa de Tiebas» 
S.Suizo, 8 rondas (20' con 15' descanso) 
Premios: 1 ° 65.000 pta.; 2° 40.000 etc. 
Inscripcion: 1.500 pta .. Hasta cadetes, 
500. OM y MI gratis. Hasta 22/4 - 20 hs. 
Federacion Navarra de Ajedrez 
Tfno. 948 42 78 89 

• BOADILLADEL MONTE 
(Madrid) 
24 - 25 abril 
II Torneo Internacional y Escolar 
«Mirabal» 
Premios Intemacional: 1° 350.000, 2° 
200.000,3° 150.000 pta. 
Premios Escolar, en libros/discos/mat. 
ajedrez ytrofeo: 1° 15.000,2° 10.000,etc. 
Inscripcion: 3.000 pta. (hasta 15/4) y 
4.500 (del 16-22/4); juv. y veteranos, 
1.500 (hasta 15/4) y3.000 (16-22/4); ben
jamin, alevin, infantil y cadete, 500 (has
ta 15/4) y700(16-22/4). Elo FIDE>2300, 
gratis. Salvo cat. benjamin, alevin, in
fantil y cadete, la inscrip. incluye ticket 
de comida. Caja Madrid, cta. cte. nO 20381 
2265/45/6000104215. Plazas limitadas 
Colegio Mirabal 
cl Monte Almenara sin 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Sr. Jose Martin Leon, 
tfno. 91 633 17 11 Y 91 638 26 29 
(noches de 21 a 22,30 hs.) 
Fax 91 633 11 94 
E-mail: ajedrez@colegiomirabal.com 

• E CIJA (Sevilla) 
29 - 30 Mayo 
III Abto. Int. «Ciudad de Ecija» 
Premios: 1° 100.000,2°70.000, etc. 
Inscripcion: 1.000 pta.; locales 500; OM 
Elo +2500, MI Elo +2400 y MF Elo +2300, 

ayuda alojamiento. Plazas limitadas con 
posibilidad de estudiar otras condicio
nes. 
Federacion Sevillana de Ajedrez 
cl Benidorm, 5 * 41001 Sevilla 
Tfno. 95 422 09 54 
Fax 95 412 35 15 
Movil 606 14 70 23 
Patronato Mun. de Deportes de Ecija 
Tfno. 95 483 59 53 
Fax 483 34 66 

• ANDORRA 
26 de junio - 4 julio 
XVII Abierto Int. d'Escacs Andorra 
S.Suizo, 9 rondas. Valido obtencion 
normas/rating FIDE 
Sr. Benet Pantebre 
42, A v. Meritxell 
Tfno. y fax 00 376 82 27 25 
Sindicat d'Iniciativa 
8, cl Dr. Vila nova 
Tfno. 00 376 82 02 14 
FEVA 
Apartat Correus n° 2009 
Andorra la Vella (Princip. Andorra) 
Fax 00 376 82 27 25, 82 58 23 
y 82 02 25 
e-mail: feva@correu.solucions.ad 

• BENASQUE (Huesca) 
6 - 15 Julio 
XIX Abierto Int. «Villa de Benasque» 
S.Suizo, 10 rondas. Ritmo olimpico 
Valedero norma y Elo FIDE/FEDA 
Premios: 1.650.000 pta. total; 1 ° 400.000, 
2° 300.000,3° 200.000, etc. 30° 
Inscripcion: 5.000 pta.; OM, MI y Elo 
FIDE +2350 gratis. Especial para meno
res en grupos. Cierre inscripciones el 
30 de junio 0 limite 480 participantes. 
Informacion/inscripcion general: 
Casa de la Cultura de Benasque 
Tfno. 974 55 12 89 (11-13 Y 17'20 hs.) 
Inf.linsc. titulados, FIDE y grupos: 
Juan Miguel Royo Fernandez 
Tfno./fax 976 21 61 82 
(10-14 y 20-22 hs.) 

• HUESCA 
17 Y 18 julio 
XI Abierto - San Lorenzo'99 
S.Suizo, 8 rondas y 50' jug. a finish 
Premios: 750.000 pta. total. 1 ° 100.000, 
2° 90.000,3° 80.000 etc. 25° 
Inscripcion: 2.500 pta.; socios Club, 
1.000; hasta 15 anos, 1.500; Elo FIDE 
>2350, gratis. Fecha limite: 14 julio 
Casino Jaque. Circulo Oscense 
P. Navarra, 4 
22002 Huesca 
Tfno. 974 22 18 86, 210608 Y 210612 




