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CNE At P!$0, lffian: "Hasla Las Vegas yo no ua nadie," El nuwo campeón
mundiul FIDE, Alexúnder lálifuan, que se clnrtesa un amalerr del ajedra de
clmpetición, es entrevistadó por Tinothy Hanke, responsable de prensa del tr[undial.
La personalidad atractra del nuevo campeón expresü una vtsión mlderna y abierta
acerca del ajedrez actual.
REPORJAQIIE. Del Discovery a Caissu Lu cuarta edición del ajedrez vivtente de
láveq htvo un brillante desanollo, cln la presencia del astronauta español Pedro
Duque. En un marcl insuperable y cln una imaginatra escewrtcación, se reprldujl
la partda Kaspúrovlllesclr (Dls Hermana, 1996). Por Rafael Andarias.

ATDIA
14 Mundial de Las Vegas. Semifinalu y Final del macrotorner lrganizadl plr La

FIDE en La; Vegas para designar a su nuwl campeón, Toda las parndw y crónica
diana. Trffi dura kcha, lúlifuan se impusl a Aknpiún, reteniado aí la corona para
Rusia. Por Leontxo Garcra, que ademús analaa en El Tamiz los últtmos
acontecimientos.

44 Un vistazo a la actualidad internacional. Curta abiertas de Xie Jun, campelna
mundial femenina, en respuestq a 7stüsa Polgaa y de Sergtéi trlovsesiún, que
clntrüatacü enérgtcamente a Gari Kwpárov. Adqna de la parnda que el nuwl niño
prldry David Howell le ganó al Gtrl John Nunn,la parttda que Kaspárov juega en
lnternet clntra el "trlundo" y más.., Por Antonio Gude,

48 Un verano en los Países Bnjos, Torneos de Dieren (Campeonato Abterto de
Holanda), Amberes y Amsterdam, Crónica y selección de parttdas. Réqutem por el
torneo de frlburg. Por Jules Welling,

56 Silüa gobernó el tinón con mano firme, Crónica, cloillicación y partida del
Campeonato de España Femenino, en el que se impuso Ia jugadwa madrileña Silvia
Timón,

SECCIOMS

fl tA CATEDRA . Los azares det K0, Alexéi ShÍrov, que daplego el juego mw
atracttyo en el Mundial de Las Vegas, comenta su parttda con el GM brwileño Gilberto
Milos. Una parttda emocionante y llena de alternat;as.

A COJA [L GUANTI. Del Torneo de Hatings.. Por Luis Eceizabarrena,
ffi ToRNEosABnRTosNuNCrADos
I-VIII B0LITN CENIRAL Selección de partida del l[undiat de La Vega (16avos y

octavos de ftnal).
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lexánder Jálifman ha ganado con todo mereci
miento el Mundial de la FIDE en Las Vegas y
ostentará la corona durante, al menos, un año.
Ciertamente, es un campeón heterodoxo por-
que rompe de un golpe la tradición: todos sus

predecesores son legendarios y mayoritariamente admira-
dos por su personalidad y aportaciones, dentro y fuera del
tatrlero. Jálifman tiene 33 años y dice que ya no se considera
un-iugador profesional porque su prioridad es la "Escuela de
Grandes \faestros", que ha creado en San Peterburgo con
pro¡'eccion en lnternet.

St¡ munfo agudiza varios debates, que en realidad nacen
del mi¡rno tronco: el concepto del Campeonato del Mundo.
En orros deportes. como el ciclismo, es normal que el cam-
peón del mundo no sea el mejor de ese año, y nadie se rasga
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las vestiduras; de hecho, el Mundial de ciclismo recibe
siempre una gran cobertura internacional. La situación es
muy distinta en el ajedrez, básicamente por tres motivos: el
enorme peso de la tradición; el cisma, que provocó las
ausencias de Gari Kaspárov y Viswanathan Anand en Las
Vegas; y la desastrosa gestión de los directivos de la FIDE.

Hemos disfrutado mucho del viejo sistemapiramidal, que
solía producir un campeón con todas las bendiciones. Pero,
dadas las enoÍnes dificultades que tienen Kaspárov, Anand
y sus promotores para lograr un patrocinador, cabe pregun-
tarse si ese formato es adaptable al mundo en el que vivimos.
¿Es posible hacer Interzonales o Torneos de Candidatos con
unos premios proporcionales a los repartidos en Las Vegas?
Por otro lado, el actual sistema por eliminatorias quizá fuese
favorable para el ajedrez-sopesados los pros y los contras-
con una orgarizaciónmucho mejor que la de la FIDE. Tam-
bién conviene pensar sobre otra cuestión: ¿Existe hoy algún
tipo de "Campeonato del Mundo" que tenga un valor comer-
cial de tres millones de dólares en premios?

Hay más preguntas en el aire, sobre las que se extiende
nuestro director, Leontxo Garcia, en El Tamiz. Mientras se
resuelven los debates, conviene no mezclar los temas:
Jálifman ha jugado el único Campeonato del Mundo de este
año en las mismas condiciones que los demás, ha logrado un
triunfo inapelable y ha emitido opiniones repletas de una
sensatez que echábamos de menos hace tiempo. Tres hurras
por el nuevo campeón.
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ENTREVISTA CON JALIFMAN, CAMPEON MUNDIAL FIDE

atanaltoniveldañe tener mucho éxito en este tipo de tor-
ll cerebro. neos por K.O., y es un gran maestro de

elite muy estable.
-Esta pre-

nal,perosíjugaré n-^ fallÍ- 
unta es para -¿cree que ahora recibirá mu-

devezen cuando. fue Géltandt' fiilthlYil-r: 
chas invitaciones a torneos?

encajará el año -No lo sé. Depende de la lógica de
-¿Se conside- que viene a Já- los organizadores. Creo que actual-

ra realmente el lifman: en la Fi- mentenosencontramosenunaextraña
campeón del mundo? nal, o cerca de la Final? situación, siempre con los mismos ti-

pos jugando en una ciudad tras otra.
-No pretendo afirmar que soy el -Ilyiuminov: Será emparejado en Comoconsecuencia,esimposiblepara

mejor jugador del mundo, pero desde la segunda eliminatoria, como sería el ellos perder puntos Elo. Tarnbién hay
luego soy el Campeón Mundial FIDE, caso de Kaspárov, Kárpov y Fischer, si que decir que existe una competición
el rinico campeonato del mundo que decidiesen participar. ' entre los organizadores. Su forma de
actualmente tenemos. Kaspárov puede pensar es "fulanito ha organizado un
basarse en algunos alegatos formales -¿Jugaráustedconelequiporuso torneo de categoría 20, así que tengo
para afirmar que es el mejor del mun- en la préxima Olimpiada? qrre organizar uno de categoría2I." De
do. En realidad, tengo miedo de decir modo que, para cumplir sus objetivos,
algo comprometedor acerca de -Sí, siempre que me inviten. sólo invitan a cuatro jugadores entre
Kaspárov, porque es todo un experto los diez primeros. Quizá la única solu-
en persecuciones legales ¿Cuál fue la eliminatoria más ción a este problema sea organizar más

dura? torneos por K.O. Sería, en cualquier
-Usted jugó aquí 24 partidas. caso, más espectacular.

¿Qué hará el año próximo? ¿Reali- -La Final contra Akopirín fue dura,
zará alguna preparación especial? porque también fue el encuentro más -¿Puede hablarnos acerca de su

largo. El jugador más fuerte al que me escuela de ajedrez?
-El año que viene será un problema enfrenté fue Borís Gélfand. La partida

distinto. Este año no me preocupé acer- más difícil posiblemente fue la segun- -Mi escuela está en San Petersburgo
ca de lo que pudiera pasar, de modo da contra Kamsky. Al ganar- ,^ó^. y su puerta principal se en-
que no me sentía especialmente in- la pensé "puedo ju- 

!!/ 
cuentra en Internet.

quieto. Este año yo no era nadie. Pri- gar aquí". 

- 

La dirección es
mero pensé sobré Barua, luego sobre tNn 

Só nff fllé www.gmches.spb.ru.
Kamsky, y así, uno tras otro. Este en- -¿Cree que r \\' \'Y fvr rll¿Y Actualmente esta-
foque me dio un buen resultado. Poco Kaspárov y Kár-
a poco comencé a tomarme las cosas pov rehusaron
más en serio, sobre todo tras ganar la participar para
primera partida de la final. Creo que la preservar su res-
ma1'oría de los mejores que participa- pectiva imagen?
ron aquí no supieron dominar sus ner- 1 1 qt octubre. Puedo
rios. ¡- por esa razón perdieron y fue- -Pregúnteselo el mUn00." anunciaryaquemi
ron eliminados. Durante la última aellos.Tienensus éxito aquí no re-
smana. a veces me desperté en mitad propias razones, su propia y especial percutirá en una subida significativa
de la noche y de repente pensaba "¡es- lógica. Pormuchas respuestas que pue- de los precios. Nuestra escuela no está
to1 jugando la Final del Campeonato da usted imaginar, es probable que pensada para millonarios. El dinero no
del lfundo!"" Y esta idea, en lugar de tengan una distinta. importa, la edad no importa, y el nivel
aludarme. sólo me trastornaba el sue- ajedrecístico tampoco importa. Es una
ño- -Se diría que con este formato escuela para todos. No somos el Club

especial puede pasar cualquier cosa. Kaspárov, no somos el Club Jálifman.
-;Jugaría un encuentro contra No hay más que ver su duelo con Somos la Escuela de Ajedrez Grandes

Bobby Fischer? Kamsky. Maestros.

-De ser así, tendría que disputarse -El resultado no fue sorprendente, -áQué hará con el dinero que ha
en al-rrma sede extraña, tal vez en la porque Kamsky ha estado al margen ganado aqui? ¿Quizá su mujer tenga
cá¡cel. Tengo un gran respeto por delajedrezmagistraldurantetresaños. algunaideaalrespecto?
RobertJ.Fischer.Fueungranjugador, Así que, insisto, no creo que pueda
probablemente el mejor de la historia. considerarse una sensación. Tal como -Aún no he pensado en eso. Mi
Pero tres leer sus últimas entrevistas, yo 1o veo, mi mayor éxito ha sido mujer es muy razonable y estamos de
he comenzado a pensar seriamente que vencer a Gélfand, quien además suele acuerdo en la mayoría de las cosas.

í;,Fq_E 7



ENTREVISTA CON JALIFMAN, CAMPEON MI.INDIAL FIDE

I)os momentos de la entrevista, en los que Jálifman se muestra especialmente expresivo

organización, en la que habla con una inusual franqueza acerca de
los temas candentes del ajedrez actual.

-Fue un gesto dePortivo de su
parte haberjugado una activa parti-
da, concediéndole así algunas posi-
bil idades a su oponente...

-Me diie "Vamos. ésta es la última
partida. Téngo que jugar lo mejor po-
sible." Creo que 4. d5 es la mejor
jugada. Al final de la partida Ya no
había posibil idades de jugar a ganar.
Entonces pensé: "Bueno, ya está bien.
Sólo necesito unas tablas."

hacen realidad"

-¿Cómo se siente ahora?

-Todavía no acabo de asumir 1o
que ha pasado. Pero a veces los sueños
se hacen realidad.

-¿Va usted ahora a dejar el aje-
drez durante veinte años, como

tg
"A vecos los suenos se

depoftes ole.com)

6 Í).lAQtE
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ENTREVISTA CON JALIFMAN, CAMPEON MT]NDIAL FIDE

Durante algunos años hemos vivido
modestamente. No creo que yaya a
gastarse medio millón de dólares en
una semana.

-¿Es usted ahora el rey
drez?

c

a

5

del aje-

delo matemático muy interesante, pero
en cuanto a que tal sistema represente
la fterza de juego de los jugadores, es
para reírse. El sistema funciona bien
para unos cuantos jugadores que están
siendo invitados una y otra vez a pe-
queños torneos cerrados y lo que estoy
diciendo ahora acerca de este coniunto
de el i te ya lo he dicho desde hace
mucho tiempo. Pero, naturalmente, yo
no era importante como para que al-
guien me escuchara.

-iQué opina del sistema de des-
empate empleado en Las Vegas?

-Puede haber ciertas mejoras al sis-
tema utilizado aquí, pero creo que es
interesante. En realidad, una partida
de 25 minutos no es lo mismo que el
Blitz (5 minutos/jugador y partida). La
calidad del juego en estas partidas de

-No, el rey es éste (coge la pieza).
Yo soy el Campeón del Mundo FIDE.

-¿Ha leído los últimos comenta-
rios de Gari Kaspárov en su página
web?

-No sé por qué este granjugador se
pasa el día insultando a todo el mundo.

-¿Cree usted que el sistema Elo
debe modificarse?

-El Profesor Elo desarrolló un mo-

8 i).IAQLF_-
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más partidas,

la Final la jugarían

dos muertos vivientes."



ENTREVISTA CON JALIFMAN. CAMPEON MUNDIAL FIDE

I

l5 minutos suele
ble.

ser bastante razona- tiempo

"Hemos demostrado
que el formato K.0.

lar les penecmmerue
idóneo para jugar
buen ajedrez,"

-¿Quizá estos desempates debie-
ran jugarse a más de dos partidas, a
fin de que el resultado fuese menos
azaroso?

(La primera parte de la respuesta es
de Willy Iclicki, directivo de la FIDE):

-Queríamos limitar la extensión del
torneo a un mes. Si se ha fijado en los
jugadores, habrá visto que están ex-
haustos. Probablemente, incluso seis
panidas en la Final sean demasiadas.

(Ahora contesta Jálifman):

-Tal vez una idea a considerar sea
reducir el número de participantes,
aunque comprendo que esto puede no
ser demasiado justo. Pero si hay que
j uear más partidas de desempate, ¿quié-
ne s iugarán la Final? Seguramente, dos
nuertos vivientes.

-La siguiente declaración fue
aportada por el Arbitro Principal,
Geurt Gijssen:

-En este torneo es la segunda vez
qr:e hemos puesto en práctica este for-
:r;tr-¡ Tanto aquí como en Groninga
-99- los torneos se han desarrollado
sLn i:rcidentes. Creo que vale la pena
¡es¡ir¿: que tampoco en las partidas de
:;ser-palie se produjo el menor inci-
jen:e Los arbitros pudieron registrar
r..;.as L¡s ju_sadas y los jugadores no
; --n¡ti:¡on erores de bulto en los apu-
- - , ¡  J¡  -1=¡1n,r  Pn¡ tndr.  - -  - - . . . r  ,  .  ,  .  . ,*J esto,  tenemos
- --  . ; - r l : ;er  e l  mayor invento

"_ : : r :  -  t :T: ; ¡  del  s i_glo:  e l  re lo j  Fischer,
rr3r i r ¡ r :  : ¡ r ¡  añadir  suplementos de

-¿Quiere usted decir algo acerca
de los organizadores y los árbitros?

-Creo que todos ellos trabajaron
duro, pero también creo que los árbi-
tros no tuvieron gran cosa que hacer.
Quiero decir que los árbitros, por su-
puesto, hicieron su trabajo, evitando
que se planteasen problemas. Aquí se
jugaron muchas partidas excelentes, y
no me refiero a mis propias partidas,
sino que todos hemos demostrado que
el formato es perfectamente aceptable
y que con él puede producirse buen
ajedrez.

-¿Jugaría un encuentro por el
título contra Kaspárov o Kárpov?

-No tengo la impresión de que el
título me pertenezcai pertenece a la
FIDE. Es fácil criticar a la FIDE, pero
es la única organización viable que
puede organizar los campeonatos mun-
diales. Me gustaría puntualizar una
cosa: he jugado dos partidas con Gari
Kaspárov, siendo él campeón del mun-
do, y ambas han sido tablas. Vladímir
Akopián también jugó dos partidas
contra Kaspárov, y también fueron ta-
blas las dos.

"He jugado dos
partidas con Kaspárov,

y las dos
han sido tablas."

-La siguiente declaración es de
Kirsán Ilyumínov, presidente de la
FIDE:

-Deseo fel ic i tar  a Alexánder
Jálifman, por haberse proclamado 14"
Campeón del Mundo de ajedrez. Tam-
bién quisiera invitarle a defender su
título el año que viene. A partir de
ahora, el Campeón del Mundo deberá
defender su título en el tablero, no en
conferencias de prensa ni en los tribu-
nales.

í).lAQt-E e



Un divertido ensayo. De izquierda a derecha: Paula Ortolá (narradora), Helena Veld (presentadora),

Pedro Duque en el
ajedrez viviente de Jávea

Rnrnel Anonn¡ns

Varios millares de personas y una masiva
afluencia de medios de comunicación se
dieron cita el 24 de julio en el puerto de
XibiaiJávea, en el incomparable marco
del Cabo San Antonio y la bahia javiense,
para contemplar el IV Ajedrez Viviente,
que contaba este año con la parficipacién
del ashonaut¿ español y premio Príncipe
de Asturias, Pedro Duque.

Pedro Duque, Darío Martín y Rafael Andarias (Nova Imatge)

Le respondi que lo habitual en este tipo
de ajedrez-espectáculo es que fuera
una ya jugada, de contenido brillante.
También me confirmó que durante su
adolescencia había pertenecido a un
club y que incluso había l legado a
jugar algunos torneos. Nos despedi-
mos acordando vernos unos días antes
de la celebración, para estudiar el guión
preparado.

Prineras ediciones

Hacía años que me atraía la idea,
pero no fue hasta 1995 cuando la Co-
misión de Fiestas del Puerto de Xábia
decidió programarla para el año si-
guiente, con ocasión del I Centenario
de sus Fiestas Patronales. El caso es
que todo empezó con buen pie y en
poco tiempo logramos el apoyo del
Ayuntamiento y de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo.

Enseguida formé un equipo entu-

edro Duque está vinculado a
Xábia desde hace tiempo, al ser
su mujer oriunda de esta locali-

dad. Sin embargo, la mayoría de la
población -incluido el autor de estas
líneas- lo desconocía, hasta que se
supo qüe formaría parte de la tripula-
ción del Discovery. Fue por aquellas
fechas cuando, de forma casual, llegó
a mis manos una entrevista con sus
padres en la que mencionaban su afi-
ción al ajedrez de estudiante. A partir
de ese momento comencé a pensar en
la posibilidad de que fuera el próximo
invitado al Ajedrez Viviente.

Meses después, en una de sus visi-
tas, pude tener un encuentro con é1.
Después de agradecerle su amabilidad
al recibirme, pasé a explicarle cómo
hacíamos el ajedrez viviente, manifes-
tándole que su presencia seria decisiva
para su consolidación. Tras examinar
el material que llevaba (vídeos, dossiers
de prensa, etc.) aceptó inmediatamen-
te. Recuerdo que una de las preguntas
que me hizo, y no sin razón, fue: "¿En-
tonces, la partida está amañada, no?".

10 i).IAQLE



siasmado con el proyecto y nos pusi-
mos a trabajar. Recordaba haber visto
dos ajedreces vivientes: uno en Ali-
cante, por los setenta; y otro en Alcoy,
en 1986, organizado por mi colega de
afición y profesión, Ricardo Calvo, al
que asistió Kaspárov. Posteriormente,
supe de uno celebrado en Bruselas, en
1988; y hace poco, encontré otro en
Marostica (Italia).

El primer paso a dar era la partida a
elegir. Máximo Borrell, en su libro
Aj e dr ez Brillante, aconseja escoger una
partida corla y combinativa. Aunque
no las cita, es claro que se refiere a las
clásicas de Anderssen (una de ellas fue
la que se reprodujo en Alicante) y a
algunas de Morphy (como fue el caso
en Marostica 96).

Sin embargo, no me terminaba de
convencer este criterio y, siguiendo el
consejo ajedrecista, empecé a pensar
con mi propia cabeza. Mi mayor duda
radicaba en que una pafida brillante y
con sacrificios sólo podía ser aprecia-
da por un ajedrecista, y ése no era el
objetivo. Yo quería que llegara a más
gente. Cavilando al respecto, me acor-
dé de una posición (véase diagrama)
que había visto en un libro sobre
Bronstein t en la que todos los peones
blancos penetran en cuña en el campo
enemigo. De pronto, me percaté de que
tenía lo que buscaba: una partida con
r¡na estética visual y que la simple
contemplación de sus movimientos
expresara lo que sucedía. Hasta un lego
en ajedrez podía entenderla. Además,
contenía otros elementos también im-
portantes: casi todas las piezas entra-
ban en acción, tenía una duración ade-
cuada ? y terminaba con un ataque al
rev.

Considero esta partida y la del año
siguiente como de las mejores para
representar. Esta otra fue la 6" del en-
cuentro Kárpov-Korchnói, de Merano,
que permitió una original escenografía
al hilo del plan negro, al avanzar tres
de sus peones hasta a3, d3 y h4 (véase
diagrama).

Prosiguiendo con mi búsqueda,
descubrí una analogía entre la división
del juego (apertura, medio juego y fi-
nal) y la del teatro clásico (exposición,
nudo y desenlace), que me llevó a la
idea de construir un corto argumento a
partir del juego elegido, que un natra-
dor podría leer durante la representa-
ción.

El siguiente paso fue el tema de la

música. Para ello, recabé la colabora-
ción de un buen amigo, Bartolomé
Miralles, entendido en la materia y
muy creativo . Una vez explicadas las
reglas básicas (no sabía jugar al aje-
drez),le expuse mi idea, que era sim-
plemente seleccionar una música de
fondo para la partida. Tras reflexionar
unos minutos, me preguntó: "¿Qué
carácter tiene la partida?". Le respon-
dí que era de ataque, que existíanjuga-
das románticas, con sacrificios, de ata-
que, desesperadas... Enseguida nos
dimos cuenta de que habíamos dado en
el clavo. Aunque habría una música de
fondo. ésta variaría en función del ca-
rácter de la posición. Así pues, empe-
zamos a escuchar temas que sugiriesen
estas cualidades.

También se decidió invitar a algún
jugador de relevancia, que ayudase a
su difusión ese primer año. La presen-
cia de Miguel Illescas fue un respaldo
decisivo. Además, acababa de lograr
su mayor éxito profesional, con su 5"
puesto en Dos Hermanas. El primer
ajedrez viviente estaba en marcha3.

En la segunda edición Bartolomé
sugirió que las piezas salieran de sus
casillas y escenificaran. Más o menos
de esta manera se desarrollaron los tres
primeros años. Sin embargo, la cuarta

la l l lescas y
199ó S. Guirado

2' E. Lobell
1997 Luis Beviá

3' J. Arizmendi
1998 Luciano Morán

4" Pedro Duque
1999 Darío Martín

Bronstein-
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Kárpov-
Korchnói
Merano 198 |

Hug-
Gligoric
Skopje | 972

Victoria.

Victoria.

Kaspárov- Tablas,48j.
lllescas
Dos Hermanas
1996

Victoria, +l i Medieval Símilcon
Adaptada guerra

+5 j. Medieval Símil con
Adaptada guerra

+2 i. Medieval Símil con
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edición iba a deparar más de un cam-
bio en aspectos considerados inamovi-
bles.

Pedro Duque, en 1999

Una vez confirmada la participa-
ción de Pedro Duque y, tras decidir
que se enfrentaría al campeón escolar,
Darío Martín (13 años), se convino
que, al igual que en años anteriores la
representación debía correr a cargo de
niños.

En cuanto a la partida en sí, hasta
entonces siempre habían concluido con
ataque de mate, prolongándolas con
variantes que proporcionasen un des-
enlace más espectacular. En esta oca-
sión, sin embargo, las tablas serían un
final aceptado por todos. Al fin y al
cabo el empate es un resultado tan
digno como la victoria y, además, cons-
tituiria una sorpresa.

Me puse a revisar partidas de mun-
diales y de torneos históricos, pero
ninguna me convencía. De repente, me
acordé de las tablas entre Illescas y
Kaspárov, en Dos Hermanas 1996. La
reproduje y vi que se ajustaba a las
condiciones ya citadas, y que contenía
elementos suf ic ientes para su
escenificación: una arriesgada expan-
sión de peones en plena apertura, una
amenaza de mate en la cuarta jugada,
sacrificios, cambio de damas y otros.
Así que ésta fue la elegida.

2001 Odisea del espac¡o / ¡Conienza la partida!
una reivindicación pacifista

Desde hacía meses tenía claro la
escenografía, el vestuario y la música:
sería de tipo futurista-espacial. Imagi-
naba a unos niños vest idos de
astronautas y realizando las jugadas
mientras se oía el tema de 2001 . Así
que, nada más confirmarme su partici-
pación Pedro Duque, pensé que todo
iba a hacerse realidad. (Casualmente,
por aquellos días se conoció el falleci-
miento de Stanley Kubrick). Ensegui-
da nos pusimos el equipo a escuchar
CDs. Además de temas de 2001 , elegr-
mos otros de Vangelis, Jane, Oldfield
y alguno más.

Por otra parte, las inquietantes no-
ticias de los Balcanes influyeron en el
planteamiento de este año, al disuadir-
me de repetir un argumento inspirado
en la clásica analogía con la guerra.
Tratando de encontrar la solución, de-
cidí, en primer lugar, reivindicar el
ajedrez como juego. Días después, re-
cordé un comentario que todos hemos
escuchado alguna vez, que propugna
la desaparición de las guerras y jugar,
en su lugar, una partida de ajedrez para
dirimir las diferencias entre los pue-
blos. Así pues, la representación tam-
bién sería innovadora en cuanto a la
historia a.

A mi parecer -y en esto coincidie-
ron muchos- el principio del IV Aje-
drez Viviente fue una de las partes
más brillantes del acto, llegando a emo-
cionar a todos los espectadores. Por su
interés, transcribo textualmente ese
fragmento del guión:

Unavez dispuestos ambos bandos,
va bajando el volumen de la música
y cambia el tema musical.
Música:  Tubular Bel ls.  Mike
Oldfield.
(Música de fondo durante toda la
partida)
Se escucha durante 35 segundos y,
cuando baja de volumen, el NA-
RRADOR comienza a hablar.

Estamos a mitad del siglo xxl El
ser humano ya ha iniciado la con-
quista del sistema solar. Las esta-
ciones espaciales son numerosas.
Las bases en la Luna v Marte son ya
una realidad.

Pausa del narrador. Sube la música
unos segundos y, cuando baja de
volumen, retoma la palabra.

La última gran guerrafue afinales
del siglo pasado, en 1.999. Al poco
de terminar esa contienda, todos

En la foto de la derecha, comienza el medio juego.

Al fondo, el cabo San Antonio (Nova Imatge)

En la foto de la izquierda, la partida ha terminado.

12 i ) .iAQtE
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los países del mundo se reunierony
acordaron que no habría nunca
ntás guerras, y que en elfuturo las
diferencias entre naciones se re-
solverían mediante una oartida de
aj edrez.

Pausa del narrador. Sube la música
unos segundos y, cuando baja el
volumen, vuelve a hablar.

Cincuenta años después, la prime-
ra gran divergencia entre los pa[-
ses mós poderosos ha surgido. Pero
también, por vez primera, todo se
decidiró, no sobre el campo de ba-
talla, sino sobre un tablero de aje-
drez. La primera guerra pacífica
de la Historia ya a dar comienzo.

Música y escenificación. (Así ha-
bló Zaratustra, 2001 Una odisea
del espacio - 40 segundos).
Se escucha la música. A los 15
segundos, cuando se produce un
cambio de tono, los peones avan-
zan y forman un triángulo. Los
monarcas se aproximan al centro
del tablero y se saludan. Acto se-
guido, todos regresan a sus casillas
respectivas. Baja la música y cam-
bia por la de fondo de toda la parti-
da Eljugadorque conduce lasblan-
cas espera durante unos segundos y
dice la primera jugada.

En ese momento Pedro Duque anun-
r-io ia primera jugada, "peón d2-d4",
dando comienzo la partida. El juego se
lc:arrolló con escenificaciones como
ias r a citadas y otras nuevas que crea-
mos pa¡a este año. La escena final
tambien resultó muy emocionante. Tras
r:alizar las negras su jugada 48 y últ i-
ma. paró 1a música de repente. Ambos
rnLrnsrcas miraron a los jugadores, és-
ios hicieron lo mismo entre sí y acor-
d¿r¡n tablas, comunicándolo con el
Sesto a sus respectivos reyes, que se
¿FlrLr\imaron dándose la mano. En ese
inLrm-nto. mientras subía el volumen
de la musica. la narradora dijo: "Nin-
gun 'nando puede ganar el juego. No
har r en.-edores, ni vencidos. La parti-
da es tablas". En ese momento, todos
Itrs niners se acercaron al centro del
tabler.¡ r saludaron al público, mien-
tre-i que ios jugadores bajaban del es-
cenario para felicitarles. Así concluyó
el f\- -\jedrez Yiviente de Xábia.

Este fue el desarrollo de la partida
Kaspárov-Illescas:

A KASPAROV 1/,

I ILLESCAS '/,

Dos Hermanas 1996

l.d4 f5 2.Ée5 h6 3.9h4 s5 4.e3 Af6
5.áe3 d6 6.ñ4 Es8 7.hxeS-hxe5 8.ñc3
e6 9".f3 Wez r0.-.Wd2 ác6 -rr.o-o-o
AAI tZ.e+ fxe4 13.fxe4 0-0-0 14.d5
exd5 l5.exd5 Óe5 16.tre1 Éb8
17.gbl Ae7 r8.a3trh8 l9.trxh8trxh8
20.Axe5 die 52l.aR e422.É9xe5 Eh5
23.Wd2 W¿o zq.D¿+ a6 25.4c? trrr¿
26.É b3 Es4 27 .Ze2 e3 28. Éixe3 áxd5
29.álxd5 Axd4 30.We7 €rxe7 3l.Exe7
Ac6 32.ñxc7 Hxs2 33.9d5 Eel+
3^4.& a2 Zg7 35-Exgl Axd 5+ 36.Aid5
AxsT 37.c4 Éc8-38.a.1 Éd7 39.a5
Édé 40.b4 gd4 4r.Éb3 gr2 42.ar4
ge3 43.4d3 &c6 44.&a4 Ael45.b5+
axbS+ 46.cxb5+ Éc7 47.áb4 gn
48.b6+ Éb8

El astronauta Pedro
Duque atiende a los
medios de
comunicación
(Nova Imatge)

1 Román Torán. Bronstein, el genio del
ajedrezmoderno. Editorial Aguilera, 1957.
Partida no 3 Bronstein-Rojan, Olimpiada
de Moscú, 1956.
2 Considero que la duración ideal de una
partida de ajedrez viviente debe estar entre
40 y 50 jugadas
3 JAQUE lo recogió en su n' 436.
o En la representación se entregó a los
espectadores un programa de mano en tres
idiomas (castellano, valenciano e inglés),
que incluye una sinopsis del argumento de
la partida, las reglas fundamentales del
ajedrez y la relación de todos los partici-
pantes (alrededor de 70 personas).

i).IAQI-E 13
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L¡onrrxo GnncÍa

Akopián vence a Adans

Tras un mes de duras
eliminatorias por K.O.,
el GM Jálifman (que se
confiesa jugador
amateur) ha conquistado
la corona mundial de la

I

SEMIFINALES
P¡inen paftida, 15 agosto

En una lucha épica, la capacidad de
resistencia se impuso a la brillantez.
Adams, único favorito superviviente,
perdió la primera de las cuatro partidas
ante Akopián, tras siete horas de exce-
lente ajedrez. Por su parte, el ruso
Jálifman omitió una continuación ea-
nadora y su partida con Nisipeanu fi-
nalizó en tablas.

Akopián y Nis ipeanu, a quienes
Gari Kaspárov llama "turistas en Las

Rusia
conserva el
título
mundial,
gracias a la
magnífica
actuación de
Jálifman
(Jos

Sutmuller)

Vegas", confirmaron que no aceptan el
papel de víctimas, y que no descartan
asumir el de verriugo. Los dos jugaron
con negras y consiguieron superar la
prueba, contra todo pronóstico y con-
tra la situación de las apuestas, muy
favorables a sus rivales.

El británico logró clara ventaja en
la apertura, realizando a continuación
un sacrificio de alfil por dos peones
que parecía "cantado", a fin de explo-
tar la situación expuesta del rey con-
trario y una posición muy activa de sus
piezas. Los análisis de los expertos no
consiguieron detectar en qué momento
se equivocó Adams. s i  es que esa equi-
vocación existe. Quizá el sacrificio no
era correcto, después de todo. Lo cier-

FIDE. al vencer en la
final a Vladímir
Akopián.
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CAMPEONATO MUNDIAL

tfonicos a la partidas son de I¡ontxo
García.

ADAMS

AKOPIAN

Una magnífica lección de ajedrez.
I-a,s preguntas son: ¿dónde se equivo-
có Adamsl v ¿era incorrecto el sacrifi-
cio de pieza. a pesar de su aspecto?

l.Fr d6 2.d196 3.ác3 Ag7 4.4e3 c6

a5 9.e-i d5 f0.b3 a4 11.0-0 h5l2,De2

DE LAS VEGAS (v 3)

ah6 13.4f4 e6

14.üxg6

Sacrificar el caballo es lo más lógi-
co. pero también era interesante
l4.Axg6 fxg6 15.áxg6 Af5 16.É95
Wc7 17.áxh8 Axh8 l8.gf6. Otra for-
ma de enfocar el juego era mantener la
ventaja posicional, sin sacrificios. Un
plan más lógico y seguro podría ser
Afe2-9g5-Wf4 y, eventualmente, 94,
con ventaja duradera de las blancas.

14. ... fxg6 15.995 Hc7 L6.Axg6+
Éd7 17.4f6 Axf6 18.exf6 Wd6
19.trfe1 €c7 20.Wg5 gb7 21.6e5
8\d7 22.c4

No da resultado 22.4\f7, por 22. ...
hxtT 23.9xf7 áf8 2a.Wg1 trh7
zs.Wg8 Wf+.

22. ... dxc4 23.bxc4 bxe5 24.dxeS
Ba3 25.9e4 af7 26.897 traf8
27.A96 trhg8 28.AxfT trxg7 29.fxg7
tra8 30.Axe6

A primera vista, parece mejor to-
mar en b5 antes de coronar. Pero eso
ayudaría a las negras a contraatacar
sobre el punto 92, y el rey tiene un
buen refugio en b6. Por ejemplo:
30.cxb5 .^-b5 3t.Eu"t+ ÉUO-:Z.gSB
trxe8 33.Axg8 Wxa2 34.trcdl (34.
treñl Be2) ¡2. ... A¿s, y los peones
negros del flanco de dama son muy
peligrosos.

30. ... Be7 31.g8W trxg8 32.Axg8
Wg7 33.e6

Si 33.9e6, 33. ... Be7, y el alfil no
tiene adónde ir.

33. ... c5 34.93 BxgS 35.e7

Como indica Kaspárov
(www. clubkasparov.ru), esta jugada
parece un error, porque permite que las
negras bloqueen el peón pasado con el
alfil y liberen la dama. Según é1, lo
correcto era 35.cxb5, "con posibilida-
des de victoria", y estas variantes:

A) 35. .. .  Éuo 36.trad1 Éxb5
37.trd6 We8 38.e7 Éa5 39.8ee6, etc.

B) 35. ... wrS ¡0.e2 wf: 38.b6+, y
el peligroso alfil es eliminado: si 37. ...
Éxb6, 38.Eab1+.

C) 35. ... Ba8 (lo mejor, con idea de
36. ... gh1) 36.8ab1, y las negras tie-
nen problemas que resolver.

35. ... Ac6 36.cxb5 Axb5 37.tradl
gff

Tampoco parece mala37. ...Wxa2,
pero Akopián prefiere jugar sobre se-
guro.

38.trd8 Ae8 39.h4 c4 40.tre3 Éb7
41.a3 c3 42.Exc3 B/xe7 43.trd1

En cuanto a la tentativa de cons-
truir una fortaleza, con 43.Exe8 WxeS
44.E.e3, véase el comentario a la juga-
da 59 de las blancas.

43....wf644.trb1+ Éa6 45.trbc1 éd7
46.tr1c2 grd4 47.trc1 gb5

Akopián emprende una larga serie
de maniobras para montar la batería
dama-alfil sobre la gran diagonal.

48.&92 Aar +1.€gr gbs 50.€92
Éb6 51.És1We4 52.tre3 Hf5 53.trec3
Be4 54.8e3 Wg6 55.Eec3 Aa6
56.tr3c2 gd6 57.trb1+ @a7 58.trc3
Ab7 59.trbct

El intento de montar la fortaleza
falla: 59.Exb7+ éxb7 60.tre3 Wc5
61.Ée2 W¿s+ ez.Étr2 gd5+ 63.É9l
W¿rí 64.&p2 É¿o os. t rc¡  €ás
66.tre3 &c4,-y las blancas se quedan
sin jugada. Si mueven el rey, entonces
...Wft. y si entonces Ef3, ...Éd4, ga-
nando. Si la torre se desplaza por la
horizontal, el rey penetra hasta b2, y si
Ef3, ... Wd5 gana.

59. ... gd5 60.Éf1 Wg2+ 61.€e2
Aa6+ 62.&e3 Bas os.grc2 gb7

to es que Akopián, un trotamundos del
tablero, trizo gala de una gran capaci-
dad de resistencia, paró el ataque y
consiguió una posición ventajosa, aun-
que técnicamente muy difícil de jugar.
El GM armenio solventó conpaciencia
sus dificultades y obtuvo una victoria
que seguramente tendrá una enoÍne
repercusión psicológica, porque casi
con toda seguridad Adams se marchó
del escenario sin saber qué había he-
cho mal.

El rumano Nisipeanu, estimulado
por sus victorias sobre estrellas como
Ivanchuk y Shírov, jugó con una soltu-
ra impropia de quien sólo tiene 23 años
y no ha participado nunca en grandes
torneos. Con negras, no tuvo mayores
problemas para conseguir ventaja, aun-
que después se metió en una posición
de doble filo. Entonces la presión del
reloj jugó en su favor, ya que Jálifman
no pudo ver una idea que le hubiera
dado un triunfo fulminante. Ahora se
trata de saber si los "turistas" podrán
transformar su iniciativa, con blancas,
en victoria, lo que convertiría a este
Mundial en el más sorprendente de la
historia.

Adams-Akopián .....
Jálifman-Nisipeanu

0l
1/z 1/z

Los análisis y comontarios
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64.&e2 Éa6+ 65.Ée3 Wdl 66.8c7+
Éb8 67.tr7c3 Ab7 68.tre2 Éa8
69.trd3 Wcl+ 70.tred2 Brc6 71.trb2
WR+ 72.Éd2

Sil2.&d4,72. ...Wf6+, ganando la
torre.

72. ... Wxf2+ 73.Éc3 Wf6+ Z¿.trd¿
We5 75.trbb4 Wxg3+ 76.&b2 Wf2+
77.&al Ac6 78.trdc4 E{el+ 79.&b2
WeS+ 80.trc3 Ab5 81.Éc2 &a7
82.&b2 Éa6 83.Éc2 &aS 84.Éb2
gd3 85.Éa2

A la desesperada. Perdía de inme-
diato 85.trb7, por 85. . . .  We2+ 86.Éa I
Hlel+, ganando.

85. ... Wxc3 86.Exa4+ ÉfS y Adams
se rindió, tras siete horas de lucha.

A JALIFMAN

I NISIPEANU

l.d4 af6 2.4\f3 e6 3.c4 b6 4.e3 Ab7
5.9d3 Au¿+ o.hnd2 0-o 7.0-o ds
8.a3 Axd2 9.Axd2 Zlbdl 10.cxd5
Axd5 11.b4 c5 12.4c3 c4

Una interesante idea, cuyo éxito
está condicionado a que las blancas no
consigan abrir líneas para sus alfiles.
Tal y como transcuffe el juego, parece
que el concepto del rumano es acerta-
do.

13.9c2 ü\e4l4..Ael f5 15.4e5 óxeS
16.dxe5 Wg5 17.f4 Wg6 18.We2 trac8
19.trc1 b5 20.h3 Hc7 21.&h2

2I.  . . .  c3

Este avance no era imprescindible,
pero habría que definir si es o no bue-
no.

22.9xe4 fxe4 23.8f2 trfc8 24.Wxb5
Ac4

Si 24. ... Ab3, para evitar que la
dama juegue a b3, las blancas podrían
responder 25.8xc3, y despues de 25.
... Exc3 26.9xc3 trxc3 27.Wb8+ Éfl
28.Wxa7+ Ég8 29.Wa8+ Éf7 30.94,
seguido de f5 o del avance de los peo-
nes en el flanco de dama, con posición
posiblemente ganadora.

25.Wa4 Ad3 26.Wb3 c2 27.f5 We8
28.f6 96 29.a4 &fl 30.b5 trcS 31.9/b2
gd8 32.9b4 trc4 33.a5 gd5 34.9d6
trc3 35.b6 axb6 36.axb6 Wb3

Un grave error de las negras, que
Jálifman no sabe explotar. Lo correcto
eru36.... Wb7, con una posición l lena
de trucos. Veamos algunos: 37.9a3
E3c4 (se amenazaba 3S.Wb4) 38.9b3
tr8c6 39.4d6 95 (para dar un respiro
al rey, pues si 39. ... Wxb6, 40.Wxb6
t rxb6 41.Eal  cIW 42.tra7+ Ec7
43.Exc'l+ WxcT 44.Axci Ec6 45.9.d6
Ec2, con probables tablas, pero si 39.
... trxb6, 40.Wxc4 9xc4 4l.Efxc2
Exd6 42.exd6 g/d5 43.Exc4 Wxd6+
44.&hI, y las negras no pueden ganar)
40.trd2 trc3 (40. ... Wxb6 4l.Exd3
exd3 42.Wxd3 trh4 43.Exc2 Exc2
44.Wxc2 É'xe3. y el rey negro escapa
de los jaques) 4l.Wa4 E3c4 42.Wa3
HCJ. TADIAS.

37.Brxb3 trxb3 38.ác7

La falta de tiempo impidió a
Jál i fman ver la jugáda ganadora:
38.tra1 c lg 39.tra7+-Wc7 +-0.4xc7. v
las negras deben rendirse.

38.. . .  t rb2

Si 38. ... trbl, 39.Efxc2 9xc2
40.trxb1 Axbl 41.b7 lleva al mismo
final que se produce en la partida.

39.trd2 Ea8 40.Ecxc2 Exc? Al,Exc2
Axc2 42.b7 Ee8. Tablas.

Los "turistas" rcsisten

SEMIFINALES
Squnda partida, ló agosto

Ambos reúnen excelentes condi-
ciones competitivas: buena prepara-
ción, nervios fuertes y visión fáctica,
lo imprescindible para triunfar en un
Mundial por eliminatorias. Nos referi-
mos, claro está, aAkopiány Nisipeanu,
que se mantienen invictos tras la se-
gunda partida de las semifinales.

Ni Adams ni Jalifman se esforza-
ron demasiado por evitar sendos em-
pates con las piezas negras, a pesar de
que teóricamente son superiores. Po-
dría decirse que estaban psicológica-
mente "tocados" por los resultados del
día anterior.

Kaspárov sin duda quiso alimentar,
con su habitual tono despectivo, el
apasionado debate que vive el mundo
del ajedrez. Su preguntafue: ¿Es serio
reconocei como campeón del mundo
al vencedor de Las Vegas, dado el
peculiar sistema de competición? En el
fondo de la cuestión subyace el dilema
de si el ajedrez debe mantener su tradi-
ción, con un campeón que se enfrenta
al ganador de un larguísimo ciclo cla-
sif icatorio (zonales, interzonales y
Candidatos), o bien parecerse a otros
deportes pafa ganar emoción e intere-
sar a prensa y patrocinadores, aun en
detrimento de la calidad.

Informado de la polémica frase de
Kaspárov, Akopián (de 27 años) res-
pondió, enfadado: "He jugado dos par-
tidas contra él y ambas fueron tablas."

Nisipeanu, cuyos ingresos depen-
den mucho de la Bundesliga, nunca se
había enfrentado a rivales de gran ca-
tegoría. Su reacción al mismo tema fue
más moderada: "¿Turista? ¿Cómo pue-
de Kaspárov decir eso, si ni siquiera
me conoce?".
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por

de
miento.
cial
que
re
queno
más bien

1 de julio;
veces. Sin
un jugador
debe a la
mente,85
la atenciól':
Kaspárov, cu
res de Lenili
campeón dé:r:&
augurarle un
pincharon
nales que, á
forma
ofreció
precisamente
se toma la alta
No ha tenido
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CAMPEONATO MLINDIAL

A AKOPIAN

I ADAMS

l .AR Af6 2.c4e63.g3 d5 4.992 g.e7

5.0-0 0-0 6.d4 dxc1 7.Wc2 a6 8.a4
Ad7 9.Hxc4 Ac6

Al margen de la posible motivación
de ambos contendientes, las blancas
tienen un claro objetivo, si quieren
lograr ventaja posicional: eliminar el
alfil de c6, cuyo rápido desarrollo im-
plica ciertos problemas para su bando.

r0.Ae5 9d5 l1.gd3 c5 12.dxc5 Axc5
ú.4ó3 9c6 14.gÍc4

En la partida King-Barry (Dublín
1991) se jugó 14.áe5, cambiándose
damas y alfiles. Akopián considera que
la simplificación no le concede sufi-
ciente ventaja para aspirat a ganar.

t4. ... g.e7 15.b4 AbdT 16.b5 gd5.

Tablas.

Después de 17.Óxd5 Óxd5 18.
AxeT BxeT l9.trfc1. las blancas ten-
drían una pequeña y duradera ventaja,
a causa de su fuerte alfil de 92, pero las
posibilidades de tablas serían grandes.

A NISIPEANU

A JALIFMAN

Quienes piensan que la Defensa
Petrov debería estar prohibida, encon-
trarán en esta partida un nuevo argu-
mento en apoyo de su teoría.

1.e4 e5 2.af3 af6 3.áxe5 d6 4.AR
áxe4 5.d4 d5 6.9d3 ác6 7.0-0 Ae7
8.c4 af6 9.h3 0-0 10.ác3 át+ tt.aez
3.f5 12.a3 ác6 13.tre1 Ae6 14.á95
gfs 15.gfi h6 16.4R dxc4 17.9xc4
gd6 18.d5 a e7 D.ad4 g,h7 20.adb5
afs 21.9d3 gd7 22.axf5 Bxf5
23.óxd6 cxd6 24.9d4 trfe8 25.9f4
áe4 26.9h2 6xc3 27.bxc3 gd3
28.9xd3

28.Wxa7 tro consigue nada, por la

DE LAS VEGAS (v 3)

réplica 28. ... 9xc3.

Se acordaron las tablas. Después de
28. ... Axd3 29.Axd6 9c4 30.Exe8+
trxe8 31.trd1 trd8 32.trd4 Ab3, se
llegaría a una posición completamente
muerta.

ahora surge la incógnita de cuál será la
capacidad de reacción del rumano.

Adams-Akopián .  .  . . . . .  .O-l  (0,5-2,51
Jál i fman-Nisipeanu .  . . .1-O (2- l l

,/"
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A,kopián despide a Mans A ADAMS

%

t/z

'EMIFIIIALESTercera partida, 17 agosto

Para júbilo de Armenia, donde el
ajedrez es tan popular como el fútbol,
Vladímir Akopián se ha ganado a pul-
so el derecho a jugar la final del Cam-
peonato Mundial en Las Vegas, tras
eliminar al último favorito. Michael
Adams.

Si Akopián es tan vago como dice,
su talento debe ser enorme. como lo
acredita la triple hazaña de haberse
proclamado campeón del mundo en
sub 16, sub 18 y sub 20. Tras siete años
en la segunda fila de la elite (36" del
mundo, aunque llegó a estar entre los
t5 primeros), el GM armenio aspira a
ser el campeón más sorprendente de la
historia.

Pese a lo augurios desfavorables,
Akopián demostró en la tercera partida
que es un gran jugador. Adams no supo
aprovechar la iniciativa de las piezas
blancas y salió de la apertura sin ven-
taja. Tras haberse mantenido invicto
durante 18 partidas en Las Vegas,
Akopián ganó también la l9u, porque
encerró al británico en una camisa de
fierza y no dejó que se moviese.

Por el contrario, Nisipeanu encajó
su primera derrota en el Mundial, por
un elror de planteamiento, al elegir
mal el sistema defensivo con negras y
a partir de la segunda hora de juego ya
estaba prácticamente perdido. Por si
fuera poco, Jálifman (de 33 años) hizo
replantearse a sus partidarios cuál hu-
biera sido su techo de no haber tenido.
durante años, serios problemas con el
alcohol. En cualquier caso, el ruso tra-
tó al rumano como a.un aprendiz y

I  AKOPIAN

l.e4 e6 2.d4 dS 3.6d2 c5 4.hgf3 c5
5.exd5 9xd5 6.4c4 gd6 7.0-0 Af6
8.4b3 ñc6 9.ábxd4 6xd410.hxd4
a6 ll.trel Ec7 r2.gb3 gd7 13.9R
.gd6 14.h3

En ocasiones se ha iueado l4.Af5
é.xh2+ 15.€hl o-o ioláxe7 Ae5
17.9g5 Ae6 18.áxe6 fxe6 19IAxe6+,
pero toda esta maniobra parece muy
artificial.

14. ... 0-0-0 15.c3

Puede decirse que esta jugada es
una novedad. Las habituales son 9d2,
9e3, Ag5 y a4,pero Adams y Akopirin
ya habían llegado, ocho años atrás, en
Grecia, a una posición muy similar,
con la dama blanca situada en e2. Por
lo tanto, parece que el GM británico
cometió algún error al preparar esta
partida, porque aquí las negras tienen
un tiempo de ventaja en relación con la
partida de Grecia mencionada.

15. ... h6 16.a4 Éb8 17.ve2 951E.9e3
Atrz+

Akopián, que ha salido muy bien
de la apertura, podía optar por otros
planes (relacionados con la ruptura
...g4), pero prefiere abrir la columna a,
a costa de un peón débil en f4.

19.Éh1 Axf4 20.Axf4 gxf4 21.We5

Adams está obligado a ganar, para
equilibrar el marcador, pero no tiene
más remedio que realizar esta conce-
sión, pues si no se cambian damas el
plan de las negras sería ...Ehe8-...e5-
...9c6, con prometedoras perspecti-
vas.
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CAMPEONATO MUNDIAL DE LAS VEGAS (V 3)

21. ... Wxe5 22.trxe5 Ha3 44.b6+ (si44.8b4,44. ...tral) 44.
. . .  Éb8 (pero no 44. . . .  &b7 45.4c6+
Éb8 46.trd1, ganando) 45.4e8 (ahora
es tarde para jugar 45.4c6. por 45. ...
hfS y taponar en d4) 45. ... Exa5
46.9xf7 &b7 , y las negras salen airo-
sas. Se podía intentar 43.8d1, pero las
blancas deben tener muy presente la

g r  gr  r

manloDfa . . .AC I  - . . .Hf l  I  r r .

43. ... f5 44.h5

Este avance sería correcto si las
blancas pudieran explotar la debilidad
de h6, pero no es el caso. La ventaja
negra es evidente.

44. ... e4 45.fxe4 fxe4 46.É96 e3
47.&h3 e2

Tampoco estaba mal 47. ... Af1,
para incorporar el caballo al juego,
pero la elección de Akopián aún es más
aguda.

48.€94 hfl

De nuevo, muy acertado. La jugada
evidente no era, en este caso, la mejor,
e incluso contenía una sutil celada: 48.
... trb3 49.Eer trxb4 50.4d3 Ed4
51.Axe2 Ee4 52.&f3 tre3+ 53.€xf4
Exe2 54.Exe2 4\xe2+ 55.Éf5 €b7
56.É96 6t++ Sl .&xh6 DxgT 58.Ég5,
ganando.

49.&xf4

Tampoco se solucionaba nada con
49.Eel áe3+ 50.Éf3 6c2+ 51.&n

22.. . .9c6

Bien jugado. El control de la co-
lumna d y de las casillas centrales
compensarán con creces la desapari-
ción de este alfil y la deficiente estruc-
tura de peones.

23.trd1trhg8 24.f3 a¿S ZS.acZ ÉcZ
26.h4

Una jugada problemática. Ahora
este peón será débil. Se diría que Adams
no tiene las ideas muy claras, pero sea
como fuere, las negras no tienen pro-
blemas.

26. ... *d6 27.Heel Éc7 28.a5 Óh5
29.eh} ág3 30.4a4 é.c6 31.9b3
id5 32.4a4 Ac6 33.hxc6

No hay tiempo para retirar el alfil a
c3 1 dejar a las negras con una mala
estructura de oeones: 33.4c2 trd5
-r-1. lxc6 bxcO gS.U+ trh5 36.Éh3
ESg5, con el  p lan. . . f5- . . . t rxh4-

3h5++, que daría mucha ventaja a
raS ne-gIaS.

33. ... bxc6 3 4.9c2trd5 35.trxd5 cxdS
36.;d3 trb8 37.b4 Éb7 38.c¿ dxc¿
39.árc.l Éa7 40.trb1 trc8

Parece lóeico activar el caballo con
J0 ... i f5, pára situarlo en e3, pero lo
cieno es que en 93 el caballo es muy
urii para eventuales mates en la casil la
hl. lo que condiciona el juego de las
blancas.

41.;b3 =c3 42.é'a4 e5 43.4e8

-\unque plantearía algunas tram-
pa,<. era objetivamente malo jugar 43.b5
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hxel 52.Éxe1 Ee3, con ventaja deci-
siva de las negras.

49. .. .a,e3 50.ÉR

Todo el juego del caballo es ele-
gante y mortífero. No valía 50.4e4,
por 50. . . .  Adl .

50. ... eLW 51.trxel á.c2+ 52.&f2
áxel 53.Éxe1 Ec4

Lo único que le queda a las blancas
es tr,atar de conseguir la posición Af5-
g4-@f4, para seguir con 95, pero no
tienen tiempo para ello.

54.&n trxb4 55.Éf3 tra4 56.94 trxa5
57.9f5 trbs

Más sesuro en 57....  Eal 58.Éf4
HS I .

58.Éf4 a5 59.95 trb4+ 60.4e4 hxg5+
61.Éf5 s4 62.h6 93 63.h7 trb8 64.Éf4
a4 65.Éxg3 a3 y Adams se fue a hacer
las maletas. La torre negra se dirige a
h8 para tomar impunemente el peón.

A JALIFMAN 1

I NISIPEANU

t.d4
5.Wc2 é¡z d.bc¡ cS 7,e4 cxdÍ
8.hxd4 ác6 9.óxc6 Axc6 10.4f4
btrs tt.Ae¡ Wus rz.gs Ac513.Axc5
bxc5 14.0-0-0 af6 15.f4 0-0 16.992
e5

Este avance tiene mal aspecto, por-
que dejará a las negras sin plan. En una
partida parecida Korchnói mantuvo,
ante Gurévich, los peones en e6 y d6
para reservarse la posibilidad'de optar
por planes flexibles, y consiguió hacer
tablas.

17.f5 g/d8

No hay mucho donde elegir, por-
que las negras no disponen de puntos
de ruptura. Talvez un posible plan sea
...WU0-traUg-Wb3, pero las blancas

20 +.IAQE

retirarían su dama a e2 y seguirían con
sus proyectos de ataque en el flanco de
rey. Nisipeanu trata de revolverse, pero
Jálifman no suelta la presa.

18.9f3 trb8 19.trd2 96

Una muestra de sutileza. El rumano
quería provocar 20.94, en cuyo. caso
seguiría con 20. ... gxf5 2Lgxf5 €h8 y
las negras resisten.

20.trf1 ÉtrS Zf.gn gxfS 22.exf5 AxR
23.trxf3 üxg4

24.f6 6xf6 25.9f5 trb6 26.Wxe5

Jálifman se muestra implacable y
descarta otra continuación de aparien-
cia espectacular, pero mucho peor:
26.trh3Wez 27.á,d5 Be628.Wd3 Óe4
29.hxb6 axb6 30.Exh7+ (30.trd1 f5)
30. ... €xh7 31.Wxe4+ f5 32.Wlr'4+
&g7 33.trg2+ Érz 34.Wh5+ &e7, y
las negras emergen con cierta ventaja.

26. ...tre827.Wxc5 Be7 28.Bxe7 ExeT
29.c5 Hc6 30.b4 a5 31.&c2 axbÍ
32.axb4 Ég7 33.Éb3 treS 34.trdf2
trce6 35.trf5

También servía 35.b5, pero es me-
jor cambiar antes un par de torres, para
reducir las posibilidades de contra-
juego.

35. ... É96 3ó.trxe5 trxe5 37.b5 Ee3

Después de37.. . .  Exc5 38.Exf6+,
las negras podrían rendirse.

38.tre2 trf3 39.b6 Ads 40.b7 Exc3+
4r.&b2

Aún era mejor 41.Éa2 Exc5
42.b89 trb5 43.We3+.

4t. ... trc4 42.b89

Nisipeanu abandonó. Después de
42. ... Eb4+ 43.Wxb4 4\xb4 44.trd2,
no hay ninguna esperanza.

¡Nisipeanu
enpata la elininatoria!

SEMIFINALES
Cuarh paftida, 18 agosto

Nisipeanu consiguió vencer a
Jálifman en la cuarta partida, un juego
muy trabajado y merecido. Ahora de-
berán desempatar para decidir quién
disputará la final a Akopián.

Lo primero que se apreció en esta
partida fue la sangre fría de Nisipeanu
y su entrenador, Istratescu. Un día des-
pués de su única derrota en Las Vegas
y con la necesidad imperiosa de ganar,
lo normal es que hubiesen decidido
tirar la casa por la ventaja. Pero no fue
así. El rumano planteó una apertura
muy posicional (que, por cierto, ya
había jugado en Las Vegas), que le
daba ventaja a largo plazo, algo más
propio de un Kárpov que de un vein-
teañero. Su corta biografía se resume
en estos datos: da clases en un club de
Bucarest, adonde se trasladó desde su
ciudad natal, Brasov. Juega en la
Bundesliga, pero no como un gran fi-
chaje, sino como un jornalero, y parti-
cipa en torneos de segunda fila.

Volviendo a la partida, después de
cuatro horas dejuego Nisipeanu consi-
guió un final con pocas piezas y una
superioridad microscópica, que llevó a
varios grandes maestros de la sala de
prensa a pronosticar tablas. Se equivo-
caron. La nueva estrella de los Cárpatos
ganó de forma inapelable y de paso le
clavó una dolorosa banderilla psicoló-
gica a Jálifman, obligado en última
instancia a afrontar las partidas rápi-
das del desempate.
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Nisipeanu-Jálifman .. t-0 (2-2)

A NISIPEANU

I JALIFMAN

l.e4 e5 2.6R 8\c6 3.d4 exd4 4.Dxd4
Ac5 5.hxc6 gf6 6.9d2 dxc6 7.ác3
áe7 8.Brf4 We6

Cambiar las damas no siempre es
bueno cuando basta con el empate. En
este caso, el cambio dejaría a las blan-
cas con un virtual peón de más, por la
mayoría en el flanco de rey. Topálov
jugó en una ocasión 8. ... Ó96 contra
Kaspárov (Las Palmas 1996), y logró
hacer tablas, pero no sin grandes sufri-
mientos. Anand jugó 8. ... Wd6 contra
Kaspárov este año, en Francfort, y tam-
bién fue tablas.

9.4d3

9.Bxc7 0-0 se ha jugado pocas ve-
ces. Por la pérdida de un peón poco
impofante, las negras se adelantan en
el desarrollo y rompen en el centro con
...f5. No parece, por tanto, buen nego-
cio, cuando se trata de ganar como sea
t tal era la situación de Nisipeanu.

9. ... 0-0 10.0-0 ñ96 11.Wg5

La partida Nunn-Flear (Hastings
1996-97) siguió con I 1 .E/g3 y terminó
en tablas, en 24 jugadas.

l l .  . . .  SeS

El cambio de damas ya no es tan
bueno como antes para las blancas
porque. si quieren mantener la pareja
de alhles. deben permitir buen juego
de piezas a las negras.

12.Ére5 ñxe5 13.4e2 9,g4I4.9xg4
t.xg4 15.h3 ñf6 16.tre1 trfe8

I-as blancas siguen teniendo una
pequeña ventaja, por la mayoría de
peones. pero es una ventaja a largo
plazo. 1- ante un rival tan duro como
Jálifman. pretender imponerla reque-
riría una técnica óptima.

17.Éfi gb4 18.R trad8 19.9f4 trd7

Hay que defender el peón, pues si
19. ... Ah5. 2o.9xc7 trd7 2l.gh2
Axc3 22.bxc3 Eed8, las blancas dis-
ponen del recurso 23.trebl b6 24.&el,
seguido de trd1.

20.trad1 Axc3 21.bxc3 EedS 22.trxd7
trxd7

Ahora no está tan claro que las
blancas estén mejor, porque la estruc-
tura de peones negros es más sólida.
Todo dependerá en gran parte de que
las negras consigan explotar las debili-
dades blancas en el flanco de dama. Si
no lo consiguen, la mínima ventaja de
las blancas seguirá existiendo.

23.&e2 &n z+.gt Ae8 25.h4 Ad6
26.hs ab5 27.9d2 f6

Por lo visto en la partida, situar los
peones del flanco de rey en casillas
negras no parece el mejor plan. Era
interesante 27. . . .á,a3, no tanto para
tomar en a2 (puesto que en muchas
variantes el caballo quedaría encena-
do con éc1) cuanto para ir luego a c4.
Claro que las blancas aún podrían lu-
char, cambiando torres, llevando el alfil
a f4 y el rey a d3, para avanzar la
mayoría de peones, mientras el rey
negro queda alado a la defensa de su
peón de c7.

28.trg1 h6 29.trd1 Ée7

Con los peones fijados en casillas
negras, las blancas tienen la esperanza
de que el cambio de torres les propicie
un final con posibilidades prácticas de
victoria.

30.4e1 Exdl 31.Éxdl c5

Seguía siendo digna de considerar
31. . . .  óa3.

32.&d2 a,d6

Se puede pensar en colocar un peón
en c4, pero después de 32. ... c4 33.a4
Óa0 :+.9"g3, no está claro que las
negras hayan resuelto sus problemas.

33.Éd3 6n Y.r+ b6 35.c4 Ée6
36.493 &e7 37.9,h4 Ée8 38.Ael

La idea de Nisipeanu es colocar el
alfil en la gran diagonal yjugar e5 en el
momento oportuno. También hay deri-
vaciones con la ruptura en 95.

38. ... Éd7 39.9d2 Ée7 4o.Ac1 Ée6
41.9b2 c6

La defensa pasiva es peligrosa y
Jálifman elige un remedio que podría
ser peor que la enfermedad, porque el
avance ...b5 va a debilitar el peón de
c5, con lo que aparece un nuevo pro-
blema en la posición negra. No obstan-
Ie,41.... Ad8, que es la continuación
crítica, permitiría a las blancas manio-
brar para romper en 95 o e5. He aquí
alqunas de las posibles var iantes:
+i.ilcl ün +z.fuat á,d8 44.*e2 Dtj
45.Éf3 ad6 (4s.... ad8 46.s5) 46.e5
Q:xc4 47.exf6 gxf6 48.95. Peor era4l.
... gd6, porque las negras ya no pue-
den contestar con ...f5 al avance e5.
Por ejemplo: 42.e5+ fxe5 43.Ée4 Ée6
44.Axe5 hxe5 45.fxe5 c6 46.a4 a6
47.&f4 b5 48.a5, ganando.

42.9.c3 b5 43.Ael Ód6 44.cxb5 cxb5

Las negras por fin han conseguido
desdoblar sus peones, pero a qué pre-
cio. Ahora el alfil es superior al caballo
y también el rey blanco será superior a
su colega negro.

4s.gf2 ab7

No es mejor 45. ... c4+, por 46.&d4.

46.f5+ &fl

Si 46. ... &dl, n.es fxe5 48.Ée4
Éd6 a9.Ag3.

47.e5 fxe5 48.Ée4 b4
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Una tentativa desesperada por li-
quidar todo el flanco de dama y aralar
el empate en el de rey. Sin embargo, las
otras defensas tampoco eran muy
esperanzadoras: 48. ... Éf6 49.9h4+,
o bien 48. ... Ad6+ 49.Éxe5.

49.Éxe5 c4 50.Éd5

Las nesras se hubieran salvado en
caso de 5-0.Axa7 b3 51.axb3 cxb3
52.cxb3 áa5 53.4b6 hxb3.

50.. . .  ha5 5l .Ad4 a6

Ahora el truco ya no funciona: 51.
. . .  b3 52.axb3 cxb3 53.c4.

52.4e5

Si 52.c3 b3 53.axb3 áxb3 54.Éxc4,
etc.

52. ... ÉgS 53.Éc5 b3 54.axb3 cxb3
55.c4 Éfl/ 56.Éd5 Ée7 57.c5 Éd7
58.Axg7 ác6 59.Éc4 y Jálifman, por
fin, se rindió.

Jálifnan inpone su clase

DESEMPATES, 19 agorto

Alexánder Jálifman confirmó que
cuando está en forma es un jugador
durísimo. El ruso aprovéchó magis-
tralmente la inexperiencia de Nisipeanu
y jugará la final contra Vladímir
Akopián.

Las dos partidas del desempate (a
25 minutos) sirvieron para mostrar las
lagunas de la nueva estrella rumana.
En la primera Nisipeanu no supo aguan-
tar una posición algo inferior, con las
piezas negras, y se metió en una azaro-
sa combinación. Jálifman intuyó que
su rival había pecado de temeridad y
aprovechó su oportunidad, con una
serie de jugadas tan elegantes como
eficaces.

Sin embargo, el GM rumano estuvo
cerca de forzar un nuevo desempate,
porque consiguió una clara ventaja
posicional en la segunda partida y pa-
recía que su victoria iba a producirse.

22 1).IAQ-E

Entonces aparecieron los abundantes
recursos de Jálifman, que demostró lo
difícil que es el ajedrez, porque hasta
las posiciones en apariencia más per-
dida pueden contener trucos insospe-
chados. Con una gran precis ión,
Jálifman supo encontrar una serie de
jugadas molestas para su rival, que
quebraron el juego del rumano, repor-
tándole unas tablas con sabor a triunfo.

Jálifman dirige actualmente una
escuela de alto nivel en su ciudad na-
tal, San Petersburgo, y parece haber
encontrado la estabilidad que le falta-
ba tiempo atrás. Ahora ha madurado:
tiene 33 años y su balance con Akopián
le es favorable, con dos victorias, seis
empates y ninguna derrota.

Jálifman-Nisipeanu. 1 -0, /z/2, { 1,5-0.5)

Prinera partida

I  NISIPEANU

I.d4 ajf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.992 c6
s.AR AbdT 6.0-0 Ae7 7.ác3 0-0
8.b3 b6 9.Dd2 Aa6 10.e4 b5 11.e5
he8 12.c5 f6 13.f4 fxe5 14.fxe5

14. ... óxc5

Una combinación excesivamente
optimista. Las negras tenían que con-
formarse con 14. ... b4 y afrontar la
mínima ventaja de las blancas.

15.Exf8+ AxfS 16.dxc5 Axc5+
17.Éh1 gd4 18.9b2 axe5 19.8¡e2
W¿6 20.áce¿

Contracombinación muy elegante
y eficaz. Las negras están ya perdidas.

20. ... dxe4

Si 20. ... Wc1,2L6g5, ganando.

2l.Dxe4 V!c7 22.hg5 Axb2 23.
Wxe6+ &h8 24.417+ WxfT

si  24.  . . .  Ég8, 25.4h6+ €f8
26.Wg8+ &e1 27-Eel+ Ae5 28.Dg4,
ganando.

25.Wxr7 Ad6 26.gfl

Todavía era más fuerte 26.9d7
Lxal 27.9xc6.

26.. . .b427.wdr

También era posible 27.Wxa6.

27. ... Lxal28.Wxa1 Ee8 29.Axc6
trc8 30.4s2 h6 31.h3 trc3 32.Bel
9d3 33.gdAc2 34.8h2 gh7 3s.ge6
trd3 36.4d5 Ed2+ 37.991 trdl+
3s.€f2 trxds 39.Hxd5 Óe4+ 40.€el
hc3 41.Wa5 gd3 42.13 Ég8 y
Nisipeanu abandonó.

Segunda partida

A NISIPEANU

I JALIFMAN

1.e4 c5 2.hf3 2,c6 3.d4 cxd4 4.6xd,4
s6 5.c4 hfo 6.ülcS d6 7.9e2 6xd4
5.Wxd4 Ag7 9.4e3 0-0 10.9d2 gas
11.f3 9e6 l2.trcl trfc8 13.b3 a6
I4.Da4 Wxd2+ 15.Éxd2 ü\d7 16.94
f5 L7.exf5 gxfS18.h3 trfB 19.f4 trad8
20.95 d5

Es posible que Jálifman hubiese
preparado toda esta variante, ya que
Nisipeanu llegó a esta posición ante
Jasin (abierto de Koszalin, 1998), que
jugó 20. . . .  ác5 21.áxc5 dxc5 22.4d3
b623.&c2 Ad7, firmándose el empate
en la jugada 29.
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21.cxd5 Axd5 22.trhd1 b5

Sea como fuere, Jálifman no parece
haber llegado a la conclusión correcta,
pues las blancas tienen una clara ven-
taja: iniciativa, torres más activas, de-
bilidades en la estructura de peones
negros y mejor rey. Según Kaspárov,
22. ... e5 "era mucho más fuerte".

23.&el 9g2 24.trc7 bxa4 25.trdxd7
trxd7 26.trxd7 axb3 27.axb3 e5

El peón de b3 le concede una ven-
taja abrumadora a las blancas.

28.Axa6 exf4 29.9xf4 tre8+ 30.Éf2
Ac6 31.4c4+ Éh8 32.E.c7 Ae4 33.h4
Ad4+ 34.É93 trd8 35.b4 gds 36.
Axd5

El cambio de alfiles permite trucos
típicos de los finales de torres. Lo mejor
eia 36.4d3 tra8 (s i  36.  . . .  9e4,
37.9xe4 fxe4 38.Ee7, con final gana-
do) 37.trd7 tra3 38.trxd5 trxd3+
39.@92 Ég8 a0.b5 éfl 41.b6 Ée6
42.b7, con ventaja decisiva, pues si 42.
... €xd5, 43.b89 &e4 44.993 Ed2+
45.9h3, telón.

trxd5 37.h5 €g8 38.trb7 h6

Nisipeanu cae en una trampa sutil,

48.€hl Ebt+ [pero no 48. . . .  t rh2+
-r9.Ésl t rhl+ 50.Éf2 tr f l+ 51.Ée3
=f3i 52.&e4 tre3+ 53.*d5 tre5+
5-1.Éc6 trc5+ 55.Éb6 Ec6+ 56.&a7
=a6+ 57.Éb8 Ea8+ 58.Éc7, ganan-
dol a9.€g2 Eb2+,tablas) 47. ...trb4+
-18.Éd5 E¡s+ ¿9.Éc6 trb6+ 50.Éc7
árb7+ y tablas. La pregunta es ¿pue-
den ganar las blancas, después de 38.
... h6? Tal vez ganando un tiempo con
39.Eb8+ Ég7 40.gxh6+ Éh7 41.trb7 +
Éh8- pero no se ve de qué forma apro-
vecharlo.

39. . . .3e5 40.Axe5

La aportación de Kaspárov es aquí
particularmente i¡teresante: "¡La sutil
+0.tf3 hubiera terminado el trabaio!
Despues de 40. ... 9xf4 41.Éxf4, ies

toca iugar a las negras: si 41. ... €f8,
42.trhítrdl+ 43.de5 Éxb4 44.trxh6,
y ya no existe el truco Eb7 para ence-
rrar ala torre en h6".

40. ... trxe5 41.Éf4 trds

La precisa. Contra 41. ... Ee1, las
blancas no toman el peón, sino que lo
usancomo escldo:42.b5 trf l+ 43.Ée5
tre1+ 44.€f6 tre8 45.trg7+ ÉtS 1si +S.
... Éh8, 46.&f7 Ee7+ 47.&xe7 &xg7
48.b6, ganando) 46.trf7+ &g8 47.g7,
seguido del jaque en f8. Contra 41. ...
tre++, lo más sencillo es 42.€xf5 Eel
43.trh7 trfl+ 44.Ée6 trbl 45.trxh6
trxb4 46.trh7, y el rey blanco se refu-
gia en h6.

42.&e3

Una posición que ilustra los peli-
grosos entresijos de los finales de to-
ñes. La trampa más evidente es 42.Eh7
trd4+ 43.€xf5 trxb4 44.trxh6 trb7,
tablas. Más trucos: 42.b5 trcS 43.b6
trb5 44.trb8+ &g7 45.b7 Eb1, y el rey
blanco no puede guarecerse de los ja-
ques. No sirve de mucho cambiar el
peón de b4 por el de b5, porque las
blancas no pueden cambiar torres, al
ser tablas el final de peones: 42.trb6
&s.7 43.tre6 trb5 44.8e5 Exb4+
45:Éxf5 Eb7. Tampoco se consigue
nadacon42.trc7 trd4+ 43.€xf5 trxb4.
Quizá se pueda intentar el avance hasta
b6 y acercat luego el rey, pero enton-
ces las negras avanzan el peón, en
lugar de tomar en h5.

42. ... f4+ 43.Éxf4 trxh5 44.b5 trgS
45.97 trcS 46.&e4 h5 47.9d4 trfs
48.Éc4

Las negras llegan a tiempo en todas
las variantes. Por ejemplo: 48.b6 trb5
49.&c4 trbl 50.Éc5 h4 51.tra7 h3
52.8a2 Éxg7 53.trh2 Eb3, tablas.

48. ... h4 49.b6 trf4+ 50.Ébs Hf2
51.tre7 trb2+ 52.Éc6 h3 53.b7 h2
54.tre1 €xg7 55.trh1

Aquí estaba el último espejismo.
Parece que se gana con 55.8a1, para
que el rey se refugie en a'1, pero las
negras hacen tablas acercando su rly y
entresando la torre en b8: 55. ... 9e6
s6.&í7 És5 57.b8W trxb8 58.ÉxÚ8
Ét+, tattaJ.

55. ... trc2+ 56.Éd7 trd2+ 57.&c7
Éc2+ 58.Éb8 trg2. Tablas.

Jálifnan gana el priner asalto

la final
Pil¡neta Fnrtida, 22 agosto

El GM armenio Akopián, de estilo
sólido, se lanzó a un arriesgado ataque
y perdió con blancas el primer juego.

Akopián produjo la impresión de
estar motivado en exceso, 1o que le
llevó a encajar su primera derrota en
las veinte partidas que ha disputado en
Las Vegas. El armenio evitó las aper-
turas más analizadas, pero después se
embarcó en un dudoso sacrificio de
caballo, cuando disponía de otras posi-
bilidades menos drásticas.

Jálifman, por el contrario, mantuvo
el control del juego en todo momento,
incluso durante los apuros de tiempo,
cuando estaba siendo seriamente pre-
sionado por su rival, que llegó a obte-
ner buenas compensaciones por el
material entregado. El ruso maniobró
bien y acabó forzando el abandono del
armenlo

Mientras tanto, Kaspárov sigue cri-
ticando. desde Moscú, "el circo de Las
Vegas", y sigue alimentando a su modo
peculiar, desde luego iffespetuoso para
con sus colegas, el debate sobre la
legitimidad del sistema eliminatorio:
"Me escandalizan preguntas veneno-
sas del tipo ¿cómo puedo ingresar en el
circuito de los privilegiados? La res-
puesta es muy simple: juega como
Krámnik en el período 1992-93, como
Topálov en el 93-95, como Svídler en
el94-96 o como Morozévich en el 98 y
todas las puertas se te abrirán. Los dos
finalistas de Las Vegas no son estrellas
emergentes como Boris Becker cuan-
do ganó por primera vez en Wimbledon.
Jálifman [que fue campeón juvenil de
Europa y campeón de Rusia en I996ly
Akopián [campeón del mundo sub 16,
sub 18 y sub 201 estuvieron rondando
durante bastante tiempo un lugar en el
sol, pero finalmente no fueron capaces
de conseguirlo", afirmó en un articulo
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publicado en su sit io de Internet
(www. clubkasparov.ru).

Kaspárov también reacciona con-
tra las numerosas críticas que recibió
por el calificativo de "turistas" con que
obsequió a Akopián y Nisipeanu. "No
es sorprendente que todo el mundo
esté crit icando mis observaciones so-
bre turistas. Barrunto que el Congreso
de la FIDE tendrá que aprobar una
resolución especial, condenando todo
intento de restar importancia al acon-
tecimiento de Las Vegas. ¿Quién más
queda, aparte de los directivos de la
FIDE, que pueda defender el honor de
los grandes maestros leales? Quiero
dejar las cosas bien claras. Ni por un
segundo creeré que alguien pueda con-
siderar, ni siquiera vagamente, a
Akopián y Nisipeanu como candidatos
serios al título de la FIDE. Entonces,
díganme ustedes cómo denominan nor-
malmente a quienes van a Las Vegas a
divertirse y, con un poco de suerte,
ganar un montón de dinero. Si alguien
tiene mejores ideas, le ruego que me
haga partícipe de ellas", concluye.

A AKOPIAN

I JALIFMAN

l.AR Af6 2.c4 s6 3.b4

Akopián no está para duelos teóri-
cos y da a entender que no teme a
Jálifman cuando piensa con su propia
cabeza.

3. ... Ég7 4.9b2 0-0 5.g3 d6 6.492 e5
7.d3 Ah5 8.4)c3 f5 9.0-0 6c6 10.b5
8\e7 lt.e4 c5 12.bxc6 bxc6

Esta variante ha sido jugada por
grandes maestros de la talla de Smyslov
o Polugaievski, pero esta posición es
inédita. Tanto Akopián como Jálifman
invirtieron mucho tiempo en esta fase
de la partida. El armenio se lanza ahora
a degüello. seguramente porque vio
que un plan normal (13.trb1 trbS) no
crearia ningún problema a las negras.

13.c5 d5
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Jálifman cambia de planes, ante el
ímpetu de Akopián. La lucha se anima,
pero ésta es lajugada crítica que cues-
tiona la última de las blancas, cuya
renuncia a controlar al centro es más
que dudosa.

l4.exd5 cxd5 l5.Bb3

15. ... e4

Una posible repuesta. No hay tiem-
po para jugar 15. ... gh8. porque tras
l6.2lxe5 Axe5 17.Óxd5. la posic ión
negra se desploma.

16.dxe4

Lo normal eru 16.4\95, que condu-
cía a una posición difícil de evaluar,
pero Akopián cree haber visto com-
pensación suficiente y sacrifica una
pieza. Ahora el tablero se inflama.

16. ... fxe4 L7.ü\xeÍ Axb2 18.Wxb2
dxe4 19.495 Af5 20.áxe4 trb8
21.Wc3

La dama podía haber ido de una vez
a la casil la más lógica, 21.Wa3 Éxe4
22.9xe4 \Wc7 23.Éacl Af6 2a.Ag2.
Pero Akopián está impaciente por de-
mostrar su compensación, a saber, ade-
más de los dos peones (uno, que llega-
rá pronto a c6, muy molesto), mejor
movilidad de piezas y rey más seguro
y, por último, que no es fácil jugar con
los caballos, dada la gran potencia del
alfil.

2r. ... ülas zz.Wa3 Axe4 23.9xe4
ahf624.gf3 Wc7 25.Eacla,e7 26.c6

OrrS ZZ.Wc3 trbc8 28.trfe1 Wg7
29.Hcdl trc7 30.tre6 h5 31.gre5 Éh7

La compensación se percibe ahora
claramente. Quizá fuese el momento
de soltar lastre, con 3L ... tre7.

32.h3

Akopián juega a ganar. De no ser
así. habría optado por la línea 32.trb1
áea 33.Wic7 WxcT 3a.trb7 Wg7
3 5"Éxg7+ ñ xg7 3 6. Axg4 hxg4 37 .{e7
a5 38.tra7 trcS 39.trxa5 Exc6, que le
daba buenas posibilidades de tablas.

32. ... ág8 33.8e4 áf6 l+.É'e5 ñgS
35.We4 trf6

Tras algunas indecisiones, y a pe-
sar de los apuros de tiempo, Jálifman
decide buscar la victoria.

36.trxf6 hxf6 37.Wb4 We7 38.9/b8
Stae

Las negras van mejorando gradual-
mente la coordinación de sus piezas.
Akopián no se resigna a adoptar una
posición pasiva y sigue presionando.

39.94hxg4 40.hxgzt 6fl aL&g2

Unica, para tratar de evitar la de-

51.Ée4 zXe+ sz.&tz Éd6 53.95 Ah5,
y las negras ganarían.

4r. ... &g7

Más expedi t ivo era 41. . . .  8\g5
42.Ehr+ És7 43.9h8+ ÉfZ 44.4d1
We4+ 45.f3-Wd3 46.4b3+ he6, y se
acabó la historia, pues el peón de c6
pronto caerá y el rey blanco es débil.
Naturalmente. no sirve 41 .trh7+ axhT
48.Wxh7+ Éf0 +s.ghs+ Ée7 y el ata-
que se ha esfumado.

42.trel

Después de 42.HbI WdA +¡.WbZ se
produce una situación similar (no vale
el truco 43.Wxd8 hxd8 44.trb7, por
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... 9¿s ¿¡.Wnz hg5 44.tre3 Wd6

Se amenaza Wf4, entre otras cosas,
lo que obliga a Akopián a cambiar
¡amas,

.l5.sa3 9xa3 46.Exa3 Éf7 47.A.e2

.' le6 -18.=a4 ads 49.9R he7 50.É93
=f6 51.=c4 Ée5 52.trc1 4d4

La posición blanca es desesperada,
¡er¡ hav que subrayar la eficiencia de
J¡. i rman

53.Ee1+ =f6 54.992 Aexc6 55.f4
- '  e7 56.áf1 Éc3+ 57.&92 Q-:c2 y
\  r . - f  i ¡n ¡bandonó. Después de 58.e5+
é:-  - i9 

=e4 le3+ oo.giz Ai f t
61 =rf1 2a362.áe2Ef3+, laluchano
:¡n'i¡r¡ sentido.

SEunda partide, 23 agorto

Jálifman-Akopián . 1/z-1/z

Marcador:
Jál i fman I ,5 -  Akopián O,5

A JALIFMAN

I AKOPIAN

1.d4 Af6 2.c4 e63.hc3 Ab4 4.Wc2 c5
5.dxc5 Wc7 6.hR Axc5 7.g3 Wb6

Un plan poco habitual, cuya idea es
provocar e3 y debilitar las casillas blan-
cas, y que no parece malo.

8.e3 Ae7 9.9,92 a6 10.0-0 Wc7 11.b3
d6 r2.gb2 abdT 13:695 trb8 14.
trac1 0-0 15.trfd1 b6l6.á.ce4 Q)xe4

Akopián: el
ajedrez
armenio al
poder, o la
fuerza de la
tenacidad
(Jos Sutmuller)

17.ü\xe4.Ab7 18.Wc3.

Tablas. Después de 18. ... Df6
19.9d3 Ae8, la posición estaría más o
menos igualada, aunque la ventaja de
espacio de las blancas obligaría a un
juego preciso.

Akopián nivela el narcador

Te¡cera partida, 24 agosto

Akopián demostró en esta ocasión
de qué sirve ser wtipo duro, acostum-
brado a ganarse la vida en torneos
abiertos. el armenio doblegó a Jálifman,
tras siete horas de lucha titánica.

Ambos contendientes disfrutarán
ahora de un día de descanso, que sin
duda necesitan, sobre todo Jálifman,

41. áxb7 45.cxb7 Ód7. sanando)
+.r. . . .  ág5 44.trd1 Wha +s.Énl Wc8.
r las blancas están perdidas.
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que tuvo que inclinar su rey tras bor-
dear el empate durante un largo rato.
Los dos finalistas sin duda tendrán que
reordenar su actitud psicológica, por-
que el encuentro empieza de cero, aun-
que no sin el desgaste interno que cada
cual habrá experimentado de forma
distinta.

Akopián salió de la apertura con
una ventaja clara pero difícil de mate-
iallzar, por los numerosos recursos de
que dispone Jálifman. El armenio no
encontró el mejor camino durante los
apuros de tiempo y las posibilidades
de tablas se incrementaron. Armado de
una admirable paciencia, Akopián ex-
plotó las sutiles maniobras de los fina-
les de torre, y aunque es Posible que
dejase escapar una oportunidad de ga-
nar, 1o cierto es que mereció la victoria
y que debió haber ganado antes. Una
lucha épica.

Akopián-Jál i fman . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . .  l -0

Marcador:
Jál i fman t ,5 -  Akopián 1,5

A AKOPIAN

I  JALIFMAN

1.e4 c5 z.aB a,c6 3.9b5 d6 4.0-0
Ad7 5.c3 4¡ro o.Eet a67.g,a4 c4 8.d4
cxd3 9.495 áe5

Novedad. En numerosas Partidas
se ha jugado 9. ... e6. Precisamente en
una de ellas perdió Akopián, con ne-
gras, frente al excampeón del mundo
Mijaíl Tal, en Barcelona 1992.

10.Abd2 Axa4 11.Wxa4+ b5

Lógico, pero crea debilidades en el
ala de dama. Quizá fuese mejor 11. ...
gd7.

12.9d4 h6 13.éxf6 gxf6

Una posición difícil de evaluar. La
de las blancas es más ortodoxa, Pero
las negras tienen factores de contrape-
so: masa de peones centrales, posible

26 i>.IAQtE

ataque sobre la columna g Y un alfil
que puede hacer daño.

14.a4 trb8 15.áxe5

Tras larga reflexión, Akopián deci-
de eliminar el caballo. Otra posibili-
dad era l5.ah4 Eg8 16.axb5 axb5
I7.f4 á,c4 18.ñxc4 bxc4 19.Wxc4
trg4. También se podía ocupar la co-
lumna a, pero las negras tienen juego
en el sector opuesto. Por ejemPlo:
l5.axb5 axb5 l6.Ea6h5 17.Eeal9h6.

15. ... dxe5 16.Wa7 tra8 17.Wb7 WcS
18.9/d5 Eb8 19.axb5 axb5

Lalínea 19. ... trxb5 20.Wxd3 trxb2
2I.Exa6 favorece a las blancas.

20.wxd3 h5 2r.4fl g/d7

El cambio de damas es tentador,
pero a diferencia del alfil, el caballo no
dispondría de buenas casillas.

22.We2 e6 23.h4 É.c5 24.693 &e7
25.tred1 gc6 26.trd3 Ébd8

Las negras podían intentar.la agre-
siva 26. ... Ehg8, pero tras 27.8\xh5 f5
28.tradl trg4 29.Wd2, tendrían serios
problemas. Otra idea, que tampoco
daba resultado, sería 26. ... trbg8
27.Hadl, y la entrada en d7 es una
fuerte amenaza.

27.trxd8 trxd8 28.áxh5 trg8

El ajustado plan de Akopián reduce
mucho el contrajuego, pero las negras
están listas para jugar ...f5.

29.8a5 b4 30.8/b5

También era de considerar 30.cxb4,
pues si 30. ... Axb4,3l.Ha7+.

30. ... trcS

La tentativa de buscar el PerPetuo
no funcionaba: 30. ... Exg2+ 31.Éxg2
E$xe4+ 32.&s.3 Axf2+ 33.Éxf2 Hf5+
34.&e3 9tr:i ¡s.É¿2, y el rey está a
salvo.

31.493 bxc3 32.bxc3 Wxb5

Jálifman trata de buscar contrajuego
presionando sobre c3, y descarta 32. ...

Ab6 por 33.8/xc6 Exc6 34.8b5, pero
quizá fuese meior 32.... gd6 33.E;a7+
éfS ¡+."¿ WxUS 1no 34. ... Wxc4, por
35.9d7, ganando) 35.cxb5 Eb8
36.4h5 Ac5 37.tra5 &e1, y las blan-
cas tienen algunos problemas técni-
cos, por la mala coordinación de sus
piezas.

33.trxb5 €;a334.á,e29c5 35.94 Éd6
36.&s2 €c6 37.trb2

Imprecisión, por culpa de los aPu-
ros de tiempo. La torre estaba mejor en
bl, para trasladarse a hl cuando sea
necesarro.

37.... fs 38.R Eh8 39.É93 S.e7 40.h5

Pero no 40.95, por 40. ... f6 41.96
trh6.

40. ... fxe4 4l.Ixef f5 42.&f3 fxg4+

42. ... tr98 sería demasiado olti-
mista: 43.exf5 exf5 44.gxf5 trg5
a5.6g3 .Ad6 46.f6 e4+ 47.6xe4Bxh5
48.@g4, con ventaja decisiva.

43.&xg4 trg8+ 44.Éh3 trhB

Jálifman ha sabido capear el tem-
poral y ahora Akopián probablemente
se encuentre en un difícil momento
psicológico, al ver que su ventaja casi
ha escapado.

45.6s3 Ag5 46.trh2 Éc5 47.€94 Af4
48.trh3 Éc4 49.Dfl

No sólo eYifa gd2, sino que ame-
naza 50.6e3, para dar doble en d5 y
tomar en f4, si las negras capturan en
c3.

49.... trf8 50.4h2 trs8+51.ÉR gxh2

Una concesión necesaria, Porque
las blancas amenazaban con el peón
pasado. No servía 51. . . .  Ed8, Por
SZ.6s+ trd3+ 53.É92 trxh3 (53. ...
E¿z+-s+.Éf l) 54.Éxi3 Éxc3 55.Ég2
Éd3 56.Éf3, seguido del avance del
peón.

52.trxh2 Éxc3 53.h6 É¿¡ s¿.trZ trfS+
55.É93 trh8 56.trh4 Ée3

Ahora vale la pena seguir atenta-
mente la final labor de Akopián, que le
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permite ir aumentando gradualmente
su ventaja. Una lección de muy alto
nivel, a pesar de algunas imprecisiones
de ambos. El rey negro no puede pasar
por el flanco de rey, porque caería el
peón de e4, de modo que tiene que
realizat una larga maniobra por el otro
flanco.

57.&g2 Éd3 ss.ÉR Éd4

El jaque en f8 sería ahora un grave
error porque, dado que la torre tiene
que volver a h8, el rey pasa por g4-g5
sin perder el peón e4.

59.Ée2 Éc5 60.Éd3 trd8+ 61.Éc3
trh8

62.trhs Éd6 63.*b4 Eb8+ 64.&c4
=h8

Dar todos los jaques posibles se
traduci¡ía en favor de las blancas. Por
ejemplo: 64. ... trc8+ 65.Éb5 trb8+
66.€a6 tra8+ 67.€b7 trhS 68.trh1
Éd7 69.trd1+ &e7 70.&c7. y no se
puede tomar enh7.

ós.=hr & c6 66.trh2 Éar 02.Én¿ €c0
ót.Éc4 €d6

.{.kopirin inicia la segunda fase de
su plan, tras repetir algunas jugadas
para sanar tiempo. Ahorá la torre pasa
a desempeñar una doble función: man-
tener el peón en h7 y internarse en el
flanco de dama para propiciar la pene-
tración de su rey.

69.Ea2

Esto podria ser un error, porque las
bla¡cas tienen otro plan que parece
muv tuene: 69.Ehó trc8+ 70.Éb5 trh8
71.5a6 €c5 (s i  7I . . . .&c7,72.&a7,y

las negras tienen que ceder terreno)
72.@b7 €d4 (una actitud pasiva no
facil i ta las cosas: 72. ... &d6 73.Hh1
Éd7 74.trd1+ &e7 75.Éc7) 73.trh4
Ée3 74.Éc6 Ét¡ zs.É¿o És3 76.trh1
&ru n.&xe6 Éxe4 78.tri4+ Éf3
79.Éxe5 Ég3 80.trh6, ganando. Cu-
riosamente, ninguno de los GMs que
comentaron la partida en Internet cita-
ron esta idea al día siguiente, lo que me
hizo pensar que estaba sufriendo una
alucinación. Pero sí la citó Valeri Sálov,
cuyos excelentes análisis se publica-
ron dos días después en el sitio oficial
de la FIDE. Entusiasmado por la ex-
traordinaria belleza del final de torres,
Sálov afirma que o'no tiene preceden-
tes en la historia de los Campeonatos
del Mundo".

69. ... &e7

Si 69. ... €c6, habría que evitar
algunos trucos. En caso de 70.Ea6+
Éd7 71.Éb5 trxhz 72.Ha7+ Éd6. v
tablas por ahogado. Las blancas pue-
den progresar a base de presionar so-
bre e6, un plan ya mencionado: 70.trh2
Éd6 71.trh6 Ec8+ 72.&b5 trh8
7 3.& a6 & d7 7 4.&b7 &d675.trh 1 Éd7
76.trd1+ &e7 77.&c7.

70.Éc5 trc8+ 71.Éb6 trh8

Jálifman está agotado. No se ve
cómo pueden 

-ganar 
las blancas des-

pués de 7 | . . .. @f7 . La idea de entregar
el peón en h8 para cambiar torres ya no
sirve, porque el rey negro contraataca-

72.trh2 €A0 ZS.tr¿Z+ Ée7 74.&c7

Quizá esto fue lo que Jálifman no
vio. El rey blanco está muy cerca y
puede permitirse el lujo de entregar el
peón de h7.

74. ... &f6 75.trh2 Ég5

Si 75. ... tre7. 76.trh6.

76.Éd6 &rAtt.&dt Éf/ 7s.trh3 Éf6
79.trh1Én so.gh¿ Éf6 81.trh1Éfl
82.trf1+ ég7 83.ée7 tra8 84.h8W+

Y Jálifman se rindió, tras siete ho-
ras de suplicio. Después de la captura
en h8 con el rey, las blancas cambian
torres en f8. Si se toma la dama con la
torre, sigue trgl+ y Ehl+, para cam-
biar torres. En ambos casos, el final de
peones se gana fácilmente.

Jálifnan se acerca al titulo

Cuarta partida, 26 agosto

Jálifman tiene mucha moral. Un
día de descanso le bastó para recupe-
rarse de su derrota en la tercera parti-
da, consiguiendo una victoria que per-
mite vislumbrar la corona de campeón
mundial. Akopián, por su parte, fue
tenaz pero impreciso en la defensa.

"Soy un aficionado", había dicho
Jálifman hacia la mitad del Mundial
durante una rueda de prensa. Lo que
intentaba explicar es que su principal
oc.upación ahora es dirigir la escuela
de alto nivel que ha creado en San
Petersburgo y gue, por tanto, la com-
petición ha dejado de ser su prioridad.
Ironías de la vida. ¿Qué pasara, ahora,
si es él quien se proclama campeón del
mundo? ¿Un aficionado?

Tras su victoria en la primera parti-
da, algunos periodistas le recordaron
su frase. "¿Esperan que rectifique por-
que un aficionado puede ser campeón
del mundo? Pues no voy a hacerlo,
porque daría una imagen poco profe-
sional a los alumnos, trabajadores y
patrocinadores de la escuela. Si soy
campeón del mundo, es posible que los
organizadores de torneos me inviten a
pensión completa, pero eso no va a
cambiar lo principal, porque mi escue-
la nofuncionaría sin mí."

Jál i fman-Akopián .  . .  .  . . . . . . . . . . . . . .  l -0

Marcador:
Jálifman 2,5 - Akopián 1,5
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JALIFMAN

A AKOPIAN

l.d4 af6 2.c4 96 3.ñc3 9",g7 4.e4 d6
5.4e2 0-0 6.Af3 e5 7.4e3 exd4
8.áxd4 tre8 9.R c6 10.9f,¿ d5 l1.exd5
cxd5 12.0-0 ác6 13.c5 ahs 14.9d2

De las partidas conocidas que lle-
garon a esta posición, haY dos entre
jugadores de elite, Gélfand y Topálov.
En la primera, Gélfand jugó 14.93 Y
recibió un severo correctivo.

14. ... Ae5 r5.g3 697 16.trfdl

Es interesante 16.4b5, que se ha
jugado en varias partidas, para refor-
zar el control de d4.

16.. . .  Ae6

Gélfand también jugó así contra
Van Wely, en Wiik aan Zee 1996, Y
después de 17.f4 éxd4 l8.Axd4 afs,
la partida terminó en tablas.

17.Axe6 fxe6 18.f4 Af6

Gélfand y Topálov llegaron a esta
posicién en Dos Hermanas t997, Peto
intecarlando 16. ... a617.A.f1, e hicie-
ron tablas con el plan que comienza
con Eabl, pero Jálifman tiene otro
plan.

19.4b5 ge7

Parece que se puede jugar 19. ..'
gid7.

20.tracl a6 21.á,d4

Valía la pena considerar el sacrifi-
cio de un peón a cambio de la pareja de
alfiles: 21.ad6 9xd6 22.cxd6 Efxd6
23.9.c5.

2r.... gf6

Jugado rutinariamente. Las negras
dejan escapar la ocasión de igualar el
juego. Aunque las blancas tienen un
plan claro, gracias a su mayoría en el
flanco de dama, también deben vigilar
el centro, donde podrían romper las
negras y, en realidad, deberían haberlo
heóho áhora: 21. ... e5 22.hxc6 bxc6

28 i>.Fq_E

23.fxe1 9g5 24.9e3 Axe3+ 25.Wxe3
Wc7 , y las negras recuperan en e5 con
buena coordinación de Piezas.

22.4R

El avance inmediato no daba buen
resul tado: 22.b4 e5 23.fxe5 Ag5
24.6xc6 bxc6 25.4e3 9xe3+ 26.
E$xe3 9c7, y las negras no tienen pro-
blemas.

22.. . .Wa.S

La solución más drástica. Tal vez
Akopián llegó a la conclusión de que
con las damas sobre el tablero, Jálifman
iba a controlar el centro. Por ejemplo:
22. ... Wc7 23.gfr EadS 24.9s2 e5
25.6xe5 Axe5 26.fxe5 Exe5 27.g4,
para seguir con Ag3, una buena línea
para las blancas.

23.Wxa5 6xa5 24.b4 ác6 25.trb1 h6
26.a4 gS 27.fxg5

Después de 27.b5 axb5 28.axb5
áe7 29.8\e5 Axe5 30.fxe5 Ea2, las
blancas quizá estén mejor a largo pla-
zo,pero no es fácil activar la pareja de
alfiles.

27. ...hxgS 28.94

Jálifman tenía dos formas de aPro-
vechar la debilidad del peón de 95:
bloquearlo, o provocar su avance. Se
decidió por la primera, que además
deja sin perspectivas al caballo de g7,
quizá, porque rcchazó las comPlica-
ciones que-se producen con 28.9e3
Ac3 (2tí. ... sa ze.a,el Afs 30.9f4
ácd4 31.-Qxg4, y es dudoso que las
negras tengan alguna compensación
por el peón) 29.b5 axb5 30.axb5 94
¡t.Uxcd gxf3 32.4b5 Ee'l, a pesar de
que la posición parece favorable a las
blancas.

28. ... á,eS 29.Áxe5 Axe5 30.4e3
trfB 3l:trfl

Ila captura en 95 preserva la venta-
ia blanca, pero no más: 3l .9xg5
-Axh2+ 32.&xh2 (si 32.&92, 32. ...
gf4) 32. ... Ef2+ 33.É93 Exe2, y las
negras disponen de recursos.

31. ... gf4 32.9xf4 gxf4

Tras una reflexión considerable, el
armenio decide retomar de peón. Pare-
ce la decisión más lógica, porque las
negras deben buscar el avance de su
masa central para contrarrestar los peo-
nes blancos del ala de dama. La posi-
ción tiene sus dificultades. Jálifman
parece estar mejor, pero todo depende
de que la potencia de los peones negros
no se convierta en peligro real.

33.g"R trfl

34.a5

Una jugada profunda, que imPide a
las negras romper con el avance ..'a5,
aunque no hubiera sido bueno de in-
mediato. Por ejemplo: 34.h4 a5 35.b5
trc8 36.trfcl trfc'l 37.c6 bxc6 38'b6
trb7 39.trc5, con clara ventaja de las
blancas. De todas formas, era una ame-
naza de contrajuego latente y Jálifman
la corta de cuajo, aprovechando ade-
más el gran problema de AkoPián, la
mala posición del caballo. Las blancas
se proponen bloquear también el cen-
tro de peones negros, pero la contra-
partida, sin embargo, es que han blo-
queado también su mayoría en el flanco
de dama.

34. ... trd8 35.trbe1 d4

Este plan parece conducir a una
posición perdedora, pero las alternati-
vas tampoco son muy estimulantes.
Por ejemplo: 35. ... tre7 36.992, Y si
las negraJse quedanpasivas, con '..8f7,
las blancas pueden bloquear el centro,
incluso con el rey, y aYanzar los peo-
nes del flanco de rey.
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(Sigue en pág.41)
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Baréiev Vz
D46

Akopián Vz

1.d4 d5 2.c4 c6 3.4ú Af6 4.
e3 e6 5.4f3 ábd7 6.Wc2 Ad6
7.4d3 dxc4 8.Axc4 0-0 9.0-0
We7 10.h3 e5 11.9b3 gc7
rLgüh6 r3.ah4 trd8 14.
af5 gfs 15.trad1 exd4 16.
exd4 áb6 17.trfe1 Abd5 18.
áxd5 Axf5 l9.Axf7+ WxfT
20.Hxf5 trxd4 21.4e3 trxd1
22.Exdl AU0 Z¡.AxU6 axb6
24.trd4 b5 25.a3 Ee8 26.s4'Eaz zt.tra+ Wrz zs.trá¿
'Pcb3 29.trb4 gf7 30.trd4

Beliavsky

Short I

r.d4 Af6 2.c4 e6 3.ác3 Ab4
4.Hc2d5 5.cxd5 Wxd5 6.áf:
€¡rs z.Hu¡ a,c68.a3 Aa5 9.
e3 G{ 10.9b5 e5 11.9d3
É9s4 12.0-0 a6 13.Wb3 Axc3
l4]9xc3 e4 15.áe5 bxe5 16.
dre5 ád5 17.9d4 exd3 18.
€'xd5 Ae6 19.Wxd3 9.c4 20.
'g dr Ae22l.R Lxdl 22.fxg4
áxe4 23.éd2 trfds 24.9c3
c5 2'5.Eac 1 trd3 26.Éf2 trad8
rl.áa5 tr8d5 28.9b6 trb3
19.Árc5 Exb2+ 30.Ég3 Ae6
-¡i.Ecdl h5 32.g,d4h4+ 33.
=tf =b3 34.a4 Ea5 35.tra1

-d7 
36.Efc1 9c6+ 37.&94

=b-t 38.€xh4 Exe5 39.94
=d-5 +0.a5 trbb5 al.Ac3 trd3
rr.¿d4 Zü +3.&g3 trg2+
J-+.éh-l =f2 45.tr9r f6 46.
ic-r Eb3 47 .Eacl e5 48.4d4
=t- 49.Ec5 Ea3 5Oltra t trf3+
5 1 . = el Efxe 3 + 52.&f2 trf3+
5 -1.=¡ I Zad3 54.É:f2E¡d2 55.
ig-i 

"=U: 
56.trf5 Eg2+ 57.

=f I Ebb2 5 8.trf2 trbxf2+ 59.
á¡rl Er-s4 60.tra3 €96 61.

AUe trr++ 62.&9I trc4 63.
Ea2f5 64.9d8 trc1+ 65.Éf2
trh1 66.ée3 f4+ 67.Éd3 Éf5
68.trd2 s4 69.9c7 Ae4+ 70.
éd4 tr;l 71.9d6 Ec6'72.
gb8 trc8 73.9d6 trd8 74.
€c3 Af3 75.Hd4 trxd6 76.
trxd6 93 77.&d4

Ivanchuk t
D80
oShipov

Lautier

41.a4 Ec8 42.e3 ád3 43.&e2
ü\c5 44.&e3 6xa4 45.9xa4
Exc3+ 46.&d4 Eci 47.&e5
És7 48.trb4 trc 1 49.4e8 trc8
5o:gd7 Ec2 5r.h4Ee2+ 52.
&f4 trn+ 53.Ée3 tra2 54.
trb7 tra3+ 55.Éf2 Éf8 56.
Ac6 tra6 57.9f3 e5 58.4d5
trf6 59.sf3 h5 60.Eb8+ Ée7
61.trb7+ Éf8 62.trb8+ Ée7
63.trh8 trd6 64.4c4 trc6 65.
9e2f4 66.sxf4 trf6 67.trxh5
Exf4+ 68.é93 ére oe.Ag+
trf1 70.9h3 tre1 71.trg5
Ee3+'72.&p4 tra3 73.trf5+
Ée6 7a.Afitrs3+ 75.Éxe3
Éxf5 76.4d:+"Éro 77.&;4
&o1

Leitao Vz
E43
VzNisipeanu

r.d4 af6 2.c4 e6 3.uf3 b6 4.
e¡ Auz 5.9d3 gb4+ 6.Aca
0-{ 7.0-0 c5 8.Áa4 cxd4 9.a3
Ad6 10.exd4 Axf3 11.Wxf3
Dc6 I2.trdl Axd+ t 3.AxhZ+
AxtrZ t+.trxd4 Ae5 15.tre4
ás5 l6.Axe5 Wxe5 l7.trdl
e;ds rs.hó3 gfé le.ghs
Axc3 20.trh4 gh6 21.gxh6
gxh6 22.bxc3 &g7 23.trhda
€f6

36.trs4 95 37.trg1 É96 38.
trrt treo :s.Éd2 h5 40.Ée1
9.e4 4r.Ef2h4 42.trb2 Hc6
43.9;a7 p4 44.trb4 gf3 45.
É¿ g¿6+ 46.&c24a6

Jálifman rlz

D58
VzAsrián

1.d4 d5 2.c4 e6 3.4c3 af6 4.
bt¡ 9ez 5.4s5 h6 6.9h4
o-o 7.e3 b6 8.9á3 gb7 9.0-o
AbdT 10.9e3 c5 11.cxd5
áxd5 12.trc1- cxd4 13.Axd5
Éxd5 14.e4 Abl  ls .Acz
WeS 16.áxd4 8\c5 17.9b5
Wc8 18.4e5 a6 19.Wg4 3"g5
20.f4 t5 2l.exf5 exf5 22.
Ac++ Éh8 23.9h3 gf6 24.
b4b5 25.9e2 Axe5 26. fxeí
Wds zl.hxt5 á,eq

Magem
o
E34

t.d4 af62.c4 p63.hc3 d5 4.
9g5 Ag7 s.d'n De+ e.fut+
Ü)xc3 7.bxc3 c5 8.e3 0-O 9.
cxd5 cxd4'10.cxd4 É'xd5 11.
€e2 E/a5+ Iz.Wü Ü)c6 13.
Wxa5 áxa5 14.9c7 á,c615.
trbl 9e6 16.trxb7 9:xa2 17.
Éd2 gd5 18.trb5 Ae4 19.
trc1 EfcS 20.4s3 e62I.Ds5
9xg.2 22.f3 ne-zz.ülec Ñl
24.Éxc8+ trxc8 25.4d6 trd8
26.trb7 gf9 27 .Exa7 hf' 28.
ürxf7 Ec8 29.&d3 hxg3 30.
hxg3 95 3t.s4 é,g7 32.4d6
trf8 33.tre7 Axf3 34.Axf3
trxf3 35.trxe6 gfs 36.ajc4
Es3 37.ñe5 As7 38.tre8+
eiz ¡s.¿s trsl-40.Ée4 h5
4r.d6

Polgar, J

Vz
890
Vz

Gélfand

l.e4 c5 2.aR d6 3.d4 cxd4 4.
hxd4 hf6 5.hc3 a6 6.3.c4
e6 7.4b3 b5 8.0-o ge7 9.9f3
Wc7 10.Ws3 0-0 11.9h6
áe8 12.trai1 gd7 r3.álce2
Éh8 14.9s5 Axe5 l5.Bxe5
Q:re rc.Q:íz ácd tz.c¡ áás
18.trfe1 Éuo ts.ár: tra¿s
20.e5 dxe5 2l.6xe5 h6 22.
Wf+ 4)c0 23.6xd7 trxd7 24.
trxd7 áxd7 25.á,e4WUs ze.
Wxb8 trxbS 27.Hdr á¡f628.
hxf6 gxf6 29.trd7 Ég8 30.
trd6 he5 3 I.f4 8\c4 32.Exa6
t533.&f26xb234.&e2trd8
35.trb6 aú 36.trxb5 ácl+
37.Ée1 Ód¡+ :9.Ée2ZcI+
39.Éel Aü+ 40.Éfr 8\xf4

rlz

B,87
Vz Krasenkov

Zviagintsev

o
Dí'7
I

t.d4hf62.c4 e6l.Ñz ts +-.
á,ós fuet 5.9f4 o-o 6.e3
4\AU l.az c5 8.dxc5 ñxc5 9.
cxd5 áxd5 10.áxd5 Wxd5
ll.Wxd5 exd5 l2.Ae5 Af5
13.trd1 trac8 14.áda 996
15.9e2f6 16.993 4\a4 17 .b3
ác3 18.tra1 Ac5 19.áe6
trfe8 20.áxc5 Exc5 2l.trcl
d4 22.9d6 trcc8 23.4b4
Dxe2 24.&xe2 é.c2 25.trhe 1
dxe3 26.fxe3 9xb3 27.9c5
Ads zg.AxaT 9xg229.gM
Ac6 30.trg1 Éf7 3 1.trg3 Ae4
32.trggl Ac6 33.trg3 Af3+
34.&ü trxcl 35.Éxc1 9c6

l.e4 c52.af3 d63.d4 cxd4 4.
Ax¿¿ ár0 S.ác3 a6 6.f3 Hb6
7.ab3 e6 8.We2 hc6 9.4e3
Bc7 10.94 b5 l l .Wg2 áe5
12.0-O-0h6 13.h4 9b7 14.s5
hxs5 l5.hxe5 trxh I 16.9xñ I
ba" n.a,ei AfdT 18.Aed4
ác5 t9.Ébt 0-o-o 2o.Ae2
d5 21.exd5 trxd5 22.Wf1
a,ed7 23.f4 Éb8 24.9f3

Shírov I
c88

Milos O

l.e4 e52.6f3 Óc6 3.4b5 a6
+.g;a+ Q\fa 5.0-o Ae7 6.tre1
bs 7.9b3 0-0 8.h3 gb7 9.d3
d6 10.a3 WdZ tt.hc: trae8
l2.Ae3 9"d8 13.áe2 áe7
14.6s.3 c5 15.a4W c7 1 6.axb5
axb5-17.c4 b4 t8.9a4 8\c6
19.4s5 

^d7 
20.6f5 tre6

2l.Wó2 h6 22.9xc6 Axc6
23.Axd8 trxd9 24.Dto Df8
25.bga ah7 26.Ha6 h5

i).IAQLE
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Vz
Bt8

o
E63
I

I

27.Dge3 96 28.ád5 9xd5
29.cxd5 tree8 30.Ec6 Wb8
31.áe3 trc8 32.tra6 Wc7
33.üc4 tred8 34.f4 We7
35.9f2 f6 36.treal  t rc7
37.Wh4 exf4 38.Wxf4 trcd7
39.h4 e5 40.9/f3 exh4 41.
Wxrrs áss 42.9xñ4 f5 43.
gh5 fx;4 44.dxe4 Wxe4
45.tra8 Ón ¿6.trx¿g+ bxd8
47.EaB Ész +s.gh¡ W¿++
49.Éh1 tróz so.trx¿s Wxc¿

Dxe4 32.9xe4 fxe4 33.&f2
9c8 34.Ée3 gf5 35.&f4
9:p6 36.ác3 9..c7+ 37.&e3
h5-3 8. áxe4 h 4 39 . sflr4 9:xh2
40.Éf3 Atrs+ +tiÉz Égo
42.Dd2 Ae5 43.áf3 g:f644.
A¿+

Fedórov

Vz
Et3
Vz

t.d4 af62.c4 e63.6f3b6 4.
6c3 Ab4 5.495 Ab7 o.e:
h6 7.É'h4 Axc3+ 8.bxc3 d6
9.ad2 abdT 10.f3 E/e7 11.
Wa4 e5 12.e4 0-0 13.9d3
We6 14.0-0 6h5 15.trfe1
af4 r6.gc2 a6 17.4s3 trfbS
l8.tradl WeZ 19.Wi3 We5
2o.aft Dns zt.Ha+ b5 12.
Ab3 bxc+ 23.9xc4 ab6 24.
A¿¡ hxs3 25.hxs3 9.c6 26.
&rz Ha4 2i.trd, Aus zs.
4)e3 h5 29.dxe5 Axd3 30.
Exd3 Wxe5 31.tre2 96 32.
trd4 We8

Dreiev r/z

I.e4 c6 2.d4 d5 3.á,d2 dxe4
4.hxe4 AfS S.hs3 Ae6 6.
Ac4 e6 t.6te2 álto e.áltq
gd6 9.ca abdT 10.9fl ab6
1 1.9b3 a,bd5 12.8\xg6 hxg6
13.4s5 Wc7 14.Axd5 bxd5
ts.álé+ é.e7

Rublevsky

Korchnói rlz

432
rlzKrámnik

l.c4 c5 2.4f3 6f6 3.d4 cxd4
4.ü)xd4 e6 5. s3 fuuq+ s. Adz
fuei 7.9;s.2 ác6 8.4c3 G{
9.0-0 d5-10.cxd5 áxd5 11.
áxc6bxc6 I2.gd4 Wa5 13.
ác3 trd8 14.Wc1 Aa6 15.
trdl trac8 l6.Wc2gf8 17.a3
c5 18.4e5 hxc3 19.Axc3
gbs 20.9f3 g,b'l 2r.gxb7
WxbT 22.Wa4 a6 23.Wc4
gbs

Movsesián

Topálov

24.Hdz trc5 25.4f3 Wb6
26.a3 Db8 27.Wd4 tWcT
28.Wb2 b4 29.axb4 Hb5
30.bc3 trxb4 31.Ód5 Wa5
32.8e2 trb5 33.b4 g/d8 34.
hxeT d5 35.tre5 abd7 36.
trxd5 trb6 37.trxd7Wxd7 38.
á¿s W¿s 39.áxb6 Wxb6
a0.b5 €gS 4r.9c6

l.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5
4.c4 af6 5.ü\c3 e6 6.6f3
Ab4 7.cxd5 áxd5 8.4d2 0-0
9.9d3 ác6 10.0-0 Ae7 11.
Wez A¿u+ r2.9e4 gf6 13.
tradl b6 14.4b1 Aa6 15.We4
s6 16.Efe1 Ae7 17.9h6 tre8
Is.áes af5 19.9c1 hd62o.
Ért+ trcs 21.Dg4 9'97 22.
Ah6+ Éf8 23.Brs3 ads 24.
hxd5 exd5 25.trie8+ €xeS
26.tre1+ €f8 27 .9f4 trc6 28.
h4 g]bi 29.Wr3 Wro so.We¡
Wds ¡t.Wa¡ Axd+ 32.Wf:
trc7 33.h5 á,e434.6g4trü

Short rlz

Beliavsky

1.e4 d6 2.bc3 963.d44f64.
Ae3c65.áf3 átüa.a+é,gl
7.é.e2 O-O 8.0-'0 b6 9.tre1
Ab7 10.h3 Wc7 11.a5 trad8
I2.axb6 axb6 13.4f1 65 14.
b4 traS 15.9d2 trfd8 16.9h6
gxh6 17.gxh6 e5 18.trad1
tra3 19.tre3 trdaS 20.Wh4
tral 21.tree1 Exdl 22.trxdl
&e7 23.9d3 treS 2a.Ws5
áFs zs.dxes dxe1 26.De216
27 .W e3 be6 28.á,d2trd8 29.
trbl wd6 30.wb6 acS 31.
Ar¡ gd7 32.Wa6 9e8 33.
War haz 34.h4 h5 35.93 f6
36.Wa7 Af7 37.We3 tra8 38.
cg ábo 39.hel Wc7 40.f4
exf4 4l.gxf4 tra2 42.h92
Da4 43.f5 orf8 44.fxg6 s'xg6

Georgiev

r.d4hf62.Q\n ga3.g3 d5 4.
Ag2 Ag7 5.O-0G-0 6.c4 dxc4
7.Da3 c3 8.bxc3 c59.e3 4\c6
10.We2 gf5 11.trdl Wa5 12.
gb2 Ae4l3.adz g.xu214.
Ab3 Wb6 15.Éxs2 

"{d+ 
rc.

cxd4 áa5 l1.álcí Érc6+ 18.
Wf3 b6 19.Wxc6 6xc6 20.
Aa6 ad5 2r.bb5 trfc8 22.
A;a3 ab8 23.hxb8 Eaxb 8 24.
Eacl a6 25.üa'7 Excl 26.
Excl f5 27.üc6trb7 28.4d8
trbB 29.6c6 trb7 3o.Ad8
trb8 31.he64f632.&R&f7
33.trc6 a5 34.e4 fxe4+ 35.
Éxe4 hb4 36. Axb4 axb4 37 .
Dci trb'l 38.4d5 e6 39.Axf6
Éxf6 40.d5 Ea7 41.Exe6+
&fl 42.trxb6 Exa2 43.Exb4
Hxf2 44.trb7+ Éto +s.trxtrl
trdz 46.h3 Hdr 47.s4

Leko-

Movsesián

l.e4 c52.hf3 Dc63.d4 cxd4
4.Dxd4 BrcT 5.ác3 e6 6.e3
a6 7 . trs2 al168.0-o d6 9.tré I
t rbS 10.Axc6 bxc6 11.e5
dxe5 12.Exe5 gd6 13.tre1
0-0 14.b3 trd8 15.9e2 gb7
l6.ha4á,di 17.4e5 tre8 18.
tradl Ab4 19.ca gT8 2o.gd2
at6 2t.Wf4 Wxf4 22.áxf4
trbdS 23.4c7 trxdl 24.trxd1
e5 25.c4 e4 26.EdB s;e7 27.
Exe8+ 4)xe8 28. g,b6 f5 29.f3
Af6 30.9c5 Ad8 31.fxe4

r.d4af62.c4963.qn gg7
4.e3 0-0 5.4e2 d6 6.0-0 ác6
7.6ú a6 8.bá trb8 s.á¿s ee
10.Axf6+ Wxf6 1 1.4e5 Bf5
12.4e3 e5 13.Wd2 gh5 14.d5
üe7 15.6s.5 h6 I6.be4 b6
17.h4 Éh7-18.tradl hg8 19.
b4 gf5 2o.f3 Exe4 2Lfxe4
Ws422.&h2 hto z:.W¿¡ as
2{hxa5 bxa5 25 .c 5 trb2 26. I
f3 WcS 27.Wc3 Ww zg.ca
wbs zg.trdz trb4 3o.gd3
wa4 31.trb1 trfb8 32.trxb4
trxb4 33.8c2 gb5 34.Wd3
Wus ¡s.€sz h5 36.trc2 Ah6
37.É:f2 tr6t :s.trc: a4 39.
fual Wz 4o.Ec2 Wu¿ +t.
Wc3 Wb5 4L9n Wb8 43.
Wa3 s5 44.hxe5 Axs5 45.
Ae3 @e8 46.Ecl Alú a7.
Wxe¡ hl¿s.trxb1 Wxe3+ 49.
Ért ág+ 50.Wg1 áÍt2+ 5t.
Wxh2 Wxh2 52.trb7 Wh3+
53.A92 We3 54.trxc7 Ég7

35.hxs6 hxe6 36.4e5 Ac5
'r2 37.wh:3 Ws5 ¡s.ghs+ Ée7
Bl a 39.4f6+ @xf6 4o.Wxf6+
Vz

I
D77
o

l.e4 c6 2.d4 d5 3.hd2 dxe4
4.6xe4 Af5 5.Óg3 996 6.
9.c4 e6 7.aIe2 Af6 8.0-0
gd6 9.4f4 Wc7 1o.hxg6
hxs.6ll.a4 a,aal n.cz At+
13:Wf3 éxcl 14.Eaxc1 0-0
15.trfe1 c5 16.4b5

BO7
Vz

Vz
880
Vz

I
A30

Psajis O

r.Af3 Af6 2.c4 c5 3.g3 b6
4.4s2 gb7 5.0-o s6 6.d4
cxdñ7.Wxd4 As7 8:Ac3 d6
9.trd I Abdz io.Ae¡ trcs
1 1.Eac1 0-0 12.Bfh4a6 13.b3
trc7 14.4h3 gb8 15.9h6
Axf3 16.Axg7 &xg7 l7.exf3
áe5 18.4s2b5 19.cxb5 axb5
2o.gb4 Et"e zt.t+ 

^"ll

i).IAQLE



45.Dsf4 We5 46.trc1 ñb2
47.9ÉIóc4 48.Ws3 EaI 49.
á¿+ Wee 50.e5 áxe5 51.
áxtrs+ Éhs sz.hxf6 Wez
53.trf I We7 54.Axe6 Exf l+
55.Éxfl É*fO+ SO.-AfS áeO
57.Wn hxd4 58.cxd4 4\c4
59.É91 We7 60.Wf4 Wel+

g.e6 22.d5 gf5 23.d6 wxe3
24.Wxe3 trxe3 25.trac1 trdS
26.9d5 g.e627.E'c7 Éf8 28.
Éf2 tre5 29.s;f3 Ea5 30.a3
tra6 3 1 .trxb7 traxdí 32.trxd6
trxd6 33.Ée3 a6 34.a4 Ac4
35.b4 p5 36.trc1 é.b3 37.a5
Aa+ gS.AeZ h6 39.9c4 f5
40.8f7+ Ée8 41.Exf5

WxeT 16.trbdl Óc5 I7.De2
s6 18.4d4 We5 19.b4 trxa3
áO.bxcS dxc5 2I.Wcl b4 22.
á,c2 tra2 23.4\e3 3¿6 24.
trfe t h5 25.Dc4W e6 26.4b6
c4 27.e5 És7 28.4d7 tra8
29.6c5 Wei¡O.Axa6 c3 31.
hxb4 Brxb4 32.We3 c2 33.
trcl E8a3 34.We2 Wc3 35.
Ae4 Wxe5 36.9xc2 Wc5 37.
Wd t trc3 38.tre2 trb3 39.tre I
trba3

lvanchuk

l.d4 at6 2.c4 e6 3.Q)c3 Ab4
4.Wc2 c5 5.dxc5 0-0 6.a3
Axc5 7.hf3 b6 8.4s5 Ab7
9.e3 h6 10.9h4 Ae7-11.trdl
d612.9e2 a613.0-0 Wc7 14.
Hd2 bbdT ls.trfdl trfd8 16.
St ác5 l7.Hc2 EacS 18.
Q:d+ Q:ce+ 19.9f3 6xú 2a.
Exc3 Axf3 2l.exf3'.Bio7 22.
&s2 s5 23.9g3 94 24.h3
sxf3+ 25.Éh2 Éh8 26.Hccí
Éc5 27.b4 trh5 28.trh1 tre8
29.9d3 trxg3 30.Éxg3 trg5+
31.&h4 ae4

Psajis

Topálov

l.e4 c5 2.6f3 d6 3.d4 cxd4 4.
ñxd+ áf0 5.hc3 a6 6.4e2
e5 7.D,b3 Ae7 8.0-0 0-0 9.
Ént uo lo.a4 gbz rt.f34\c6
r2.9s5 ub4 r3.qbr h:6 14.
Axf6"Axf6 15.8\a3 Wc7 16.
c3 6:c6 1 7.4c4 tradS 1 8.9d3
As5 19.óe3

Akopián

1.d4 d5 2.c4 c63.U-lrc3 4\fe +.
ú a6 5.Wc2 b5 6.b3 Es4'7.
6ee2 übdz s.h3 ghs 9:af4
AgO tO.áxg6 hxg6 II.9e2
e6 l2.UO 9d6 13.e4 b4 14.

í).IAQLE III

Gélfand rlz

D46
rlz

Shírov

l.e4 e62.d4 d5 Z.6cZ 4\te q.
Ae5 dxe4 5.0lxe4 Aei 6.
Airo Axre z.Af3 o-o 8.9d3
ad7 9.0-0-0 ge7 10.h4 af6
11.afg5 8\xe4 IZ.Wxe4 96
13.éc4 trbS 14.We3 gf6 15.
f4 b5 16.9b3 a5 17.h5 axg5
18.hxg6 fxg6 19.fxg5 We7
20.Edf1 gd7 21.a3 a4 22.
áa2 Exfl+ 23.trxf1 trf8 24.
ExfS+ Éxf8 25.Wf4+ Ée8
26.&dzb427.We5 É¿¡ zs.
'gghS+ ge8 29.Wf6 bxa3 30.
bxa3 Wxf6 31.gxf6 &d1 32.
d5

Fedórov rlz

Timman
c39
Vz

1.e,1 e5 2.f4 exf4 3.átf3 s5
a.h,1 94 5.áe5 d6 6.6xg+ Ñfa
a.if2 ác6 8.d4 gh6 9.4c3
'9e7 10.4e2 gd7 11.4d5
j- rd5 12.exd5 Db4 13.c4
:f-i l4.H gc2 15.grd2 0-
{l-{ 16.Af3 gxh4 17.gxb4

Krámnik

Korchnói

n ¿f-r  üi  2.d4e63.c4üc44.
¡-r lt6 5.áxc4 c5 6.0-0 ác6
- 4rel crd4 8.trd1 Ae7 9.
erd-l.ia5 10.4b5+ A¿z tt.
ie5 i-c6 12.ñc3 0-0 13.9f3
j- d-i 1-1.¿xd5 exd5 15.Wxd5
lre-i l6.9xeS Af6 fi.We2
EeS 18.áe3 As5 19.4c4
¿re-r lO.fre3 'g-s5 2l.gf2

Lautier

1.d4 d5 2.c4 c6 3.^ca Df6 4.
e3 e6 5.alf3 hbdT 6.9c2 gd6
'7.g.d3 0-0 8.0-0 h6 9.b3 b6
10.9b2 gb7 1l.trfd1 we7
l2.We2 Efe8 13.cxd5 exd5
14.9a6 htg ts.Eacl ós6
16.9xb7 WxbT 17.Ec2 tré6
18.trdc1

1.e4 c5 2.an d6 3.d4 cxd4 4.
6xd4 Ó¡f6 5.ác3 a6 6.4e3
Q\sa 7.4s5 h6 8.9h4 s5 9.
Ae3 Ae7 10.h3 Ae5 I l. Af5
Airs tl.exrs Was t¡. Wds
hbc6 t¿.Wxa5 óxa5 15.4d5
trc8 16.0-0-0 e6 17. 4\e3
Ée7 18.4e2 h5 19.trhf1 d5
20.f4 sxf4 2I. 9xf4 álac4 22.
As5+ Édo z:.Axc4 Q)xc4
2{.fxe6 fxe6 25 .Dxc4+ Exc4
26.trf7 trs8 27.h4 Ae5 28.
Ee I trg7 20.trf3 trgc7 30.tre2
997 31.93

I
Ct I Svídler

Georgiev

rlz

890
rlz

o
E3l'
I

I
c67
o

Jál i fman

I.e4c52.at3 d63.d4 cxd4 4.
4xd4D¡f65.á,c36c66.é.e2
s6 7.g.e3 As7 8.4b3 0-0 9.
0-0 Ae6 10.f4 trcS 11. Éh1
a6 r2.gf3 ad7 r3.f5 gc4
14.É,e2 Ace5 15.fxs6 hxe6
r6.As5 hre tz.h¿-s hxás
18.exá5 Wc7 19.c3 trfeS 20.
Axc4 Wxc4 zl.W d2 t& ¿z zz.
trad1 Wxd2 2 3.Hxd2 á,c4 24.
trdf2 Ae5 25.h3 f6 26.9,c1
b5 27.trdl&n Zg.s+ aS Zg.
Ed3 a4 3o.ald2 b4-31. 4\e4
bxc3 32.bxc3 trb8 33. &s2
trbr 34.ad2 trxc1 35. áxó4
Axc3 36.áb6 a3 37. trf1
trc2+ 38.trf2 trc1 39.trf1
trxfl 40.Éxfl gb2 41.ü\c4
EcS 42.áxa3 trc5 43.&e2
Axa3 44.Exa3 trxd5 45.tra8
trb5 46.Éd3 f5 47.gxf5 gxf5
48.€c4 trc5+ 49.€d3 trcl
50.a4 trhl 51.trh8 &u7 52.

l.e4 e5 Z.DIZ hcí 3.9b5
af6 4.0-0 Q)xe4 5.d4 

^d6 
6.

Axc6 dxc6 7.dxe5 Af5 8.
Wxd8+ ÉxdS 9.hc3 Ée8 10.
h3 he7 II.U)e4 6e6 I2.Eel
c5 13.a4h614.a5 Afs ts.tr+
gei I6.qd6+ cxd6 17.exd6
9e6 18.dxe7 álxeT I9.Q)e5
áf5 20.tra4 Ée7 2 1.trf4 trac8
22.b4 b6 23.bxc5 bxc5 24.
Aa3 s5 25.trfe4 aÍA4 26.
Ü)xf7 -& xf7 27. Exe6 Ehe8 2 8.
Exe8 ExeS 29.Exe8 Éxe8
30.a6 Éd7 31.Axc5 &c6 32.
Axaz Éb5 33.4c5 &xa634.
Ars g+ :s.9xtr6 Af5 36.9g5
Éb5 37.9f6 &c4 38.Éf1
Éd5 39.Ée2 Éc4 40.f3 gxf3+
4t.Éxf3 &¿s +z.sq ad6 43.
Ét+ Éeo 44.9d4

Zviagintsev

Krasenkov Vz

r.d4 at6 2.4t3 d6 3.c4 a,bd7
4.8\c3 e5 5.e4 é.e7 6.9c2
0-0 7.0-0 c6 8.Wc2 a6 9.trb1
b5 10.dxe5 Axe5 11.cxb5
axb5 12.a3 6xf3+ 13.Axf3
Abz l+.Aes ád7 t5.Axe7

o
874
I rlz

Blr2
Vz

I
D26
o

Vz
A55 Vz

Dto
rlz



I

exd5 bxc3 15.dxc6 ab8 16.
Af3 Bc7 17.d5 0-0 l8.Ae3
exd5 19.cxd5 trd8 20.trad1
a5 2 l.Eixc3 alaal zz.gz a,as
23.W c2 Á.e5 24.W c5 ác8 25.
trfel gd6 26.Wc2 Ee8 27.
&s2 á,e'l 28.4c5 afs 29.
Ai¿e áxdo 3o.gd2 trab8
3 1.Exe8+ hfxeS 32.tre1 Éf8
33.Wc3 Wa7 34.h4 á;t6
35.8e5 Wc7 36.Wc3 Wb6
37.We5 Wc7 38.Wc3 9b6

Dreiev

Ac4 Efe8 29.&e2 e4 30.h4
e3 31.4e1 Hc6-32.3,g3 h6
33.9f4 trc5 34.€f3 a5 35.a4
trf5 36.9d3 trc5 37.4c4 trf5
38.9d3 trd5 39.4c4 trc5 40.
gb5 trdS 4LHc4 HdcB 42.
Aa6 trd8 43.é.c4 9.c3 44.
trxe3 hxg5 45.hxg5 €,dz 46.
tre7 trf5 47.9.xf7+ Éf8 48.
Axg6 trxf4+ a9.Ég3 trfda

41.trb1 9,e4 42.EeI trc8 43.
W¡z W¿z 44.13 g,a8 4s.9n
Exel+ 46.Axe1 tre8 47 .9f2
gd5 48.9b4 w"l 49.wc3
Wc8 50.Wd2 Wc4 51.&s2
s:b7 s2.f5 W¿s s:.Wr¿ Wes
s4.wd2 h5 5s.gb4 éc8 56.
wur B¿s 57.wc2 .gd7 58.h3
trc8 59.9d3 Wc4 60.Sbl
Ac6 61.e4 Ad5 6z.We1 Wcl
63.We7-Ac4 64.É93 Wh6
65.4e3 thZ 00.Bxa7hvg4

Gélfand

Lautier

1.d4 d5 2.c4 c6:.ác: áf0
4.e3 e6 5.af3 abdT 6.Wc2
gd6 7.9d3 (H 8.0-0h6 9.b3
b6 10.9b2 gb7 11.trad1Wc7
12.e4 dxe4 I3.6xe4 Áxe4
14.Axe4 Ead8 15.c5 é.e7 16.
b4 g;a617.trfe1 áf0 ts.Óes
Axe4 19.Wxe4 trd5 20.8c1
gf6 2r.as4 9,s5 22.trcd,1
trfd8 23.4"e3 tr5d7 24.Ecr
Abs 25.gca Wbi 26.14 gt6
27.f5 Exd4 28.Axd4 trxd4
29.Wf3 Exb4 30.fxe6 fxe6
3r.8\c2 EbZ 32.Exe6 gd7
33.Ece1 trbl 34.trd6 Exel+
35.Óxe1 We7 36.Wb3+ Étrg
37.af3 We2 38.h3 bxc5
39.trxf6 exf6 40.Wfl We3+
41.Éhl @ct+ qz.&l:¿'gru+
43.Éh1Wct+ ¿+.ÉM Wr¿+

éa7 trc8 32.trxb5 trc1+ 33.
érz trxur 34.trb8 fuei 35.
áco Ado 36.trd8 trdr 37.
gb8 trd2+ 38.Ée3 Axb4 39.
trxd2 Axd2+ 40.&xd2 95 41.
Ad6 Ad7 42.&e3 &91 43.
fuei f6 44.9d6 Ée6 ¿s.Ér:
ab6 46.adS ác4 47.Hc,7
ñ¿z+ +9.Ée2 ále4 49.4\xe6
Éf5 5o.Ad4+ &s4 51.h3+
Étrs sz.árs Ée-6 sg.be:
sxf4 54.Axf4hs 5S.ñc¿ Éfs
50.Ér¡ á,c5 57.áre3+ É96
58.ads Éfs s9.gd2 aü 60.
üt+ á,eS+ 61.Ée3 D,c4 62.
Acl Ég5 63.ád5+ &96 6a.
Étr¿ á¿o 65.6fq+

Deruonpa.feo

Rublevsky

Nisipeanu

Leitao

Le4 c52.af3 d63.d4 cxd44.
6xd4 olf6 5.üc3 a6 6.4e2
e5 7.6b3 Ae7 8.0-0 0-0 9.
Étrt Ae6 10.f4 Wc7 11.f5
Ac4 12.s4 d5 13.e5 hxe4
ta.áxdi Axd5 i5.Wxd5
Wxc2 16.4d3 6f2+ l7.Hxf2
Wxf2 18.We4 e6 19.f6 .Ac5
2f-9ü aa7 2"1.8xb7 ad7
22.trt1 á,c5 23.Exf2 6xb'7
24.8e2 á,c5 25.6xc5 Axc5'26.9a5 g;d427.b3 trac8 28.

tV i).IAQ-E

D20
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Lautier

Vz

Vz

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 e5 4.
4)f3 exd4 5.Axc4 gb4+ 6.
Ad2 €"xdz+ 7.Abxd2 gf6 8.
G4 áe7 9.e5 Wg6 10.áxd4
4)bc6 11.62f3 0-0 12.e6
Axe6 13.Óxe6 fxe6 14.tre1
Éhg t5.trxe6 Wga 16.Bre2
ü\s6 r7.h3 gf5 18.9ú af4
19:gxf5 ü)xe2+ 2o.Exe2
trxf5 21.trd1 És8 22.E'd7
Efl 23.trxfi &xit z+.Ágs+
És8 25.tre3 trd8 26.4e6
Hát+ zt.&ta trd7 28.trr3
Hfl 29.&s3 áe5 30.trxf7
Éxfl7 3l.dxct 4\dz 32.ab5
Ü)xb2 33.6xa7 &e6 34.4b5
Éd5 35.4c7+ Éc4 36.41e8
b5 37.ü\xg7 ála4 38.f4 á,c3
39.f5 Éd5 40 .&f4Q)xa24l.f6
É¿o ¿2.Érs 8\c3 43.6e6
ads 44.fl aje7+ 45.&e4

Gélfand

l.e4 e5 2.af3 af6 3.d4 hxe4
4.9d3'd5 5.Axe5 ad7 6.
ñxd7 AxdT 7.0--0 Ad6 8.c4
c6 9.cxd5 cxd5 10.8h5 0-{
11.Wxd5 gc6 12.9115 9613.
Wh¡ ás5 14.We4 áe6 15.
Ae¡ hsi6.Wh3 Ád7 l7.gf3
gc6 l8.gdl wtr+ te.nr ágs
20.d5 Axm+ 21.gxh3 trrxh3
22.Eer g:hz+ 23.&hr
Axd5+ 24.f3 É;f++ 25.&gl
Axf3

Laut¡er

Gélfand

t.d4 af62.c4 e63.6f3b6 4.
93 Aa6 5.Dbd2 d5 6.992
Ae7 7.0-0 0-0 8.cxd5 exd5
9.he5 4b710.b3 c5 11.dxc5
bxc5 12.éb2 tre8 13.trc1
üa6 r4.Wc2 gd6 15.Adf3
We7 16.e3 trac8 17.8b1áe4
i8.Wa1 f6 19.4ü c4 2o.af4
ab4 2l.gd4 9xf4 22.exf4
ü\dz zz.trcz ab4 z4.Hccl
a,al zs.trcz g,a6 26.bxc4
dxc4 27.Edl c3 28.a3 We6
29.9e3 gb3 30.hd4 Wa4 3 1.
gf3 Éh8 32.&s2 abz 33.
trel Ad3 34.Ecc1 Q\c4 35.
EedI ácd2 36. €e4 trcd8 37.
Exc3 áxc3 38.Wxc3 Ae4+
39.€g1 ár¡+ +o.Axf3 Axf3

Akopián

Baréiev O

1.4fl d5 2.d4 6f6 3.c4 c6 4.
Wb3 dxc4 5.Bxc4 Af5 6.ñc3
Daal l.s.l e6 8.9e2 A.e7 9.
0-0 0-0"10.e I 2ll+ I l.We2
WaS l2.9d26xd2I3.hxü
é;s614.e4 trfe8 15.h4 trad8
16:ab3 gh5 17.4f3 gfh6 18.
h5

Baréiev

rlz

lz
Vz

Vz

Vz
Blr2
V¿

Gélfand

Laut¡er O

1.d4 d5 2.c4 c6 Z.6cZ ÁtS +.
e3 e6 5.ñf3 AbdT 6.Wc2 Ad6
7.9d3 H 8.0-0 h6 9.b3 b6
10.9b2 auz tt.tra¿l wc7
I2.e4 dxe4 l3.6xe4 Q)xe4
l4.9xe4 Ae7 l5.trfel trfe8
16.Wc3 tradS 17.9b1 gf6
18.áe5 c5 19.Elc2 af82o.f4
cxd4 21.Axd4 trd6 22.c5
bxc5 23.Wxc5 Bxc5 24.éxc5
trxd1 25.trxdl a626.b4 gd5
2'7.a4 Ab3 28.trd6 9xa4 29.
trxa6 Ab5 30.tra5 trb8 31.

Akopián

1.d4 d5 2.c4 c6 3.6f3 at6 4.
hc3 e6 5.4s5 h6 6.9h4 dxc4
7.e4 s5 8.393 b5 9.€.e2
AbdT 10.d5 cxd5 11.exd5
Db6 lz.dxe6 Wxdl+ 13.
Exdl Axe6 14.9e5 Ag7 15.
áxb5 0-0 16.0-0 afds 17.
AxsT Éxe7 18.ñfd4 a6 19.
A*ée+ *ée zo.6a+&rc2t.
Efe 1 e5 22.aR EadB 23. g:fl
trfe8 24.Q)ü a,b+ zs.ü\xc+
á,xc4 26.9xc4 a5 27.93 94
28.& uZh5 29.h3 ác2 30.trh 1
sxh¡i gt.€xh3 e4 32.9e2
é: :¡.E¿rt tr;d2 34.tr1r2 & 95
35.f4+ €h6 36.trd1tred8 37.
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Colección JAQIIE XXI
JA0l El Arte del Análisis, Timman......... ...... 2.500

JA02 Trabajo en Ajedrez, Timman ..'........-.. 2.500

JA03 La Prueba del Tiempo, Kaspárov ......-.2.750
JA04 Manual de Ajedrez, Lasker............ .. ' ... 2.500

JA05 El Cuadrado Mágico (NOVEDAD) -..'2.900

Colección CLUB DE AJEDREZ

CLO I Conocimientos básicos de ajedrez, Ganzo ....... "... . -... -. - 99 5

CL02 Mi sistema, Nimzowitch .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.325

CL03 La práctica de mi sistema, Nimzowitch... . . . . .- . . . . . . . . . ' . '  1.200

CL04 Los grandes maestros del tablero, Reti  ' . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . '  1.200

CL05 Lecciones elementales de ajedrez, Capablanca ..'......... 995

CL06 Gran ajedrez, Alekhine . ' . . . . . . ' . . . . ' . . . . . ' . . . .  l '200

CL07 Fundamentos del aiedrez, Capablanca ......'.'...........-.. l'200

CL08 El arte del aledrez,Cámata... . . . . . . .  . . . . . .--  1.325

CL09 Juegue como un gran maestro, Kotov .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.325

CLl0Piense como un gran maestro, Kotov .. . . . . ' . . . . . . ' . . ' . . . . . . .  1.200

CL1I El estilo posicional, Simagin

CLl2 Finales prácticos de ajedrez, Keres . ' . . . . . ' . . . . . . . . . . . .- . .- . .-  l -325

CLl3 Estudios completos, Reti  . . . . . . . . . . . . . . .  . .- .- . .  1.200

CL14 El error en la apertura, Aguilera ..- .- . . .  l -325

CL 18 Manual para jugadores avanzados, Suetin . ' . . . . . . . . . .  . . .  1.325

CL19 El ajedrez de torneo, Bronstein . . . . . . . . ' . .  1.690

CL20 Nuevas ideas en aiedrez, Reti  . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . ' . . . . . . . ' . . .  995

CL2l Ajedrez hipermoderno I, Aguilera ...'.. 1.200

CL22 Aledrez hipermoderno II, Aguilera '... 1.200

CL23 Entrene como un gran maestro, Kotov .. . . ' . . . . . . . . . . . ' . . . .  1.200

CL24EI paso al final, Nesrs ....... 995

CL26 Defensa siciüana/Scheveningen, Kasparov . -.. -. -. -.. -. -'. 1.325

CL27 l \{ is 60 memorables part idas, Fischer . . . . . . . . . .- . .- .- .--. . . ' .  1.325

CL28 Ajedrez a la ciega, Benito López Esnaola .. . . . . . . ' . . . . ' . ."  1.900

CL30 Compruebe y mejore su ajedrez, Alburt ................... 1.200

CL3l Probtemas de ajedrez, Coello..... ' ...... .. 1'995

Colección ESCAQUES
ES25 Defensa siciliana. Variante Naidorf, Cherta ..'AGOTADO
ES32 La apertura catalana, Neust¿dt ......'.... 1.700

ES35 La psicología en ajedrez, Krogius ....... 1.700

ES36 El arte del análisis, Keres ............ ........ 1.700

ES38 Partidas decisivas, Pachman .......... ' ..... 1.700

ES46 Tablas, Tahl ............... ..... 1.700

ES48 Ajedrez y matemáticas, Fabel .--.-....-..' 1.700

ES52 Psicotogía del jugador de ajedrez, Fine.'............ ' ...... l '700

ES58 300 miniaturas, Roizman .... ' ............... '  1.700

ES60 La defensa Alekhine, Eales .... ' .... ' .... ...- l '700

ES62 Diccionario de ajedrez, R.Ibero-'................... ' ............ 1.700

ES75 Tratado de ajedrez superior, Estrin ..... ' ................ ' .... l '700

ES78 Garry Kasparov, Angel Martín ........... 1.700

ES82 Ajedrez por campeones, Pandolfini .... 1.700

ES83 Defensa siciliana. Variante Sveshnikov, Adodan.. AGOT'

ES86 Defensa Caro-Kann, Varnusz ....AGOTADO
ES9 1 El gambito de dama-Il, Pachman ...........'......... AGOTADO

Colección LA CASA DEL AJEDREZ
CAOllinares'98, Alfonso Romero .. ' . ' . .......... 1.950

CA02 Al Ataque (NUEVA EDICION), Tal ............ ' .... ........ 2.7 50

Colección ZUGARTO
ZU02Mis finales favoritos, Karpov y Gik ............... ' .... ' ...... 1.200

ZIJ03Cómo ganar contra Ia defensa Grünfeld, Karpov .... 1'300

ZU05Bobby Fischer, Bjelica ..2.500
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trhh1 tr8d4 38.4f3 e2 39.trc1
tr4d3 40.9'e4 elW 4l.trhxe1
6xel 42.Hxe1 trd6 $.gn
Éf2 44.E,e3 trxb2 45.tre5
Exa2 46.Exh5+ És7 47.trbs
trh6+ 48.ghs trf6 49.trb7+
Éh6 5o.gf3 tra3 51.&s2
Ea2+ 52.&sl Ha3 53.€f2
tra}+ 54.&h tra3 55.&n
tra2+ 56.Ée3 Ea3+ 57.&e4
tre6+ 58.Éf5 trxf3 59.Éxe6
Exs3 60.8a7 He3+ 61.Éf6
trbá 62.Ha6 a4 63.f5 a3 64.
Eaq &hl 65.Ha1+ Éno oo.
trag ÉtrZ 67.tra5 trb6+ 68.
Ég5 Ég7 69.Exa3 &n 70.
tra7+ €f8 TI.trhi &s8 72.
trd7 Éf8 7 3.&f4 tra6 7 4.& e5
trb6 75.trh7 tr a6 7 6.&f4 trb6
71.&e4

Movsesián

Movsesián rlz

1 e4 c5 2.6f3 Dc6 3.d4 cxd4
4.áxd4 Wc7 5.ác3 e6 6.4e3
a6'7.wd2b5 8.0-0-0 auz s.
lxc6 Axc6 10.4d5 gxds
11.exd5 af6 12.d6 Wc6 13.
ie2 Érxe2 14.f3 Ad5 15.
=dgl Wh3 16.trg3 Wtr+ tz.
=e4 WdS 18.4c5 trc8 19.b4
hi 20.trd4 4¡ts zt.aq trag
ll.axb5 axb5 23.EgI 9624.
Ad3 gh6 25.f4 WcS 26.&b2
Ls.1 27.c3 0-0 28.f5 exf529.
Airs tras 3o.Ac2 6s4 3r.
A¡: áe5 32.We2 Wáo s¡.
Ee4 trfe8 34.&c2 tre6 35.
ád5 Wa4+ 36.9b3 Wa6 37.
Ad5 Wa4+ 38.Éd2 Wa3 39.
Éc1 Eae8 40.Axe6 Exe6 41.
=c2 Wal 42.Wxb5 ültz+ +1.
€e¡ Ah6+ 44.Éxf3 Wh1+
15.Es2 trxe4 46.8b8+ *h7
17.6xe4 Wxs2+ 48.Éd3
9rt+ ¿9.Écz Éct+ so.Éb3
B¿t+ st.€c4We2+ 52.Éd5

Wt¡+ 5:.éc4We2+ 54.Éb3
Wdt+

Leitao

Nisipeanu

1.d4 af6 2.c4 e6 3.4f3 b6 4.
93 Aa6 5.abd2 d5 6.9,92
9.e1 7.0-0 0-0 8.cxd5 exd5
9.he5 c5 10.dxc5 bxc5 11.b3
tre8 i2.gb2 gf8 13.trel gb7
r4.Wc2 grcT 15.4ü AbdT
l6.af4 gd6 17.e3 EacS 18.
Eacl d4 19.Axb7 WxbT 20.
Dc4 9xf4 2I.exf4 Wds 22.
gd3 hs 23.6d2 h4 24.wt3
hxe3 25.hxe3 Wxf3 26.áxf3
ü¡is zz.gxés+ ExeS 28.he5
áxe5 29.fxe5 ab4 30.Exc5
h¿¡ ¡t.Ecz 6xe5 32.&92
Aü 33.trd2 ü)xb2 34.trxb2
f5 3s.trd2 trd8 36.Éf3 gf7
3',7 .& e2 &e6 38.Éd3 Éd5 39.
Ec2 f4 40.trc7 fxg3 4l.fxg3
trf8 42.trxs7 trf3+ 43.Ée2
trú aa.&ü a5 45.Eg5-r

Nisipeanu

l.e4 c5 2.alf3 d63.d4 cxd4 4.
hx¿+ áfo 5.hc3 a6 6.4e2
e5 7.8\b3 Ae7 8.0-0 0-0 9.
Éht WcZ 10.94 Ae6 11.95
Dtdl tz.Dd5 áxd5 13.exd5
hc5 14.Óxc5 dxc5 15.a4 c4
r6.f4 Dd7 17.f5 gd6 18.4e3
e4 19.Wd4 trac8 20.s6 hf6
2r. 9;g5 Ae5 22.W ú lxg6 23.
fxe6 h6 24.9xf6 trxf6 25.
trifO AxfO 26.Wxe4 W e5 27 .
Wxe5 Axe5 28.c3 &fB 29.
Ee1 Af6 30.494 trd8 3 l.Ae6
b5 32.9n 9e7 33.axb5 axb5
34.&e2b4 35.tre4 bxc3 36.
bxc3"EcS 37.&R gd6 38.h3
trb8 39.tre6 trd8 40.Ée4 Ae7
41.ée5 Én+ qZ.ae Lss
43.Éds Af6 44.Éc6 ñ5
45.&ci tra8 46.trxf6 exf6
47.9.d5 tra5 48.4c6

Wxe6 fxe6 33.9.xa7 tra2 34.
c5 Exa4 35.9b6Éfi 36.Q\e4
e5 37.Dd6+ Ée6 38.4f5
Ha2+ 39.&e3 tra3 4O.&s2
tra2+ 4r.&á3 tra3 42.6á6
&as qz.Dl+ &d,+ ++.fuct
trat 45.&f2 tra2+ 46.É93
tral47.h3 Ée3 48.Axe5 trfl
49.&p2 trxf3 50.4d6 trF2+
51.Ég3 Hf3+ 52.&s2 trf2+
53.É93 trf3'+ 5a.&s2

Vz
866
Vz

Jálifman

1.e4 c5 2.an d6 3.d4 cxd4
4.Dxd4 Áte s.ácz a6 6. Ae2
e5 7.ab3 Ae7 8.9e3 0-0
9.g4 4e610.g5 AfdT I l.gd2
a5 12.a46c6 I 3.f4 f5 l4.exF5
Axf5 15.fxe5 dxe5 16.0-0-0
Ab4 l7.trhfl Ae6 18.trxf8+
WxfS 19.trf1 Wc8 20.9b5
Wc7 21.Axd7

Polgar,J

Zviagintsev

l.e4 c52.D:fZ Dc63.d4 cxd4
4.8\xd4 s6 5.c4 4\e e.4\cZ
d67.9.el6xd4 8.Wxd4 Ag7
9.4e3 0-0 10.9d2 ge6 11.f3
Wa5 12.4d5 Wxd2+ 13.
€xd2 hxd5 14.exd5 gd7 15.
Eabl e6 16.9d3 exd5 17.
cxd5 trfe8 18.f4

Movsesián Vz
878

Fedórov r/z

1.e4 c5 2.4f3 d6 3.d4 cxd4
4.6xd4 á¡fe S.DcZ e6 6.4e3
g-;s.1 7.f3 Ac6 8.9d2 0-0
9.Ác4 gd7 1o.o-o-o grb8
11.4d5 áxd5 12.exd5 he5
13.4e2 trc8 14.h4 Wc7 15.b3
b5 16.Éb1 trab8 17.94 Bc3
18.Ehsl Wc7 l9.Ah6 Ah8
20.h5-á,c4 2l.9:xc4 bxc4
22.hxg6 hxg6 23.trh1 cxb3

Vz
Blr2
Vz

1-0

r/z

836
Vz

Octa*aa ¿e

Nisipeanu

lvanchuk

1.e4 c5 2.á¡f3 ac6 3.d4 cxd4
4.axd4 af6 5.ác3 d6 6. Ag5
e6 7.wdz a6 8.0-0-0 h6
9.áxc6 bxc6 10.9f4 d5
11.We3 9.e'7 12.9e2 O-O
13.Ws3 Éns t+.Acz W¿z
15.9;5 Wbz t6.exd5 cxd5
r7.trd4 he8 18.4d3 gd7
i9.trel Ato zo.Eg+ Axe5
21.Exe5 trb8 22.b3 EcS
23.Wh4 f5 24.We7 &s.8
25.E;b4 Wc7 26.Hxe6 {f7
2'7.8\xd5 ExeT 28.6xc7
Axe6 29.6xe6 Exe6
30.9xf5 Ecc6 31.Axe6+
Exe6 32.trd4 &f7 33.&d2
ad6 34.trf4+ &e'7 35.c4 a5
36.f3 tre5 37 .a3 Ec5 38.Éd3
tre5 39.b4 s5 40.trd4 tre1
41.bxa5 Hal +2.&cZ Exa3+
43.&b4 tra2 44.p4 & e6 45.h3
trb2+ 46.&ca- Hbl 47.f4
trcl+ 48.Éd2 tral 49.f5+
Ée7 50.c5 áb5 51.tre4+ Éf/
52.tre6 trxa5 53.trxh6 á,d4
54.Éc3 hxf5 55.gxf5

Georgiev

Akopián

I.c4 e5 2.Dc3 4\c6 3.Df3
at6 4.g3 96 5.d4 exd4 6.
hxd4 Ag7 7.9g2 0-0 8.0-0
EeS 9.bxc6 dxc6 10.4f4
We7 1l.WclWc5 12.b3 Brh5
13.e4 gh3 14.f3 trad8 15.e5
Axe2 16.Éxs.2 e5 l7.exf6
Axio lS.ga -WgZ l9.Ag3
W¿3 zo.a¿t Axal 2r.ü)f2
We2 22.Wxa1 tre6 23.Wb1
h6 Z4.Hxci trd2 25.a4 trb2
26.9f5 trxb3 27 .trdr trb2 28.
trd8+ treS 29.Exe8+ Wxe8
30.4e5 tre2 3 l. Ad4 W e6 32.

r}.IA@E



24.cxb3 Wc3 25.495 Ae5
26.Axe7 Wxd2 27 .Exd2 & 91
28.á,c6 Axc6 29.dxc6 Exc6
30.f4 Axf4 31.95 €e5 32.
trdh2 trbcS 33.trf2 trh8
34.Exh8 ÉxfrS :S.Exn ÉgS
36.8f8+ &s7 37.trf3

Adams Vz
D26
r/zDreiev

Le4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5
4.c4 Df6 5.6ú Dc6 6.495
e6 7.af3 dxc4 8.Axc4 Ae7
9.0-00--0 10.tre1 a6 ll.Ecl
b5 l2.gd3 gb7 l3.ab1trcS
14.h4 s6 15.6e4 Qsxe4 t6.
Axe4 Áxs5 17.hxs5 gdó 18.
d5 exd5 'Ís.g*¿l AdS 20.
Exc8 Axc8 2l.He3 Qse6 22.
trd3 Wc7 23.g3 gbj

Akopián I
El2

Ég1 66.trg6+

Topálov r/z

c42
VzKrámnik

l.e4 e5 2.Df3 at6 3.áxe5
d64.áf3 hxe4 5.d4d5 6.9d3
Dc67.o4 Ae7 8.c4 

^b49.tre1 Óxd3 10.Wxd3 c6 11.
cxd5 cxd5 12.9b5+ gidT 13.
gb3 0-0 l4.Q)c3 hxc3 15.
bxc3 trdS 16.4a3 9;t6 17.
tre3 Wc6 18.4e7 tre8 19.
Eael AxeT 2O.Exe'7 gd7 21.
h 3 f 6 22.W a3 a6 2 3 .Q:ü trxe7
24.Exe7 tre8 25.Afl trxe7
26.Wxei We6 27.Wd8+ We8
28.9b6 Ac629.Q:e3 h5 30.
Wc7 We4 31.s3 gbl+ 32.
Éez Aus 33.@c8+ &w z+.
Wis+ Wxrs 35.áxf5 96 36.
he3 95 37.ha&g6 38.f3 Ac6
39.&n €f7 40.a3 €e6 41.
Ée2 Ab5+ 42.&d2 éc6 43.
&c2 g:a4+ 44.&bz gb5 45.
&c2 Ae2 46.f4 gú4 47 .glJl,4
gbs 4s.€b3 gd3 49.Éb4 b6
s0.Éb3

Shírov I
ct l
oShort

Zviagintsev Éb5 trf7 81.€a6 trxf5 82.
€/xs7 trxh5 83.a5 Ed5 84.
Wxáz áe6 85.9h7 Ed6+ 86.
Éb5 Éd8 87.Ws8+ Éd7 88.
gfl+ €d8 ss.úb4 6c7

rlz

E20
rlz

Ld4 af6 2.c4 e6 3.Ü-tc3 é,b4
4.an c5 5.s3 cxd4 6.hxd4
04 '7.3:s.2 á5 8.cxd5 Axd5
9.Wb3 @bo to.Ax¿5 exd5
1 1.4e3 Axc3+ 12.Wxc3 Wg6
13.h4 h5 14.94 Axg4 15.f3
trc8 16.9d2 a.c6 l1.fxg4
áe5 18.sxh5 We4 l9. trel
ác¿ zo.Éü áxe3 2l.Wxé4
dxe4 22.&f2 á,c2 23.tradI
Ec5 24.áxc2 Exc2 25.trd7
trxb2 26.h6 e3+ 27.&xe3
geE+

Polgar,J

Fedórov Vz
AO8
Vz

Gélfand Vz
Dt8
UzJál i fman

l.d4 af62.Df3 d5 3.c4 c6 4.
ü\c3 dxc4 5.a4 Af5 6.e3 e67.
Axc4 Ab4 8.0-o o-o 9.^h4
áu¿z to.r: 9s6ll.e4e5 12.
áxe6 hxe6 tl.álaz 9;a5 14.
¿xe5 hxés 15.9e2 We7 16.
Wc2 Ü-sed7 17.€h1 trfeS 18.
hc3 Wc5 19.9b3 a620.g.d2
trad8 21.tradl 0,e5 22.9e1
trxdl 23.Wxd1 trd8 24.Wb3

Movsesián

Georgiev O

l.d4 hf6 2.c4 e6 3.alf3 b6 4.
a3 Lbl 5.bc3 d5 6.cxd5
6xd5 7.9,d2 hdz a.hxd5
exd5 9.s3 ge7 10.9h3 0-0
r r.o-o ís tz.tr.t c6 13.495
Axe5 l4.hxe5 EeS 15.e3
á¡¡ó to.fuezÁ+ tt.tret se
18.e4 dxeí l9.hxe4 Dxe4
2O.Exe4 Exe4 21.Axe4 gd7
22.h4 c5 23.9xb7 WxbT 24.
dxc5 bxc5 25.Wd2 We7 26.
Wd5 trd8 27.Wxc5 trdl+ 28.
ÉM Wxc5 29.Exc5 trd2 30.
&s2 Exb2 31.trc4 h5 32.
trla4 Ha2 33.Éf3 &g7 3a.
Ée3 Ea I 35.8a6 tra2 36.8a4
Eal 37 .Ea6 Ea2 38.a4 Ea3+
39.Éd4 f6 4o.Ea7+ Étro +t.
a5 p5 42.&c5 exh4 43.sxh4
Eaí ++.ao trai+s.tras égo
46.&b6 EbZ+ +1.&a'7 Exf2
48.trb8 trf4 49.trb5 trxh4 50.
Éuo tre¿ 51.a7 Ee8 52.tra5
h4 53.a8W Exa8 54.Exa8
Ég5 55.Éc5 h3 56.trh8 Éga
siÉ¿+Ée¡ s8.Ée3 Ée2 59.
Ée2 M 60.-tres+ Étr¡ o I .Éfz
htá+ 02.ÉfJ &ta et.trgz+
Étr: o+.trg0 €h2 65.trxf6

VI i).IAQLE

l.e4 c5 2.d3 ác6 3.g3 d5
4.adz Üxe s.9gz e5 6.a,gf3
9.e7 7.0-O 0-0 8.c3 9e6 9.
exd5 áxd5 10.tre1 f6 11.d4
cxd4 I2.cxd4 adb4 13.4b3
gf5 14.d5 ab} r5.ah4 gc2
16.9f3 gd7 ri .a3 e4 18.9h5
hxd5 19.4d4 gd3 20.9xe4
9xe4 2l .Exe4 Q)c6 22.Dxc6
bxc6 23.Áf5 g.c' 24.Wg4
Étrs zS.Eez WxeT 26.Q\xe7
DxeT 27.9ü trfd8 28.9b4
Axb4 29.Wxba Dg6 30.Wa4
óe5 3l.trdl tre8 32.É92 h6
33.h3 Ee7 34.f4 4\s6 3 5.trd2
trc8 36.9d1 &ni zt.Wcz
trce8 38.Wf5 Ee2+ 39.Exe2
Exe2+ 40.Éf3 Hxb2 41.a4
trd2 42.Wc5 trd3+ 43.&f2
trd7 44.Wxc6 Af8 45.h4És8
4úWc4+Éhs 47.h5 Éh7 48.
Ér¡ Éhs 49.&s4 Éh7 so.
Wc8 És8 51.gib8 @r7 52.
Wu:+ ées 53.éf5 trez 54.
trisS trfl 55.Ée4 f5+ 56.Éd5
&ét st .&ca Ée6 58.€b5
Éf6 59.éc4 trc7+ 60.Éd3
Ef7 6 1.Ée3 tr ei + 62.&f2 tr{l
$.&p2Ée6 64.Éf3 Éf6 65.
Éf2 éez 66.Éf1 Ée6 67.É91
Ée7 68.Éh2 &f6 69.Éh3
Ée6 70.e4 fxe4+ '71.Éxe4

&et t2.í5 Érdz¡.et+ eéz
74.&e4Éf6 75.Éd5 &e'7 76.
€c6 Ée8 7'7.&d6 trd7+ 78.
éc5 trf7 79.@c4 Ec7+ 80.

Krámnik

Topálov

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Df3 e6 4.
ez áltí 5.Axc4 c5 6.G-0 ác6
7.We2a6 8.trd1b5 9.d5 exd5
iO.Axd5 áxd5 l l .e4 Ad6
12.exd5+ ü)e7 13.a4 b4 14.
Abd2 o-o É.ü\c4 treS 16.
Ae5 a5 17.Eel Aa6 18.We4
Aic4 I 9.Wxc4 Wc7 20.Axe7
9xe7 21.b3 gf6 22.Exe8+
trxe8 23.trd1 trdB 24.93 96
25.&g2 Wd6 z6.We+ Ac¡
27 .tri3 & s7 28.h4h5 29.trd 1

Short Vz
c39

l.e4 e62.d4 d5 3.4\c3 ü\f64.
As5 dxe4 5.6xe4 9.e'7 6.
Aif6 sxf6z.áf¡ ádz s.Ac+
c5 9.0:o o-o 10.tre1 h¡o t t.
Afl cxd4 12.ü\xd4 Éh8 13.
c3 e5 14.Wh5 Ad5 15.trad1
exd4 l6.Exd4 f5 17.ñg3 Ac5
l 8.trd2 WU6 I g.Wez af6 20.
We5 És8 21.h3 tre8 22.
Wxe8+ áxe8 23.ExeS+ ÉgZ
24.b4 W c6 25.trdd8 gb6 26.
trsg+ Éf6 27.Dhs+ Ée5 28.
gá: gho 29.9.e2 Wcl+ 30.
trdl Wxc3 31.9f3 é.e6 32.
Exa8 Wxb4 33.tre8 fudq Z+.
trdB gb6 35.a3 Wa5 36.tr8d2
f437 .9;p4 Ac4 38.tre 1+ Ae3
39.trdd1 9b3 40.Eb1 Ac2
4r.trb4 f5 42.9f3 É.e4 43.
fxe3 Axf3 44.gxf3 Wxa3 45.
Dxf4b6 46.trd4

Uz
D2a
Vz

Shírov Uz

Le4 e5 2.f4 exf4 3.4f3 g5 4.
h4 e4 5.he5 d6 6.hxg4 á¡f6
7 .6xf6+Wxf6 8.ác3 ác6 9.
Ab5 a6 i0.Axc6+ bxc6 11.
Wr: trsa 12.d3 gh6 13.9f2
trbB tl.ae2 trxb2 l5.9xb2
Wxb2 16.0-0 Wxc2 17.Eac1
Wxa2 18.4d4 Wxf2+ 19.
& xf2 R 20.trxc6 fxg2 2 | .E gI
&ds zz.6ts 9xf5 23.exf5
Es4 24.E'c4 Exc4 25.dxc4
&-e7 26.&f3 &f6 27.&s4



DeoeoQalu,

Krámnik

Topálov

- l-+ d5 2.Q\f3 e6 3.c4 dxc4 4.
:-: lf6 5.Axc4 c5 6.0-0 ác6
- Eel a6 8.a3 cxd4 9.trd1b5
-- t La2 d3 1l.trxd3 Wc7 12.
t"r 5- 94 13.h3 áge5 14.4\xe5
Sxe-5 15.4e3 9.b7 16.á,c3
- ic5 17.tradl  0-0 18.f4
A¡e-3 + 1 9.Wxe3 Wb8 2o.Hd7
¿c8 21.tr7d6 á,e'l 22.&hl
r$cr 23.8g3 Éna z+.tr+ hgs
:-{.:bl áat ze.au wóe
l - .e5 Hc8 28.f5 exf5

29.Axf5 WbS 30.4e+ 9xe+
3l.Dxe4 We8 32.81d6 á,e7
33.Df6 6ts l+.Wt+ pxte
35.Wxf5 Wxe5 36.Wif6+
Wxf6 37.trxf6 És7 38.trf5
h6 39.Éh2 tra¿s Zo.trrxfl+
trxf7 41.Exd8 tre7 42.trd6
Ee3 43.Exa6 trb3 44.trb6
Hxb2 45.a4 b4 46.&s3 b3
4'7.&f4 tra2 48.€f5 -trxa4

49.trb7+ Ég8 50.94 tra6
5l.trxb3 &g7 52.trb7+ Ég8
53.tre7 Ea5+ 54.Ee5 Ea4
55.tre4 tra7 56.€f6 tre7
57.tre8+ Éhz SS.treZ trxél
59.Éxe7 És7 60.h5

¡

¿ " l8.Exe2 gb4 29.&f4
c _iL,r.Ee8 ¿ :t.tr"s ¿S ¡2.
sr,;-{ h5i3.Ée4 Ad6 34.tra8
*: _;_i.=s$ Ae5 36.tra8 Ad6

Éxs7 18.tre1 Axf3 19.Axf3
6pe zo.W aze5 2 1.4d5 Ede8
22EadI exf4 23.Exe8 Exe8
24.sxf4 ge7 25.Wd4+ ÉtrO
26.4c6 Ére3+ 27.Wxe3 Exe3
28.&f2 trh3 29.trxd6 Exh2+
30.4s2 trh4 31.Ée3 trh2
32.&fu trh4 33.trd4 tre4
34.4h3 trsr 3s.Éf2 tr61
36.trd2 ül*+ zt.gxfs trhl
38.trd7 És5 39.éxh7 Eh2+
40.Éf3 triuz +t.trxai ads
42.8a3 &f6 43.&eq ác7
44.&d3 Ée5 45.trb3 trxa2
46.Exb6 trM 47.4s8 trh3+
48.Éc2 trü ae.A;2 trg2+
50.Ébr trd2 51.ác4 ád5

24.9xc3 trxc3 25.Wd4 f6
26.sxf6 sxf6 27.f  4 Ac5
28.Úa4 Wto+ zs.Éal ñn
30.We8+ És7 31.h6+ Axh6
32.wd7+ a? 33.8b1 gd8
34.Hxb7 E/xd7 35.trxd7
Exc2 36.4h5 Aa3 37.HeI
ab4 38.trxfl+ Éh0 39.trh1['uanchuk Vz

Et5
rlzllisipeanu

- d+ af6 2.c4 e63.af3b6 4.
g-: Aa6 5.^bd2 d,5 6.9,92
¿e- 7.0-0 0-0 8.cxd5 exd5
; .:es gbz 10.b3 c5 11.9b2
":-t6 12.4\xc6 Axc6 13.trc1
Aus t+.¿xcS Axc5 15.4b1
¿a6 16.a3 Ee8 17.tre1 áe4
-S e3 Ws5 l9.f4We7 2O.He5
Lb7 21.b4 gd,6 22.gxd6
H ¡d6 23.bc3 4\xc3 24.Exc3
Li 15. g/d4 axb4 26.axb4 Ea4
l- =bl We6 28.trb2 h6 29.
étl Eal 30.trc7

rlz

El2
Uz

- d-+ af6 2.c4 e6 3.4f3 b6
-r a,l áa6 5.Wb3 Ae7 6.4c3
;-i -.cxd5 hxd5 8.e4 Axfl
r =rfl Axc3 10.Wxc3 0-0
- -  : f4 c5 12.dxc5 bxc5
--;.s-1 Af6 14.4e5

| .d4 6f6 2.c4 e6 3.ü\ú Abq
4.Wc2 d5 5.cxd5 Wxd5 6.e3
c5 7 .Ed29xc3 8.Axc3 cxd4
9.Axd4 ác6 10.4c3 Wc5
l l . t rc l  O-O r2.af3 ads
I3.gd2 Wxc2 14.Exc2 trd8
15.a3h6 16.9b5 Ad7 r7.Ac4
Ab6 1s.gb3 a,e7 19.0-0
EacS 20.Exc8 ábxc8 21.trc1
9.c622.Aa5b623.gel Dd6
24.a,d4 gd5 25.trc7 gxb3
26.ü)xb3 Q],as zl.trcz trcs
28.Exc8+ 4\xc8 29.Q\d4 e5
30.6c6 f6 31.Éf1 &fl Zz.e+
4)deT 33.áb4 €e6 34.&e2
ó¿o :s.É¿¡ h5 36.Dc2 ü)c6
37 .f3 s6 38.a4 f5 39.b4 fxe4+
4}.fxe4 a6 41.ále3 b5 42.a5
&at qz.Acz Q:fl +q.a,ds
Afd8 45.m A e646.9d2hc7
47.Ü:e3 áe6 48.4d5 hc7
49.Q\e3 D,ee so.4\as 4\ct
5l.D:e3

Zviagintsev

Polgar,J

1.d4 Af6 2.c4 96 3.ác3 Ag7
4.e4 d6 5.4e2 0-0 0.áf¡ eS
7.d5 a5 8.4s5 Aa6 9.0-0
We8 1o.Ad2 Á¿z rr.trur no
r2.9e3 a,nt n.az f5 A.n
áf0 tS.a¡ alc5 I6.b4 axb4
ti.aib4 4\a4 18.üxa4 Exa4
19.c5 .Ab5 20.tre1 tra3
2 1 . Axb5 B¡xb 5 22.W e2W xe2
23.Exe2 fxe4 24.fxe4 á,p4
25.trbe1 Ea4 26.cxd6'cxá6
27.9b6 trc8 28.4a5 h5
29.Hi l  gh6 30.h3 Ae3
3l. t r fel  Q)c2 32.trc1 Ée7
33.Éhl h4 34.tr f r  9i+
35.4f3 s5 36.9d8 Ad4
37.hxd4 óxd4 38.9b6 trxb4
39.éa5 d3 40.Axb4 dxe2
41.Eel trc4

Jálifman

lvanchuk

Nisipeanu

I.c4 e62.6c3 c5 3.4f3 Af6
4.e.3 b6 5.áe2 gb7 6.0-0
Aél l.¿+ cxdZ 8.Wxd4 d6 9.
b3 abdT 10.4b5 ác5 11.
trdld5 I2.cxd5 exd5 13.4a3
Wdl t+.á,c2 áe6 15.he5
Q\xda Á.ü\xd7 Éxd7 17.
AxeT Axe2+ 18.áxe2 éxe7
19.6d4 trhd8 20.trac1 EacS
21.Exc8 trxc8 22.4f5+ Éf8

Topálov

Krámnik

l.c4 c5 2.Df3 af63.d4 cxd4
4.4\xd4 e6 5.s3 gb4+ 6.9d2
é;e7 7.9;s2 ác6 8.9f4 0-0
9.6ú ad 10.0-0 áxd4 11.
Wxd4 d6 12.9d3 BrcT 13.
trfdl trd8 14.Eac1 Ah5 15.
gd2 trbs r6.4\e4 6f6 r7.
bxf6+ gxf6 18.9f4 e5 19.
Ae3 Ae6 20.b3 h6 21.a4 b6
22.8c2 Ae7 23.gdswü zq.
Axe6 Érxe6 25.R b5 26.cxb5
axb5 27.a5 d5 28.9b6 e429.
Wxb5 trd6 30.fxe4 gdS 31.
exd5 9xb6+ 32.axb6 We3+
33.Éf1 trf6+ 34.Ée1 trfxb6
35.Wc5 We4 36.éf2 trxb3
37.d6 tr8b5 38.trc4 trf3+
39.És1 gxe2 40.9d4 Eb2

r/z

Bl9
Dreiev Vz

l.e4 c6 2.d4 d5 3.4d2 dxe4
4.Q:xe4 9:f5 s.ág3 996 6.ha
h6 7.4f3 e6 8.áe5 Ah7 9.

i).IAQ[,E VII

rlz

430
rlz

r/z

E34
r/z

o
Eqr2
I

o
A32
I

I
D28
o I

Blr2
o

Fedórov Vz
820
rlzMovsesián

l.e4 c5 2.4f3 d6 3.d4 cxd4
4.4\xd+ á¡fe 5.á,c3 a6 6. éc2
e5 7.4b3 Ae7 8.4e3 Ae6
g.a,ds ¿]u¿z ro.W¿3 9xd5
11.exd5 0-0 I2.s4 q\c5
13.áxc5 dxc5 14.0--0-0 e4
15.Wd2 A¿o ro.es ó¿z
17 .h4 Q)e5 18.h5 trcé 19.trh4
c4 2O.Hxe4 c3 21.bxc3 Wa5
22.&bl trxc3 23.4d4 trfc8

l.e4 c5 2.d3 Dc6 3.g3 96 4.
9g2 kg7 5.fa e6 6.Df3 8\ge7
7.0-0 0-0 8.c3 d6 9.9e3 b6
10.áa3 gb7 11.9f2 gd7
L2.hc2 f5 1 3.exf5 sxf5 14.d4
cxd4 15.ácxd4 Dxd4
16.Axd4 trad8 17.Axs7



Ad3 Axd3 10.Wxü 4\ta tt.
9,d2 abdT r2.r4 gd6 r3.o-
0-0 Wc7 l4.trhe 1 0-0 I 5.9/f3
trad8 16.4c4 trfe8 l7.áre4
Axe4 18.Wxe4 f5 19.Wf3
af6 20.&br Wz zr.Acr
Ac7 22.6e5 BtrS Z¡.WxfrS
8\yJ5 24. c3 6f 6 2 5 . ad3 ae4
26.ga &fl 27.trsr 96 28.h5
gxh5 29.exf5 exf5 30.trh1
áro ¡l.6es+ És7 32.9d2
Étrz:g.Aet trcs 3¿.c+ A¿o
35. tha a,e4 36.Ael 6ta zt .
4h+ 69+ 38.trh3 Hci 39.c5
gfS 40.trdh1 b6 41.cxb6
axb6 42.Aet Af6 43.9h4
a,ds 44.g;f2 áxf4 45.trf3
áe6 46.Exf5 8\s7 47.trf6
Ae7 48.trxc6 Exc6 ¿9.bxc6
Aro so.¿s tre2 5 1.4d4 Axd4
52.4\xd4 tre5 53.Éc2 Exd5
54.Éc3 És6 55.a4 AeS 56.
áe2 trf5 lt.a+ 2lte s8.Ad4
trg5 59.tra1 h4 60.a5 Ad5+
61.&c4 bxa5 62.bxa5 bc7
63.6f3 trh5 64.a6 h3 65.a7
aa8 66.Éd4 h2 67.trhr traS
68.Exh2 ExaT 69.Áe5 + &hj
70.&e4 trg7 7r.&f3 Dc7
7 2.Q)94 trg6 73.trxh6+ trxh6
74.4yh6 €xh6 75.Ée4

gú Ad7 14.Éh1 gh4 ls.
Wh¡ eS 16.4e3 exf4 t7.9xf4
ñe5 18.Axe5 dxe5 19.trad1
9g5 20.4c4 Wc8 21.trxf7
Wxh3 22.trxf8+ Éxf8 23.
gxh3 trb8 2a.& g2b5 25.9d5
9e8 26.trf1+ &si 27.a3 a5
28.aje2 trb6 29.ácr Ar¿ :0.
4d3 95 31.h4 trh6 32.hxg5
Exh2+ 33.És1 Exc2 {4.
6xf4 exf4 35.Éxf4 Exb2 36.
trf6 trbl+ 37.&f2 tral 38.
Ea6 trxa3 39.tra8 É96 a0.
ExeS Éxg5 +t.e5 bi q2.e6
trü a3.trgS+ Éro ++.trrs+

Gélfand r/z

Jálifman r/z

l.c4 e6 2.e3 d5 3.9s2 af6 4.
ár: AezJ.o-o o-ó 6.b3 b6
7.9.b2 Abz g.e: c5 9.4\c3
dxc4 10.bxc4 Q:c6 11.We2
trc8 12.he1 Wdz t3.f4 aas
14.trd1 a6 rs.aB Efd8 16.
áe5 Wc7 17.d3 Éxs2 18.
pxs26c6:9.áltzWaizo.g+
a,A+ zt.gS aje8 22.\We2 b5
23.Q\e5 ü\c6 24.6e 4 ArS zS.
Wg2 trc7 26.Wh3 ü)xe5 27.
9xe5 Ee7 28 .s6fxs629.q)s5
h6 3oÁ;e6 @á7 3i.ri *?i
32.áxf8 Éxf8 33.trxf5+ és8
34.9f3 á¿o:s.Ax¿o Wxáo
36.trf 1 bxc4 37 .dxc49e6 38.
Exc5 Wxe3+ 39.Wxe3 Exe3
40.trf2 trc3 41.trc6 Hd4 42.
Exa6 Edxc4 43.a3 &h7 44.
Ea2 trc1+ 45 .*s2&4c2+ 46.
Exc2 Hxc2+

Movsesián

W¿z z0.Wxir+ Q)s6 27 .Exe8+
trxe8 28.Érf2 A-xd4 29.cxd4
tre2 30.9f6 tret+ 3r.Éh2
tre6 32.Wf2tre2

&c4 6ci 80.4d4 Ée7 81.
Éc5ha6+82.Éb5 árc7+83.
Éc6 Óe8 84.e5 fxe5 85.fxe5
Af6 86.4f5+ Ée6 87.exf6
Éxt6 88.Éd696 89.ág3 Égs
90.€e6 gxh5 9l.gxh5 Ég4
92.&t6 éxg3 93.é96

Movsesián

7.e4 c5 2.4f3 d6 3.d4 cxd4 4.
Q\xd+ á¡fe 5.ác3 e6 6.4e3
As7 7.f3 0-0 8.Wd:2 á,c6 9.
Ac4 áa5 l0.Ae2 a61 1.0-0-0
b5 12.9h6 Abz 13.Axe7
&xs7 t4.h4 eS ts.áb¡ hó¿
16.Axc4 bxc4 17.üal d5 lB.
exd5 Wb6 I9.We2 Wc7 20.
trhel trfe8 2l.d6Wc6 22.h5
trad8 23.hxe6 hxe6 24.Wü
tre6 25.trh l- üF,8i6.Q\eq rc
27.Wa5 treeS 28.trh4Wb5 29.
Wxb5 axb5 30.hc5 Ac6 31.
c3 f5 32.6c2 at6 33.ab4
Aa8 34.Aba6 Ad5 35.trxd5
Axd5 36.ác7 Af7 32.áxe8+
trxe8 38.trh1 Éf6 39.trd1
EdS 40.4b7 trd7 4r.4\c5

o
E34
I

l.d4 af6 2.c4 e6 3.ác3 Abl
4.Wc2 d5 5.cxd5 Wxd5 6.áR
gf5 7.gdt e5 8.e3 exd4 9,
áxd4 Axc3+ l0.bxc3 Ba5
11.8'c2 0-0 l2.Ae2 c5 13.
áU¡ WcZ r4.c4 b6 15.9b2
6ad't rc.0-o Ab7 17.8c3
Efe8 18.f4 tre7 19.Eae1 áe8
20.a,d2 adf6 2r.fs trd8 22.
Ar: tre¿z n.trn gxf3 24.
gxf3 trd3 25.Wc2 Wdl zs.
hfl Wxf5 27.4\ú W¿z zs.
gd4 tra3 29.wb2 Ed3 30.
Wur tra¡ 31.9b2 trd3 31.
A¿+ trag 33.W2 Ed3 3-t"
We2 tra3 35.4e5 trd3 36"
A¿¿ tra: 37.é,ar trd3 38.ea
trd2 39.We3 trxf2 +0.É¡xtl
Wtr¡ +l.We¡ h6 42.af5 =b-
$.Wcaah544.We3ádo+_;
áxd6 trxd6

l.e4 c5 Z.Q:n e6 3.d4 cxd4
4.ü\xd4 %c6 5.ác3 d6 6.4e2
q\ta t.o-o Ae7 8.4e3 0-0
9.f4 gd7 10.We1 áxd4 11.
Axd4 Ac6 I2.Wú 96 13.

VM i).IAOE

I.e4 c5 2.d3 4\c6 3.s3 d5 4.
á,¿z S)ire s.9,s2 s6-6.6gf3
9g7 7.0-0 0-0 8.c3 e5 9.9b3
dxe4 10.dxe4 h6 1l.trel Wc7
r2.atlAe6 13.Wc2 trfd8 14.
ü\h+ fucq 15.f4 Ad3 16.9f2
c4 17.h3 tre8 18.4d2 trad8
19.b4 exf4 20. sxf4 ahs 2t.e5
4\xt+ zz.Wx:t+ s5 z3.Wf2
gxh4 24.a8 hies zS.adq

Nisipeanu

ivanchul<

l.e4 e52.hR á,c63.d4 exd4
4.6xd4 Ac5 5.Axc6 WfO o.
Wd2 dxc6 7.Q\úWei 8.He2
Af6 9.0-0 4\xe4 I}.hxe4
Wxe4 1l .Ee1 0-0 12.9d3
W¿s t:.u¿ éxf2+ t4.Wxf2

Adams I

l.e4 c6 2.d3 d5 3.4d2 e5 4.
ágf: Aa0 5.s3 Af6 6.992
0-0 7.0-0 tre8 8.b3 a5 9.a4
áa6 10.4b2 ab4 11.tre1
Wc7 12.h3 dxe4 13.dxe4 b5
I4.afl -Ac5 15.8¡e2 Aa6 16.
axb5 cxb5 17 .c3 4\c6 18.áe3
b4 19.c4 Axe3 20.Wxe3 Eed8
21.tred1 Exdl+ 22.trxdl
a,d7 23.h4 s'c8 24.h5 h6 25.
üh+ aq 26.bxa4 a,b6 27 .W c5
ü)xa4 28.9xe5 6xc5 29.
AxcT b3 30.trb1 Ad4 3 1.9e5
ac2 32.gtr gd7 33.af3
Aa4 34.6d2 trd} 35.Ac3
Q\a3 36.trb2 6cZ 37.trbr f6
38.f3 8\a3 39.trb2 alaZ +0.
trxb3 Axb3 4l.hxb3 álxc4
42.a,d4 acb2 43.af5 tra8
44.Axb2 6xb2 45.&s2 &f8
46.94 Eal 47.9;e2 gct +S.
Ég3 trc2 49.9b5 trc5 50.
g,e2 ha4 5t.ad4 a,c3 52.
Q:e6+ &ei 53.ñxc5 6xe2+
s4.@f2 af4 s5.aú én so.
a,d+ a,¿z+ 57.&ú áe5 58.
6f5 á,c4+ 59.Éf4 áe5 60.
Ée3 ác4+ 61.Éd4 üe5 62.
Ée3 ác4+ 63.&fZ á,e5 64.
&g3 üc4 65.ord4 &ei 66.
Éf4 Éfl 67.6c6 Ée6 68.
Ad++ Éez 69.Ée3 Éf8 70.
&n&ntt.á,e2ále572.álf+
Ü)c4 13.6s6 &e6 i4.&e2
4l¿o zs.É¿-¡ 6fl 76.14 ad6
77.6h4&n n.q\ts q\as79.

Movsesián

l.e4 c5 2.6n d6 3.d4 cxd4 4.
4\xd4 álfe 5.ác3 e6 6.4e3
Ag7 7.f3 hce s.Wáz o-o s.
9c4 9d7 l0.H-{ Wus rr.
h4 b5 I2.ad5 bxc4 13.áxc6
6xd5 l4.6xb8 Axb2+ 15.
Éxb2 c3+ 16.Éa1 cxd2 I7.
áxd7 áxe3 18.áxf8 Axdl
19.Exd1 ÉxfS 20.Exd2 Ée8
21.trd3 trc8

Uz
878
Vz

o
AO8
I

Zviagintsev

I
883
o
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3óEe-{ d3 37.9d1 d2 38.trfxf4 trxf4

-¡9.Esf4

L n análisis superficial sugiere que
.¿-. blancas han conseguido posición
s¡¡adora. Pero, ¿es eso del todo cier-
: :1.  ¿o quizá el  peón de d2 y el
:=¿ r-ivado caballo constituyen suficien-
:- Jontrajuego?

-19. ... áe8 40.&f2 D.c7 4"1..h4 eS

Las blancas tienen que jugar con
:recisión, para evitar que, por ejem-
:,¡. el caballo l legue a c3 en condicio-
¡,ss favorables.

4lEc4 á¿s ¿s.Én trrs+

-\l-eunas trampas se derivaban de
"!-: .. hf4, para séguir con44.... Ad3.
?:r  e iemDlo: 44.c6 (meior es 44.Ée3)

t-t't -t7.gb3+ Éna 48.€e4 (es mejor
¿! 5e2) 48. ... trd4+ 49.Éxe5 Exb4
5,,' ácl Ec4, y las blancas no tienen
ruda mejor que dar jaque con la torre.

44"Ée2 Éd845.ÉR trf8+46.Ée2 Ed8
4-Ec2 áf4+ 48.ÉeS á¿S+ 49.&e2
¿f{+ 50.€f3 Étz st.ce bxc6 52.Exc6
gd3-

-\liopián deja escapar la última
:¡:'¡ffunidad de dificultar la victoria
:Lnca. Con52.... trd4 hubiera conse-
¡-:do un triple objetivo: cortar el paso
r- :e¡ bianco, facilitar el paso del ne-
.r: sn flanco de dama y presionar a los
Terlrres blancos por la retaguardia. Hay
:n:--nidad de variantes posibles, pero
'3úrÉos algunas, que arrojan posibili-
:¡:¡= de tablas: 53.Exa6 Ad3 54.b5
i- i : :  55.9b3+ Ée7 56.tre6+ ÉdZ
i-  5,re5 trd3+ (57. . . .  d lW+ 58.Axdl
E¡Jl 59.b6 ác4 60.trb5, y las negras
¡eber'an entregar el caballo por uno de

':s Feones. aunque sólo para perder en
: --TLr sector) 58.Ée4 (58.Ée2 trxb3
j; 3d:+ Ée6 60.trxd2 trxb5 61.a6

-É-l' 
62.h5 tra5 63.h6 trxa6 64.h7 Ea8

r- i  Ée3 Eh8, tablas) 58. . . .  t rxb3
i; Ed5+ Ée6 60.trxd2 trxb5 61.a6
gr,r- 62.trd4 Eb6 63.h5 trxa6 64.95
:rl 65.s6 trh1 66.trd8 trh4+ 67.€f3
ü16 68.Éf8+ &g7 69.E;f7+ Ég8, y las
:,.rcas no pueden ganar.

53.Ée4 Ée7 54.h5 trd4+ 55.€xe5
trxb4 56.8c7+ ÉfB

si 56. ... É¿s, sz.trcz ad3+ 58.Éf6
Ef4+ 59.É97, ganando.

57.trd7 ág2 58.h6 Ég8 59.95 he3
60.96 trb5+ 61.Ée4 y AkoPián se rin-
dió.

Salvado pot el gong

Quinh paftida,27 agosto

Akopián estuvo muy cerca de la
vlctoria, pero se estrelló contra la ca-

-Sacidaddefensiva de Jálifman, que ten-
drá las blancas en la sexta partida.

El juego ilustra el estilo de amlos.
Akopián eludió el duelo teórico y salió
de la apertura con una pequeña venta-
ja, pero Jálifman maniobró con exacti-
tud para defender su posición. Cuando
parecía que todo estaba visto para sen-
tencia, el armenio se sacó un as de la
manga, lanzando un peligroso ataque
contra el rey. Era el turno de Jálifman
para demostrar lo duro que es. Y lo
hizo: por intuición, sacrificó un peón
para neutralizar la ofensiva y pasar a
un final de torres. El camino hacia el
empate era arduo, pero el ruso empleó
magistralmente su rey hasta lograr una
posición de tablas muertas.

Akooián-Jálifman . Vz-l/z

Marcador:
Jálifman 3 -AkoPián 2

A AKOPIAN

I  JALIFMAN

1.e4 e5 2.8\R a,c6 3.9b5 a6 4.9a4
af6 s.d3

Akopián elige una variante lenta,
acorde a su estilo.

5. ... b5 6.9b3 Ae7 7.0-0 d6 8.c3 0-0
9.tre1 Aa5 10.4c2 c5ll.4\bd2 ü\c6
r2.afr tre8 13.h3 h6 14.hg3 aflf
15.d4 cxd4 1.6.cxd4 exd4 l7.6xd4
áxd4 18.Wxd4 Ae6

Una partida entre Andrés Rodríguez
y Gustavo Germán (Buenos Aires
i997) continuó con 18. ... Ab7 y las
blancas acabaron ganando. Puesto que
el peón de e4 está sólidamente defen-
dido, Jálifman prefiere desarrollar de
otro modo el alfil.

19.9f4 trc8 2o.gb3 a5 21.trad1 a4

La reacción inmediata en el centro
perdía un peón con una compensación
dudosa:21. . . .9xb3 22.axb3 d5 23.e5
Ac5 24.Wd3 gb6 25.He2 Q],e4 26.
áxe4 dxe4 27.Wxe4.

22.9xe6 Exe6

Las negras han conseguido atenuar
la presión, a pero a costa de desviar
esta torre de la columna c. Las blancas
han salido de la apertura con una ligera
ventaJa.

23.trc196

Romper en el centro seguía siendo
prematulo:  23.  . . .  d5 24.e5 Excl
25.Excl á,e8 26.4f5. v las blancas
mandan.

24.gld3 trxcl 25.trxct WaZ

Era de considerar 25. ... Wa8, Pero
probablemente Jálifman la desechó por
)e.r¡ ¿s 27.e5 adz 28.Wxb5 áixe5
29.EdL. Con la textual, la posición es
crítica: las piezas blancas son más ac-
tivas, excepto el caballo, pero tienen
debil idades en e4 y b2. Las negras se
disponen a jugar ...9g7 y especulan
con la ruptura ...d5. Akopián cuenta
con el plan f3-6e2, pero es lento. No
es fácil encontrar una estrategia ade-
cuada para incrementar la ventaja y
Akopián pensó mucho.

26.b3 axb3 27.axb3 Wb7

Las negras están listas ya para rea-
lizar la ruptura ...d5.

,/"
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28.wd2

28. . . .6xe4

Jálifman rehúye las complicacio-
nes que surgen tras 28. ... 95 29.9xg5
hxg5 30.Wxg5+, buscando una línea
con tendencia a tablas.

29.Áxe4 Wxe4 30.Axh6 Axh6 31.
Wxh6 tre8 32.Wd2 We5 33.trd1

Las blancas tienen una estructura
de peones superior, porque sólo están
divididos en dos grupos, mientras que
los negros 1o están en tres, pero esa
ventaja es mínima, a menos que logren
cambiar damas en condiciones favora-
bles.

33. ... trc8

Jálifman opta por el contraataque,
en vista de que las dos defensas del
peón tienen inconvenientes: si 33. ...
Ee6, porque la torre queda pasiva, y si
33. ... trd8, porque era molesta la répli-
ca 34.Wd5.

34.f4

Las blancas no podrían ganar des-
pués de 34.Bxd6 Bxd6 35.trxd6 trc3.

34. ... Wc3 35.Wxd6 Wxb3 36.f5 We3+

Tomar el peón sería muy peligroso
para las negras. Por ejemplo: 36. ...
sxf5 37.8d3 We6 38.tre3+ €h7
5q.W¿+ Wtro +o.Wes És8?t.Wxfs+
Éh8 42.trf3.

37.Éh2 grcs

A 37. ... We8 sería muy molesta
38.9d5. Más sólida parece 37. ... 95,

pero las blancas conservarían un peli-
groso ataque.

38.fxe6 Wxd6+ 39.trxd6 trbB 40.
gxfTi€xf7 41.9d3 b4 42.trb3 Ée6
43.94 €d5

El plan de las blancas consiste en
avanzar los peones cuanto sea posible
y sacrificar la torre por el peón negro
en el último momento. El problema es
que los peones blancos todavía están
muy lejos de la octava fila.

44.h4 &c4 45.trb1 b3 46.h5 Éd5

;Hay que retroceder! Si 46. ... €c3,
+7.bsi &c2 48.trf1 b2 a9.g5 blW
5O.trxb I trxb I 5 I .96 Éd3 52.€fa trg I
53.Éf5 gfl+ 54.€e6, ganando.

47.h6 &e6 48.h7

De nada sirve 48.€93, por 48. ...
Éro ¿s.Éh¿ É96 50.95 trb¿+.

48. ... trh8 49.trxb3. Tablas.

Después de 49.... ExhT+ 50.É93
€f6, se llegaúa a un tipo de posición
teórica de empate, que se encuentra en
todos los manuales sobre finales de
torres.

La posición se parece mucho (sin
...a6 y a4) a la histórica tercera partida
del Mundial de Reykjavik, entre
Spasski y Fischer, en la que éste jugó
...4h5, sin importarle los peones do-
blados tras la captura con el alfil.

13.tra3 We7

Una idea poco usual, aunque no se
le ve ningún inconveniente. Los planes
más comunes son ...áb6 (para provo-
car a5 y seguir con ...áa8 y ...ác7) o
...b6, para ieguir con ...áe5.

14.h3 h6 15.a5 95

Akopián plantea el debate de si un
fuerte caballo en e5 vale más que la
columna semiabierta f. en el caso de
que las blancas opten por romper con
f4. En cualquier caso, es una decisión
lógica, puesto que Akopián necesita
ganaf.

l6.á,c4 D.eS

Akopián, tras larga reflexión, opta
por mantener la máxima tensión. En
óaso de 16. ... hxe4 t7.Axe4 Wxe4
18.Wxe4 trxe4 19.4d3 Ed4 20.4e3
trxd5 21.Ae4EeS 22.6xe5 hxe5, las
negras tienen cierta co.mpensación por

Játifnan, nuevo can@n FIDE :HXt*?Í'ff1Xffi'Ji3iil:fl:#,:"
17.áxe5 Wxe5 18.f4 WA¿+

Metiéndose en la boca del lobo.
Parece que no le sustaba 18. ... exf4
por l9.Axf49¿z (js.... W¿++zo.énz
6xe4 2l .Ea4, ganando la dama)
20.Wd2 áxe 4 2l .6xe4 W xe4 22. Axd6
Bxe2 23.É/xe2 Exe? 24.4xb8.

19.€h2 b5 20.axb6 trxb6 21.e5

Hay jugar así para que las negras no
se apoderen de esta casilla.

21.... dxe5 22.fxg5 hxg5 23.9xg5 e4

Akopián no ha conseguido lo que
quería: crear complicaciones. Sin em-
bargo, tiene varias piezas comprome-
tidas y eso hace que el juego adquiera
una tremenda tensión.

Sexh partida, 28 agosto

Jálifman - Akopián V2-V2

Marcador final:
Jáfifman 3,5 - Akopián 2,5

A JALIFMAN

I AKOPIAN

1.d4 Af6 2.8\f3 e6 3.c4 c5 4.d5 exd5
5.cxd5 d6 6.4c3 a6 7.a4 96 8.6d2
á,aaz g.e+ 9g7 1o.Ae2 o-o 11.o-o
tre8 L2.E/c2 trb8

t/,

1/z

,r&e
t,%,
ffit,,%,.ru

.,,ffi
.rr& g

T',%
''&z

%%
%t

%%,M

l¡u
5

%

'L
.,ry
la,,ry

42 i).]AGE



CAMPEONATO MUNDIAL DE LAS VEGAS (V 3)

z+.Q:aq

Era espectacúar 24.4e3, pero no
lo meior: 24. ... Wxe3 25.ü)a4 Hxb2
26.W;b2 gd4 27.trd1 B/f2. con enor-
mes complicaciones.

24....trd6 25.trg3 hxd5 26.4h5 trfB

Si 26. . . .  Ae6,27.9h6, ganando.
Pero ¿qué pasaba con26. ... ÜSel Ya
idea es potenciar el peón de e3. Es
posible que Akopián la descartara por-
que, tras la natural 27.9e2,Ias negras
no tendrían nada mejor qlue27.... Ad5
y se repetirían posiciones con 28.9h5.

27.Q\c3

Jálifman está hilando muy fino.
Desoués de 27.Wxc5 Wxc5 2á.áxc5
r-í 29.Ed1 Étrz ¡o.Aei Ü)xe7 31.
ErsT- (31.trxd6 Ae5) 31. . . .  Éxg7
-rl.Erd6 Ef6 33.trxf6 Éxf6, las ne-

gras quedarían mejor, porque su rey es 32.Axd5 Wxd5.
mas actlvo.

El ex presidente
de la FIDE,
Florencio
Campomanes,
realiza el saque
de honor en la
primera partida
de la Final
(deporles ole.com)

31.Axd5

Jálifman ve una variante de tablas y
se lanza de cabeza. Sin embargo, ¡po-
día eanar! Veamos: 31.9f6+ gxf6

32.898+ Étrz g:.Axd5 Wxd5 34.
Exc8, y el peón de e4 no da suficiente
contrajuego. Por ejemplo:  34. . . .  9e5+
35.Éhl  W¿¡ ¡0.Wx¿3 exd3 37.8xc5.

31. ... wxds 32.wd2 wxd2

Si 32. .. .  W¿0, 33.Wxd6 Axd6
34.9h4, y tablas forzadas.

33.Axd2 Étrz s¿.Ac¡ gf4 35.9e1 e3
36.€91 Axg3 37.Axg3 a5 38.4f4 e2
39.&n Ab7 40.Éxe2 9xg2

Y Akopián propuso las tablas, que
fueron aceptadas, proclamándose así
Jálifman nuevo campeón del mundo.

27. ... &h8

Ante la presión del reloj, Akopián
opta por la jugada más lógica, amena-
zando 28.. . .  9e5. No vale 21. . . .  f5,
porque tras 28.8d1 las negras tendrían
que entregar la dama. Si la llevan a e5,
si cambia todo en d5 y gh6. Tampoco
funciona 27. ... Ee6, por 28.trd1 Ób4
29.trxd4 Q\xc2 3O.Exe4.

28.Exf7 trxf7 29.Axf7 Ae5

No sirve de nada 29. ... Dxc3
30.bxc3 We5 31.We2 (amenaza Wh5)
31. ... gf5 32.9.c4, para evitar Ed3, y
las blancas están mejor.

30.áxd5 trxdS

No se puede ganar con30. ... Axg3+
31.Éxg3 trxd5 (31. . . .  Wg7 32.Wc3)
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internacional
r Cartas de Xie Jun Y Movsesián.
r Kaspárov contra el ttmundo".

r Encuenho KárPov'lllescas.
I El fenómeno David Ilowell.
r Kárpov denuncia a la FIDE.

Arrrrorulo Guor

r
l-ras cartas que a continuación se re-

producen no tienen desPerdicio'

En la primera, la flamante campeo-
na mundial FIDE, Xie Jun replica a las

afirmaciones de Zsuzsa Polgar respec-

to al Mundial Femenino. En la otra,

Movsesián contesta con inusitada du-

reza a los comentarios de KasPárov
acerca del Mundial de Las Vegas'

I El título nundial
iante el tahlero!

Como los lectores recordarán, la
jugadora húngara detentaba el título

múndial hasta que recientemente fue

oatrocinadores' En realidad, puede

decirse que ha armado mucho ruido,

44 l>.lA@E

Dero que no ha aPortado ProPuestas
.on"rétut. Como ya ha informado JA-

OUE (n" 503), el encuentro por el títu-

li mundial se celebró entre Xie Jun y

Alisa Galliámova, resultando vence-

dora la jugadora china.

"Beijing, 30 Agosto 1999

Estimada Zsuzsa Polgar:

Tras haber terminado mi encuentro con

Alisa Galliámova, dispongo por fin del

supieras exactamente Io que estába-

mós pensando. Y sospecho que frases

.o*o "d"ttotó a las fuerzas del comu-

nismo..." venden mejor que otras más

modestas como "derrotó a una jugado-

ru de aiedrez china..." Pero sobre todo

me doy por ofendida ante las múltiples

violaciones de la verdad en tu narra-

ción y el malévolo estilo de la obra'

Evocar nuestfo encuentro en Jaén
(1996) no me trae gratos recuerdos' La

iarta del Sr. Rentero fue muy molesta
para ambas y nos distrajo de nuestro

bb¡"tluo principal que era jugar al aje-

drez.

Personalmente, me molestó mucho el

tiempo en que se programó el encuen-
tro. ÓomenZó a mediados de la prima-

vera, cuando tienen lugar las fiestas

Xie Jun, actual campeona mundial FIDE

más importantes de China. Pero acepté

las condiciones y no me quejé, a pesar

dial, dejas de hablar.y te lanzas a las

accionei que anuncias en tu Página
web? Si consigues encontrar un patro-

cinador por la cantidad que citas (entre

medio rnitt¿tt y dos millones de dóla-

res USA) ya sabes dónde encontrarme,

lizarla ttt.

Me gustaría añadir una cosa' Después

de nósotras habrá una novena' una dé-

cima v muchas, muchas más camPeo-

nas mundiales en la historia del aje-

drez.Eltítulo no pertenece a nadie en

particular y deberia defenderse ante el

o

o



ublero, no en los tribunales. Estoy de
¡cuerdo en que la situación actual es
ir-rsatisfactoria, pero añadir insultos a
los daños causados puede inhibir más
que est imular a posibles
:atrocinadores. Si verdaderamente es-
:ás interesada en promocionar el aje-
Jrez, y el ajedrez femenino en particu-
rar.  entonces deberías hacer lo
:mposible para que pudiésemos en-
rrentarnos en el tablero. En realidad
J.ispondrías de una gran ventaja en la
:reparación, puesto que en las bases de
i¿tos no hay ninguna partida tuya de
-os últimos tres años y medio. Por otra
:,ane, si has decidido no volver a la
:ompetición seria, entonces sencilla-
:rente admítelo y déjate de excusas.

\o espero una respuesta personal a
rsta carta, ya que tengo la intención de
ledicarme a cosas más importantes que
¡racticar la prosa inglesa. Unicamente
:; pido que me informes si has encon-
rado un patrocinador que cumpla tus
;ondiciones. Sólo me interesa saber si
-,atrnos o no a enfrentarnos en el table-
:".. Y espero que así sea.

Dejemos que las partidas hablen.

[rrrdiales saludos."

Xie Jun

Las jeremiadas de la familia Polgar
j;ran de largo. Las hermanas Polgar
;l conquistado, por méritos propios,
-:r lugar en el tablero internacional y
:;*. beneficios económicos y sociales
i¿¡ estado acordes con ello. El juego
:e Judit y Zsuzsa, en particular, ha
r¡recido todos los elogios del mundo
, :os inclinamos ante é1. Sin embargo,
¡r contentos con lo obtenido, Zsuzsa
?:lgar y su marido Shutzman, en su
.-tro Queen of the Kings Game (título

-¡tencioso 
en extremo: Reina del Jue-

t, de Reyes) cuentan, con un impudor
:¿-ri inédito y que nos llevaría hasta
--{"., ¡ del Cambio para unas tablas téc-
u-;a-r. las incontables "injusticias" su-
i,Jas por los Polgar, su defensa de la
-',¡rdad" y el "bien" (derrota del co-
r:nismo, encarnado por Xie Jun) y
ÉLrra. S?ca[do sus mejores armas de
¡-..rrta donna para rehuir unay otravez
*- defensa del título mundial. No da-

mos la razón a la FIDE, pero tampoco
a Zsuzsa Polgar, porque ha esgrimido
demasiados argumentos, ha hablado
de maravillosos patrocinadores que a
la hora de la verdad no aparecen... La
carta de Xie Jun es ejemplar e
inobjetable. Como contraste, la juga-
dora china, en su libro Xie Jun: Chess
Champion from China comenta mag-
nificamente sus 40 partidas memora-
bles (en algunas de las cuales no es la
vencedora) y no se permite elegías a sí
misma o justificaciones personales. Si
acaso. un estricto comentario acerca
de los trágicos sucesos de la plaza
Tiananmen: "No podía concentrarme
en el ajedrez, abatida por un senti-
miento de tristeza." Es comprensible
el entusiasmo por vender y acumular
dólares, pero los valores humanos tam-
bién cuentan. Por no hablar de los pu-
ramente ajedrecísticos: para ganar hay
que jugar.

2 Los "noftales" y la "elite"

Carta abierta al Sr. Kaspárov.

"Tengo que estar en desacuerdo con
alguien que se plantea preguntas como
"¿Por qué el pequeño grupo elitista
que participa en todos los eventos im-
portantes es privilegiado?". Creo que
éste es un asunto que sólo incumbe a
los organizadores de torneos y que
nadie puede imponerles los jugadores
que deben elegir.

La cuestión no es ¿por qué siempre
juegan los mismos en tales torneos?,
sino ¿por qué deben considerarse la
elite del ajedrez, cuáles son los crite-
rios que dicen que ellos son los mejo-
res que los demás "mortales"? Si nos
basamos enlos ratings, entonces estos
jugadores sin duda tienen ventaja, por-
que al jugar continuamente en torneos
de alta categoría, sin el riesgo de per-
der puntos y redistribuirlos entre sí,
pagando cierto tributo a Su Majestad el
Elo (usted ya tiene 2838 y creo que sus
proveedores de puntos lo situarán en
más de 3000 en un futuro próximo). Al
mismo tiempo los jugadores "morta-
les" están luchando por subir sus
ratings, como es la obligación de los
verdaderos deportistas.

En realidad, usted y sus proveedores
de puntos abusan de las imperfeccio-
nes del sistema Elo, que evalúa equita-
tivamente todo tipo de torneos. Por
cierto, que el sistema de torneos con
una composición de participantes per-
manentes ya tiene seguidores de "éxi-
to" (por ejemplo,  en Myanmar).
[Myanmar=Birmania. Léase J AQUE
no 496, "Pícaros, granujas, chanchu-
llos... ¡y Elo!", ptígs. 10-12. N.d.l.R.l.
Si nos basamos en la fuerza de juego,
no creo realmente que los componen-
tes de'la "elite" sean mejores que los
"mortales" (El Campeonato Mundial
de Las Vegas es una demostración en
este sentido). Creo que está usted "con-
denado" a proteger a sus favoritos (que
piensan que es usted su Dios), sin los
cuales estaría obligado a jugar con los
"plebeyos".

Me complace que compare los aconte-
cimientos ajedrecíst icos con el
tenis: "No puedo recordar un torneo
del Grand Slam sin la participación de
los números I, 2, 3 y 4 del ranking
oficial, además del vencedor de la edi-
ción anterior". Pero usted se "olvida"
inmediatamente de decir lo más im-
portante: en todos los torneos de tenis
los jugadores de "elite" comienzan su
participación en la segunda eliminato-
ria (en el mejor caso) y luchan por la
victoria con jugadores "de a pie". ¡Ta-
les vencedores se merecen todo nues-
tro respeto! ¿Pero qué es lo que tene-
mos en ajedrez? Sus torneos de "elite",
con una composición de participantes
permanente, f ieles súbditos de Su
Majestad. ¿Por qué acudieron al Mun-
dial de Las Vegas sus favoritos'! ¿Para
proclamarse Campeón del Mundo?

Antes, en Dortmund, algunos de ellos
dijeron que no se considerarían a sí
mismos verdaderos campeones mun-
diales si ganasen en Las Vegas. De
modo que ¿qué motivación podían te-
ner en Las Vegas? La respuesta es:
dinero, o quizá Disneylandia. No po-
dían permitir que algunos "plebeyos
del ajedrez" amenazasen un fondo de
premios que les "pertenece". De modo
que son unos auténticos turistas, escri-
bió usted. La razón de su ausencia en
Las Vegas podría ser financiera (no se
alcanzó la adorada suma de 1.000.000
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de dólares), o simplemente que no es-

taba seguro de poder ganar el Campeo-

nato del Mundo.

Pero esta vez los "favoritos" (a dife-

tan mal en Las Vegas.

enfoque "desPrejuiciado"'

Yo fui a Las Vegas Para luchar Por el

título de CamPeón del Mundo'

colesas. Creo que le falta mucho por

upteid.t respeclo a la conducta de un

d-eportista Profesional.

a circunstancias concretas y a gente

46 +.I,qr

concreta. Y si lo desea, puedo definir

esto último con más Precisión'"

Sergei Movsesián

comentarios sobtan.

3 Kaspánv confia el Mundo

particiPantes en la comPetición'

4 Káryov venció a lllescas
en un ninlduelo

En memoria del fallecido árbitro

internacional Carlos Falcón se cele-

bró, en Barcelona, el 26 de julio,- un

"ncuentro 
de Blitz(5 minutos/jugador)

a doble partida entre Anatoli Kárpov,y

Misuel lllescas. El entonces campeon

-"-"áiur 
FIDE suPeró al GM esPañol

por 1,5-0,5.

A KASPAROV

l KARPOV '/z

Primera Partida

Tablas.

I ILLESCAS O

Segunda Partida

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Óc3 á¡f6 +'e3 e6

I  MUNDO



s.¿R AbdT 6.Wc2 gd6 7.9d3 0-0
8,0-0 dxc4 9.Axc4 a6 10.trd1 b5
ll.AeT Wc7 L2.Q\e4 áxe4 13.Wxe4
ze7 I4.9d2An7 15.trac1 c5 16.9b1
sb6 17.dxc5 Óxc5 18.4c3 Ae4
19.8a1trac8 20.4d4 b4 21.áe5 trfd8
l2.a Ads 23.b3 f6 24.6c4 9xc4
15.€xc4 Étr8 z6.e¿ a527.9f2 Exdl+
l8.ardl  Ed8 29.e3 Exdl+ 30.É4xdl
=d6 3l.We2 We5"32.Ég2 96 33.4e3
sc3 34.Wd2 Wxd2+ 35.Axd2 Ég7
36.9e3 e5 37.&f2 f5 38.exf5 gxf5
39.€e2 a4 40.Axc5 Axc5 41.bxa4 e4
.t2.fxe{ fxe4 43.Éd5 e3 44.a5 'Pf6
16.€d3 h6 47.h4 É¿e ¿S.Ée¿ Ée0
J9.a6 éa7 50.s4 Ab6 51.4e2 Aa7
-il.?c4+ Éd6 53.9f5 €c5 54.9f1
=d4 55.95 hxgS. Las negras se rindie-
t in.

5 El fenóneno David Howell

El niño inglés de ocho años David
i{orvell derrotó al GM John Nunn en
-rna partida de Blitz, dentro del marco
Je la Olimpiada de Deportes Mentales.
:l acontecimiento sucedió el 29 de
trgosto y constituye un récord en cuan-
: . a la victoria sobre un gran maestro
::r el jugador más joven.

Nunn rehusó forzar tablas por repe-
::ión de jugadas Q.29) y Howell, con

.r. jugada 34, consiguió un final gana-
: l

NUNN

¡ D.HOWELL

l.e-t e5 2.ü\f3 o.c6 3.4b5 a6 4.4a4
_f6 5.d3 b5 6.Eb3 Ae7 7.0-0 0-0
r.- :bd2 d6 9.c3 aas 10.4c2 c5
rl.Eel tre8 12.4f1 gflt 13.493 96
r.l.ig5 gg7 15.9d2 A¡z t6.tr¿ trs
l -.=tdl ÓcO r8.a¡ trc8 19.Abl haS
lr,r.ia2 c4 21.d4 exd4 22.cxd4 gb6
13.d5 ág4 24.Dd4 a]e5 25.ab1ab3
l6.|rb3 cxb3 27.4e3 gd8 28.495
+b6 29.We3 Wxe3 30.trxe3 hc4
-r  1.Exb3 ü)xb¿ 32.trc1 Excl+
,1-1.;xcl hc4 34.4d3

34. ... Axd5 35.exd5 tre1+ 36.Éh2
trxcl 37.he4 DeS 38.4e2 6d7 39.93
Ae5 40.É92 8)c5 41.áxc5 Exc5
42.trd3 trc3 43.ÉR Exd3+ 44.9xd3
fS 45.&e2 Éfz ¿0,Ér¡ trxd3+ 47.&e2
Éf7 48.Éa Lnz +g.a¿bxa{ 50.Axa6
Éro st.Éez Ée5 52.4c4 Éd4 53.9a2
Éc3 54.Éd1Aa3 55.€e2 9c156.Éd1
&b2 57.g.c4 -Eh6 58.Ée2 a3 59.9d3
a2 60.Axa2 &xa2 61.Éc4 Ad2
62.&b5 Ael 63.Éc6 Axf2 64.Éxd6
Axg3+ 65.Ée6 Axh4 66.d6 f4. Las
blancas se rindieron.

Después de la partida, Nunn decla-
ró: "Es muy bueno. Tiene el nivel de
nuestros mejores jugadores de 18
años."

Howell vive con su familia (padres
ingleses, aunque su madre es oriunda
de Singapur) en Seaford, al sur de In-
slaterra. Su éxito no fue una casuali-
áad, pues no para de jugar torneos y es

David
Howell,
en una
partida
de la
Olimpiada
de
Deportes
Mentales

uno de los infantiles más conocidos en
Gran Bretaña. Pronto le veremos en el
Mundial sub 10 de Oropesa.

6 Kárpov denanda a Ia FIDE

Anatoli Kárpov ha denunciado a Ia
FIDE ante los tribunales, reclamando
1,3 millones de dólares (unos 200 mi-
llones de pesetas) sobre la base de que
la incertidumbre de fechas, por parte
de la Federación Internacional, no Ie
permitió participar en el Mundial de
Las Vegas. a causa de comPromisos
previos adquiridos. También exige un
encuentro con Jálifman en el plazo de
seis meses.

Mala cosa cuando, como en el caso
deZsuzsa Polgar, los tribunales se es-
grimen para dirimir luchas que sólo
deberían tener lugar en el tablero. Los
compromisos de Kárpov tampoco Pa-
recen muy concretos y, aunque la FIDE
tenga su cuota de responsabilidad, más
parece que el ex campeón se aferra
ahora a todo tipo de artilugios legales
para conservar unos privilegios que su
declive no le permite conservar con
resultados. Lo curioso es que, de ganar
el pleito, Kárpov se embolsaría más
del doble de lo que se ganó a Pulso
Jálifman en el maratoniano mundial de
Las Vegas: 85 millones de Pesetas.
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Con triunfos de Van
Wely, Avrukü e Iván
Sokólov han finalizado
el Campeonato Abierto
de Holanda y los dos
torneos Lost BoYs de
Amberes y Amsterdam.

ciudades es de sólo dos horas por tren'

Esto añade atractivos a la doble parti-

cipación: dos torneos de nueve rondas

en tres semanas.

Gurévich (Bélgica) en Amberes'

Este año ambos torneos tenían un

aliciente esPecial: el CamPeonato
Abierto de Hólanda en Dieren premia-

ba con :unaplaza en el siguiente¡erÍa-
do de Rotterdam Y el vencedor de

Amberes sería invitado al cerrado losl

Boys de Amsterdam, untorneo de ocho

iusadores a comenzar una semana des-
pu?s de finalizado el de Amberes' Es-

ios alicientes adicionales atrajeron a

numerosos jugadores de Europa Orien-

tal y de Israel.

especialista en abiertos y así volvió a

de?nostrarlo. Comenzó como un cohe-

casa el primer premio (7.500 florines,

es decir, unos 3.750 dólares)'

El CamPeonato Abierto de Dieren

tuvo en el Pasado algunos inconve-
nientes, como una insuficiente finan-

ciación y el hecho de coincidir con el

torneo de Biel, pero esta vez el tomeo,
disputado en el Centro DePortivo
Teóthorne disfrutó de condiciones ra-

zonables, aunque una intensa ola de

calor (algo muy raro en Holanda) plan-

teó algunos problemas con el aire acon-

dicionado.

Para los jugadores holandeses el

torneo resultó un éxito, Ya que el MI

Dennis de Vreught (todavía juvenil)

consiguió su Primera norma de GM' Y
la MF Eelko Wiersma obtuvo su Pri-
mera norma de MI.

El Campeonato Abierto
de Holanda

Jul.es W=ruruc

(Béleica). Muchos jugadores prueban su
iuerte en los Países Bajos, donde los
abiertos son cada vez más populares.

A MIJALEVSKI

I RABINOVICH

1.d4 d5 2.c4 c6 3.6f3

0

af6 4.a'ca
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úrc{ 5.a4 á, ;66.e4 Ag4 7.Axc4 AxR
s,'¡f3 e6 9.4e3 Ab4 10.0-0 ge7
In.=hr 0-0 12.trg1 Étrs ts.r¿ cs
14"drc5 Wc8

\[ás natural o arece 14.... Wc7 1 5.e5
.-¡- to.áe4 Axc5 l7.ad6 trad8"
:,:,rno se ju8ó en la partida Stefansson-
Jfetarsson (Campeonato de Islandia,
-  !98).

15.e5 ad7 r6.he4 b6 17.wh5 wb7
lE.R ñc2?

Parece obligada 18. ... 96.

19.trxg7! &xg7 20.a,f6! Axf6

Si 20. . . .  Axf6 (20. . . .  t rh8 2 l . t rg l+
áf8 22.grh6++) 2l . t rg l+ &h8 22.
id3, y la posición no puede sostener-
se.

2 1.exf6+ g-xf6 22.trg1+ Éh8 23.4d3.
Las nesras abandonaron.

I  DE VREUGT

1.d4 d5 2.c4 c6 3.4fl af6 4.Q)c3
drc4 5.a4 Ars 6.es e6 7.Axc4 Ab4
E.o-o o-o 9.ah4 abdT 10.R gs6
11.áxg6 hxg6 12.e4 gb6 13.Éhl

Novedad. Aquí suele jugarse
-_. .ÉeJ.

13. ... trad8 14.9b3 e5 15.ha2 Aa5
16.8'c2 exd4

Peor es 16. ... Wxd4 l7.trdi gb6
.¡  b- l

r7.b4

Gana la calidad, pero a un alto pre-
c10.

17. ... áxb4 18.Óxb4 Brxb4 19.4a3
Wa5 20.Axf8 Éxf8 2l.trfdl 6e5
22.Wb3 Wc7 23.4f1 95! 24.trac1 c5
25.a5 b6 26.axb6 axb6 27.8b1 trb8
28.9a3 Wd6 29.Wai 96! 30.trdc1 Ég7

Van Wely: vencedor
en Dieren, perdedor

en Amberes
(Leontxo García)

31.trxcS trh8!

Amenaza tartfo 32.... Exh2+, como
32. ... Dxf3.

32.trxe5 Wxe5 33.h3 94!

Si 33. ... ü)xe4, 34.fxe4 Exh3+
35.gxh3 Wxe 4+ 36.&gl Wxb I 37.Wc7,
con posibles tablas.

34.s.c4?

Valía la pena intentar 34.8xb6, Y si
34. . . .  exh3 35.gxh3 (con idea de que si
35. . . .@g3? [mejor 35. . . .  t rcS!? o 35.
. . .  Ah5!?1, 36.trxf6!

34. ... trfB 35.trb5 grf4 36.gal gxh3
37.É4xd4 '*9e3 38.Égd2 Ed8! 39.Eg5
hrs2+ 40.gsl Wrf3 4l.Wxd8 We3+
42.érg2 Wx[s+ +:.en W 94+ 44.&f2
Wf++ +S.Égl We3+ 46.&h2 Q)g4+.
Las blancas se rindieron.
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I  GOLUBEV 0

Étrs +o.trgs trgs

24.9xd4 htr¡+ 25.Éd3

O bien 25.cxb3 Wxb2+ 26'&d3
hc5+! y mate a la siguiente'

25. ... bdcs+ 26.9xc5

En caso de 26.&c4, sigue 26' "'
DaS+ 27.&d5 Ab7+ 28.Éxd6 9f8+
;;.e"1Eics+ 30.€b6 Ddz+ 3r.&a'l
Ea8++.

26. ... ExfS+ 27.&c4 Ae6+ 28'Ed5
a*"! zq.gh7+ €f8 3o.g'h2 trcB
31.Wxil6+

En esta Posición desesPerada, las

blancas superaron el tiemPo de re-

flexión.

Avrukh ganó
en Ambues

El c i rco se desPlazó luego a

Amberes donde tendría lugar la sépti-

ma edición del Lost BoYs, de modo que

a los iugadores de Dieren que querÍan

repetir i" turnutot los procedentes de

Biel.

Nunca antes el torneo que se cele-

bró en el Zuiderperhuishabía sido tan

fuerte. El primer premio consistía en

200.000 fñncos 6elgas (2'500 dóla-

res) y una invitación para el torneo de

Amsterdam.

Al comienzo el GM israelí Borís

Avrukh, que había participado en Biel

un ex campeón soviético' que como es

sabido, vive en Bruselas'

41.trb5. Las negras abandonaron'

A MEIJERS

I VAN WELY u

q)J

I VAN WELY 1

21. g]e6t. trfa 22. g.d7 + wxdT 23.trxd7
&xd7 24.Wg4+. Las negras se rindie-
fon.
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rnadas telefónicas. el Ministerio de De-
fensa de Israel acabó concediéndole
permiso para jugar.  Alexánder
Dgebuadze consiguió noÍna de GM.

33.e4! trb8?!

- Una vez más, era preferible 33. ...
9.e6.

34.exd5 cxd5?

. Habíaquejugar34. ... trbt+35.Ég2
9xg3.

35.Wxd5+ Ég7?

Después de 35. ... Ae6 36.Wf3,las
blancas quedan con un peón de más.

36.4e4 Ae5

37.ás5! trh8 38.trxh8 Éxh8 39.9xe5
fxeS 40.Bxe5+! E'xe5 41.árfl+ &g7
42.hxe5 9b5

Las negras abandonaron, en vista
de 43.c6 Aa6 44.c7 Ét0 +S.bc0 Ée0
46.6xa7 Éd7 +7.cgW-.

A M.GUREVICH 1

23.c5! Wxc5?

Con 23. ... gxf4! (si 23. ... 9¿S,
24.Wd6) 24.cxb6 Ac6, las negras se-
guirían con ventaja.

24.Wxf6 trad8 25.996+ Éf8 26.trd1
trd6

26. ... We5 27 .f4 gxf4 28.gxf4 trxd4
29.fxe5 Exdl+ 30.9f2, y la partida
sigue viva.

27.Wxh5 €g7 28.e3 trh6

No servía 28. ... Exe3, por 29.átS+.

29.Wg4 gd7??

Era oblisada 29. ... 9.c6 30.áfS+
Éh7 3 t.Wx!s, y la línea no está clara.

30.9xd7+ y las negras abandonaron.

22.b3 95

La alternativa era 22. ... gd7.

A DEJAGER

I CHUCHELOV

1.c4 Af6 2.6c3 c5 3.áR e6 4.d4 cxd4
5.óxd4 a6 6.93 Wc7 7.Ha4 €"c5 8.áR
0-0 9.492 ge7 10.4b5 W¡0 tr.Aes
Ac5 12.Axc5 Wxc5 13.4c3 d6 14.0-
o AbdT r5.ad2 trb8 16.áde4 Wc7
r7.gb4 áe818.trfd1ñc5 19.trd2 b5
20.cxb5 6xe4 21.Axe4 Ad7 22.9.d3
d5 23.9h4 Áf6 2l.bxa6 WaS 25.e4
trxb2

: AVRUKH

I MIJALEVSKI
I WINANTS

ln4 af6 2.c4 e6 3.ác3 Au¿ ¿.eg o-o
5.Oge2 d5 6.a3 Ae7 7.cxd5 exd5 8.b4
ú 9.ág3 tre8 10.9d3 AbdT 11.0-0
i,f8 12.b5 Ae6 13.bxc6 bxc6 14.áa4
id6 rs.gd2 96 l6.trcl. gd7 r7.Ac5j-¡cS 18.dxc5 Ac7 19.8a4 ág4
10.ée2 h5 2l.Axg4 9xs4 22.Ac3
¿d7 23.grd4 9-e5 24.w d29c7 25.trb1
br 26.6e2 tre4 27.trb4 We7 28.trfb1
hl29.á93 trxb4 30.trxb4 f6 31.gxh3
É xh3 32.trh4 9".d7

Más preciso era 33. ... Ae6.

Después de 16.Efel c6 l7.6xd4
95 18.9e5 tre8 19.Wc5 Áa4 20.W+
c5 2I.Wxa4 cxd4, las negras tienen
contrajuego (22.h3 9xe2 23.4e4 Exe4
24.dxe4 d3\.

16. ...9.d717.áxd4 tre8 18.trfc14a4
l9.Exc7 f620.8c4 ñxc421.dxc4 9b6
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A
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26.e5 Exd2 27.exf6 -h6 28'Wg4 95
29.9h5 Wxc3 30.Wxh6 E{xal+
-17.* 

s2 g*n+ 32.& xf2 Wa¿+ 33'é e2
Wg4+??

Unerrorincreíble' Con33' "' BUZ+
las negras hacían tablas'

34.ÉeL W¡¿+ 35.Éf1. Las negras se
rindieron.

hán Sokólov
dominó Amstudam

El gran maestro bosnio lván

Sot¿toí ganó el torneo. de ca-tegoria

li,-tottboys de Amsterdam' La últi-

má ronda, en la que se enfrentó a Jeroen

iiit"i, i"J"ttó décisiva para la clasifi-
cación final.

El Lost BoYs, un torneo nuevo en

Amsterdam, tuvo su sede en la

iiiári'*rrt ,con la sala de Prensa en el

Filmmuseum (museo del cine), a un

minuto de la sala de juego'

Por fin Amsterdam ha Puesto en

,nur"hu algo real. La capital holandesa

era famosa Primero Por sus torneos

IBM. y luego Por l"t 9HRA: !,t^]ll
noventa se organizó en tres ocaslones

el Memorial Donner, Y un Par de veces

.i Curnp.onuto de Holanda (la última'

en l9b6),  Pero desde entonces

Ámsterdam hi permanecido silencio-

sa en el mundo del ajedrez'

Dimitri Reinderman, JanTimman e

trr¿n SotOto" llegaron directamente del

ftf*¿iut de Las Vegas' Reinderman

fue eliminado en la primera ronda por

el-norteamericano Borís Gulko (0'5-

i,Sj, p"- Sokólov sobrevivió ante el

tááUi¿" norteameticano Serguéi

r7.280.

premio de 7.500 florines'

no 1 de Holanda.

El encuentro virtual entre Holanda

Borís Avrukh estaba cansado des-

pués de sus actuaciones en Biel '

hpeldoorn y Amberes, pero al ganar su

partida finál contra Ljubójevic const-

gras rinden.

El año
Boys

oue viene todo el torneo Lost

sé trasladará a Amsterdam' 1o

VAN WELY
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r  :  : -  de la sala de juego en Amsterdam

.:: 
- l 

últ imo puesto del torneo.
' : lecir, en su descargo, que

.. :o dos meses s¡n parar.  con
,.s días de descanso.

I - -,,r lemente el hombre del tor-
. i GM holandés Reinderman,
'¡n GM holandés, que fue a

.r. :n cada partida, jugando al-
.,. lnteresantes. En sus siete

, . >rlo hizo unas tablas y en su
, - ' reo de categoría 15, consi-

' ..r el 50% de la puntuación, lo

- . .e 
mal para un jugador no

llll 
.l (trabaja como récnico de

:, :1 ¡esultado más decepcio-
r, : : el de Ljubójevic porque, si

r - :-tr de costumbre, fue el más
LL _,r lnte los post-mortems, 1o
r ' ' - -ie fue el único que no con-

- - ,.r partida.

* ,  qJKH O

¿ -" \ l l lMAN

* i lu '. l .c.l 96 3.4c3 d5 4.cxd5
l l : r  i  =J i  rc3 6.bxc3 Ae7 7.4b5+

(Jos Sutmuller)

c6 8.4a4 0-0 9.6e2 c5 10.0-0 Ac6
11.4e3 Aa5 12.trb1 b6 13.4b5 ge6
14.d5 gd7 15.4d3 e5 16.f4 f5 r7 .Q\s3
c.l 18.9c2

bien2I.... Axe5 22.Wh5 We7 23.dxe6
fxg3 24.kxg5. o aun 21. . . .  Wxd5
22.Wh5 h6 23.We6trfd8 24.4h5 Wxe5
25.trbe11 -

22.e6 A96 23.Áxg6 hxg6 24.d6 Ac6
25.9d5 he7 26.Wxg5 @xd6 27.Éxf4
Wc5+

Si 2l . ... Wxe6?, las blancas gana-
r ian pieza con 28.Ebel.

28.Wxc5 bxc5 29.trb7 Dds 30.9d6
trfe8 31.trd1 Ae3

. Mejor que 31. ... Q)xc3? 32.trxg7+
Éxg7 33.9e5+.

32.tre1 Axc3 33.4e4 Q)c2 34.trd1
Ag7 35.trxg7+?

Dejando escapar la victoria, con
35.Ae7 !  gd4+ 36.trxd4 !  cxd4
37.6f6+&g7 38.9d8+! Ého 39.óxe8
trxd8 40.4f6.

35. ... Éxg7 36.4e5+ Éh6 37.9f4+
95 38.Axg5 É96 39.trd6 Dd4 40.&n
Éf5 41.4c1 hxe6 42.trd5+ Éf6
43.6:e4+ &e7 44.tre5 trf8+ 45.Ée1
Éd7 46.4e3 trab8 47.trd5+ Éc7
48.tre5 Qtt+ +g.trxcs+ Éd7 50.Exc4
Q)xg2+ 51.Éd2 óxe3

Mejor era 51. . . .  t rb2+! 52.&c3
trc2+ 53.Éxc2 Q)xe3+ 54.Éb3 hxc4
55.Éxc4 trh8.

52.Éxe3 trbs 53.h4 trfl 54.tra4 a5
55.4d2 tret+ 56.Éf2 trees 57.6f3

ron.

A REINDERMAN O

I I .SOKOLOV

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.4c4 Q)e7 4.hc3 c6

18. ... 95 19.fxe5 f4 20.e6

Era digna de consideraÍ 20.af5l?,
con la posible continuación 20. ... Axf5
(20. ... fxe3 21.e6 Axe6 22.dxe6 Wxdl
23.Efxdl Axc3 24.trdt trf625.ü\ei+
Éf8 26.Adt 2t.exf5 9xe5 22.9f2,
con una posición poco clara.

20. ... Axe6 21.e5 é,f7

Se amenazaba 22.Wh5. Por eiem-
plo: 21. . . .  Axd5 22.Wh5 h6 23.Wg6, o

í) I.\QLI-] 53



Ln aspecto de la sala de juego en Amsterdam

suió evitar el último puesto del torneo.
Hay que decir, en su descargo, que
{r.rukh jugó dos meses sin parat, con
:penas dos días de descanso.

Probablemente el hombre del tor-
neo fue el GM holandés Reinderman,
el más joven GM holandés, que fue a
por todas en cada partida, jugando al-
sunas muy interesantes. En sus siete
partidas sólo hizo unas tablas y en su
primer torneo de categoría 15, consi-
euió sumar el5O% de la puntuación, lo
que no está mal para un jugador no
profesional (trabaja como técnico de
Internet).

Quizá el resultado más decepcio-
nante fuera el de Ljubójevic porque, si
bien y como de costumbre, fue el más
fuerte durante los post-mortems, lo
;ierto es que fue el único que no con-
siguió ganar partida.

* AVRUKH

A TIMMAN

(Jos Sutmuller)

c6 8.4a4 0-0 9.4\e2 c5 10.0-0 Ac6
11.4e3 áa5 12.trb1 b6 13.9b5 Ae6
r4.ds Ad7 1s.Ad3 e5 16.f4 f5 17.693
c4 18.4c2

18. ... 95 19.fxe5 f4 20.e6

Era digna de considerar 2o.af5t?,
con la posible continuación 20. . .. Axf5
(20. ... fxe3 21.e6 9.xe6 22.dxe6 Wxdl
23.trfxdt 9xc3 24.trdi trf6 25.a,e7+
Éf8 26.4d5) 21.exf5 é.xe5 22.9:f2,
con una posición poco clara.

20. ... Axe6 2Le5 9;f7

Se amenazaba 22.Wh5. Por eiem-
plo:  21.  . . .  Axd5 22.Wh5 h6 23.Wgo, o

bien2I.... Axe5 22.Wh5We7 23.dxe6
fxg3 24.4x85, o aun 21. ... É¡xd5
22.W}ls h6 23.Ws6 trfd8 2+.áh5 Wxe5
25.trbell

22.e6 996 23.Axg6 hxg6 24.d6 üc6
25.89'd5 áe7 26.Wxg5 Wxd6 27.9xf4
Wc5+

S1 27. ... Wxe6?, las blancas gana-
íanpieza con 28.Ebe1.

28.Wxc5 bxc5 29.8b7 ad' 30.9d6
trfe8 31.trd1 áe3

* Y"t^o^tXu131.. . .  hxc3? 32.Exg7+
gxs/ JJ.ge)+.

32.tre1 Axc3 33.be4 Ác2 34.trd1
Ag7 35.trxg7+?

Dejando.escapar la victoria. con
35.4e7! 9d4+ 36.trxd4! cxd4
37.4f6+ Ég7 38.9d8+! étro 39.Axeg
trxd8 40.áf6.

35. ... Éxg7 36.9e5+ Éh6 37.9f4+
95 38.áxg5 É96 39.Ed6 adÍ 40.sn
Éf5 41.4c1 Axe6 42.trd5+ Éf6
43.he4+ Ée7 44.tre5 trf8+ 45.€e1
Éaz ¿0.9e3 trab8 47.trd5+ Éc7
48.tre5 ü)f4 49.Exc5+ Éd7 50.Exc4
Q)xg2+ 51.Éd2 bxe3

Meior era 51. ... trb2+! 52.&c3
trc2+ 5¡.Éxc2 Q\xe3+ 54.&b3 axc4
55.Éxc4 trhS.

52.Éxe3 trbs 53.h4 trfl 54.tra4 a5
55.4d2 tre1+ 56.Éf2 tree5 57.áf3

fon.

A REINDERMAN O

I t.soKolov

l.e4 e5 2.f4 exf4 3.4c4 ü)e7 4.6c3 c6

E g' E!&
I  A AT

Kt % "t%,t

tr,lw .z trs

l.d4 af6 2.c4 96 3.ác3 d5 4.cxd5
.: rd5 5.e4 áxc3 6.bxc3 Ag7 7.4b5+

:).IAQLE 53



30.Éxg1 trg8+.

trfe8 21.8a1 tra8 22.hd5 b5

23.álc7 4Axe4 24.Áxe4 9xe4 2 5.áxe8
ExeS 26.cxb5 gfs 27 -Hc7 dc2
28.trxf/ á¡xb4 29.trxf5+ áxa2 30'
9c4+ Éh8 31.9f7 bc3 32.traxa7.

Rquiem pr un tornm
La tercera semana de agosto llegó

un triste mensaje a nuestra mesa de

trabaio: este año no habrá torneo en

Tilbürg. El año pasado se anunció que

los patrocinadores, Fontys (un consor-

cio 
^de 

universidades del sur de Holan-

da) suspendía su financiación después

de tres años. Peto' pese a la noticia,

todos los amantes del ajedrez espera-

ban que Barbara Schol, la directora del

tofneo, Pudiese encontrar un nuevo

respaldo para Tilburg.

dación Torneo Internacional de Aje-

En1977 Tilburg fue la Primera ciu-

dad en orgarrizat un supertorneo (cate-

goría 14) con ayuda deljugador no uno

de Holanda, Jan Timman, Y
peón mundial  Anatol i
lnterpolis, una comPañía de
aoortó los fondos necesarlos.
tuvó todo un éxito. Año tras
tóíneo fue haciéndose cada vez más

fuerte y la fórmula fue coPiada Por
Linares y más tarde Por Dortmund:

sólo se invitaría a los jugadores de más

alto rating. Tilburg se convirtió así en

una espeóie de Wimbledon del aje-

drez.

te las rondas de fin de semana' varios

millares de personas acudían a presen-

ciar las partidas. Todos los moldes y

los récords se rompieron con Tilburg'

La atención de la prensa, incluida la

televisión, era tremenda. Los torneos

Interpolis adquirieron renombre mun-

dial, superando Tilburg a nombres tan

familiaies como Hastings (Inglaterra)
y Wijk aanZee (Holanda).

Yo mismo estoy muy vinculado al

torneo. Desde la primera edición tuve

que escribir una página entera para mi

diario. Entrevisté a todos los vencedo-

res (a menudo Kárpov), y más tarde fui

invitado a escribir el libro del torneo,

cosa que hice durante tres años conse-

cutivós (1989-1991), entrevistando a

todos los ParticiPantes.

Después de dieciocho años

Interpolis anunció su retirada del aje-

drez. gl nombre de la compañía pasó a

ser muy conocido en Holanda Y ahora

orefieie patrocinar otros deportes'
lomo el club de fútbol Willem II de

Tilburg y el concurso híPico en Den

Bosch, debido a que esperan atraer

mayor cobertura televisiva'

En 1995 no hubo torneo-en Tilburg,
pero entonces se encontrÓ un nuevo
patrocinador: Fontys' Tilburg no había

iido olvidado por ios grandes jugado-

res, que regfesaron así aI torneo' orga-

nizándose tres ediciones más'

del cam-
Kárpov.
seguros,
Consti-
año, el

A LJUBOJEVIC O

f4 24.gxf4 Exb2

s4 i).IAQ[-E
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Pero ahora se ciernen negros nuba-
i - rones sobre Ti lburg.  Esre iño no ha-
brá torneo y tampoco hay demasiadas
perspectivas de encontrar un patroci-
nador para años sucesivos.

En los últ imos cinco años Holanda
ha perdido muchos patrocinadores de
torneos internacionales: VSB oara el
\4rrnor ia l  Huwe de Amsterdam, un
nrecenas privado para el Memorial
Donner también en Amsterdam.
Wolters-Kluwer para el Campeonato
\acional ,  VB para el  torneo de
Leeuwarden, Koop Tjuchem para
Groninga, Aegon para el torneo Hom-
bres contra Máquinas de La Haya,
lnterpolis y Fontys en Tilburg. Si su-
rnamos todo esto, ¡puede representar
una pérdida de i.500.000 dólares anua-
les para el ajedrez!

hrterpolis 1r Tilbirrg realmente si-
tuaroir Tilburg cn el mapa ciel ajedrez
rnternacional. Pero no oividemos su
lr is lor ia tsólo incluvo los t res pr imeros
clasi f icados):

12 jugadores

,977 Categoría l412582) l .  Kárpov
3 ( l  l ) ,  2,  Mi les 7; 3-6, Hort .  Kavalek,
- imman y Hubner 6.

' 978 Categoría 1 4 (2593) l, Portisch
'  ( l  1) ;  2,  Timman 6.5;  3-5,
).lrndjihashvili, Hübner y Miles 6
'979 Caregoria l5 [2605¡ l, Kárpov
-,5 

{l 1 ), 2. Romanishin 7 : 3, Portisch
:5.
'  980 Categoría |  5 126l9l .  1,  Kárpov
- 5 ( l  1 ) ;  2,  Port isclr  7;  3,Timman 6,5.
: t9 l  Categor ia l5 (260811 1,

, : i ravsky 7,5 ( i  1] ;  2,  Petrosián 7; 3-4,
r :r t isch y Timman ó,5.
r82 Categoría 14 12599). I. Kárpov

- j  { l  1 ) ;2,Timman 7, 3-4, Andersson
Sosonko ó,5.

:33 Categoría 15 (2613).  1,  Kárpov

7 (1 1l; 2-3, Lubó.1evic y Portisch ó;5

1984 Categoría l4 (25951. l. N/iles 8
(11); 2-5, Húbner; Tukmákov, Ribii y
BelÍavsky ó,5

8 jugadores, doble welta

I  985 Categoría |  5 '  (2603l  l '3;
Hub,ner.  Korchnóiy Mi les 8,5 (14)

l98ó Caregoría l5 (7619),  I ,
Beliavsky 8,5 (1al 2, Ljubójevic B; 3,
Kárpov 7,5

l9B7 Categor[a 15 (2623) l ,  Timman
8,5 (14);2-3,  Hübnery P Níkol Íc B.

19BB CaLegoria 16 (26271 l ,  Kárpov
10,5 {14};  2,  Short  8.5; 3-5, Timrnan,
P Níl<olic y Fljartarson 7

1989 Categorí ,a 16 (26261. l ,
Kaspárov t 2 (l +l;2. Korchnój 8,5; 3-4,
Ljubó-1evic y Sax 7

1990 Categar, ía 16 12643].  1.2.
Kamsky e lvanchuk B. 5 l l +l; 3, célbnd
B.r

1991 CategorÍa 17 (2b66).  1,
Kaspárov 1 0 (I 4l; 2, Short8,5; 3.Anand
B,

Torneos W K,O,

I 992 Semifinales: Adams-Smirin 1.5-
0.5 Kamsky-Gélfand I-1, l - l  {30 m ).
0,5- l  ,5 {15 m ) Final:Adams-Gélfand
2,5-1.5.

I 993 Semifinales: Kárpov-Beliavsky
1,5-0,5 lvanchuk-Shirov l - l  ,  1,5-0,5
{20 m.). Final; Kárpov:lv¿n:chuk l-1,
1,5-0,5 {70 m }

1 994 Semifinaies: Baréiev-Kárpr:v 1,5-
0.5. lvanchuk-Sálov l -1,  0,5-1,5 (20
m ) Final. Sálov-Baréiev '1,5-0,5,

I 995 No hubo torneo

Fontys, 12 iugadores

I99ó Categoría |6 (26481. l -2,
Gé!fá,n_a y, tzrkér 7,ri!,l,:l; 3. shírov,6;5.

1997 Categoría l7 (2667).  l -3.
Svídler, Kaspárov y Krámnik B {l I ).

1998, ' .catécorlá:, ! rB 1268,O)',:, 1", Anánd
7 ,5 ( t  i  ) ,  2,  Leko 7;  3-5,  Sadler,
Zv¡áQfn{sev y. Krárnnik 6,:; ,,', ,' .

Creo que es una lista impresionan-
te. Todos los grandes jugadores han
estado en Tilburg y eso es lo que hace
tan difíci l decir adiós. Los torneos de
categoría 18 (2616-2700) son muy ra-
ros en el calendario: sólo Linares y
Wijk aan Zee la alcanzan, de ahí que
sea tan duro perder un clásico.

Sin embargo. hay una pcqueña po-
sibi l idad de que vuelva a organizarse
en el 2000. Así se pronunció la direc-
tora del torneo, Barbara Schol: "Tuve
que cancelar el torneo este año, pero
eso no significa que hayamos tirado la
toalla. Sigo siendo optimista y creo
que en puede organizarse el año que
viene. sobre todo teniendo en cuenta
que el Ayuntamiento de Tilburg desea
que la c iudad siga con su torneo inter-
nacional de ajedrez. Esta vez no hemos
tenido mucho t iempo" pero seguire-
mos trabajando. Considero que las po-
sibil idades de que el año próximo haya
una nueva edición son del 50%, de
modo que esto no es un adiós al aje-
drez, si bien estimo que será duro vol-
vet a reanudar el torneo. Nos encontra-
mos en una situación similar en 1995 y
empezamos de nuevo. Espero que vuel-
va a suceder lo mismo."

:).[\Qt]r ss
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CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO

man0
La madrileña Silvia
Timón se proclamó
campeona con autoridad
en el último Nacional
Femenino, celebrado por
segundo año consecutivo
en la localidad
almeriense de Vera

JACIUE. Maonro

Esta nueva edición del Campeonato de
España Femenino tuvo lugar en Vera
(Nmería), del T al 14 de julio, auspiciado
por la Federación Española de Ajedrez y
el Ayuntamiento de la locaüdad. [l torneo
recibió el nombre de Il lvlemoritl Pedro
Salas Capawós, el mayor impulsor del
ajedrez en Vera.

J\espués de la sexta ronda mar-
I  lchaba en cabeza Si lv ia Tinrón,

u con 5,5 puntos, seguida de Nie-
ves García (5) y Calzetta y otras (4,5).
En esta ronda se enfrentaban Nieves
García y Silvia Timón, venciendo ésta
última, con 1o aumentaba su diferencia
sobre la segunda clasificada, a un pun-
to, Mónica Calzetta (5,5), seguida de
otras con 5. La última ronda fue prác-
ticamente de trámite, pues el campeo-
nato quedaba decidido, al tener Timón
mejor Bucholz que sus rivales más
directas.

Nueslras jugadoras con más exPe-
riencia internacional, como Nieves
García, Mónica Calzetta Y Yudania
Hernández no tuvieron su mejor tor-
neo, si bien todas ellas finalizaron en
los puestos de cabeza. Quizá Silvia
Timón, con un magnífico juego Y re-
sultado acorde (¡7 puntos de 8 parti-
dasl) ensombreció un poco la actua-
ción de las demás. Vale la Pena, sin
embargo, destacar el espléndido tor-
neo de la jugadora de Castilla-León
Maite Pérez, que finalizó en tercera

Silvia Timón Piote
Nació el 2 de abril de 1975,
7 veces campeona femenina de Madnd (1993-
1 eee).
Campeonajuvenil de España (1995).
Subcampeona fementna de España (1995).

3u el el Campeonato Femenlno de Espana

{:lee6).
Subcampeona del \lundo u¡urersitana, con
España (199Q
41,en el Campeonato Femeil¡o de España

treet):
39.0¡enlntemacional Mota del Cuen'o ( 1 998),

Tiene eltítulo de Maestra FIDE

@ en el Club Amrgos del Reriro. de N{adrid.

Silvia Timón
ha dado un

paso importante
en su carrera

s6 í) ,hQLE



CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO

posición. Esta jugadora, debido a no
tener Elo FIDE parece que no podrá
participar en el próximo Europeo, a
pesar de haberse ganado el derecho. Se
diría que las sutilezas burocráticas es-
fán alcanzando unos niveles imposi-
bles, pues si un jugador se gana un
derecho en el tablero qué importa el
Elo o cualquier otro formalismo que en
el futuro pueda inventarse. No debería
haber nada más legítimo que los resul-
tados concretos ante el tablero, y si se
confirma esa absurda normativa, que-
remos romper desde aquí una lanza en

su favor y protestar contra este tipo de
absurdos "legalismos" antideportivos.

Ricard Masip fue el coordinador
del torneo (y a quien, desde aquí, agra-
decemos toda la información facilita-
da), correspondiendo la dirección téc-
nica al experto Andrés Martínez
Cebrián, secundado por José Francis-
co Muñoz. Las participantes se aloja-
ron en el Hotel Terraza Cafmona, sede
también de la sala de juego, cuya em-
presa prestó una generosa colabora-
ción a los organizadores.

A S.TIMON

¡ M.CALZETTA

Esta partida corresponde a la quin-
ta ronda del campeonato. En la ante-
rior había hecho tablas con Maite Pérez
y en este momento del torneo me en-
contraba en primera posición, con
medio punto sobre Maite, Lutgarda
Gonzálezy Nieves García, y uno sobre
Mónica Calzetta y otras jugadoras. La
ventaja me daba un cierto margen que,
cómo no, quería conservar para mi
siguiente partida con negras, lo que
forzaba a Mónica a jugar por la victo-
ria para no quedar descolgada de la
pugna por el título.

l.c4 c52.hc3 96 3.áR 9g7 4.e3 4\f6
5.d4 cxd4 6.8\xd4 0-0 7 .é.e2 d5 8.0-0
hc6 9.áxc6 bxc6 10.9a4 Wb6
11.trd1

Mi idea en esta posición era presio-
nar sobre los débiles peones negros,
incorporando el alfil (por d2 y e1) a la
pugna en el flanco de dama, mejoran-
do la situación de mis oiezas mediante
b3, Ecl, Ba3 y üa+.Étproblema para
las negras está en decidirse por contro-
lar la posición, manteniendo los peo-
nes y llevando las torres a la lucha, o
cambiar en algún momento en c4, con
la posibilidad de capturar el peón de b2
a cambio del de c6.

11....  Ae6 l2.s",d2 trab8 13.trac1?!

Por la posible respuesta de las ne-
gras, parece mejor 13.b3!?, con dos
opcrones:

A) 13. ... áe4?l l4.6xe4 Lxal
(mejor resulta 14. ... dxc4 15.Eac1
cxb3 16.4a5 Bbz tz.ácS WcS 18.4a6
We8 19.axb3 t) 15.4a5 Ba6 16.ác5
Wc8 17.Exa1 +.

B) 13. . . .  dxc4 l4.9xc4 3-xc4
15.Wxc4 Efd8 16.trac1. con una muv
ligera ventaja blanca.

t l

-a
LL

23

25
2
27
281
29
30
3l
32
33
34
35
36

Comenta:
Silvia Timén



CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO

13. ... trfc8?!

Mucho meior es 13. . . .  dxc4
14.Axc4 9.xc+ tS.9xc4 Wxb2 16.
Wxc6 EfcS l7.Wa4 Wb6, con igual-
dad.

14.b3 h5

Seeuía existiendo la posibilidad 14.
... dxü 15.Axc4 Axc4 l6.Sxc4 e6
l7 .6e2, con ligera ventaja blanca.

15.Wa3 dxc4 16.áa4 Vc7 17.ác5!

A E.GUTIERREZ

P.M.GLORIA

l.d4 af6 2.6f3 cS 3.d5 bs 4.495
gb7 5.gxf6 exf6 6.e4 c4 7.a4 a6
8.4e2 gb6 9.Abd2 €..c510.0-0 0-0
11.c3 f5 l2.ah4 fxe4 13.áxe4 f5
14.ñ93 96 15.9d2 d6

17. ... cxb3 18.axb3!?

Aqui Mónica ya estaba un poco
apurada de tiempo, y yo quería mante-
ner la presión con todas mis piezas, en
éspecial sobre la dama de c7, pese al
peón de menos. De todos modos, Y
objetivamente, habrían sido mejores
otras dos opciones, con mayor ventaja:

A) 18.áa6 W¡z tq.A\xb8 b2
20.trb1 trxb8 21.4c3;

B) 18.Axe6 fxe6 19.axb3 trd8
20.g.¿4.

18. ... Ag4?!

1S. ... gd5 es prácticamente la úni-
ca jugada para perseguir la igualdad,
puesto que no se puede responder con
is.á,ael (mejor es 19.4c3 tra8 20.f4
y las blancas tienen mucha compensa-
ción por el peón sacrificado) 19. ...
trxb3l 2O.Dxc7 trxa3 21.9.b4 trb3
22'9".xe7 ExcT 23.Axf6 Ecb7, con
ventaja negra.

19.93 We5 20.h3 6xf2

58 i).I¡GE

A E.GUTIERREZ O

l.d4 af6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6
5.e3 96 6.ác3 d6 7.AR g,g7 8.t4
AbdT 9.9e2 0-0 10.0-0 9b7 11.e4
axbS l2.9xb5 Aa6 13.495 h6
l4.gd2 áe8 l5.Be2 6c7 l6.9xa6
áxa6

Las negras se embarcan, con este
sacrificio de pieza, en una línea con
posibilidades de victoria ante una de-
fensa incorrecta. Sin embargo, les fal-
tan algunos tiempos para la buena co-
ordinación de sus piezas, sobre todo de
las torres. Aun así, parece una decisión
adecuada para complicar la posición,
Duesto que a la retirada del caballo, 20.
... áfO. sisue 21.e4! 6xe4 22.9f4
9uz zi.9iu2 9xb2 24.Dxe4 Lxcl
25.4xb8, con ventaja decisiva'

21.&xf2 9xh3 22.Wa4t

Controla h4 y posibilita el cambio
de damas en e4 o f4.

22....  g}ó

El Zeitnot de Mónica aquí Ya es
apremiante. Otra posibilidad es 22. ...
tr¿a z¡.Wr+ Wz zq.á,a+ y no puede
tomar en b3 por Ac4.

23.9f3 9;g4 24.9xg4 hxg4 25.Vxg4
trds 26.4d7 wbz z7.trbrl

Un srave error habría sido 27.
Óxb8?.-por 27. ... Exd2+ 28.trxd2
Wxd2+ ig.VeZ 9xc1.

27.. . .9xe3+

Ya no hay opción, y las negras
entregan una segunda pieza. Si ahora
2'7. ..:Wc2.28.áxb8 Éxd2+ 29.trxd2
9xd2+ 3o:We2, ganando.

28.Éxe3 trxb3+ 29.Ée2 Bc2 30.trxb3
Wxb3 31.9e3 gts+ 32.&f2 Eag
33.ác5 a5 34.Wd4 a4 35.trh1 f6
36.9h4. Las negras abandonaron.

A N.GARCIA
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CAMPEOI.TATO DE ESPAÑA FEMENINO

l7. r  b5 +\b:  l t . ; rh6 áxal  19.
-  \ fB ¡* l -  lU.¿rg7 =xg7 21.h4 Éi 'h8
ll.ei chS ll.s'e3 f6 24.Wf4 á:b4
15"¡J Ébó 16.95 fxg5 27.álxe5 ,Ae5
l! . .  i -  :_bdJ- 29.áse6+ É*h7 30.
srh6- =rh6 31.áxás cq gz.q\d¿.
\ .--< r lnden.

-  B.NIETO

I M.CALZETTA

33.a,d2

Parece que los nervios o el reloi
hacían estragos, pues las blancas ganai
ban de inmediato con 33.8g1.

33. .. .  tr¡a6 ¡¿.Éc2 Aa4 35.ác4
Axb3+ 36.axb3 Wc5 37.trf1 b5
38.4b2 b4 39.c4 trd8 40.trd1. Las
blancas pierden por tiempo.

A N.GARCIA

I S.TIMON

26.Wa1 c4+27.Wd4 c3 28.trd3 Wxd4+
29.trxd4 Ec8 30.exd6 exd6 31.Ede4
c2 32.trc1trd3 33.Éf2 trxds 34.tre2
Edc5 35.ga 4g7 36.8e7 tr5c7 37.tre2
&f7 38.h3 ,2]e6 39.Ed2 ácS. Blancas
rinden.

A P.LLANEZA 1

I M.VILAR O

l.e4 c6 2.d4 dS 3.f3 e6 4.%c3 AU¿ S.
trf4 8\e7 6.grd3 b6 7.Ae2 Aaó 8.We3
dxe4 9.fxe4 á96 10.É93 e5 ll.0-0-0
0-0 l2.ds aezl¡.n¿ c5 r¿.Énl a¿e
15.h5 áe7 16.4h4 f5 17.Axe7 WxeT
18.exf5 Exf5 t9.ág3 Ef4 20."hee4
9xfl2l.trhxfl a6 22.Wh3 c4 2J.Wc8+

l.d4 af6 Z.6n cS 3.d5 96 4.6c3 d6
5.e4 As7 6.Ae2 0-0 7.0-0 áa6S.adz
trb8 9.a4 á,c7 10.4\c4 b6 1t.Af4 éa6
12.tre1Axc4 t3.Axc4 a6 t4.gd3 Ahs
15.€g5 b5 16.axb5 axb5 17.áxb5
vlxbS l8.Axb5 Axb2 19.tra2 Ag7
20.c3

20. ... Axc3 21.Wxc3 trxbS 22.4h6
tre8 23.f4 f6 24.trd2 Wb6 25.e5 trb3

-  j  ' . l  " ,edad
EJlrrph sretro. 375
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diversas alternativas y emociones
encontradas.

Shírov encandiki al público de todo el mundo en Las Vegas

GM Alrx=l Sninov

MILOS

Novedad. Unajugada que Pretende
situar al alfil dama un poco más activo
que, por ejemPlo, 12-9.d2, que antes
yo mismo utilizaba.

12. ... gd8 1.3.DeZ ñe7 14'hg3 c5!

Milos encontró en el acto el incon-

veniente de mi idea' Más tarde atacatá

el peón e4 y el centro en general'

15.a4

Si 15.c3, 15. . . .  BrcT!

15. ... Wc7! 16.axb5 axb5 17'c4 b4?!

damente para mí, Pero también me re-
lajó demasiado Pronto.

18.Aa4l Ac6

Si 18. . . .  Ac6, 19.4g5;obien 18'  " '
Ad7, 19.4h41, en ambos casos con
una mínima ventaja blanca'

1.e4 e5 2.ü\t3 4\c6 3.9b5 a6 4.9a4
Af6 5.0-0 Ae7 6.treL b5 7.9b3 0-0
s.tr¡ gnz 9.d3 d6 10.a3 gd7 11.Óe3
EaeS L2.Ae3!?

KT-
/a
I ./'

K^,r&g



n9. ig5! !

Con esta jugada las blancas se ase-
¡uran una ligera ventaja. Es extraño
Jue en muchas variantes las blancas
iuieran cambiar st buen alfil por el
nalo de su oponente. La razón es que
3n un momento dado puede resultarle
litícil a las negras defender su peón
ló. sin su alfil de casillas oscuras. v
:¡mbién que el alf i l  blanco, situado en
¡-i o d2, podría estropear la coordina-
;ión de sus piezas.

19. ... ad7

Otra posibilidad es 19. ... Ac8!?

:0.4f5 tre6 21.wd2 h6?!

Si 2l .  . . .  Axg5, 22.Wxg5 (22.6xe5
=f6) 22. ... treo 23.Wh-4 123.Dei+
: lxe7 24.Wxe7 Ac8) 23. . . .  af6
lJ.9xc6 Axc6 25.tra6!,  con una l ige-
ra ventaja blanca.

22.Axc6 Axc6 23.-Axd8 trxd8 24.
ah2!

Con estajugada y este plan las blan-
cas sellan ventaja.

24. ... af8

Sí 24. . . .  af6, 25.4\ga 6xs4
26.hx94, con ventaja.

25.á94 ü\m ze.trae! h5 27.áge3 96
28.4d5 Axd5 29.cxd5 EeeS 30.trc6
Hb8 31.he3

La posición blanca es ya completa-
mente ganadora y me resulta difícil
señalar cuál fue el error decisivo de las
negras. Lamentablemente, el resto de
la partida queda oscurecido por mi
insípido juego.

31. ... trc8 32.tra6 Wc7 33.ác4 tred8
34.f4 We7 35.9/f2

Más directo era 35.fxe5 dxe5
36.9f2.

35. ... f6 36.trea1?!

36.9h4 ganaría de inmediato, ya
que no veo de qué forma podrían las
negras proteger su peón de d6.

36. ... trc7 37.9/h4

Un poco tarde, aunque las blancas
siguen teniendo posición ganadora. Era
mejor 37.f5!, porque privaria a las ne-
gras de todo contrajuego.

37.... exf4 38.Wxf4 trcd7 39.h4!? e5
40.9f3 gxh4 4l.Wxh5 ág5 42.Wxh4?

Perdiendo los papeles. Lo preciso
era 42.Db6! trb7 (42.... gh7 43.6xd7 .
con ventaja decisiva) 43.tra8 Q\f1
44.trxd8+ áxd8 45.ác4, con ventaia
decisiva.

42. ... f5!

Ahora ya no estoy seguro de que las
blancas estén mejor.

43.9h5 fxe4 44.dxe4

si 44.4b6 Eb7 45.tra8 &s7 46.
trxd8 Wxd8 47.E¡a8 Wf6, coñ con-
trajuego.

48.grh3 wa¿+tt

En este momento volví a sentir que
las cosas acabarían saliéndome bien.
Las negras tenían que cambiar damas.
Después de 48. ... WUt+ ¿S.Éh2Wh7,
la partida debería ser tablas.

49.Éh1

Las blancas tienen una clara venta-
ja.

49. ... tre7??

El error fatal, en los segundos apu-
ros de tiempo de Milos. Con 49. ... trf7
50.Wg3+ Éf6! todavía podía seguir
resistiendo (las blancas quedarían me-
jor después de 50. ... Éh7? 51.trxd8
tr f l+ s2.Éh2 Wsl+ 53.Éh3 ghl+
54.9/h2). Por eiem--plo: 5l.Wxd6+ Éf5
52.Wh6 E'xc¿ S¡.trxd8. v no todo ha
terminado.

50.Exd8 Wxc4

44. ... Bxe4!!

Esto surgió como un efecto de una
película de horror, y estaba completa-
mente seguro de que la partida ya esta-
ba ganada para las negras.

45.tra8!

La última posibilidad.

45. ... afl 46.trxd8+ áxd8 47.tra8
&e7

Esperaba conseguir algunas posi-
bilidades ganadoras después de 47. ...
Wut+ +4.éh2Whi 4g.g4l?, pero es-
perar no 9s creer.

Aquí Milos perdió por tiempo, pero
en cualquier caso es fácil ver que está
perdido. Como también lo estaría en
caso de 50. . . .  t re l+ 51.Éh2 Wsl+
52.&s3.
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5. Blancas juegan Y ganan

6. Negras juegan Y ganan

7. Negras juegan Y ganan

Luls Ec¡lznBAnREilA'

InÚru (GurnÚzconf

En esta sección ellector ha dp solucionar
Ias posiciones que apürecen en los
diigramas. A efeuu de aguüzar lavnión
tdcica es de la mayor importuncia que se
busque k solución sin mover las piezas
husia haberk encontrado. La diticultad de
las combinaciones va uumentandn
progresivamente, dude el nivel t hastu el
nivel 3, En algunos casos no haY una
combinución inmedktu; se trata dP
encontrar la me¡u iuguda posiblt, que
implrcu una idea hrtilante,

1. Blancas juegan Y ganan

3. Negras juegan ! '  ganan

4. Negras juegan
v dan mate en 2

8. Blancas juegan v ganan

.l¡QtE
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9- Blancrs juegan y ganan 14. Blancas juegan y ganan

10. Negras juegan y ganan 15. Blancas juegan y ganan

12. Blancas juegan y ganan

I l -  Bl¡ncas juegan y ganan 13. Blancas juegan y ganan 16. Negras juegan y ganan
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17. Blancas juegan y ganan 22. Blancas juegan y ganan

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

20. Negras juegan y ganan

19. Blancas juegan y ganan 21. Negras juegan y ganan 24. Blancas juegan y ganan
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Soluciónn'1
f .gd5! (l-0). Euwe-Thomas. Hasrinss 1934-
35.

Solución n'2
1. . . .  Wxfl+! (0-l) .  Si 2.&xft,2. . . .  Ecr+
3.Eel Exel+ 4.Éxe1 Q\xg2+ y 5. ... áxha.
Fairhurst-Pachman, Hastings 1934-35.

Solución n" 3
l. ... cxd4!! 2.Exc8 (no 2.Wxe7??, por 2. ...
Exc l++¡ 2. ... ExcS 3.b4 (defiende el punto
cl¡  3.  . . .  Wxb4!!  (0- l ) .  Si  4.Wxb4,4.  . . .
Ec1++. Sliwa-Bondarevsky, Hastings 1960-
61.

Solución n'4
1. ... Bg1+!! 2.Exgl 6f2++. Robatsch-
Bisguier, Hastings 196l-62.

Solución n'5
1.dó! (para dominar con el alfil la casilla bZ)
I .  . . .  exd6 2.Exa6+ áxa6 3.Exa6++.
Smyslov-Alexander. Hastings 1962-63.

Solución n" 6
1. ... Ah4+ 2.Éf3 e4+! 3.Éxf4 (si 3.Ég4,3.
... éf2 gana) 3. ... 95+ (0-t). A 4.Ég4 sigue
4. ... Ae2++. Gligoric-Keres, Hastings 1964-
65.

Solución n'7
1. . . .  Exe3! (0-1). Si 2.fxe3 ,2. . . . ,Bio2+ gata
la torre. Gligoric-Uhlmann, Hastings 1965-
tó

-i¡ú:¡.t-'..n n' 8
["ürs-- l :  =rg72.áf6+ ( l-0). Si2. . . .  Éh8.
-:.:.ai- ---¡ jdo de mate. Shipov-Mirzoev.
ln¡mnEs -iq--98.

Solución n" 9
1..Axh6+! €ft2.d5 c¡d53éñ gfi 4.gxf6
Ée8 5.Exe6+ fxeó 6.ÉxeGr Éf8"7.ÉiT6+ (1-
0). Capablanca-Scott. Hastings I 9 I 9.

Soluciónno 10
1. ... Aa8! (amenaza 9b7 o ücO 2.tra2 Éb7
(0-l). si 3.trd2,3.... whr+ 4.&f2 6e4+.
V.Menchik-Aliojin, Hastings 1 933.

Soluciónno 1l
1.8c3!! 996 2.trael!! &fE 3.9c5+! (l-0).
SzabeMilner-Barry, Itrastings 1938-39.

Soluciónno 12

Rossolimo-Miihring, Hastings 1948-49.

Soluciónn'13
1.Wg4+ éd6 2.trfE!! &a6 e.... Bxf8??
3.9b4+) 3.trc8+ Éb5 (si 3.... S¿0, +.gU¿+
Ée6 5.üfb6+ Éf5 6.trc7, gaÉa) 4.9d4! trfs
(si 4. ... Éxa5, 5.8c5+ gara) 5.Wb6+ éa4
6.tret! (1-0). Si 6. ... Wxe8, 7.Éfb4++.

-Bondarevsky-Lloyd, Hastings 1960-6 L

Soluciónn'14
1.fxg5! trxg4 2.9f6! (l-0), ante la amenaza
3.trd8+ Éh7 4.8h8++. Agdestein-Hodgson,
Hastings l99l-92.

Solución n' l5
I.trxg7+! Éxg7 (si 1. ... 9xg7, 2.Wxh4,
seguido de 3.Eg1) 2.trg1+ ÉhE (si 2. ... Éh7,
3.agq 3.árf1+ Éh7 4.Axh6 (l-0). Si 4. ...
9xfrO, S.Wn+. J.Polgar*Baréiev, Hastings
1992-93.

Solución n' 16
l.trxfs!! exf5 2.áxh7!! 9xaf 1si Z. ... trxh7,
3.trg6+ trg7 4.Exg7+ Éxg7 5.e6+)3.4f6+!
Axf6 4.Wxe8+ étr7 S.exfó (t-0). Sadler-
Plaskett, Hastings 1997 -98.

wtrs s.wr¿+ wgs 6.Exg5 fxg5 7.9d6+ éh5
8.9xd7 c2 9.8{xh7++. Pillsburv-Tanasch.
Hastings 1895.

Soluciónn'19
l.f6+! Bxf6 2.trfl Wg6 3.tre7! trhf8 4.Bxg6+
Éxg6 5.trxc7 f5 (si 5. ... tra8, 6.trd7) 6.tre1
gf6 7.trc6+ Ég7 8.tre7+ Ef7 9.Ecc7 Ee7
10.Exe7+ Éf6 11.Exa7 t4 tZ.trb7 trd6
13.Éf¿ Érs t¿.Eez 94 l5.Ee5+ É96 16.c3
h4 17.h3 gxh3 18.gxh3 (1-0). Maroczy-
L.Steiner, Hastings 1924-25.

Solución n'20
f .... b3! ! (si 1. ... Axa2, 2 .3;xa2Bxa2 3.Exb4
Eal+ 4.&g2 a2 5.8a4 Eel 6.Exa2 Exe4,
tablas) 2.Exb3 (si 2.9xb3, 2. ... 9xa2 gana,
y si 2.axb3, 2. ... a2 3.8a8 .Q.xe4! 4.9xe4

11.h4, etc.) 9.Éh4 éf6 10.Ac2 f4 11.9b3
Af7 12.-€"xf7 Éxf7 13.É94 É96 (0- t). Réri-
Tartakower, Hastings 1926-27 .

Solución no 2l
1.... gd7! 2.É c3 9i2.alú,2.... Aeo+ ¡.ÉUz
[3.Éa3 Acl++] 3. ... gd4! 4.9b3 Ac4! 5.Éc2
Axc3 6.Éxc3 Aft gana) 2. ... gf2 3.9d1
Aet+ ¿.Éb2 (si 4.Éú, 4. ... Af5++) 4. ...
€c4 5.4c2 gd2 6.Éa3 Ae3 7.Éa2 Éb4
8.4b3 gfs! 9.Adt Ae6+ 10.Éb2 Ac4
ll.Ébl €a3 12.éaI gd3! (0-1). Norman-
Takacs, Hastings 1928-29.

Solución n'22
l.exfúllW xc2 2.fxg7 trgB 3.ád4 We4 4.Eae1
ác5 5.trxe4+ óxe4 6.Eet ExgT 7 .trxe4+ (t-
0). Lilienthaltapablanca, Hasrings 1934-35.

Solución n" 23
1.... áxa3+! 2.Éal (si 2.bxa3,2. ... gü+
3.€al Wc2 y mate imparable) 2. ... Efd3!
(amenazando 3. ... Wbt+ 4.Exbl 8\c2++)
3.4f4 (si 3.bxa3, 3. ... Slc2, seguido de ...b2+
y...b19+) 3....áic2+ 4.ÉUt áa3+ 5.Éa1
a,c2+ 6,&bl a3! 7.Axü a2+ 8.Éc1 atg
9.&d2 6c4+ 10.Ée2 exd3+ 11.€R Ab7+
12.&93 trg6+ 13.495 Ee3+ (13. ... Exg5+?
14.&f4 y las blancas ganan) 14.É94 trig5+
15.Éf4 tre4+ (0-l). La dama negia ¡aquea
mortaknente en a5 . Cooper-Gufeld, Hastings
1992-93.

Solución n'24
1.trf4! f5 (si l. ... 6xe5,2.We3 gana)2.exf6
e5 3.9ü! (l-0). si 3. ... exf4,+.wao+ Éga
5.f7 +, etc. Shipov-Miles, Hastings 1998-99.

Soluciónno l7

15.Efd6++. Steinitz-von Ba¡deleben,
Hastings 1895.

Soluciónno 18
1.993+! Éxh6 (1. ... s&f8 2.998+ ée7
3.Bxb3) 2.Éht! gaS S.Egr 9xf5 4.9h4+
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O MORATALAZ (Madrid)
20 al24 y 27 al30 sept iembre
XV Torneo Int. Ajedrez Moratalaz
S.Suizo, 9 rondas
Válido Elo FIDE y FEDA
Premios: 452.000 pta.  total ;  1 '65.000,
2" 45.000, etc.
Inscr ipción: 4.000 pta. ; juv.  3.000, so-
cios,  2.000. Elo Int .  >2300 grat is
Club Ajedrez Moratalaz
Avda. Moratalaz, 52
28030 Madrid
Lunes a v iernes, l8 '30 a 21 hs.
Federación Madrileña de Ajedrez
c/ Payaso Fofó, s/n
Tfno.91 477 27 22
Lunes a v iernes, 18 a 2l  hs.
Sr. Francisco Risquez,
t fno.91 437 l0 58 (14-r5 y 21-23 hs.)

a BAIO (A Coruña)
25 y 26 septiembre
XIII Abierto <Vil la de Baio>
S.Suizo, 7 rondas (30 min.)
Premios: 155.000 pta.  total ;  1 '40.000,
2" 30.000 etc.  l3o
Inscripción: 500 pta.; gratis Elo FIDE
>2300. Fecha límite 2419
Sr. Pablo Mira Pérez
Tfno. 981 71 80 89
Web : http ://aiff.usc.es/-albmuniz

O MARCHENA (Sevilla)
25 y 26 septiembre
Xl Torneo Int. <Vil la de Marchena>
S Suizo,9 rondas (25'por jug.)
Premios: 400.000 pta.  total ;  1" 100.000,
2'  65.000. 3" 50 000. etc.

Inscripción: 1.000 pta.; locales y juv.
s00
Máximo 100 jugadores
Federación Sevil lana de Ajedrez
c/ Benidorm, 5 * 41001 Sevil la
Tfno. 95 422 09 54 y 95 422 09 84

O O GROVE (Pontevedra)
25 - 26 septiembre
IV Abiertó Edición Limitada Pub
S.Suizo, activo (20 min.) y eliminato-
rlas
Premios: 250.000 pta.  total ;  1 '60.000,
2'45.000 etc.  16" 5.000
Inscripción: 1.000. Alojamiento hotel,
1.500
Sr. Carlos Caneda
tfno. 986 73 23 6l
Sr. Cristobal Barral
tfno. 986 73 10 10

O HELLIN (Albacete)
2 de octubre
II Torneo Intern. <Cdad de Hellín>
S.Suizo, 8 rondas (25 minutos)
Premios: 1" 100.000 pta.2o 55 000, 3"
45.000 etc.
Inscr ipciones: l .000pta. ;  localesymen.
14 años, 500. Grat is Elo +2300
Sr. Isidoro
Tfno.967 30 21 88 (de 9 a 17 hs.)

O SESTAO (Vizcaya)
3 octubre
S.Suizo, 8 rondas (25'  por jug.)
Premios: 500.000 pta.  total ;  1" 70.000,
2'50.000, etc.
Inscr ipción: 1.500 pta. ;  men. 18 años

1.000; Elo +2300 grat is.  Límite:  l /10.
Ingreso en BBK, 2095100811761
2087006177
Club Ajedrez Sestao
Apto. 43 - 48910 Sestao (VizcaYa)
Tfno.944 72 21 21
Fax94418 61 68
Email: mangel@md-etiquetado.com

O RENEDO DE PIELAGOS
(Cantabria)
25 - 3l octubre
IX Torneo Abierto Renedo de Piélagos
S.Suizo, 7 rondas (2hsl40j+1h. a finish)
Premios: 1 '  170.000, 2" 115.000, etc.
Inscr ipción: 2.000 pta. ;  juv.  1 000; Elo
+2200 gratis. Jugadores con Elo +2400
consultar condiciones
Sr. Agustín Agudo, tfno.942 57 08 58
Sr. Valentín Laso, tfno. 942 57 14 08
E-mai l :  hr td@ mundir  ia.es

a LIIiARES (Jaén)
7 -  16 enero 2000
VIL bierto de Aj. <Aníbal>>
Premios: I  "  1.000.000 pta ,  2o 500.000,
3" 250.000 etc.
Srta. Flori, tfno. 953 65 04 00
y fax 953 65 22 04

O UBEDA (Jaén)
19 -  28 enero 2000
V Abierto de Aj. <Ciudad de Ubeda>
Premios: 1 '  500.000 pta. .  2o 250.000,
3" 150.000 etc.
Srta.  Flor i ,  t fno.953 65 04 00
y fax 953 65 22 04
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