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Explosivas declaraciones de
Kaspárov en Lisboa

Marcote se proclamó Campeón
España por equipos

Korchnói marcó la diferencia en el
encuentro Mujeres vs.  Veteranos

Diseño de portada: Antonio Gude
Foto portada: Kaspárov en Lisboa
(Jorge Cabral)
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1ó preguntas Elo-cuentes a.., Alex Yermolinsky. Nueva columna, a cargo de René
Mayer,

Kaspárov se despachó a gusto en Lisboa.
En el marco del Festival de Lisboa. Gan Kasnárov realizó unas exnlosivas declaraciones,
Numerosos actos en la capital atlántica, con iimultáneas de Kaspárov y Spassky, Por el
MI Joao Cordovily JAQtlE.
Aplastante victoria de los veteranos en Marbella,
En el tradicional encuentro anual entre una selección de mujeres y otn de veteranos, se
impusieron éstos últimos, por 30,5-19,5, Crónica y selección de partidas, Por el GM
Juan Manud Bellón.

El Marcote de Vigo, c¿mpeón de España por equipos.
El Campeonato de España de clubs, que contó con la presencia de numerosas figuras
nacionales y extranjeras, se disputó en Cala Galdana, Este ano tuvo vencedor inédito: el
Marcote de Galicia, una in$itución escolar que en los últimos años ha apo$ado fuerte pot
el ajedrez. Por Irontxo García,

Illescas yenció a Herráiz en Albacete.
El Club Central de Albacete ha impulsado un festival, con varios tomeos de uomoción,
un abierto y. c0m0 plato fuerte. un encuentro amistoso entre Illescas y Hemiiruo Henáiz.

La informática aplicada al ajedrez,
Juan Francisco Defez nos introduce a los nuevos prcgramas tutonales y de
entrenamiento, explicando sus aplicaciones y virtudes.
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$ LACATEDRA

Partida decisiva. Un análisis de la emocionante partrda Vallejo-Magem, delCampeonato
de España por equipos, por el GM Franci,sco Vallejo.

fl Dura lucha en Cala Galdana.
El GM Zenón t'ranco, uno de los puntales del equipo campeón, comenta su partida con
elGM Féhx Izeta.

62 coJAELGUNTE
Descubra la jugada ganadora. 24 posiciones-reto para la imaginación del lector, Por Luis
Eceizabanena,

ffi ToRNEoSABmRToSANUNCTADoS
I-VIII BOLETN CINIRAL. Selección de partidas del Campeonato de Espana por equipos

12' división).
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DrsrnnucróN en ARcENTTNA:
Ivrenron: D.G.P.

internananill!
I cierre se está jugando la décima edición del
torneo de Pamplona, con ocho significados
participantes, entre ellos tres españoles: Borís
Gélfand, Judit Polgar, Nigel Short, Zoltan
Almasi, Jan Timman, Miguel Illescas, Jordi

Magem y Paco Vallejo.

Al mismo tiempo surge en Barcelona un torneo inédito,
en el plano internacional, el Francesc Alsina(26.12-5.1.2000),
con dos importantes secciones, resaltando la nómina del A:
García llundáin, Skembris, Moskalenko, Narciso, Gual.
Vidarte, Oms, Vehí, Rahal y LópezMartínez.

Entre tanta desaparición de torneos en el ámbito interna-
cional (Tilburg y Madrid, entre otros), es una gran noticia
que otros nuevos se incorporen al calendario, como el de

Oporto (categoría 1 1) que se está celebrando con la partici-
pación de los grandes maestros Spraggett, Strikovic, Mitkov
y Vladimir Georgiev, entre otros titulados internacionales.

También se ha concertado lo que promete ser un apasio-
nante encuentro amistoso, a seis partidas, entre dos de las
grandes figuras actuales: el vigente campeón mundial de la
FIDE, Alexánder Jálifman y el GM húngaro Peter Leko. El
acontecimiento tendrá lugar en Budapest, del 3 al 9 de enero
de12000.

El que se anuncia como torneo más fuerte del 2000 tendrá
lugar en Wijk aan Zee, del 14 al3O de enero. Participantes:
Kaspárov, Anand, Krámnik, Morozévich, Adams, Leko,
Korchnói, Short, Judit Polgar, Timman, P. Nftolic, Piket, Van
Wely y Lputian. Huelgan los comentarios.

Lo más importante, sin embargo, es que el Ayuntamiento
de Linares ha confirmado la puesta en marcha de su gran
torneo (28.2-10.3.2000), con seis jugadores a doble vuelta:
Kaspárov, Anand, Shírov, Krámnik, Leko y Morozévich. Sin
duda, una nómina insuperable, tanto en cuanto a cartel como
en cuanto a resultados y reclamo público. Una noticia que,
tras las alarmas en lo que se refiere a la eventual desaparición
del torneo, no puede sino alegrarnos y llenar al ajedrez
español de ilusiones y enhorabuena, sobre todo porque
estos grandes jugadores han confirmado su participación,
pese a lapremura de fechas y compromisos previos: Linares,
sin duda, es más que un torneo.

.IAQLE:) s



16 PREGI-INTAS ELO-CUENTES A...

Nacido en:
País:
Título:
Elo:

1958
EEUU
Gran Maestro
2625

Re¡uÉ Mnv=n

Con esta entrevista se
inaugura una nueva
columna, a cargo de
René Mayer, que plantea
16 preguntas críticas a
jugadores profesionales
destacados. El
cuestionario siempre es
el mismo.

6 i).lAq_E

¿Qué es el Ajedrez para Ud?

Aunque sea una actividad apasio-
nante, para mi es nna ocupación profe-
sional.

¿Qué encuentra más atractivo en
este juego?

Hay varios aspectos de la actividad
ajedrecística que me agradan. En pri-
mer 1ugar, me encanta la compe tición,
y en este deporte me considero bien
servido. Además, la sensación de pla-
cer que proporciona la victoria cuando
uno ha planteado correctamente la lu-
cha es una fuente de satisfacción ooco
equiparable con otros campos de la
actividad humana. Por último, y este
punto resulta esencial hoy en día, el
ajedrez me permite llevar un estilo de

vida totalmente independiente.

Como profesional, ¿qué es lo que
más le disgusta?

No me gustan jugadores como
Kárpov y Kaspárov, que pretenden
imponer su iey a los demás por medio
de organismos como la PCA Tampoco
acaba de gustarme la forma en que
funciona la FIDE.. .

En su opinión, ¿se está
deshumanizando el ajedrez? ¿Está
llegando al f inal de sus posibil ida-
des?

Contesto con un no categórico a
ambas preguntas. En primer lugar, sí
son efectivamente seres humanos los
que juegan al ajedrez, aunque se val-

I
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16 PREGI.INTAS ELO-CUENTES 4...

gan de la ayuda de medios informáticos
aadavez más potentes. ¿Dónde está la
deshumanización en cuestión? Por otro
lado, creo que siempre habrá una vál-
vula de escape para la creatividad del
ajedrecista, por muchos estudios que
haya sobre teoría de aperturas o fina-
les. . .

¿Disfruta jugando contra los or-
denadores, y por qué (no)?

Contrariamente a una opinión am-
pliamente difundida entre los maes-
tros, he de admitir que disfruto luchan-
do contra las máquinas de silicio... No
me incomoda no poder ver su rostro, y
la lucha contra ordenadores supone
para mí un desafío excitante. Durante
30 años he estado jugando con seres
humanos... ¿Por qué negarse a probar
algo nuevo? Todo lo que amplia la
experiencia de un jugador merece la
pena.

¿Para usted, lo más importante
es el trabajo o el talento?

Digamos que, para conseguir re-
sultados de cierta relevancia, es preci-
so un 50% de inspiración y otro tanto
de transpiración...El talento natural sin
un trabajo bien dirigido no conduce a
ninguna parte, creo yo. Y la invetsa es
también cierta, por supuesto.

¿Cree usted que la suerte puede
influir en el ajedrez de alta competi-
ción y, en caso afirmativo, por qué?

Curiosamente, algunos jugadores
gozan de una fama exttaña, ya que
todo el mundo concuerda en afirmar
que son muy afortunados. De hecho,
yo pienso que ganan porque logran
intimidar a su rival de turno, ni más ni
menos... El fenómeno es puramente
psicológico y no puede explicarse me-
diante datos técnicos o deportivos. Pero
si un jugador posee una gran estabili-
dad psicológica, no se verá afectado
por este tipo de situación. De hecho, lo
normal es que la buena y la mala suerte
se equilibren a medio o largo plazo.

¿Quién es más peligroso: nuestro
rival o el enemigo que todos lleva-

mos dentro?

Lo lógico es que sea siempre nues-
tro rival de turno el que represente el
mayor peligro. Si resultamos peligro-
sos para nosotros mismos, esto equiva-
le a decir que no podemos ser respon-
sables y autocontrolarnos. Y para estos
casos están precisamente los llamados
"especialistas", que debería consultar
sin tardanza cualquier jugador afecfa-
do por este mal.

¿Se considera usted mejor ata-
cante o defensor, y por qué? ¿Siem-
pre fue así?

Definitivamente, soy mucho mejor
defensor que atacante. Verá usted, nun-
ca he gozado de una visión táctica muy
aguda. Por ello se entiende que no sea
precisamente muy diestro a la hora de
iniciar un ataque. En pocas palabras,
mi estilo de juego no se basa en la
táctica.

¿Cómo se siente y reacciona ante
una situación tensa o cuando se halla
en Zeitnot?

Puedo manejar ambas situaciones
debido a mi experiencia sobre el table-
ro. De todos modos, el quedarse sin
tiempo suficiente presenta un peligro
evidente para cualquier jugador, por
muy fuerte que sea. Así pues, trato de
evitar como puedo las situaciones de
Zeitnot crítico.

Como profesional, ¿le afecta mu-
cho una derrota?

Me afecta como a todo el mundo,
pero yo me enfado conmigo mismo. La
consecuencia directa es a menudo que
logro jugar mejor la partida siguiente.
Por lo tanto, la derrota actúa como un
aguijón en mi caso personal.

¿Le gusta adoptar riesgos en sus
partidas? ¿Piensa usted a veces en el
dinero del premio o en los puntos Elo
durante una partida decisiva?

Yo asumo los riesgos que haga fal-
ta, ya que no soy precisamente un ti-

morato... De hecho, me arriesgo en
prácticamente cada partida que juego.
Lo que más detesto en este mundo son
las tablas rápidas. Además, me impor-
ta un bledo mi puntuación Elo. Mi
objetivo principal es ganar dinero, cla-
ro está. Por algo soy ajedrecista profe-
sional.

Para usted, ¿cuál podría ser el
secreto del buen ajedrez?

Combinar una buena dosis de ins-
tinto asesino con otra de sólidos cono-
cimientos técnicos.

¿Se siente atraído por los flrnales
artísticos y, en su caso, por qué (no)?

No me atraen en absoluto, porque
pienso que el arte de la composición ha
muerto, ya ha dicho todo lo que tenía
que decir.

¿Quién ha sido su *guía" al prin-
cipio de su carrera, y quién es su
"maestrott actual?

Aunque le parezca extraño, no ten-
go ni he tenido un jugadot en particu-
lar que me haya servido de modelo.

¿Cree que existe una
interrelación entre los problemas que
plantean la vida y el ajedrez?

El ser un buen, o incluso excelente
jugador de ajedrez no implica que uno
vaya a saber más de la vida real. Son
dos cosas diferentes, y en suma, dos
compartimientos estancos.

h
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FESTIVAL DE LISBOA
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Día del Ajedrez, Abierto

de Portu gal, cuarta

edición del Festival de

Lisboa: muchas cosas

pasaron en el país vecino

tl Jono Conoovn v JAOUE

Con motivo del t'estival de lisboa, Gari
Kaspárov y Boús Spassky fueron
invitados a sendas exhibiciones de
sinultáneas. Kaspárov concedió, además,
una explmiva ruda de prensa, de la que
se transcriben las principales
declaraciones. Gofshtein ganó el abierto.

SinultáneadeSpassky IapifiadeKaspárov

El excampeón mundial  Borís
Spassky dio una exhibición relajada,
característica de su comportamiento
desde hace años. El 19 de noviembre se
enfrentó a 16 personalidades, cedien-
do seis tablas, es decir, +10 =6.

Aparte de la caballerosidad de
Spassky para con alguna propuesta de
tablas, uno de los que las consiguió a
pulso fue el actor Alvaro Faria (gran
maestro en ajedrez por corresponden-
cia, bajo el nombre Alvaro Pereira), en
18 jugadas.

El eurodiputado Pacheco Pereira,
sin embargo, sucumbió. Pereira es un
activo aficionado y buen conocedor
de los acontecimientos ajedrecísticos.
Recuerda, por ejemplo, el encuentro
Fischer-Spassky, en el Mundial del72:
"Fue apasionante, con el trasfondo del
enfrentamiento entre las dos potencias
mundiales. El ajedrez soviético era un
ajedrez de escuela, con tradición, con
solidez y, por lo tanto, resultaba muy
interesante la confrontación de su cam-
peón con un ajedrez más imaginativo.
Pero todo ello sucedia en plena guerra
fría, así que todo aquello fue muy
politizado en las alturas."

SinultátmdeKaspárov

Muy diferente resultó la exhibi-
ción de Kaspárov, que se enfrentó, al
día siguiente, a treinta jóvenes desta-
cados, en el marco de una simultánea
gigante, qlle congregó a un millar de
jugadores en el pabellón Carlos Lopes.

Kaspárov no quiso dejar ninguna
duda, en su visita a Portugal, acerca de
su mentalidad ganadora, de su superio-
ridad, venciendo a todos los rivales
que le opusieron. Cuando se le pregun-
tó a alguno de los juveniles más signi-
ficados qué había pasado en su partida,
contesto: "Perdí". Una síntesis verbal
absoluta. Los jóvenes aprenden rápido
a no dilapidar energías.

El verdadero plato fuerte fue, sin
embargo, la rueda de prensa en que
Kaspárov realizó muy interesantes de-
claraciones, aunque, entre ellas, come-
tió un importante error. Cuando se le
preguntó por qué odiaba tanto a
Kárpov, contestó:

"Kárpov no me gusta, porque no me
gustan ni los comunistas ni los fascis-
tas." Luego dijo: "Pero esto no tiene
nada que ver con el ajedrez. Kárpov

"r..." 
(y corrigió) "...fue un gran juga-

dor que se ha ganado a pulso un lugar
en la historia, pero también fue el
ajedrecista más privilegiado de todos
los tiempos por la Federación Interna-
cional. Yo diría que Kárpov, en este
momento, representa el pasado aúnmás
que Fischer o Spassky."

Sucede que Kaspárov había sido
invitado por la Cámara de Lisboa,
mayoritariamente socialista y cuya
cabeza visible en el plano deportivo es
Rita Magrinho, de filiación comunis-
ta, y además sentada a su lado en la
mesa de honor, en el momento en que
Kaspárov efectuaba estas declaracio-
nes. El tacto no es el fuerte del cam-
peón.

Sigue el extracto de sus principales
declaraciones en la rueda de Drensa.

Acerca del Campeonato Mundial:

"El título de campeón del mundo se
instituyó en I 886, cuando aún no exis-
tían ni la Federación Internacional ni
el Comité Olímpico Internacional, y
yo represento esa tradición. La idea era
encontrar al mejor jugador del mundo,
y aún hoy en día sólo hay tres formas de
perder el título: muriendo, negándose
a defenderlo o perdiendo ante un aspi-
rante más cualificado. Yo estoy bien
vivo, mantengo una posición sólida
desde 1985 y estoy dispuesto a defen-
der el título ante cualquier candidato
que el mundo del ajedrez considere
válido. Así sucedió en el caso de Shírov.
pero no fuimos capaces de encontrar
patrocinadores para el encuentro."

8 í).lAq-E



FESTIVAL DE LISBOA

Rita Magrinho

lee su discurso

de bienvenida. A

su lado, el

alcalde de

Lisboa, Joao

Soares. Spassky

y Kaspárov

escuchan

atentamente

(Jorge Cabral)

Ceremonia de

apertura.

Spassky es el

primero por la

izquierda. A su

lado, Joao

Soares,

presidente de la

Cámara

Municipal de

Lisboa.

Kaspárov, a la

derecha,

sost iene una

placa

conmemorativa.

A su lado, Rita

Magrinho,

promotora del

festival. (Foto:

Jorge Cabral)
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FESTIVAL DE LISBOA

Kaspárov, en un momento de la rueda de prensa

Acerca de Deep Blue:

"En primer lugar, quiero dejar claro
que ¡no perdí con Deep BIue, sino con
IBM!"

( . . .  )

"Cuando se dice que alguien pier-
de o alguien gana, se parte del princi-
pio de que se puede cuantificar el re-
sul tado f inal .  Cuando surge algo
sensacional en el mundo del deporte,
es habitual la obligatoriedad de un test
para los vencedores. Para ser creible, el
vencedor debe someterse a una riguro-
sa inspección. Pero esta máquina, es-
pecialmente construida para jugar con-
tra mi nunca se sometió a inspección
alguna. Nunca se explicó al público y
la IBM siempre se opuso a la publica-
ción de las impresiones Qtrint outs),

10 i).IAQ[_E

que revelan el proceso de decisión de
la computadora.

"Antes de un análisis de esas imore-
siones no se puede cuantif icar el resul-
tado del encuentro. Nadie gana un Pre-
mio Nobel de c iencias s in una
revelación total de su descubrimiento.
Del mismo modo, nadie puede aceptar
un récord deportivo si el acreedor al
récord se niega a ser controlado."

( . . . )

"Si aceptamos como válido el re-
sultado final, entonces habría que ve-
rificar su fuerza de juego con nuevos
enfrentamientos. Pero el principal pro-
blema es que Deep Blue fue desmante-
lada por IBM. En mi opinión, eso viene
a ser una especie de asesinato del único
testigo imparcial. Por 1o tanto, ya no

(Jorge Cabral)

queda nada más que debatir."

( . . . )

"¡Ni siquiera sé si la computadora
estaba presente o no ! No puedo juzgar,
porque me fue negada la información
científica fundamental para poder es-
tablecer mi propia opinión. Solicité
públicamente un encuentro de revan-
cha a IBM, pero con una condición:
que Ia máquina pudiese ser inspeccio-
nada por una entidad especializada
independiente. Un equipo de especia-
listas de Intel o de Microsoft podrían
asumir fácilmente ese papel de árbitro
imparcial, a fin de garantizar que la
máquina estuviese exenta de
interferencias en los momentos en que
recibe las jugadas o durante los mo-
mentos en que decide las suyas."

idlcr.lT€Pto
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FESTIVAL DE LISBOA

( . . .  )

"También me gustaría relatar otro
hecho concreto que no fue obviamente
publicitado por IBM, pero que podría
estar relacionado con el resultado del
encuentro. De acuerdo con las reglas
(por mí establecidas), ellos podrían
reinicializar Deep Blue si se produjese
cualquier falla. La razón por la que
accedí a esa cláusula es porque pensé
que estábamos, por encima de toda otra
consideración, envueltos en una expe-
riencia científ ica. De hecho. nunca
consideré el encuentro como una com-
petición en la que lo más importante
fuese ganar o perder."

( . . . )

"¡Así que (IBM) reinicializó la com-
putadora en tres ocasiones! Algo que,
por supuesto, era legal de acuerdo a las
reglas. Pero ¿se dan cuenta de 1o que
significa una reinicializac ión (reboot)?
¡Si  yo hubiese sufr ido un ataque
cardiaco, el juego habria terminado en
ese instantel"

( . . .  )

"Si la cuestión fuese meramente
deportiva (sin componente de investi-
gación científica) nunca se debería ad-
mitir la reinicialización de la máquina,
en caso de colapso. Si quisiéramos asis-
tir a un encuentro Hombre-Máquina en
su forma más pura y transparente, debe-
mos aislar ambas partes de cualquier
contacto con el mundo exterior. ¡Yo,
desde luego, sí estaba aislado! Pero
también era preciso aislar a la máqui-
na, lo que quiere decir, que si algo le
sucedia, allá penas."

El GM Luis Santos escribió en el
diario Dl1 (23.11.1999):

"Uno de los ingenieros que trabajó
en el proyecto Deep Blue nos recuerda
que cualquier gran maestro integrante
del equipo IBM (Seirawan, Illescas o
Benjamin) sube al menos 300 puntos
Elo con la cooperación de la máquina.
El Elo de estos jugadores es del orden
de los 2600 (es decir, que +300 = 2900),

mientras que el de Kasparov se mantie- "El ajedrez tiene una historia única
ne en torno a los 2800... y sus jugadores son personas muy es-

peciales, y quizá podría resultar perju-
"El mismo ingeniero reconoció que dicial aparecer mezclado junto a otras

resultó decisiva la contribución de los actividades deportivas."
grandes maestros citados en la mejora
del software de Deep Blue, aun admi- Sobre Internet:
tiendo que la computadora sigue sien-
do menos fuerte que la mayoría de los "No hay límites en la relación entre
grandes maestros (una opinión com- el ajedrez e Intemet y es responsabili-
partida por el 99,99% de la población dad nuestra llevar las fronteras deljue-
mundial pero que, como dijo Kárpov el go lo más lejos posible."
año pasado, había sido programada
específ icamente para vencer a
Kasparov.) Ajedrez en las escuelas:

Kasparov concluyó: "¡Puedo ase- En relación con la enseñanza del
gurar que IBM nos engañó a todos!" ajedrez en la escuela, resaltó la impor-

tancia de que, por primera vez en el

Acerca de ras medidas anti-do- illlt3;"'t5iSiT::"t:ilil:lJ:li:Hl
ping: ñanza, en Israel:

"La FIDE está haciendo todo lo que "Sólo es una pequeña moción, pero
puede por excluir a los mejores del representa un gran paso adelante, por-
mundo de sus competiciones. ¿Cómo que el ajedrez es una magnífica herra-
puede prohibirse que los jugadores to- mienta de enseñanza a bajo costo."
men un café?"

( . . .  )

"Con esta medida la
FIDE está abriendo la caja
de los truenos, y va a encon-
trarse con las protestas de
muchos jugadores en el fu-
turo,  porque no puede
cuestionarse a un jugador
sólo por el hecho de que haya
tomado determinado medi-
camento para un resfriado y
no se ha dado cuenta de que
estaba en la lista de las sus-
tancias prohibidas."

Acerca del ajedrez como
deporte :

"Estoy de acuerdo en que
el ajedrez es un deporte, pero
no pueden aplicársele las
mismas medidas que se adop-
tan respecto a otras modali-
dades deportivas en las que
el físico prevalece sobre el
intelecto. "

( . . .  )

Fest ival  Internacionaf de Lisboa
Noviembre 1999

I GM Gofshtein (lsr) 25A7 8
2 GM Bruzón (Cub) 2528 8
3 Ml Galego (Por) 2427 7,5
4 cM M¡tkov (Mac) 2509 7
5 Ml Dámaso iPor) 2399 7
6 Ml Lóffler (Ale) 2377 7
7 GM Djuric (YugJ 2504 7
8 Ml l(obese {Sud) 2389 7
g - P. Dias fPorl  2707 7

I O Ml L. Dominguez (CubJ 2506 6,5
| | Ml Del Rey (Arg) 2369 6,5
| 2 cM Ubilava (Geo) 2556 6,5
| 3 -  N. Rodrigues (Por) 2141 6,5
f 4 GM Strikovic (Yug) 2518 6,5
| 5 GM Rausis l let)  2496 6,5
16 Ml S. Rocha [Por) 2427 6,5
| 7 Ml S. I(ovacevic (YugJ 2404 6,5
| 8 -  L.  Andrade lPor) 2lB3 6,5
| 9 MF J. Leonardo fPorl 2299 6,5
20 MF J. Pinheiro {Por) 2269 6,5
197 part ic ipantes

No Jugadores (países) Eio Total
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FESTIVAL DE LISBOA

Sobre su posible intervención en
polít ica:

"Me gustan las actividades (ade-
más del ajedrez) en las que el intelecto
juega un papel decisivo. El mundo de
los negocios no tiene ese componente
y el de la política mucho menos aún.o'

Acerca de Radjábov (campeón de
Europa sub 18, con 12 años) :

"Me sorprendió ver a Borís
Radjábov (en la Copa Kaspárov, el
campeonato oficioso sub 16, patroci-
nado por el propio Gari Kaspárov), de
modo que le pregunté: ¿Qué estás ha-
ciendo aquí? Y me dijo: mi hijo está
jugando. Tengo que decir que me agra-
dó ver a alguien procedente de la mis-
ma cantera salir a la luz... también con
un padre judío y que ha cambiado su
apellido, adoptando el de la madre."

@fshhinganóel
AbiertodePorugal

El 11" Open de Portugal atrajo a
doscientos ajedrecistas con el mayor
contingente de titulados jamás visto
en nuestro país. El vencedor fue el GM
israelí Leonid Gofshtein, empatado con
el joven fenómeno cubano Lázaro
Bruzón.

Los maestros internacionales Luis
Galego (ganador del Open de Andorra)
y el campeón nacional Rui Dámaso
fueron los mejores portugueses,
clasificándose 3o y 5o.

0-0 15.trd1 Ato ro.Waz Ba5 r7.ba4
W¡S r8.9e3 trfc8 19.trxd6 trc2
20.trd2 Wa5 21.trd1trxd2+ 22.6xd2
Ed8. Blancas rinden.

A KOBESE

I RAUSIS

t2.9.xc4 Ads 13.9R f614.áe6. Ne-
gras rinden.

A DJURIG

I BRUZON

1.e4 c5 2.ajf3 d6 3.d4 cxd4 4.6xd4
Af6 s.Aca 96 6.4e3 Ag7 7.R 0-0
S.Wd2 á,c6 9.g4 9d7 10.h4 áe5
11.4e2 b5 12.h5 b4 13.4d5 e6
14.áxf6+ Eixf6 15.9h6 9xh6 16.
Wxh6 Wg7 17.9d2 trfcE 18.hxg6 hxg6
19.0-0-0 ác4 20.Axc4 Exc4 2f.gh2
e5

1.d4 d5 z.aB af6 3.e3 96 4.c4 3,g7
5.cxd5 óxd5 6.9e2 0-0 7.0-0 Ab6
8.e4 .Qe4 9.abd2 ác6 10.d5 Ob8
rr.m -{xR 12.AxR c613.áb3 cxdS
14.exd5 A8d7 15.93 a5 16.d6 a4
17.ad4 Acs 18.4b5 exd6 19.óxd6
a3 20.trb1 6ca,4 2l.Axb7 9xd1
22.trxdl axb2 23.Ad2 á,c4 24.9b4

22.6fs 9xf5 23.gxf5 trac8 24.9d2
€fS ZS.trgr @ e7 26.Vh4+ 95 27 .Exgí
gf6 28.9s3 trh8 29.b3 Eccs 30.€h2
trhl3r.trd5 gh6 32.f6+ gxf6 33.trb5
trc7 34.trxb4 trfl 35.trfs gh6 36.
Exe5+ dxe5 37.Bxe5+ gd7 38.trd4+
Éc8 39.We8+ Énz 40.trb4+ Eb6
41.trxb6+ axb6 42.9b5 trxf3 43.
Was+ &a7 44.c4 trf,1+ 45.Éa3 trc5
46.9d7+ ÉnS ¿2.É¡4 Ec2 48.9h3.
Negras rinden.

24. ... ác3 25.9xf8 trxf8 26.Exb2
2xb2 27.trd7 á.xa2 28.9d5 Ab4
29.9b3 a2d3 30.f4 Af6 3r.h4 Ég7.
Blancas rinden.

A S.LÓFFLER

I UBILAVA

A DAMASO

1.e4 c5 2.6R 4\c6 3.9b5 e6 4.-Axc6
dxc6 5.b3 De7 6.h4 h5 7.áa3 d6 8.c3
696 9.d4 cxd4 10.cxd4 9a6 11.93
ge71.2.Wd2 c5 13.ác3 cxd4 14.Wxd4

12 i).IAQLE

I N.RODRIGUES

1.d4 d5 2.c4 c6 3.hR dxc4 4.e3 9e6
5.ác3 b5 6.a4 b47.ae2af68.ág3 c5
9.ág5 AaS tO.e¿ Ab7 11.e5 cxd4

r.d4 A16 2.c4 d6 3.ác3 AbdT 4.Aa
96 5.e4 e5 6.495 h67.Ah4 9"g7 8.d5
0-0 9.4d2 a5 10.4e2 ác5 1r.0-0 Ad7
12.f3 We7 13.b3 trfc8 14.a3 Ue8
15.Wc2 átrs t6.trrcl gf6 17.9xf6
Axf6 18.b4 á¿6 19.Eab1 axb4
20.axb4 We7 21.Wd3 &g7 22.Ve3
áe8 23.c5 dxcS 24.9ia6 Exa6
25.bxc5 traS 26.hd1 gb' 27.f4 f6
28.fxe5 fxe5 29.Wc3 trcaE 30.4R Af6
3'.an ad7 32.494 Éh7 33.c6 bxc6
34.dxc6 Af6 35.trd1 áxe4 36.Ue3

A GOFSHTEIN

¡  GOFSHTEIN
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FESTIVAL DE, LISBOA

Momento de la exhibición de simultáneas. En primer plano, Kaspárov, en liza contra los jóvenes talentos portugueses. (Jorge Cabral)

WcS 37.trd7+ Ég8 38.ád4 ág5
39.áxeS tra l 40.Wel trxbl 41.áxg6+
Ég8 42.Wxbl tre8

A L. GALEGO 1

I A.FERNANDES O

r.d4 af6 z.6n ge3.g3 Ag7 a.9g2 0-
0 5.0-0 d6 6.c4 ác6 7.d5 aas 8.Abd2
c5 9.e4 a610.trb1 b511.b3 trb8 12.Wc2
e613.4b2 aaZ t¿.trrer e515.4c3 b4
l6.gb2 8\¡l tl.al bxa3 l8.Axa3 a5
19.tra1 6e8 20.4b2 á,c7 2l.trflD¿6
22.6e16¡¿ zg.B,¿r f5 24.exf5 gxf5
25.Dc2 gb6 26.9h3 Hn 27.4R ad3
28.Wxd3 e4 29.Wd2 Axb2 3O.trabl
Ag7 3t.Alr+ tre8 32.R exf3 33.ExB
a4 34.Éh1 4)aS 35.Axf5 Axf5
36.2rxf5 tref8 37 .g4 6xc4 3S.Wg5 Éh8
39.trh3 he5 4o.Wtrs grc 4.Qlha trsz
42.trfr gd8??

42. ... axb3t 43 trxf6 w¿Sl t¿¡. ...
trxf6?? 44.We8+l 44.trxf8+ Wxf8, o

también 42. . . .  Wb5!?.

43.afs!trsf'/

43. axb3 44.4\xs7 bxc2
45.Wxh7++.

44.bxa4l Wa8 45.Ace3+ Wxa4
46.6xd61trg7 47.9f5 Ae7 48.Wxe5
éxd6 ,t9.trxf8+ AxfS 50.trR Wa8
51.Afs Éss

Negras rinden. Seguiría: 52.Q\h6+
Éh8 53.trf7 c4 54.6fs.

43.6e7+ étrg ¿¿.Wx¡5 Wcl+ 45.9f1
We3+. Negras rinden.

:).lAQtE 13



MARBELLA: MUJERES CONTRA VETERANOS
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La selección femenina
no estuvo a la altura

Gt| Jurr l5nruu¡r Brrrór

El Torneo Flnmenco,organizado por la
Fundación Max Euwe, que Fomueve
anualmente un encuentro entre una
selección de mujeres y otra de veteranos
se decantó a favor de estos últimos por
30.s.19.5.

^ 

ue en España el ajedrez femeni-

I I no está completamente olvida

{ do por nuestra actual FEDA
-de-ta misma forma o peor que en
épocas anteriores- es conocido por
todos, aunque ahora nos intenten ven-
der humo diciéndonos que ha sido un
gran éxito el noveno puesto consegui-
do por nuestro equipo nacional en el
reciente Campeonato de Europa de
Georgia. No nos olvidemos que Espa-
ñayahabía quedado en quinto lugar en
el Europeo de Debrecen (Hungría), en
1992, y con mala suerte, ya que el
último día, con Ucrania, se empató una
partida ganada, que nos hubiera pro-
porcionado medalla. Tanto en aquella
ocasión, como ahora, estos esporádi-
cos éxitos son una consecuencia del
trabajo individual de nuestras jugado-
fas, y no como consecuencia de un
proyecto bien planificado de la FEDA
para mejorar su rendimiento, puesto
que carecen de torneos, de ayudas, e
incluso de apoyo moral de nuestros
federativos.

Esto viene a cuento porque es de
agradecer (y de admirar) que sea el
mecenas holandés Joop van Oosterom
quien nos haya traído a Marbella el
tradicional encuentro que se celebra
anualmente entre un equipo de vetera-
nos ilustres y otro entre las mejores
jugadoras mundiales, con la única ex-
cepción de las hermanas Judit y Zsuzsa
Polgar.

Antuedentes

Este torneo viene organizándose por
la Fundación Max Euwe inintemrmpi-
damente desde 1992, y tiene la particu-
laridad de celebrarse cada año en un
país distinto, designándose con el bai-
le más representativo del lugar en que
se celebra.

Hagamos un breve historial de los
encuentros celebrados hasta la fecha:

1992 Aruba (Antillas Holandesas).
Veteranos-Mujeres 39-33

1993 Viena (Austria).
Veteranos-Mujeres 3 1,5-40,5

1994 Montecarlo (Mónaco).
Veteranos-Mujeres 35-37

1995 Praga (República Checa).
Veteranos-Mujeres 23,5 -26,5

1996 Londres (Reino Unido).
Veteranos-Mujercs 27,5 -22,5

1997 Copenhague (Dinamarca).
Veteranos-M$ercs 27-23

1998 Roquebrune (Francia).
Veteranos-Mujeres 36-36

Es decir, que antes de la cita de
Marbella, y tras disputarse 438 parti-
das, el resultado global era de: Vetera-
nos 219,5 - Mujeres 218,5. ¡Un solo
punto de diferencia! Y en cuanto a
encuentros, tres para los veteranos, tres
para las mujeres y un empate, precisa-
mente en la última edición. ¡Más igual-
dad imposible!

ltlarbella

En las magníficas instalaciones del
hotel El Fuerte de Marbella tuvo lugar
este año el que se presumía iba a ser un
encuentro muy reñido, si bien las ex-
pectativas antes de comenzar el mis-
mo, y teniendo en cuenta los Elos de
uno y otro equipo, era que el triunfo
debería corresponder al equipo de ve-
teranos por 27 ,5 a 22,5.

El conjunto veterano, con Hort de
capitán-jugador, ganó de forma clara y
contundente, por 30,5 a 19,5.

Yo, que llevo siguiendo el desarro-
llo de estos encuentros desde sus ini-
cios, allá por 1992 en Aruba, puedo
decir que han sido varios los factores
que han motivado este descalabro del
equipo femenino, capitaneado por el
sufrido GM yugoslavo Ljubojevic, que
ha visto con impotencia cómo sus ju-
gadoras no pudieron ganar ni un solo
día.

Es cierto que la experiencia es un
grado muy importante, y que quizás
por ello se les escaparan más posicio-
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MARBELLA: MI.]JERES CONTRA VETERANOS

nes favorables a ellas que a ellos, pero
eso no justifica que tras diez rondas y
teniendo en cinco de ellas todas las
partidas con blancas, no pudieran ga-
nar ni un solo día, algo que no se había
producido en las ediciones anteriores.

Otrarazón de peso para que la dife-
rencia se notara más quizá habría que
buscarla en que el pasado año los equi-
pos estaban formados por seis jugado-
res (en vez de cinco, como ahora), y en
los veteranos se encontraba entonces
el GM ruso Mark Taimánov, que tuvo
una actuación catastrófica, sumando
sólo 2,5 puntos en 12 partidas, y en
quien las mujeres tuvieron un auténti-
co chollo.

Ahora el equipo veterano lo forma-
ban una bestia (Korchnói), y tres mu-
ros (Spassky, Portisch y Hort), y un
jugador que sin estar en su mejor mo-
mento deportivo (por ley de vida), ha
sido campeón mundial, con cuyo aval
se supone que conocimientos no le
faltan. Me estoy refiriendo al admira-
do y querido Smyslov, una leyenda y
un auténtico caballero del ajedrez.

Si en el lado contrario tenemos que
de las cinco jugadoras mantuvieron ias
expectativas, por ejemplo: Xie Jun ganó
I punto Elo, Pia y Zhu Chen perdieron
1 punto, Chiburdanidze perdió 3 pun-
tos Elo, pero que la otra jugadora, la
rusa Galliámova (ex de Ivanchuk) ex-
hibió un bajísimo nivel de juego, con
2,5 puntos en l0 partidas, y la consi-
guiente pérdida de 23 puntos Elo, de-
bido principalmente a su mal comien-
zo, con r/z punto en las seis primeras
rondas, entonces tendremos bien claro
el motivo del tremendo descalabro del
equipo de amazonas.

Yo pienso que si en un encuentro de
este tipo (a cinco tableros), una juga-
dora pierde casi  todos los días
(Galliámova) y otro gana casi todos los
días (Korchnói), el encuentro queda
visto para sentencia. Por ello, creo que
habría que darle más emoción al mis-
mo y habría que sustituir a Korchnói
(que todavía se encuentra entre los 20
mejores del mundo) por otro veterano
ilustre (Gligoric, Larsen, Bronstein),
de la misma forma que tampoco el
equipo femenino juega con su mejor
tablero, que sería Judit Polgar, lo que

equilibraría la confrontación.

Aunque yo estoy convencido de que
un equipo con las mejores mujeres se
impondría al de los mejores veteranos.
como ya quedó demostrado en Praga
(1995), donde Judit, Zsuzsa, Pia, Xie
Jun y Ioseliani se impusieron a este
mismo equipo de veteranos (con cua-
tro años menos cada uno), por 26,5 a
)75

Inpresionu de un jefe de prcnsa

Este año he tenido la experiencia de
ver el encuentro desde una perspectiva
diferente a los de pasadas ediciones,
donde iba como entrenador. En esta
ocasión lo hice como jefe de prensa, y
realmente me gustó el trabajo, ya que
reconozco humildemente que en algu-
nas ocasiones hasta lleeué a sentirme

Korchnói,
con 7r5
puntos en 10
partidas,
tuvo una
excelente
actuación
(Jesús J.
Boyero)

importante, y eso -créanme- es muy
difícil, cuando se está rodeado de gen-
te tan ilustre como la que se reunió en
Marbella, tanto a nivel de participa-
ción (un campeón mundial, varios
excampeones mundiales), como de or-
ganización (la Asociación Max Euwe
al completo, cuyo prestigio por el tor-
neo Melody Amber y demás aconteci-
mientos es reconocido portodo el mun-
do), así como la presencia del mejor
árbitro posible, el holandés Geurt
Gijssen, además de otros ilustres invi-
tados, como el gran maestro británico
John Nunn.

Pues bien, desde la sala de prensa
tuve la ocasión de presenciar numero-
sas vivencias día a día, muchas anéc-
dotas y, sobre todo, algo muy intere-
sante: ver el mundo del ajedrez desde
otra perspectiva, con un trabajo muy
distinto al que yo estaba acostumbra-
do, y si lo pasé con un aprobado (cosa
que corresponderá a la organización),

i).IAQ[_E ls
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pues me quedaría muy tranquilo, pues
me esforcé por hacerlo, día a día, lo
mejor que pude.

No sé lo que pasó en la sala de
juego, porque allí no estaba nunca, si
bien seguía el desarrollo de las parti-
das por los monitores instalados en la
sala de prensa, siempre salpicado por
los graciosos comentarios del GM
yugoslavo Ljubomir Lujbójevic, que
se volvía loco cuando las partidas da-
ban vuelcos imprevisibles, casi siem-
pre a favor de los veteranos, desde
posiciones muy favorables para sus
pupilas.

El caso Korchnói

Pero lo que no me gustó nada en
absoluto fue comprobar, una vez más,
cómo mi siempre admirado Viktor
Korchnói se empeñaba en hacer co-
mentarios y chistes hirientes para sus
rivales, tanto cuando ganaba como
cuando las cosas le iban mal. ante la
mirada incrédula de las jugadoras, que
incluso con educación, se limitaban a
sonreírle sus "gracias". Cito tres ejem-
plos de su comportamiento.

En Ia tercera ronda se está jugando
la partida Korchnói-Chiburdanidze, y
la georgiana, que estaba realizando una
gran partida táctica, sacrifica un caba-
Ilo, y obtiene a cambio el sustancial
botín de cuatro peones. El suizo,retor
ciéndose como en él es habitual. va
recuperando, uno tras otro los peones,
hasta eliminar del tablero todos los de
su rival, pero a cambio, claro está, de
quedarse también é1, sin los pocos que
le quedaban, llegándose a un final de
torre y caballo para él contra torre de
ella. Todos esperaban que la cosa con-
cluyera en las lógicas tablas teóricas,
pero Korchnói prolonga inútilmente la
lucha hasta la jugada 149, donde, con
l7 segundos de reloj para el resto de la
partida, ofrece tablas que, naturalmen-
te, son aceptadas. El comentario de
Korchnói a Chiburdanidze fue: "Sabía
que nunca habías jugado bien los fina-
les, y veo que todavía no has aprendi-
do." Sin comentarios, por nuestra par-
te.

16 i).IAQ[-E

Al día siguiente, cuarta ronda, par-
tida Xie Jun-Korchnói. La jugadora
china, que estuvo muy inferior toda la
partida, probablemente incluso en po-
sición perdedora en algún momento, le
hace morder el  polvo al  terr ib le
Korchnói. En la sala de prensa y cuan-
do estaban comentando ambos la oarti-
da, en un momento dado la china le
dice a su irritado oponente: "Yo no vi
esa jugada suya". A lo que Korchnói
replica: "¿Pero es que acaso has visto
algo en esta partida?".

En la séptima ronda se juega la
partida KorchnóiZhu Chen, donde el
ruso-suizo ganó a su joven rival sin
darle la menor posibilidad, con un mag-
nífico trabajo posicional. Cuando lo
lógico sería estar contento (o incluso
animar a su apenada rival), concluidos
los análisis conjuntos, no se le ocurre
nada más que levantarse y lanzar el
desafortunada comentario: "Tú ahora
sólo piensas en jugar y jugar ajedrez,
pero primero tienes que aprender aje-
drez." A lo que siguió una sonora car-
cajada.

Para mí, Viktor Korchnói es un
magnífico jugador de ajedrez, un ejem-
plo a seguir para aquellos que aspiran
a mantenerse en activo cuando, por ley
de vida, sus facultades ya no sean las
mismas que cuando se es joven. Un
ajedrecista todo pundonor, que se gana
el sueldo dando todo de sí en cada
partida, pero alguien al que le traicio-
nan los nervios, y que debería estar
callado cuando no es capaz de contro-
larse, que debería respetar más a sus
oponentes del mismo modo que le res-
petan a é1.

lns denás vetennos

Su comportamiento contrasta con
la exquisita educación y fairplay de
que hacen gala los demás componentes
de su equipo, como Spassky,
Smyslov, Portisch e incluso el más
temperamental de todos, Hort, que
nunca pierde la compostura aunque le
afecten las derrotas más que a ningu-
no. Por cierto, que si alguna vezha

jugado contra él y, al acabar la partida,
se deshace en elogios hacia su persona,
y le dice que ha jugado estupendamen-
te, que él ha tenido mucha suerte, y que
usted ha jugado una gran partida, pues
eso significa que usted ha perdido. Si,
por el contrario, está irritado y le dice
que no tiene ganas de analizar porque
está muy cansado, que se le han esca-
pado muchas maneras de haberle gana-
do, pues enhorabuena, que no le quepa
duda de que acaba de ganar a un gran
maestro.

Hay que destacar la sencillez y sim-
patía del excampeón mundial Borís
Spassky, que de forma totalmente des-
interesada, y aprovechando que el día
de descanso se hizo una visita a la
bonita ciudad malagueña de Ronda, se
prestó a inaugurar la Escuela Munici-
pal de Ajedrez de esa localidad, delei-
tando a los jovencísimos aficionados
que habían llenado completamente el
aula, con unos problemas de ajedrez, y
contando diversas anécdotas de su vida.
Una magnífica experiencia para los
aficionados de la ciudad, cuyo alcalde
ofreció una recepción en el Ayunta-
miento, con vino de honor, para todos
los jugadores y acompañantes.

Elo promed¡o Veteranos: 2559
Elo promedio Mujeres: 2528

Primera ronda

Veteranos - Mqeres 3-2
Spasski-P Cramling lz-Vz
Smyslov-Zhu Chen 0-l
Portisch-Xie Jun Vz-Vz
Korchnói-Galliámova l-0
Hort-Chiburdanidze l-0

Segunda ronda

Mujeres - Veteranos
Chiburdanidze-Smyslov
Xie Jun-Hort
P. Cramling-Portisch
Zhu Chen-Korchnói
Galliámova-Spasski

2,5-2,5
l-0
t/z-t/z

1/z-Vz

0- l
1/z-t/z



La campeona mundial ,  Xie Jun (arr iba) y la cxcampeona, Maia Chiburdanidze (abajo),  fueron las mejores de la sclección de mujeres

MARBELLA: MUJERES CONTRA VETERANOS

(Rosa de las
Nieves)
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Tercera ronda

Veteranos - Mujeres
\n:crLi-7h¡ t  Cl¡cn

Smyslov-Xie Jun
Korchnór-Ch ibur danidze
Portisch-Galliámova
Hort-P.Cramling

Octava ronda

3,5-1,5 Mu_leres -  Veteranos 1,5-3,5
1/z-1/z Zhu Chen-Spasski 0- I
1/z-1/z Chiburdanidze-Korchnói Vz-t/z
Vz-1/z Xie Jun-Smyslov 0- i
l-0 P.Cramling-Hort Vz-l/z
l-0 Galliámova-Portísch Vz-Vz

A SMYSLOV

L ZHU CHEN

r.d4 af6 2.aR 96 3.Ags á g7 4.Q-:bd2
0-0 5.e3 d6 6.4e2 We8 7.0-0 e5 8.dxe5
dxe5 9.e4 h6 10.9h4 b6 ll.trel ab7
12.Axf6 Axf613.Ac4 6d7 14.c3 trd8
15.b4 we7 16.€/c2 9e7 17.a4 a6 18.
á¡¡ Étrg r9.We2 áu-s zo.tra¿l Ed7
2l.Exd7 WxdT 22.a5 We7 23.h3 Ed8
24.4h2 f5 25.exf5 gxfS 26.ád4 Ac8
27.g4 e4 28.ñxf5 Axf5 29.gxf5 Axc3
30.Bxe4 Bg7+ 31.á94 Axel 32.f6
Bg5 33.Wxel h5 34.We5 trdl+ 35.
Ég2 Bxe5 36.Axe5 á,ll l l.4:n+
ÉnZ 38.9xa6 bxaS 39.bxa5 É96 a0.
Ac4 Éxf6 4l.ah6Eal42.a6 2te5 43.
éc2 8)96 44.&R Ea5. Blancas rin-
den.

A XIE JUN

I  KORCHNOI

Cuarta ronda

Mqeres - Veteranos
Zhu Chen-Portisch
Xie Jun-Korchnói
Galliámova-Hort
P.Cramling-Smyslov
Chiburdanidze-Spasski

Novena ronda

Veteranos - Mqeres
Spasski-Chi b ur danidze
Korchnór-Xie Jun
Smyslov-P Cramling
Hort-Galliámova
Portisch-Zhu Chen

Décima ronda

Mqeres - Veteranos
Xie Jun-Spasski
P Cramlrng-Korchnói
Galliámova-Smysiov
Zhu Chen-Hort
Chiburdanidze-Portisch

2,5-2,5
t/z-Vz

l -0
0- l
1/z-t/z

1/z-t/z

3-2
th-Vz

l -0
Vz-1/z
t/z-1/z

t/z-1/z

Ouinta ronda

Veteranos - Mujeres 4,5-0,5
Spasskr-Xie Jun Vz-Vz
Korchnói-P Cramling l -0
Smyslov-Galliámova l-0
Hort-Zhu Chen l-0
Portisch-Chiburdanidze l-0

Sexta ronda

Mujeres - Veteranos
P. Cramling-Spasski
Galliámova-Korchnór
Zhu Chen-Smyslov
Chiburdanidze-Hoft
Xie Jun-Portisch

Puntuaciones ¡nd¡viduales

Veteranos

l.e4 e6 2.d4 dS 3.4d2 c5 4.cxd5 exdS
5.4b5+ Ad7 6.gxd7+ HxdT 7.We2+
-É"e7 8.dxc5 6f6 9.Q:sR 0-0 10.4b3
Ee8 11.0-0 Áa612.c6 Exc6 t3.áfd4
Wc714.WR g"d615.h3 gh2+ r6.Éh1
Ae5 17.c3 ác5 18.áxc5 Wxc5 19.4e3
W¡0 zo.A¡¡ Wus zr.War ü)e422.a4
gd7 23.4c5 gc6 24.4ü Ac7 25.éel
EadS 26.Wb3 95 27.trfel gd6 28.f4
ág3 29.4c5 Wg6 30.Bxb7 Hxd3
31.Wxc7 Ae2+

EE SE?
L W, "//rL, :' L

, 
t .'.1. 'lrt,::

g t,, :l
AA

L\gt' t t  .  , ,  A
A A'.'.':, O

tr t rÉ
32.trxe2 Erxe2 33.fxg5 a6 34.trf1 We6
35.trf6 Wel+ 36.Éh2 We5+ 37.Hxe5
Exe5 38.Exa6 trc8 39.b4 trxgS 40.a5
f5 41.8e6 f4 42.a6 ÉrZ ¿¡.tre2+ Ér0
44.a7 d4 45.trc7. Nesras rinden.

?q_7q

l/z-t/z

t/z-t/z

t/z-1/z

1/z-1/z

1/z-Vz

2-3
Vz-Vz
0- l
l -0
t/z-1/z

0-r

I . Korchnói (Suiza)
2. Portisch (Hungría)
3. Hort (Alemania)
4 Spasski (Francia)
5 Smyslov (Rusia)

2676 7,5
2552 6,5
2535 6,5
2549 5,5
2485 4,5

4q

4,5
4
4
) t r ,

Sépt ima ronda

Veteranos - Mu_1eres 2,5-2,5
Spasskr-Galliámova Vz-t/z
KorchnólZhu Chen l-0
Smyslov-Chiburdanidze Vz-Vz
Hort-Xie Jun 0- I
Portisch-P Cramling Vz-t/z

Mujeres

l .  Xie Jun (China) 2528
2 Chiburdanidze (Geo)255 I
3 P Cramling (Suecia)2504
4. Zhu Chen (China) 2503
5 Gal l iámova (Rusia) 2556

j
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MARBELLA: MUJERES CONTRAVETERANOS

A XIE JUN Brd1. Blancas rinden.

A KORCHNOI

A PORTISCH

1.e4 c5 Z.Q\n ee 3.d4 cxd4 4.6xd4
gb6 5.4b3 ác6 ó.-Ad3 Af6 7.4c3 d6
8.0-0 g"e7 9.€h1 0-0 10.9s5 Ad7
l l .Bel ág4 12.9d2 gh4 r3.Égl
trae8 l4.Ae2 áge5 ls.gdt ge7
16.9e3 Wc7 r7.f4 As6 1S.gd3 Ab4
19.9e2 trd8 20.a3 Ac6 21.9d3 gf6
22.9h5 9xc3 23.bxc3 f6 24.trR trn
25.e5 f5 26.exd6 Wxd6 27.9.c5 Wc7
28.trafl Ac8 29.trh3 áf8 30.Axf8 96
31.We2 Efxf8 32.4c4 EfeS 33.tre3
€g7 34.9b5 gd7 35.h3 a6 36.Axc6
Axc6 37.trxe6 . [b5 38.c4 Exe6
39.Wxe6 Axc4. Blancas rinden.

A GALLIAMOVA O

I HORT A PORTISCH

I GALLIAMOVA O

1.d4 d5 2.c4 dxcÍ 3.Af3 Af6 4.6c3
e6 5.9b3 dxc4 6.Wxc4 b5 7.9d3 ge7
8.a3 0-0 9.e4 4b710.e5 Afd711.We4
tre8 12.Axb5 Af8 13.0-0 abdT
14.9a4 Wc7 15.trd1 áu6 t6.Acz cS
r7.We2 Axf3 18.gxf3 tred8 19.4b5
W¡g zo.Ae4 Ads 21.dxc5 Axc5
22.995 Hd7 23.a,c1h6 24.4h4 gb3
25.áxd5 exd5 26.4c2 9b7 27.b4 g.e7
28.493 trdd8 29.f4 trac8 30.f5 trc3
31.9d3 d4 32.f6 gxf6 33.8/94+ Étrt
34.9¡h5 €g7 35.Afa fxe5. Negras rin-
den.

46.bf6 trc8 47.dxc5. Neeras rinden.

A CHIBURDANIDZE

I  SMYSLOV

l.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 áf6 4.6R 96
5.ác3 Ag7 6.4d3 0-0 7.h3 b6 8.0-0
gbz 9.We2 ábd7 lo.Edr gc7 rr.gd2
dxc4 12.Axc4 e5 13.Eac1 exd4
l4.exdÍ trae8 15.Wd3 gb8 16.4e3
trds 17.wd2 b5 18.9f4 wa8 19.4e2
ab6 20.9e5 b4 zt.abt afds
22.9xg7 &xg7 23.Áe5 a5 24.4R
trfe8 25.á94 Ac8 26.9h6+ Ég8
27.4\e5trd628.6d2 trde6 29.áb3 f6
30.4ü tr6e7 31.trc5 a4 32.áa5 éf5
33.áxc6 trd7 34.ácxb4 gd8 35.9d2
9xd3 36.áxd5 Óxd5. Nesras rinden.

A PORTISCH

1.e4 e5 2.6R 6c6 3.9b5 a6 4.A-a4
d6 5.c3 gd7 6.d4 6ge7 7.h4 h6
8.Abd2 6s6 9.g3 b5 10.9b3 ge7
11.4f1 gf6 l2.Ae3 áge7 13.a3 Éic8
r4.9a2 gb7 15.d5 a^7 r6.ah2 hs
17.hR c5 18.dxc6 Axc6 19.ád5
áact 20.695 áxd5 2l.exd5 .Qd7
22.0-0 ab6 23.4e4 Ée7 24.t4 9-s4
25.8c2 f5 26.fxe5 fxe4 27.exd6 3:f6
28.Wxe4+ Éd7 29.9f4 trae8 30.996
trhf8 3l.trael Exel 32.Exel óc4

I CHIBURDANIDZE O

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Óc3 Ae7 4.AR bf6
5.495 0-0 6.e3 h6 7.9h4 áe4 8.Axe7
BxeT 9.Ecl c6 10.é"d3 áxc3 ll.Exc3
dxc4 12.9.xc4 ad7 13.0-0 c5 14.4b3
trd8 15.tre1 exd4 16.exd4 gd6 17.h3
áff r8.heS Ae6 rg.HtrS We7 20.áR
Ed6 21.Wc5 gd8 22.Wb4 We7
23.Ece3 trad8 24.Wa3 a6 25.4c2 trd5
26.Wc3 WaS 27.b4 9¡0 Zg.a¿ a5
29.trb1 axb4 30.Exb4 Wa7 31.gfb2
trsd7 32.4e5 Ec7 33.trs3 gds
34.6s4trd635.áe3 trcd7 36.9f5 tre7
37.9d3 EedT 38.4f5 tre7 39.h4 &c7
40.9d3 tre6 4r.h5 trf6 42.8\s4 tre6
43.9d2 Éh8 44.4f5 c5 45.Axe6 áxeó

¡ GALLIAMOVA O

1.d4 d5 2.c4 c6 3.aR af6 4.wb3
dxc4 5.Wxc4 AfS 6.ác3 e6 7.g3 Ae7
8.492 0-0 9.0-0 abdT 10.e3 b5
11.9b3 b4 r2.6a4 Ae4 13.4d2 9a5
14.trfc1 trfd8 15.he1 c5 16.a3 Axg2
17,axb4 cxb4 18.áxs.2 q\e4 l9.Ael
gf5 20.gic2 e5 21.ác5 AxcS 22.á,h4
Wg4 23.dxc5 áexcS 24.tra5 6e6
25.Wc4 Bixc4 26.trxc4 b3 27.9"c3 96
28.4f3 f6 29.6d2 ab6 30.trc6 ass
31.h4 ads 32.trxd5 trxd5 33.hxg5
fxg5 34.trc7 a5 35.bxb3 a4 36.bc5
a3 37.bxa3 Exa3 38.áe4 tra6
39.hxg5 h5 40.É92 trad6 41.árc4tre6
42.&h3 trdt 43.f4 trde8 44.axe5 Ea8
45.ác5. Negras rinden.

33.9d3 (33.tre7+!)
3a.&s2 áxd6 35.b3
Éxe8 37.9b1 Éd7
39.Axd6 Wxd6 40.c4
Wxa3 42.Wf2 Wbz
44.9f5+ Éd6 45.gfi

33. ... Wtro+
Ee8 36.Exe8
38.Hd2 Wc5
bxc4 41.bxc4
43.9c2 gd4
Waz+ ¿o.Énr

:).TAQ[,E le



CALA GALDANA: CAMPEONAIO DE ESPANA POR EQUIPOS

Leortxo Gnncír

Gia Giorgadze, Paco
Vallejo, Zen6n Franco y
Roberto Páramos han
llevado al cénit las
ansias de superación y
los desvelos de la
institución escolar
gallega, que desde hace
años, ha promocionado
sin descanso el ajedrez.

¡Enhorabuena!

20 i).IAGE

Primera ronda -  8.1|  .1999
Endesa - Caia Canarias O-4
Marcote - Terrassa 2,5-t ,5
Foment Martinenq-Palm Oasis 1 ,5-2,5
Alzira - Labradores
Epic Barcino - UGA

Alzira - Terrassa l-3
Epic Barcino - Palm Oasis 0-4
UGA - Labradores 3.5-0.5

1,5-2.5
O-4 A Z.FRANCO

,

Segunda ronda -  9.11.1999
Caja Canarias - UGA 1,5-2,5
Labradores - Eoic Barcino 3-l
Palm Oasis - Alzua 2-2
Terrassa - Foment MartinenE 2-2
Endesa - Marcote 0.5-3.5

A LAUTIER

A ILLESCAS

l.áR c5 2.e4 4\c6 3.4c3 e6 4.d4
cxd4 5.áxd4 af6 6.áxc6 bxc6 7.e5
Ads 8.4e4 Ab7 9.9-e2c5 10.0-0 Wc7
11.4d6+ Axd6 12.exd6 Wc6 13.R c4
14.9d4 0-0 15.éxc4 9xd6 r6.trdr
gb6 17.9b3 trfc8 18.c4 9xd4+
19.trxd4 bb6 20.4e3. Tablas.

A TERAN

I J.DURAN

l.af3 Af6 2.g3 s6 3.992 9g7 4.0-o
0-0 5.d4 d6 6.a4 a5 7.c3 abdT 8.tre1
e5 9.e4 Ee8 10.Wc2 Af8 11.dxe5 dxe5
r2.6a3 Ag4 13.ác4 a.eal U.fuel
h6 15.afd2 g5 r6.ab3 b6 r7.9cl
Ae61t.áe3 ghs19.Afl gc8 20.Afs
gf8 2t.Ad2 Wb7 22.4c4f623.Áce3
á,ecí 24.b4 6e6 25.b5 áec5 26.4c4+
Lfl 27.Wa2 9xc4 28.Wxc4+ Ae6
29.6d,5 trad8 3o.Ae3 Éf7 3l.tradl
c6 32.4c5 Aexc5 33.bxc6 Wxc6
34.We2 Ag7 35.Whs+ Éf8 36.Wg6
gb7 37.4de7. Negras rinden.

Tercera ronda -  tO. l l . l999
Marcote - Ca,.¡a Canarias 3,5-0,5
Foment Martinenc - Endesa 3- I

1.c4e5 2.6c3 Af63.AR á,c64.e396
5.d4 d6 6.4e2 Ag7 7.dxe5 áxe5
8.áxe5 dxe5 9.Wxd8+ Éxd8 10.b3 c6
11.4a3 gfs 12.0-0-0+ Éc8 13.9d6
Éc8 14.h3 3.fB 15.94 9xd6 16.trxd6
g"e61,7.95 AaZ rS.Ag+ Éc7l9.trhd1
Af8 20.9xe6 Exe6 21.áe4 Exd6
22.6xd6 Áe6 23.Áxfl e4 24.áe5 Ee8
25.h4 bxgS 26.8d7+ Éc8 27.hxg5
trxe5 28.Exh7 trfs 29.trh2 trxgS
30.Éd2 Éc7 31.trh7+ €b6 32.8e7
trg4 33.b4 a5 34.a3 trg2 35.trfl Egr
36.Éc3 Ed1 37.bxa5+ Éc5 38.Exb7
trd3+ 39.Éb2 trd2+ 40.Éb3 trxf2
41.a6 trfB 42.a7 tra8 43.Éc3 gS 44.a4
94 45.a5 93 46.tr97 92 47.Exg2Exa7
48.trg5+ gd6 49.9d4 tre7 50.a6 €c7
51.tra5 Éb8 52.tre5 Eh7 53.Éxe4
Éa7 54.tra5 Ee7 55.Éd4 ÉaZ+
56.Éc5 tre7 57.tra3 tre4 58.Éxc6
trxc4 59.Éd5 Ec8 60.e4 trd8+ 61.Éc6
tre8 62.tra4. Negras rinden.

Cuarta ronda -  l l . l l . l999
Caja Canarias - Labradores 2,5-1,5
Palm Oasis - UGA l-3
Terrassa - Eoic Barcino 4-0

I M.GOMEZ

Endesa - Alzira 0,5-3,5
Marcote - Foment Martinenc 3-l

A TOPALOV

I ILLESCAS

1.e4 c5 2.2,f3 e6 3.d4 cxd4 4.6xd4
áfO S.ácS ác6 6.áxc6 bxc6 7.e5
Ads 8.4e4 9b7 9.c4 áu¿ ro.cs Ü¡S

Una interesante idea del GM espa-
ñol.

11.f4 é¿612.a3 Axfl l3.trxfl ád5
14.9d4 ge7



CALA GALDANA: CAMPEONATO DE ESPANA POR EQUIPOS

43. CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EOUIPOS - Pr imera div is ión
Cala Galdana, 7- l7 Noviembre 1999

N" Equipo
t Marcote
2 UGA
3 Caja Canarias
4 Terrassa
5 GC Palm Oasis
6 Foment M'artineng
7 Labradores
8'Presencia Alzira
I Epic.Barcino

I O Endesa

N" Equipo
I Reverté-Al'box
2 Vulcá
3 V¡lla de Teror
4 lbercaja
5 Evajedrez
6 Peña Oro'mana
7 EI Olivar
8 Círculo de las Artes
9 Tropic

t O Figueres
| | San Feliu
| 2 Amigos del Retiro
l3 R.C. de Regatas
| 4 Universidad Oviedo
| 5 Zuri-Baltza
| ó Solvay
| 7 Caymu
lSFerraTls las
t 9 Lasker
2O Ateneo Colón
2 | Ceuta-64
22 Cabezo Torres
23 Oberena
24 Fomento Gandía
25 Ferreries
26 Lisboa
27 Ribera Guadiana
28 Es Castell
29 Peña Barcel,onista

I
**
1r

0,5
1q

0,5
1,0
1F

2,0
0,5
0,5

2
)\

; ;
1,5
1,0
2,0
0,5
1,5
0,0
0.5

3
3,5
) r :

t ,0
1,0
2,0
1,5
7,0
0,5
0.0

4
?\

)q

3,0

2,0
1,5
1.0
0,0
0,5

5
?5

3.0
3,0

i :
1,5
1,5
2,0
0,0
0.5

67
3,0 2,5
2,0 3,5
2,0 2,5
2,0 2,5
2,5 2,5
** 2,0
2,0 **

1,5 1,5
0,5 1,0
r,0 0.0

I
2,0
7\

2,0
3,0
2,0
)q

)q

1,0
0,5

1'
3,5
+,0
3,5
4,0
+,0
?q

3.0

:?
0.0

to
?q

?q

4,4
?q

3.5
3,0
4,0
?q

4,0

Puntos
26,8
25
22
2fJ,s
lg,5
lg,5
t8
l8
7,5
3,5

Puntos Bchz.
25 184,5
23,5 189,0
2r,5 178,5
2t lB 1,0
22,5 185,0
21,5 l8ó.0
2l  186,0
2A 187,0
20 165,5
lg 167 ,0
|  8,5 173,0
|  8 159,0
|  8,5 152,0
t  8 150,5
|  8 146,0
l7 ,5 17 0,5
17,5 161 ,5
l7,s 1 50,0
17,5 139,0
l7 179,0
r7 150,0
l7 134.0
1 5 163,5
|  5 162,5
|  5 133,5
14,5 143,5
I  f  ,5 139,4
|  | ,5 138,5
7,5 140,4
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43" CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EOUIPOS - Segunda div is ión
Cala Galdana, T-17 Noviembre 1999

17 r8 19
2,0 2,0 1,5
2,0 2,0 2,O
3,5 2,0 4,0
2,0 3.  s 2,5
2,0 2,5 2,5
3,5 2,0 1,5
3,5 1,5 2,0
0,5 2,5 2,5
4,0 0.5 3,5
2,0 2,5 4,0
0,5 t .5 2,0
1,0 3,5 2,0
2,0 1,5 2,5
0,0 2,5 3,5
2,5 2,5 2,5
0,5 1,5 1,5
2,0 1,5 3,0
2,0 1,5 +,0
3,5 1,0 3,0
3,0 2,5 0.5
3,5 3,0 0,0
3,0 2,5 1,5
2,0 0.5 1,5
2,0 1,5 0.5
1,5 3,0 0,0
0,5 3,0 1,0
0,5 1,5 2,5
2,0 1 ,0 1,0
r,0 r .0 0,0

rf  12 13
4,0 3,5 4,0
3,0 3,5 3,5
3,5 1,5 2,0
4,0 1.0 3,5
4,0 3,0 0,5
3,5 2,5 2,5
3,5 2,0 1,5
3,5 3.0 3,0
4,0 1,0 4,0
4,0 0,5 0.5
2,0 2,0 2,0
0,0 2,5 2,5
4,0 2,0 1,0
0,5 1,0 3.0
0,5 1,5 i ,5
2,0 2,0 4,4
1,0 2,0 1 ,5
3,5 1,5 0,0
0,0 2,5 4,0
4,0 3,0 0,0
0,5 1,5 2,5
0,0 4,0 0,0
3,0 0,5 3,5
0,5 2,5 3.0
1 ,0 2,0 1,0
0,0 1,5 1,4
0,0 0,0 2,4
0,0 1,5 2,0
0.0 2,5 0.0

14 r5 16
2,0 3,5 2,5
2,0 2,0 3,5
4,0 2,0 1,5
2,0 2,0 2,5
2,5 2,0 3,5
2,0 2,0 2,0
3,5 2,0 1,5
+,0 0,5 0,5
0.0 1,5 1,5
2,0 2,0 1,5
3,5 3.0 2,0
2,0 2,0 3.0
2,5 1,0 2,0
3,0 2,0 2,5
2,5 2,0 2,s
1,5 2,5 2,0
2,5 2,0 2,0
1 ,5 2,5 1.0
0,0 1,5 2,0
0,5 1,5 2,0
r,0 3,5 1 ,5
1,5 2,5 2,0
1,5 2,0 0.5
0,s 2,0 2,5
0,5 2,5 3,s
3,0 2,0 2,5
2,0 1,5 1,5
1,0 1,5 1,5
2.0 0.s 0,5
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Primer tablero
I Veseiin Topálov (Palm Oasts)
2 Llurs Comas (Terrassa)
3 Joel L¿utier {Ca;a insular)

Segundo tablero
I Francisco Vallelo (Marcote)
2 Jordi Magem {UGAJ
3 Amador Rodríguez (Terrassa)

Tercer tablero
I Zenón Franco (Marcote)
2 Mario Gómez (Cala Insular)
3 Antonio Gual (UGA)

Cuarto tablero
I Josep Oms (UGA)
2 Manel Granados (Foment M )
3 Roberto Páramos {MarcoteJ

Mejores

Primera div is ión

Á nr l  nt^c

5
5

resul tados indiv iduales

Segunda div is ión

Primer tablero
I Carlos Matamoros (P Oromana)
2 Pablo Ricardi {lberca_1a)
3 ian Rogers (El Clivar)

7
6,5
6,5

B
6
6

I
7,5
55

7 5o/a
560/a
560k

89a/o
67 a/a

67 o/a

890/o
83o/o
7 9ala

Cuarto tablero
I Sergio Bolado {Regatas}()

7
6

B6Vo
7 Ba/a

67 o/c
2 F.Sánchez Guirado {Eva_.¡edrez}
3 Fnrique Gavin (El Olivar)

Vista general
de la sala
(Leontxo
García)

j
_!
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Topálov fue el mejor primer tablero

Illescas ha cambiado su alfil malo.
y se dispone a cambiar el otro, caso
necesario, por el caballo de d6, y no
tiene grandes debilidades. Por otra par-
te, las blancas tampoco tienen su rey a
cubierto, pero la posición negra tiene
una fuente de posibles problemas con
el alejamiento de su dama del enroque.

15.f5 exfS l6.trxf5 0-0 17.4d2 f6 18.0-
0-0 fxe5 19.trxe5 Wb3

Lo más lógico sería 19. ... Ef7, para
dejarle la casilla f8 a la dama. Pero
puesto que es importante conservar el
alfil para controlar la casilla d6, tras

20.995 habría que jugar 20. ... AfS, y
las blancas disponen entonces de una
pel igrosa entrega de cal idad: 2l . t rxd5
cxd5 22.Wxd5 We8 23.tre1.

20.495 trae8 21.Axe7 0-:e3

Error gravísimo, sólo explicable
porque Illescas tenía su cabeza en otro
sitio. Las blancas cuentan con una pe-
queña ventaja, pero la posición negra
parece perfectamente defendible des-
pués de 21. ... ExeT 22.Exe7 Ü)xe7
23.á,c3 á96 24.tre1 (si 24.Wxd7.24.
... he5 25.We7 4\c4 26.We6+ €h8
27.We2 hxa3) 24. . . . t r f7 25.Éb1 AfS
26.6e4 6e6 27.WdzWds.

(Leontxo García)

I
I
A

A l¡U

A

+

EEg
rg l  l

.

we
a

AA

22.4f6+. Illescas abandonó, pues a
cualquier respuesta de las negras sigue
23.8xe3, ganando de inmediato.

í).IAQI-E 23
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A DE LA RIVA trxh5 29.trxh5 Ae8, con la amenaza Ouinta ronda -  l2. l1.1999
30. . . .  A96.

A VALLEJO

Al más puro estilo de Korchnói,
Vallejo acepta el sacrificio de un peón
y lo defiende bien hasta conseguir una
posición ganadora.

Le4 e6 2.d4 dS 3.ác3 Af6 4.4s5
+"b-t 5.e5 h6 6.áh.t g5 7.ág3 áéa
8.áge2 f5 9.exf6 Wxf6 r0.Wd3 á,c6
lr.0-0-0 áxf2 l2.9xf2 Wxf2 13.h4
gxh4 14.93 gf6 1s.AbS AaSl6.trxh4
ad7 17.Df4 0-0-0 18.Éb1 gd6 19.ca
Ehe8 20.4h3 Ede8 2r.Eer ads
22.üta3 trg5 23.trf1 Wg7 2a.trf3 trfli
25.4\c2 c6 26.Q)el gc7 27.4h5 trxf3
28.áxR Wf7

Se sanaba de inmediato con 28. . . .

29.g4 eS 30.dxe5 Axe5 31.hxe5 Exe5
32.W93

@A
ll  E g

I
IE

¿t

¡

T
A
üü

¿l ¿:

é

32. ... Wg6+ 33.Éal Wc2. Las blancas
se r indieron.

Foment Mart inenq -
Ca.1a Canarias

Alzira - M¿rcote
Fnrr R:rrrno -  Fnr ier¡

UGA - Terrassa
Labradores - Palm Oasis

2-2
2-2
4-0
2,5-1,5
1,5-2,5

"He arriesgado mucho, metiéndo-
me en un follón que me gustaba, y me
salió bien." Así resumió Vallejo su
victoria sobre Javier Moreno, un juga-
dor en alza, recientemente nacionali-
zado. Sin embargo, la decis ión de
Vallejo motivó que su compañero Pá-
ramos, que había ganado las cuatro
partidas anteriores, perdiese la de esta
jornada ante Toledano (Presencia
Alzira), tras rechazar el empate, por 1a

( i ia Giorgadze defendió el  pr imer tablero del  \ {arcot t '

24 :)  IAQLT:
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El discurso del organizador, Sr.
Casals, en la ceremonia de clausura
:nos parece ejemplar por su visión
promocional del ajedrez, que com-
partimos y endosamos al ciento por
clen.

Dfucuno'de clausura
del Sn Joan Casals
"Señoras y señores;

Concluye hoy una nueva rnani-
festación de la práctica del ajedrez.
Su celebración en el Hotel Cala
Galdana se debe a la renovada con-
tianza que la FEDA ha depositado en
nosotros. Será su presidente, el equi-
po arbitral, los jugadores y los críti-
cos quienesjuzguen de nuestra capa-
cidad organizadora,  de nuestra
voluntad de impulsar este noble jue-
go y, en definitiva, si merecemos el
apoyo recibido.

Al conjunto de apoyos debo ex-
presar nuestro agradecimiento a la
FEDA, al equipo arbitral, al equipo
Net64, a las federaciones y jugado-
res: ellos han sido los protagonistas.

Un certamen como éste, Campeo-
nato de España en el que participan
40 equipos; tiene un costo muy eleva-
do. Moviliza y traslada a 200 perso-
nas para una estancia de 10 días en un
hotel de esta categoría, tiene un costo
de alrededor de los 30.000.000 de
pesetas. Supone un sacrificio para la
propia FEDA, las federaciones, los
clubs, pero sobre todo para la organi-
zación. Se iustifican estos esfuerzos
porque desáe hace 30 años y en nues-
tra comunidad se ha utilizado el aje-
drez como un instrumento de oromo-
ción. De todos los deportes puros que
se practican es el ajedrez el que utili-
za períodos, más largos de tiernpo; el
que añade un elemento cultural y el
que facilita una relación personal más
estrecha. Es. sin duda. el meior me-
dio para focalizar el interés sóbre un
punto geográfico a través de una ac-
tividad. Y ahora mismo su última
aportacién ha sido su imbricación con
los modernoS sistemas de comunica-
ción. Si la televisión ha sido esouiva

al no hallar formas de conjugar tiem-
pos de juego y publicidad, Internet se
muest¡a qomo un medio r:ideal para el
conocimiento y seguimiento de cual-
quier competición. En este campeo-
nato de España hemos asistido a una
demostración práctica, de la mano del
equipo Net64, de las posibilidades que
las nuevas tecnologías ofrecen y de
cómo se comprimen los,.tiempos, in-
cluso para la televisión.'Está cercano
el día que sea posible la práctica del
juego desde las escuelas hasta la con-
frontación sistemática a todos los ni-
veles. Se impondrá, no nos debe caber
duda alguna, la secuencia del juego
del ajedrez con el des-arrollo de la
inteligencia y aplicar éstá al análisis,
la priorización de decisiones y la per-
manente elección de las decisiones a
tomar.  Y ese día la publ ic idad
rentabilizará los esfuerzos que habrán
hecho posible este avance pedagógi-
co y de promoción cultqral.

Con esta visión. oire'hace unos
años era pura utopíá f que ahora se
nos aparece como una realidad cerca-
na, trato de subrayar la importancia
que la organización de grandes tor-
neos ha tenido en el campo de la pro-
moció4 tüística y especialmente en la
vertiente de un turismo cultural,

En estas circunstancias. los cam-
bios políticos, la renovación de los
equipos y el vaciado de los recursos
ha hecho que la ayuda institucional
haya sido parca y desproporcionada y
consiguientemente el esfiqe¡zo econó-
mico de la organizacién tenga que
multiplicarse.

Asumimos nuestras obligaciones
y anteponemos responsablemente
nuestro prestigio y el buen nombre de
Menorca a cualquier otra considera-
ción, y agradecemos la,pobreza de las
ayudas porque IBATUR, Fomento de
Turismo y el  Ayuntamiento de
Ciutadella han conÍibuido con su
mejor voluntad. Debo aprovechar la
presencia aquí de representantes polí-
ticos, lamentando, eso sí, que los máxi-
mos responsables de nugstta comuni-
dad estén ocupados en una de esas
promociones a las que seguimos con-
tribuyendo, por inercia más que por
eficacia, para expresar nuestra pre-
ocupación por la contradicción que
surge entre nuestra voluntad
desestacionalizadora,'utilizando ele-
mentos culturales -únicos que lo ha-
rían posible a un nivel moderado- y

las voluntades opuestas que impul-
san nuevamente un malthusianismo

r €,Stéril. Son, mutat:is mutandi las mis:
';mas voces que haÓe 20 años se opo.
nian al turismo -y que han vivido
cómodamente de él-, criticaron des-
pués su corta estacionalidad y ahora
se levantan contra la posibilidad de
alatgar la temporada. La preocupa-

I eión se acentúarcuando la postura
Oficial del gobiemo de la comunidád,
éstá comprometida en la
desestacionalización y trabaja para
ella y proclama que sus recursos se
orientarán a este fin.

, ; Y si, como osperamos, la contra-
.dicción se resuelÍé,,ptevaleciendo'las
actitudes sensatasrfrente a los voce-
ros del "no", nosotros reclamamos la
máxima atención para llevar adelante
la organización de las Olimpiadas del
2AO4 para las, que la FEDA tiene la
pnmera opclon.

Este gran acontecimiento que con
los medios de comunicación actuales
y el desarrollo de las técnicas cuyo
alcance no podemos siquiera vislum-
brar, supondría una promoción mun-
dial durante cuatro años, focalizando
'el interés de gente del mundo ente{o

"por el conocimiento de Menorca y las
Baleares.

Si promocionar es, según creo,
acercar el producto a potenciales
usuarios, no debiera caber duda que
ninguna otra promoción podría igua-
'larse a la de las olimpiadas mundia-
'1es.

Apoyamos, reiteramos y hastarei-
vindicamos nuestra petición de cele-
brarlas en Menorca por Ia autoridad
moral que nos da el haber llevado a
cabo desde los años sesenta hasta el

',72 los grandes tofneos de Palma'de
Mallorca, los mejores del mundo du-
rante aquella época, que ligaron para
siempre el nombre de la capital ba-
lear a la historia del ajedrez. Mallorca
nos debe la reciprocidad y las autori-
dades políticas están obligadas a com-

I pensar el desequilibrio que en mate-
ria de generacién de actividades existe
entre Mallorca y Menorca.

Unas palabras de gratitud a la di-
rección del hotel y al personal, que se
ha esforzado en su actitud de servi-

, cio, gratitud que hago extensiva a los
,'medios de comunicación y mis felfci-
íaciones a los ganadores. Gracias por
vuestta asistencia."

:). lAQtE 25
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Paco Vallejo se mostró intratable, ¡sumando 8 puntos en 9 partidas!

creencia que la mayor promesa del
ajedrez español iba a perder. Las parti-
das Giorgadze-Gilberto Hernández y
Granero-Franco terminaron en tablas.

El otro duelo estelar enfrentó a la
UGA (Illescas, Magem, Gual y Vehí)
con el  Terrassa (Comas, Amador
Rodriguez, Pomés y Fermín González).
En los dos primeros tableros hubo
empates sin mucha historia. Vehí su-
frió en el cuarto para arraÍcar medio
punto, y Gual se impuso a Pomés.

A VALLEJO

I MORENO

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.hR hc6

26 1).lAQtt.

3. ... e5 es una de las peores varian-
tes para las negras en el Gambito Mo-
rra. Seguiría 4.c3.

4.6xd4 Af6 s.Aca e5 6.Adb5 d6
7.995 a6 8.áa3 b5 9.Axf6 gxf6
rO.ads fs rr.Ad3 Ae6 r2.ghs trs8
13.93 trg5 14.9d1

Una jugada muy extraña, que entra
en conflicto con el sentido común.
Desde que la dama fue a h5, lo único
que hicieron las negras fue desarrollar
la torre de h8 de forma natural. ¿Qué
sentido tiene retroceder ahora con la
dama? Todas las partidas conocidas,
en esta posición, continuaron con
l4.Bxh7 Axd5 l5.exd5 üe7,que con-
duce a una posición muy complicada,
entre otras razones, por la comprome-

(Leontxo García)

tida situación de la dama blanca.

14. ... trg4

Como indicó Moreno, parece más
molesto situar directamente el alfil en
h6.

15.f3 trg8 16.9d2 trc8 17.c3 h5
18.6c2 h4I9.a4

La mano se va hacia ese avance,
pero la cabeza indica que es más sensa-
to el enroque largo. Si las negras abren
entonces la columna h para ganar el
peón de 93, el rey negro queda en
situación comprometida. Vallejo opta
por meterse en un lío de difícil oronós-
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tico, dado que su rey también está en
peligro.

19. ... áa5 20.9e2 Ah6

Una reacción lógica, pero quizá era
el momento de emprender un ataque
directo, con 20. ... hxg3 21.hxg3 Bg5.
Hay infinidad de variantes, pero vea-
mos unas cuantas, a modo de ilustra-
ción:

A) 22.wf2 ab3 23.trh5 Bg7
24.Edl (24.trhi Ve6) 2a. ... fxe4
25.9xe4 ki 25.fxe4.25. .. .  9xd5
26.exd5 bxa4 27 .gf5 ÉUg Zg.s+ ácSl
2s. ... trhS 26.trxh8 9xh8 it.Aa6
tht+ za.Ée2 6ct+ 29.&d2 á,b3+
30.&e2 ác1+. tablas.

B\ 22.trs1 fxe4 23.9xe4 2b3
24.trdr f5 15.f4 Eih6 26.fxe5 dxe5
27.áxf1 Axf5 28.9xe5+ We6 29.
Bxe6+ 9xe6 30.4f0+ €tz 31.áxs8
bxa4.

C\ 22.bcb4 ab3 23.trd1 4)c1
24.Wh2 hxd3+ 25.Exd3 bxa4.

D\ 22.axb5 ab3 23.trxa6 fxe4
24.9xe4 f5 25.f4 E$xs3+ 26.Wt2
Bxf2+ 27.&xf2 fxeq Zá.Zlte+ Ée7
29.6xg8+ AxgS 30.fxe5 dxe5 31.Ée3
6c5 32.8s6 3.e6 33.trh7+ Éd6
34.6a3 ó¿5 ¡s.Éxe4 at4.

21.axb5 Éf8

En su análisis conjunto tras la par-

tida, ambos jugadores profundizaron
en 21. ... áb3, que parece conducir a
victoria de las blancas. Por ejemplo:
22.Exa6 Acl 23.9/d1 fxe4 24.9xe4
f5 25.Ace3 fxe426.fxe4 We5 (26.. . .
Axe3 27.6xe3 áb3 28.tr;d6 ge7
29.Htr Eh8 30.4f5 Axf5 31.trxf5
hxs3 32.8h5 trf8 33.trhh6 Q)c5 34.
Wñs+ Wrz 35.Wxe5+ We7 ¡o.B/hs+
9rz ¡z.Etre6+ áxe6 38.trxe6+ Éd8
39.Etg5+ Éc7 40.9e5+ Éd8 41.9/d6+,
sanando) 27.trxd6 Ee6 28.Exe6+
Éxe6 2S.Wxct hxg3 30lhxg3 Wxg3+
31.@e2, y se acaba el contrajuego.

22.bxa6 ab3 23.trd1 fxe4 24.fxe4
9g4 25.Wf2 Axdl 26.Éxdl ác5
27.trf1 trg7 28.ácb4 Wg5 29.&c2
hxg3 30.hxg3

(Leontxo García)

i).lAQtl1 27

Entrada del hotel, que ofreció un alojamiento modélico a los jugadores
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Zenón Franco fue otro puntal básico para los campeones: mejor tercer tablero del Campeonato (Leontxo García)

Sexta ronda -  13.1 1.1999
Caja Canarias - Palm Oasis 3- I

(s i  31.9rf5, 31. . . .  Wg4+) 31. . . .  Ag5
32.wf5 trd8 33.a7 ws2+ 34.€b1 axd3
35.Óxd3 we2 36.c3b4 gf4 37.trhr
tre6 38.áxf4 exf4 39.Wxf4 EaS
4o:Eh8+ Ée7 41.Exa8 tre1+ 42.&a2
Wc4+ 43.b5 We2+ 44.ñc2 Wxc2+
45.&a3 Wxc3 46.trg8+ Éxg8 47.a8W+
ég7 a8.gih8+ *xh8 49.9h2+ És8
50.Wxg1+ y tablas.

31.Axd3 Wg4 32.hb6 Wxe4

Habia que ju gar 32. ... Ec7, aunque
después de 33.tra1 tra7 34.bc8 tra8
35.Q\xd6,las blancas tendrían una cla-
ra ventaja.

33.ñxc8 Wa4+ 34.Éb1Wxa6 35.grf5
e4 36.8:h4 y las negras abandonaron.

Terrassa - Labradores
Endesa - UGA
Mafcote - Epic Barcino

2,5-1,5
0,5-3,5
3. s-0.5

30. . . .0xd3

En una posición compleja, y con el
reloj apretando, Moreno se equivoca.
No se ve una victoria blanca desoués
de 30. . . .  Wxg3. Por ejemplo:  3 l .gf6

28 i).IAQLE

Foment Martinenc - Alzira 2,5-l,5

A falta de tres rondas para la clau-
sura, los dos equipos líderes, UGA y
Marcote, se mantienen a un punto de
diferencia ante su trascendental duelo
de la siguiente jornada, tras derrotar
con holsura a los colistas.

/ E,/ e,,ry, % %L,H
L"ry., 'T % ZTr, ''ffi.'ary M,

^ 
/^2

TegT 'ffi
'&-e%'M, 

'

(Sigue en pág. 41)



López Martínez I

l.d4 af62.c4 e6 3.e3 9b¿+
4.9.d2 Vez 5.9sí 6c6 6.
ár¡ 9x¿z+ 7.ñ6xd2 a5 8.
0-O d6 9.e4 e5 10.d5 Ab8
11.c5 0-0I2.cxd6 cxd6 13.
Án+á¡al14.a39.ó7 15.0,c4
ác5 l6.trel a4 17.\cI b5
18.áe3 96 19.f3 trab8 20.
gf 1 b4 2 1.4 c4 o,e& 22.axb4
trxb4 23.Üd2 Eb8 24.Wn

^b3 
25.8c3 Lb5 26.f4

9xc427.3,xc+Ád+28.4R
áxf3+ 29.trxf3 trb4 30.9f 1
exf4 31.Exf4 Ve5 32.E¡e2
&97 33.Ya7 Exb234.\xb2
9xb2 35.Üxa+Áfe 36.Va7
We5 37.9.e2 Ec8 38.trf1
trc2 39.Üal Eb2 40.Üa7 h5
41.\nExf2 42.Vxf2 Áxe4
43.9xe4 Vxe4 44.Vb2+

9xh2+ 57.Éf1 gtr¡+ ss.
Éf2 9e3+ 59.Éfl gf3+ 60.
Éel Ue4+ 61.€fl &e3 62.
9ésü¿t+03.üet+gxel+
64.Éxel h4 65.d6 h3 66.d7
h2 67.d8y hlÜ+ 68.Éd2
9g2+ 69.Édl f3 70.995+
&h2 71.vh4+ *sr 72.
gd4+ f2.

Ricardi o
Etl

Vives Cabau

1.4f3c5 2.g3b63.9s29'b7
4.0-0 e6 5.d3 ds 6.Abd2
6f67.c4 3.e7 8.cxd5 Óxd5
9.6e4 0-0 l0.gd2 0rc6
11.8c1 V¿Z tZ.a¡ trr¿g
13.vb3 h6 l4.trfdl Éh8
15.9.e1 f5 16.áed2 3.f6
17.e4 adeT t8.ac4 a,d4
19.Óxd4 Axd4 20.4c3 ác6
21.e5 Eab8 22.trd2 9¿8
23.Eer Bf8 24.ydr b5
25.9-xd4 áxd4 26.ad6
9xg2 27.&xg2Vc6+ 28.f3

a5 29.8f2 a4 30.h4 b4
31.Éh3 bxa3 32.bxa3 trb3
33.4c4 gd5 34.f4 trfb8
35.9h5 Ab5 36.9fl gxd3
37.a,e3 á¿¿ ¡s.trs 9c¡
39.Eff1 olc2 4O.Ef3 9xe1.

Del Río Angelis I

18.axb4 áxd5 19.cxd5 gh3
20.9b3 95 21.bxc5 dxc5 22.
d6+ Éh8 23.9d5 9'x9224.
Éxs2 trf6 25.h3 Ec8 26.
.Q.cl Ex¿o 27.Ve4 Ég8 28.
Efcl fxg3 29.fxg3 c4 30.
gbz trh6 31.94 Ehc6
32.9xe5 Ee6 33.d4 Axe5
34.dxe5 Ec5 35.trd1 9e8.

9.h4 gb4 10.h5 9.e4 11.trh3
abdT r2.Wez á,aa n.gs
gf5 14.ff3 6xc4 15.exf6
Axe5 16.Exf5 exf5 17.íxe5
exf6 l8.exf6+ Éd7 l9.gf4
éc8 20.Ed1 We8 21.9e5
EEl 22.*d2 Ue6 23.Éc1
9xc3 24.bxc3 Ed8 25.f4
Exdl+ 26.9xdl b627.Wd3
Éb7 28.c4 Eg8 29.Éb2 Éc8
30.c5 €b7 3la4bxc5 32.a5
9¿s ¡¡.Üa3 c4 34.Ye7+
Éa6 35.Üc7 9US+ 90.Éct
trgl+ 37.€d2 Uxa5+ 38.
9xa5+ Éxa5 39.h6 Ehl 40.
gcaÉb54r.Auaas¿2.É¿+
Ee1.

O.Rodríguez

De la Villa

r.d4 af6 2.c4 s6 3.4c3 d5
4.cxd5 áxd5 -5.e4 áxc3
6.bxc3 9e7 7 .9c4 c5 8.óe2
ác6 9.A-e3 cxd4 10.cxd4
9a5+ 1l.Ad2 Ufh5 t2.g'c3
9ga 13.0-0 Üxe4 l4.Eel
0-0 15.8c1 e6 16.Wd2 trd8
r7.W2 9tr0 ts.6g: gh+
19.Ecdl Eb8 20.d5 exd5
2 1.Axd5 9-e6 22.Áe4 trxd5
23.6f6+ Wxf6 24.Axf6
Exdl 25.trxdl gf8 26.h3
b6 27.Ve2 h6 28.4a1 Ag7
29.9'xs.7 €xe7 30.Ecl trc8
3l.ue¿ gfl32.Ef4 Éh7
33.Vd6 o,e7 34.trc7.

Sión

Campos

1.e4 e5 Z.Án AcA 3.9b5
a6 4.9a4 Af6 5.0-0 9e7 6.
trel b5 7.9b3 0-0 8.c3 d6
9.h3 áa5 10.4c2 c5 11.d4
V c7 lz.abd2 cxd4 1 3.cxd4
9.¿t t+.Att fac8 15.9d3
ác6 16.-É.e3 exd4 17.Áxd4
d5 l8.exd5 Ab4 l9.Af5
9xf5 20.9xf5 trcd8 2l.E'cl
Vat zz.az trxd5 23.8f3
ac6 24.a,d2 trfd8 25.óe4
áe5.

Pljoan

1.d4 d5 2.c4 e6 3.4f3 6f6
4.6c3 AbdT 5.9f4 Ab4 6.
e3 c5 7 .9.e2 0¡e4 8.Ilb3 9a5
9.Ecl cxd4 l0.exd4 0-0 11.
0-0 Adf6 12.Áxe4 dxe4 13.
a3 exf3 l4.axb4 ÜfS tS.
Üxf3 Adz 16.b5 a6 r7.gd3
WhS tg.Wxh5 áxh5 19.
.9.d6 trfd8 20.bxa6 Exa6 21.
.9.c7Ec8 22.Le5f623.993
Eb6 24.trc2 9'a4 25.trd2
Áxg3 26.hxg3 9"b3 27.Ecl
Eb4 28.f4 s6 29.9.e2 &fl
30.94 trc6 3 1.c5 Ec7 32.E'c3
Ed7 n.gn e5 34.8xb3.

Arizmendi I
BOt
o

l.e4 d5 2.exd5 Af6 3.4f3
áxd5 4.d4 9.g4 5.9e2 e6
6.0-0ác6 7.c4Ab6 8.ác3
9e7 9.d5 exd5 10.cxd5
9xf3 11.Axf3 áe5 12.9.e4
AbdT r3.d6 9xd6 14.f4
ác6 15.Axc6 bxc6 16.8e l+
Érg tz.Ür¡ óc5 r8.9e3
Eb8 19.trad1 h5 20.Wxc6
üdz zt.9xc5.

J.Velasco O

Rogers
A3'
I

1.4f3 c5 2.c4 e6 3.e3 9,e7
a.9,s2 Ac6 5.0--o eí0.áó¡
Áge7 7.d3 d6 8.a3 0-0 9.
trbt as 10.áe19e611.4d5
trbS 12.ñc2 b5 13.Áce3
Y¿t t+.9"¿z f5 15.b4 f4 16.
6xe7+ Áxe7 I7.ád5 axb4

D3'
o 

F.Sanz o
B,82
IC.Casares

1.e4 c5 2.4f3 d6 3.d4 cxd4
4.6xd4 á¡tA S.6cl a6 6.f4
e6 7.9''d3 b5 8.0-0 gb7 9.
Ye2b4IO.Aa4 d5 ll.exd5
Üxd5 l2.Ae3 Ac6l3,Af3
Üa5 14.b3 A¿s tS.rs áxe¡
l6.Wxe3 e5 17.9c4 9e7 18.
áes Ads 19.trad1 f6 20.
Üñ¡ tts 2l.Ae6 6xe6 22.
9xe6 3.c6 23.Yd3 e4 24.
Egr Éfs 25.trg4 g526.fxg6
*s7 27.E'h4 We5 28.Éhl
eizs.Yts e2 3o.Eel Ead8.

Visier o
Al4
ICastro Girona

I
D86
o

o
AO4
I

t.c4 af6 2.4f3 e6 3.b3 d5
4.9b2 Ae7 5.g3 b6 6.9s2
gb7 7.0-0 0-0 8.d3 c5 9.e3
Óc6 10.We2 dxc4 11.bxc4
Yc7 12.6c3 trad8 l3.trfdl
Edt 14.Áer trfd8 15.f4 e5
t6.ÓdS áxd5 l7.cxd5 Exd5
18.Axd5 Exd5 19.áf3 exf4
20.sxf4 9-a6 2l.Yl s.2 f6 22.
Áe3g¿re zz.Áxc6&xc624.
Üxc6 Exc6 25.d4 t5 26.d5
trs6+ 27.&f2 Eh6 28.É93
trg6+ 29.Éf3 trh6 30.891.

J.Barón O

lz
c99
Tz

BOI
J.Tébar t

Le4 d5 2.exd5 Uxd5 3.ác3
ü¿s ¿.¿+ Af6 s.Affi gfs 6.
9.c4 c6 7.ále5 e6 8.g4 9.96

í).Fg-E



López Martínez

l.Ar:cs 2.s3b63.9g2€,b7
4.0-0 e6 5.c4 9,s7 6.6c3
Áta tlaq cxd4 8:gxd4 d6
9.8d1 AbdT 10.4e3 Ec8
1l .Eacl  0-0 l2.gh4 a6
13.b3 EeS 14.9h3 gb8
l5.gh6 axf3 l6.exf3 b5
17.9xg7 &xg7 l8.cxb5
axb5 l9.Ud4 b4 2o.9xd7
YxdT 2r.Áe4 gfs 22.É92
Eb5 23.8c7 d5 24.8c5 Exc5
25.6xc5 e5 26.9xb4 trc8

29.Vd4 trxa2 30.trd2 trxd2
3 1.9xd2 9e 5 32.fxe4 6xe4
33.9d3 Wb2 34.9e3 hs
35.4f3 f6 36.ad,4 &t7
37.á,e2 95 38.Üú Ée6.

Del Río Angelis

X.Piñero

Ye7 9.9g2 e5 10.d5 Ad8
ll.0-0 Ñ4 r2.Vc2 fs 13.
áh¿ áe5 14.f4 exf4 15.exf4

^e4 
ré.6f3 Án n.6az

Af6 18.4f3 Ae4 19.9d3
g.d7 2}.ge3 Efe8 21.9d4
c5 22.dxc6 bxc6 23.b4 c5
24.9b2 9.c6 25.Eadl Ead8
26.trfel 9b7 27.e3 ah6
28.h3 afl 29.Yc2 9.c6
30.€h2 h6 3 r . t rg l  95
32.ad2 Étrz ¡¡.áxi¿ rxé¿
34.9f3 gd7 35.9h5 trg8
36.9c3 gxf4 37.IIg7+.

Veingold O

adl 7.Vldz c5 8.4e2 cxd4
9.6xd4 Axe2 lO.Adxe2
ágf6 11.f3 0-0 12.0-0 fe8
13.Eacl Wa5 14.Efd1 Eec8
15.b3 a6 16.a4 Ed8 17.4d5
6xd5 18.cxd5 Exc I
l9.Exc I Ec8 20.Ub4 Exc I +
2I.Axcl9c7 22.9c4 Üb8
23.a,d3 h5 24.t4 b5 25.axb5
axb5 26.Vc6 af6 27.an
Éffizs.glÉs829.&g2&h7
30.h3 e6 31.dxe6 fxe632.94
hxg4 33.hxg4 Ég8 3a.g5
6trs ¡s.ü¿7 d5 ¡?.9xe6+
*tt ll.ts Ug3+ 38.*fl
gxf5 39.exf5 af4 4D.gxf4
Uxf4 4l.Ug6+ Éh8 42.f6.

o
430
I

1.e4 d5 2.exd5 Wxd5 3.ác3
W¿s +.¿¿ áf6 5.9c¿ co
6.4f3 gfs 7.ae2 abdT
8.Óg3 9g4 9.c3 e6 10.h3
9xf3 11.Vxf3 s6 12.0-O
Ag7 l3.Eel O-Oi¿.Ab¡ as
15.a4 Ad5 16.Áe4 e5
l7.dxe5 áxe5 18.Üe3 tre8
l9.Ags f6 20.g,Az fs
2r.9g5.Et,622.a,f6+ Axf6
23.9xf6 f4 24.Axd5+ cxd5
25.Vxf4 Ód¡ 26.Exe8+
Exe8 27.Vf3 Uxf2+
28.V xf2 6xf2 29.& xf2 trf8
30.Eel Exf6+ 31.Ée3 Eb6
32.8e2 €rz ¡¡.traá Éeo
34.Éf4 trc6 35.Ég5 Ée5
36.8e2+ Éd6 37.Éh6 trc7
38.94 Éc5 39.tre6 b5
40.8a6.

O.Rodríguez

Arizmendi

1.d4 af6 2.c4 a,c6 3.6f3
e64.6ú Ab4 5.9c2 0-0 6.
a3 9xc3+ 7.Wxc3 d6 8.g3

L.d4 af6 2.4f3 d5 3.c4 e6
4.s3 9b++ 5.9-d2 ge7
6.-9s2 0-0 7.9b3 abdT
8.0-0 Ab6 9.cxd5 exd5
10.ác3 Ac4 11.9.e5 c6
r2.Eadl gb6 13.eddxe4
I4.Áxe4 Uxb3 15.axb3
Ab6 16.Axf6 9xf6 17.áe5
fd8 18.Óxf6+ exf6 19.6c4
.0'e6 20.6a5 {Al zt.6xAl
ExbT 22.9xc6 trab8
23.9xb7 ExbT 24.8d3 ád5
25.trar gd7 26.f3 gb5
27.trd2 Ec7 28.&f2 &97
29.EeI É96 30.ga trb7
31.trc1 a6 32.8c8 &g7
33.trd8 a¿Z ¡+.tra8 trUO
35.tra7 9e6 36.É93 f5
37.gxf5 9.xf5 38.trg2 9,96
39.h4 h5 4o.Ed7 áe3
4r.Ee2 bts+ +L&n *na
43.trd26rA+++.&g3 áxf3
45.trd1 h4+ 46.*s2 9.e4
47.8e7 Ae5+ 48.éel h3
a9.d5 fucl 50.trc1 -Axb3
51.trd7 Af3+ 52.Éhl trg6
53.trf1 9.¿r 54.d6 h2
55.trxf3 9xf3+ 56.Éxh2
Eg2+ 57.*h3 9g4+.

J.Vives

I.e4 e5 2.6R Ác6 3.9b5
9.c5 4.0-0 A¿¿ S.áxd+
Axd4 6.c3 9,b6 7.d4 c6
8.4c4 d6 9.dxe5 dxe5
10.Üxd8+ Axd8 11.f4 exf4
r2.9xf4 ár0 r¡.Ó¿z o-o
14.9d6 Ee8 15.e5 ád5
16.Éhl 9.e6 17.á,e4 b6
18.9a6 9c8 19.9xc8 ExcS
20.trf3 Ee6 21.traf 1 f6 22.c4

álcí 32.h3 trd8 33.8h7 Ée6
34.E¡c7 Éfs ¡s.trxcs Áé+
36.*h2 Éf¿ ¡Z.trxb6 Ée3
38.Exh6 &t2 39.4e5 Ed2
40.trh4 \d4 4l.Ef4+.

J.Vázquez

J.Campos

S.Pons

Ett
I

Ricardi

De la Villa I
cn
oGarcía Carbó

l.e4 e6 2.d4 d5 3.6c3 9'b4
4.e5 c5 5.9d2 ác0 6.6bs
9xd2+ 7.Üxd2 áxd4
8.áxd4 cxd4 9.f4 á,e7
10.4f3 ác6 11.G4-0 gd7
12.h4 0-0 13.h5 h6 l4.Axd4
áxd4 15.Üxd4 f6 16.exf6
9xf6 17.e3 Üxd4 18.trxd4
trf6 l9.g-d3 EafB 20.a4 a5
2r.* d2 9.c6 22.b3 b6 23.b4
9'.e824.b5 9625.hxg6*g7
26.f5 exfí 27.Exd5 9xs6
28.trf1 r¿ 29.Edz+ *ñs
30.fxf4 Exf4 31.gxf4 9xd3
32.*xd3 Exf4 33:c4 Ef6
34.c5 bxc5 35.€c4 h5
36.Éxc5 h4 37.b6 h3 38.b7
trfB 39.trc7 h2 40.trc8 hlÜ
41.trxf8+ &gl a2.b8Ül.

E.Costa

López Mañínez O

| .e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Uxd5
4.d4 cxd4 5.cxd4 ác6 6.4f3
e6 7.0,c3 AU¿ g.a¡ Axc3+
9.bxc3 AgeT 10.9d3 0-0
11.0-0 b6 l2.Ee1 A96
13.9e4 Ed7 r4.h4 fs
ls.gbl h6 l6.Exe6 6ee7
17.tre1 Éns tg.gaz dJas
r9.9d2 gb7 20.c4 af6
2r.ó5 Áe7 22.aes VdB
23.9b4 &n z+.V¿3 a,e4
25.Exe| fxe4 26.Vxe4+
Éh8 27.9xe7 Uc7 28.Axf8
ExfS 29.496+.

V.Alcázar

I
có4
o

I
BOr
o

t
E.22

o
E8l
I

I
A,4l

I
450
o

Barlov O

l.d4 d6 2.a¡f3 9s4 3.c4 c6
4.Ac3 96 5.e4 A--gZ O.Ael

l.d4 6f6 2.c4 96 3.Ác3 9,g7
4.e4 d6 5.f3 0-0 6.4e3 c6
7.Vd2 a6 8.a4 a5 9.6ee2
áa6 rO.ácl 4¡t¿ tt.d¿¡
e5 12.d5 ah5 l 3.Axb 4 axb4
t4.6dL c5 r5.g4 a,t+ ts.tt+
f5 17.h5 fxg4 18.hxg6hxg6
l9.fxg4 9xg4 20.6f2 9'h5

I
A3ó
o

í).IAq-E

l.c4 ñf6 2.6c3 96 3.e4 d6



a.ú Lg7 s.9,s2 c5 6.6ge2
o,c67.d3 0-0 8.0-0 e59.f4
exf4 10.exf4 9e4 11.h3
9xe212.6xez?]És l3.Ae3
Üe7 14.'lÍd2 f5 t'.Eael
traeS 16.9.f2 Üc7 l7.exf5
trxf5 18.9d5+ Éh8 r9.d4

29.fxg6 Üxg6 30.tre6 Üb1+
31.Éh2 Eg8 32.Yxg8+
Éxg8 33.896+.

ad7 18.Efdl trfd8 l9.ac3
f620.trd2gn 2r.Eadl SeT
22.&f2 á,e5 23.f4 o,c6
24.b5 Exd2 25.trxd2 ád8
26.e5 Áfl 27.exf6+ exf6
28.94 Ef8 2s.9ü á,d6
30.tre2 trg8 31.h3 h5
32.*93 hxg4 33.hxg4 f5
34.95 9e4 35.9e5 9xd3
36.9xd6+ 9xd6 37.trd2
€e7 38.trxd3 trh8 39.E'd2
a6 40.bxa6 tra8 41.trh2
trxa6 42.8h7+ &f8 43.86
Exa3+ 44.&h4 trd3 a5.Ég5
trd6 46.*h6 &s8 47.Ilg7+
Éh8 48.fe7.

29.4b4 Ue8 30.Üc7 9d7
31.Üc3 AsS 32.Ac6 tra8
33.9b4 áñ r+.üet ógs.

15.a3 bxa3 l6.Exa3 9's7
17.f3 olc5 18.áxc5 Üxé5
19.9e3 Uc7 20.9b5+ Ée7
2l.Ec3 Vd8 22.9c+ Axc+
23.9g5+ 9-f6 24.9xf6+
€xf6 25.Exc4 9d5 26.8a4
Eb6 27.Éh1 Vxb228.Vd2
trhc8 29.Üh6 e5 30.h4 exd4
31.Üs5+ Ée7 32.9xd5
Exczáz.Eel Úct+ 34.Éh2
Wf++ 35.*h3 Ec I
36.Wxd4+ Wxd4 37.trxd4
trc6 38.trf4 Ef8 39.8a7 d5
40.94 gd6 41.8d4 Éf6
a2.*g3 &e5 43.8a4 d4
44.8a5+ *e6 45.Éf4 d3
46.87xa6 d2 47.Exd6+
Éxd6 48.Ea1 Ee8 49.8d1
ae¿.

O.Rodríguez
A.Martín

I
A167
o

Estremera o
Et4
IF.Muñoz

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.4f3
9b++ 4.6bd2 b6 5.a3
9xd2+ 6.Uxd2 9.b7 7.e3
d6 8.9e2 AbdT 9.b4 M
10.9b2 Üe7 11.0-0 áe4
r2.Vc2 f5 l3.Ael gh4
14.f3 6e5 15.d5 EaeS
t6.Ua4 dro tz.9xa7 gb8
18.trd1 f419.e4 e5 20.0d3
ad7 zr.atz an 22.Ya4
We7 23.Vc2g5 24.ád3 9.c8
25.EcI Af6 26.c5 bxc5
27.bxc5 94 28.cxd6 cxd6

Matamoros

r.c4 af6 2.83 s6 3. A-s2 9''97
4.6c3 0-O 5.d4 d6 6.6f3 c6
7.0-0 yb6 8.h3 9a6 9.9d3
d5 10.6e5 gf5 t 1.Ef3 dxc4
r2.e4 9c8 13.3.e3 AbdT
r4.Ve2 áe8 15.f4 6d6
16.p4 f5 17.exf5 exf5
18.áxd7 Axd7"19.e5 beS
20.b3 Ae6 21.d5 cxd5
22.6xd5 Éha z¡.9xc+
Yxc4 24.bxc4 Ef7 25.a4
trc8 26.Efc1 Lfg zl.Lxal
Es7 28.4b6 Ecs 29.a,d7
Eóz ¡o.6xfs 9xc4 3t.&f2
Ég8 32.9f3 Éxf8 33.9b6
trc8 34.a5 e6 35.8c2.

López Martínez

l.e4 d5 2.exd5 Üxd5 3.6c3
Ü¿s ¿.¿¿ Afo s.ggs e6
6.4f3 ge7 7.9d3 o-0
8.Ue2 AbdT 9.6e4 c5
10.dxc5 Axc5 11.áxc5
Ya5+ 12.c3 9xc5 13.0-0
9c7 l4.Eadl trd8 15.áe5
e6 l6.trfe1 ád5 lT.Axez
Úxe7 18.9e4 af6 t9.gf3
Exdl 20.Exdl 9c7 21.9e3
ad7 22.4d3 a5 23.h4 Ea6
24.c4 

^f8 
2s.gcs gd8

26.4b4.

J.Blázquez

P.Cramling I

1.e4 c5 2.6f3 e6 3.d4 cxd4
4.Axd4 óc6 5.4c3 9c7
6.9e3 a6 7.9e2 b5 8.0-0
gb79.gf3Ae5 10.tre1áf6
1 r .gf4 d6 12.g.h5 96
13.9e2 b4 14.6a4 Axe4

I
862
o

o
435
I

l.c4 c5 2.6f2 orcA 3.6c3
Á¡a c.El d6 5.d4 cxd4
6.6xd4Ub6 7.e3 9s48.f3
3.:d7 s.9.s2 96 t0.b-3 Agz
I l.Ode2h5 12.h3trd8 13.e4
H l4.vd2 e6 15.9b2 d5
l6.cxd5 exd5 17.Óxd5
óxd5 I8.9xE7 0,e3I9.9h6
Áxs.2+ 2oI.Éf I Axh3
2l .Vú Ae3+ 22.úel
Á82+23.éf|á,e3+24.&eI
Áóz+zs.Yxczo¡bq26.Vcl
á¿¡+ 27.*d2 6e5+
28.Se1 Ad¡+ 29.*d2
áe5+ 30.Ée1 trfe8 31.4e3
üro ¡z.trxtr3 Ed3 33.Uc1
6xf3+ 34.g' fZ ás5+
35.9.f4 hxh3+ 36.ú92
Exe4 37.Üf I  6xf4+
38.áxf4 Exs3+ 39.Sxe3
üg5+ 4o.Sh5g,xr¿ 4l.Eél
trf3+.

J.Campos I

l.d4 Af6 2.c4 c5 3.d5 e6
4.Ác3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4
s6 7.f4 gs7 8.gbs+ AfdT
9.9e2 Üh¿+ lo.g3 Üe7
l l .af30-012.G4 a6t3.a4
Átau.es óe815.tre1ád7
16.e6 fxe6 17.dxe6 Odf6

27.6xd5Áxd528.áh5 3.e6
29.8f3+ gfl 30.gadl ae7
31.We3 Á96 32.Yxg5 c4
33.Ufh6+.

r.álf3 af6 2.c4 s6 3.s3 9g7
4.9s2 0-0 5.0-0 d6 6.d4 c5
7.o,c3 ñc6 8.h3 9,d7 9.e3
a6 10.Ue2 trb8 1l.Edl Wc8
12.&h2 Ee8 13.b3 cxd4
l4.exd4 e5 15.dxe5 dxe5
16.9e3 a,a+ r7.Áxd.4
Óg4+ I 8.hxg 4 exd4 19.4d5
dxe3 20.f3 9xal 2l.Exal
Ee6 22.e5 Wd8 23.f4 gc6
24.Edr éxd5 25.9xd5 tre8
26.8d3 Ye7 27.&g2 b5
28.4c6 bxc4 29.bxc4 llb2.

H.Herráiz

Y,Hernández

l.e4 c5 2.Áfj6c6 3.d4 cxd4
4.6xd4 96 5.9e3 Ag7
6.6c3 dta l. i lez o-o
8.Üd2 d5 9.exd5 ab4 10.d6
exd6 11.0-0 ác6 l2.Eadl
d5 13.h3 6e4 l4.6xe4
Óxd4 15.9.xd4 dxe4
16.9c5 Üxd2 17.trxd2 gh6
I 8.trdd1 Le6 l9.9xf8 Sxf8
20.c4 &e7 21.b3 a5 22.E,d4
f5 23.gfdl lf4 24.c5 Ec8
25.9c4 Exc5 26.9xe6
Sxe6 27.fd7 b5 28.Exh7

o
Eó5
I

I
BOI
o

I
834
o

Et4
o o

849
Del RÍo Angelis

l.d4 e6 2.c4 6f6 3.4f3
9b4+ 4.abdz b6 5.a3
Axd2+ 6.Üxd2 gb7 7.e3
0-0 8.9e2 d6 9.G{ AbdT
10.b4 Ae4 11.Uc2 c5
12.^d2 6xd2 13.Uxd2
Ug5 la. f3 Af6 l5.dxc5
dxc5 16.e4 Uxd2 17.9.xd2

i).[q-E III



/.

a

,/i

trc229.93 9'd6 30.trb7 Ac5
31.trf1 \xa2 32.Exb5 Ad6
33.trd1 e3 34.trb6 Ed2
35.8e1 e2 36.*s2 &d5
37.&f3 9.c5 38.tr-b5 Éc6
39.Exa5 9u¿ +o.trao+ Ébs
41.trxg6.

28.trb7+ Ée8 29.b4 Exe5+
30.Éd3 Ef5 31.trc7 trxf2
32.Exc6 fb2 33.€c3 Eb1
34.8b6 Éd7.

Glavina I

Veingold

1.e4 c5 2.4f3 d6 3.d4 cxd4
4.Üxd4 Ac6 5.9b5 gd7
6.9xc6 9xc6 7.6c3 0¡f6
8.9s5 e6 9.0-0-0 3.e7
10.8ú Sa5 I r.3;d2 Vcz
r2.ad,4 0-0 13.f4 trfd8
14.s.4 d5 15.e5 Ae4
L6.6xe4 dxe4 17.Sc3 Üb6
I 8.Axc6 bxc6 19.Ehe 1 9a6
20.a3 f5 2l .exf6 9xf6
22.Ve3 trab8 23.9c3
Exdl+ 24.&xdl  Axc3
25.Uxc3 Eb5 26.Écl trfS
27.ve3 Eb8 28.9d4 gd5
29.Wxe4 ÉfZ ¡O.We3 cS
31.f5 exf5 32.gxf5 Yxf5
33.Ue3 Eb7 34.Ve2 Yd7
3s.tr¿1 Üez 36.Üd-5+.

Sánchez Guirado I

J.Barón

I.c4 e6 2.4c3 d5 3.d4 dxc4
4.e4 c5 5.d5 Af6 6.Axc4
exd5 7.áxd5 áxd5 8.Axd5
3'e7 9.^f3 H 1o.o-o{i1b6
11.9e3 Ac6 12.trc1 áb4
l3.Va4 Axd5 14.exd5 Af5
1s.Efd1 Efd8 16.b3 a6
L7.Vf4 Ae6 18.áe5 trac8
re.ac4 Úus zo.¿o gro
21.d7 \xd7 22.Exd7 VxdT
23.Ab6Ud8 24.áxc8 SxcS
25.Exc5 gd8 26.Vs4 h5
27.Vc8 Érs zs.g¿+.'

J.Cano

C.Casares O

r.d4 Elf6 2.c4 96 3.6c3 Ag7
4.e4 d6 5.f4 c5 6.d5 0-0
7 .o¡f3 e6 8.9e2 exd5 9.cxd5

tre8 10.e5 dxe5 1l.fxe5 Óg4
12.985 f6 l3.exf6 9xf6
14.VtdzAxe5 15.Uxs5 9f5
16.Üxd8 g-x¿a tz.tñ Óro
18.e4 9e4 19.0-0 9xf3
20.é.xf3 Ae8 2r.6e4 Ad7
22.d,6 Ae5 23.Ead1 b6
24.ghI Ée7 25.4e5 trab8
26.Áe6+"Étro z7.A*¿a
ExdS 28.trfer af7 29.d7
áro go.Ace ág5 31.ha.

Ubs ¡0.Üc¡ Ue5 3r.Üb4
exh5 32.Wxb7 h4 33.9xc6
ñxg3+ 34.fxg3 We3.

Arizmendi O
B45
I853

o

1.d4 af6 2.c4 e6 3.4f3 b6
4.g3 9b4+ s.Abd2 gb7
6.982 0-0 7.0-0 9e7 8.b3
c5 9:gb2 d6 ro.gc2 AbdT
ll.Eadl Vci 12.e4 cxd4
13.hxd4 a6 14.9d3 trfe8
l5.Efel Ead8 16.14e2 gf8
r7.a4f3 Üc6 18.ád4 Üc8
19.a3 Üa8 2O.b4 HcB 21.f4
e5 22.fxe5 dxe1 23.á¡f5 s6
24.0,e3 a5 25.9ú axÉ4
26.axb4 Va3 27.4b1 Eb3
28.9h3 E;c729.9xd7 Áxd7
31.6ga tre6 3l.Efl 9g7
32.E;f3 Axe4 33.tre3 Axbl
34.9xe5 Axe5 35.trxb3
.9'¿++ ¡0.4e3 9.c237.Vxc2
9xe3+ 33.Ég2 Af6
39.8d8+ Ée7 40.Éf3 EceT
41.Edd3 Año +2.Üuz Ees
43.c5 Ég8 44.8d6 áe4
45.Exe6 Exe6 46.8d3 bxc5
47.trd8+ 3.fS ¿S.US áeS+
a9.&g2 tre4 50.b6 áe6
51.trb8 trb4 52.9xb4.

S.Medina I
Etó
oEstremera

R.Alvarez

A.Hernando

1.d4 d5 2.4f3 at6 3.c4 e6
4.6c3 3.e7 5.Af+ 0-0 6.e3
c67.Vc2 áu¿z g.E¿t Üas
9.9d3 dxc4 10,Axc4 b5
11.4d3 b4 r2.Va4 Vxa4
l3.Axa4Ad5 t¿.áeS 6xf+
15.exf4 áxe5 16.fxe5 Ed8
17.9c4 a5 18.4c5 *f8
19.*e2 a4 20.b3 axb3
2l.axb3 9xc5 22.dxc5
trxdl23.Exdl Aa6 24.9d4
9xc4+ 25.Exc4 trd8
26.trxb4 Ed5 27.trb8+ Ée7

IV í).I¿GE

A.Martín

García Luque

1.e4 c62.d4 d5 3.exd5 cxd5

20.6xd,4 Efe8+ zl.ade2
Ebc8 22.Uxb7 Áxs423.d6
0le5 24. 9xe5 9xe5i5. dxcT
ExcT 26.9ds gf5 27.&fr
Wc2 28.I9b5 EceT 29.Ecl
wd2 30.8d1 I4c2 31.I9b3
EbS 32.Uxc2 9xc233.8d2
Exb2 34.9e4 9xc3 35.
áxc3 Exe4 36.tre1+ Éfg
37.Axe4 gbl+ -38.Ée2

9xe4 39.Exb1 9xbl 40.
Ed8+ Ég7 41.a4 9.'e4 42.
E d7 a6 43.E;d6 9''b7 44.*e3.

O.Rodríguez

Matamoros

r.d4 af6 2.c4 96 3.Ác3 9-g7
4.4f3 o-o s.s5 ¿o 6.9.e2ó6
7.0-0 9a5 si¡ Aeo 9."9d3
9a6 10.b3 d5 11.áe5 Ed8
12.9b2 dxc4 13.Áxc4
Axc4 14.bxc4 AbdT 15.
á,e4 Axe4 16.Üxe4 6b6
17.Ead1 ñxc4 18.4a1 e5
1 9.e3 exd4 2'.exd4 AAA Zt.
Üc2 Ee8 22.h4tre223.trd2
EaeS 24.d5 áxd5 25.Axg7
&xg7 26.h5 6t6 27.9f3
Ee 1 28.Exe 1 Exel+ 29.&h2

1.e4 c5 2.Áf3 e6 3.ác3 6c6
4.d4 cxd4 5.áxd4 áf6
6.áxc6 bxc6 7.e5 ád5
8.áe4 Wc7 9.f4 f5 10.exf6
áxf6 11.áxf6+ gxf6
l2.ghs+ Éd8 13.9d2 trb8
14.0-0-0 ds 15.93 gb6
16.b3 a5 17.Éb1 g"U¿
18.3.h3 a4 l9.Ehel axb3
20.cxb3 9xd22l.Exd?9t,4
22.Ydr tre8 23.Ede2'gd6
24.Vd4 e5 25.fxe5 fxe5
26.Vh4+ &c7 27.9xc8
Ebxc8 28.Uxh7+ Ee7
29.Vd3 e¿ 30.9c3 Sb8
31.b4 rf8 32.vd4 trb7
33.\b2 gf6 34.9c5 gb5
35.Yc2 gd6 36.Üd2 trt3
37.a4 Eb7 38.*a2 d4
39.Se5 e3 40.Üe8+ Éa7
41.9;s 9eo+ +z|*at trrs
$.VÉ4 Vf6 44.Ve4 trfz
45.\xf2 exf2.

A.Acebal o
Ató
IDe la Villa

I
Bt4
o

D20
o

o.
E62
I

I
Dt7
o

15.d5 Óe5 l6.gfr f4 r7.f3
h6 18.9h4 gfs 19.abs b6
20.4d4 trae8 21.áxf5 9xf5
22.9f2 tre7 23.8e4 Efe8
24.Ya4 Ugs 25.€hr Ás4
26.Yxe8+ Exe8 27.Exe8+
*n zg.EezÁxf2+29.8xf2
3.¿¿ ¡o.trez Sro ¡r.treo
Vh4 32.9d3 e5 33.Eael
9-e5 34.tre2 g? rS.9gO+
Éf8 36.9e4 h5 37.tre6
gxb2 38.Afs 9.e5 39.9'é+
a5 40.fxg4.

'zi

2

I
Al6q

tf,l*-..



García Román '

G.Rojo

l.e4 c5 2.4f3 e6 3.d4 cxd4
4.Áxd4 Af6 5.Aca Óc6 6.
Adb5 d6 7.gf4e5 8.4s5 a6
9.6a3 b5 10.Axf6 gxfO tt.
ñd5 .9.s7 12.c3 f5 13.exf5
Axfs tf.óc2 0-0 15.áce3
9"d7 16.s4 e4 t7.3,s.2 Ee8
l8.Bc2 Ec8 19.Axe4 fuxs+
20.trg1 Ád+ zt.cxd4 Exc2
22.trxg4 Exb2 23.0-0-0 h5
24.trg2 Exe4 25.Éxb2 Éh8
26.4c2 Ee2 27.ñc3 Ee8 28.
Edgl 3.h6 29.8s3 Wd7 30.
Ef3 tre6 3l.Eee3 Ee6 32.'
gh3 gb7 ¡¡.trilu¿ 3¿.Ads
3.g7 35.trhxh5+ Ég8 36.
Ef+ a5 37.Ehf5 tre6 38.h4
tre2 39.h5 Eh7 40.trR gc6
41.Ade3 Wc3+ 42.*bl
Axd4 43.trxf7+ 9e7 44.
ExgT+ 9xg7 +5.Efi 9c3
46.trc4 Wd3 47.Éc1 d5 48.
trcz+ Étr6 +9.trd7 gd2+ 50.
Ébt Eet+ 51.óxel Uxel+
52.&c2Vú+53.€bl9e1+
54.úc2 9xf2+ 55.Éd3
9xa2 56.Exd5 gbl+ 57.
ÉA+ l9gt 58.trbs I{g7+
59.Éc4 Úc3+.

C.Casares O

A.Manín

l.e4 c5 2.4f3 d6 3.d4 cxd4
4.6xd4 6f6 5.ác3 s6
6.4e3 3;s.7 7.f3Ac6 8.é.ó+
gdr 9.8á2 Ec8 1o.gb3 o-
0 11.0-0-0 0¡e5 r2.h4 Ác4
13.9xc4 trxc4 14.h5 áxh5

Ed825.&c2 gf626.Ee4 e5
27.vn 9a4+ 28.€bt 9-s.7
29.Efl trd7 30.Wc2 9á6
3I.Ve2 exd4 32.8e8+ Éh7
33.Uxa6 bxa6 34.c4 d3
35.c5 Eb7 36;Ef2 Ad4
37.E,d2 Axc5 38.Exd3 9e7
39.&c2 95 40.b3 gf6

4l.Ed6 @s7 42.Exa6 h4
43.8e3 Aí¿ ¿+.9,r¡ geS
45.8a4 &96 a6.Eea 9,f4
47.b4 &f5 48.8c4 Ég4
49.Efl h3 50.€d3 trd7+
51.€e2 Ed2+ 52.*el Ea2
s3.gf2h2.

l.af3 c5 2.e4 Ác6 3.d4 cxd4
4.Axd4 Af6 5.4c3 d6
6.9c4 e6 7.9b3 a6 8.9e3
Adt g.Vez b5 10.0-0-0
áa5 11.f3 Axb3+ lZ.axb3
b4l3.á,a49a5 14.94 9xa4
l5.bxa4 gxa4 16.Ebl trc8
r7.85 a,d7 18.h4 6c5 19.h5
3:e7 zo.asÜa5 21.Aclo-o
22.Vg2 9c7 23.Edgl f5
24.exf5 exf5 25.9b2 d5
26.Eer gd6 27.h6 96
28.Áe6 Axe6 29.trxe6 EfeS
30.Exe6+ hxs6 31.h7+ Éfl
32.hsg Ex-h8 33.9xh8
trxh8 34.trxh8 9e5
35.trh7+ 9.e7 36.IÜe2 9c3
37.Exg7+ Úxg7 38.9xa6
9¿¿.

G.Rojo

Barlov I

1.e4 c5 2.6f3 a6 3.c4 d6
4.d4 9e4 5.dxc5 9a5+
6.9d2 Uxc5 7.Ác3 e6
8.4e3 Vc7 9.9e2 Ad7
10.0-0 áef6 1l.Ad4 gxe2
l2.Vxe2 3.e7 l3.tracl 0-0
14.f4 trac8 15.b3 tr fe8
16.9f3 gtt tt.g-n sa
18.Éhl th6 19.4e3 9g7
2o.tr fdr  Yts zr .h3 e5
22.fxe5 6xe5 23.Vf2 á¡ed7
24.EfI ác5 25.tlf3 Vc7
26.4d5 6xd5 27.exd5 Ad3
28.Ecd1 áe5 29.993 h6
30.9f4 Eh7 3l.Eder Ee7
32.4f3 trce8 33.áh2 Ud7
34.8e2 b5 35.Axe5 Axe5
36.9ü Ae7 37.Exe7 ExeT
38.694 15 ¡s.áhz uxc¿

40.9xc4 a5 4l .Ec1 9a7
42.af3 Vtz +z.a+ Eez
44.Es.l trc2 45.Üa6 Üc5
46.s7 tre2 47.Edr lj;e4
48.Üc6 üU¿ ¿9.Üc2 Ee3
50.trd3 Ue4 51.8d2 Eel+
52.Áxel Sxel+ 53.Éh2
9.e5+.

Veingold I
D85
o

Vassallo

Moreno Sanchís

l.d4 Af6 2.c4 s6 3.ác3 d5
4.cxd5 áx¿s -s.A¿z ab6
6.4e5 9-e7 7.e3 h6 8.9h4
o-o -g.Ect- á8d7 10.4fi a5
Il.h3 a4 12.a3 c6 13.9d3
Af6 14.0-0 áfd5 1s.9.g3
9e6 16.Se2 áxc3 17.bxc3
ad7 r8.c4 f5 19.Efd1 9e8
20.d,5 gf7 21.e4 fxe4
22.9xe4 á,cs 23.6e5 o,b3
24.dxc6 6xcl  25.Excl
Axe5 26.4x e5 bxc6 27 .V e3
Énz za.Ar¿ h5 29.9f3 Ea5
30.c5 9e8 31.9h6 Ea6
32.9xf8 Úxf8 33.I9d3 Üh6
34.Eel Ea7 35.9xc6 Ue5
36.9d4 üro ¡2.ü¿s+ Éiz
38.Üb6 I4c3 39.8e3 Üá5
40.9f3 Ea6 41.Üb2+.

F.Sanz O

1.d4 Af6 2.c4 a6 3.Af3 c5
4.d5 b5 5.9c2 tfuo 0.e+ ¿o
7.Ác3 b4 8.4a4 9c7 9.b3
e5 10.93 96 lI.9g2 9-g7
12.0-0 0-0 13.4h4 Ea7
r4.gd2 áhs ts.trael gd8
16.Éhl Áf4 t7.exf+Yxh4
l8.fxe5 gxes íg.f¿ 3.¿¿
20.4e3 Axe3 21.Exe3 f6
22.&sr tre7 23.Áb6 9,g4
24.Wn Yxf2+ 25.&xf2 95
26.tr93 hS 27 .f5 Efe8 28.h3
Axf5 29.exf5 tre2+ 30.Égl
Exa2 31.4f3 tre3 32.892
tra3 33.9xh5 Eaxb3 34.h4
Eh3 35.9d1 Ebl 36.hxg5
b3 37.exf6+ €f8 38.fl b2
sg.6aí A¿t 40.áxb2 Ae5
41.f6 a5 42.trg8+ *xf7
43.trb8 Eg3+ 44.&h2 Eg6
45.trb7+ gf8 46.f7.

zlotn¡k

P.Cramling

Del Río Angelis

I
457

o.
833
I

Vz
888
Vz

Vt
Dl7
Vz

o
828

1.d4 e6 2.4f3 af6 3.e3 b6
4.9d3 c5 5.c4 9uz 0.ác¡
cxd47.exd4 gb4 8.0-0 0-0
9.9s5 d5 lO.cxd5 Axc3
ll.bic3 Üxd5 12.c4 Üa5
13.Óe5 áe4 14.Axe4 9xe4
15.Hga A96 16.9f3 6a6
17.h4 f6 18.ñxg6 hxg6
19.9e3 e5 20.Ead1 EacS
2I.dxe1 9xe5 22.Wb7 Ab8
23.Vxa7 Exc4 24.e3 Üf5
2s.w7 rb4 26.rf;1 Üc8
27.9d5+ Éh7 28.h5 gc6
29.Vd3 f5 3o.gcl  Üf6
3 1.hxs6+ Éxs6 32.9.f4 Ed8
33.9f3 Étrz 5+.ürrs+ Ég8
35.8e8+ Exe8 36.9xe8+.

1.d4 d5 2.4f3 af6 3.c4 c6
4.6c3 dxc4 5.a4 AfS 0.áeS
Ab¿z 7.áxc4Yc7 8.e3 e5
9.dxe5 óxe5 t0.9.f+ áfdz
l l .9e2 f6 12.0-0 ác5
r3.Aú As6 14.b4 áe6
ls.bs Edf l6.gb3 Acs
t7.Va2 Arz tg.Ebz Ae6
19.áe4 6xe4 20.Axe4 3.d6
2I.Vc2 s6 22.Eacl O-O
23.9xe5- 9xe5 24.bxc6
bxc6 25.Uxc6 Yfl/ 26.trfd1
9-d4 27.9d3 9xe3 28.fxe3
\fe8 29.9e4 lüe7 30.trxd8
trxd8 31.Hc5 gd7 32.Va5
Üaz g¡.Ux¿2Exd2 34.g.d3
Ea2 35.tc6 tral+ 36.Éf2
th3 37.94 Exa4 38.É93
9xg4 39.4c4+ Exc4
40.Exc4 9xe2 4L.Ec7 95
42.Exa7 thS +l.e+ Ag0
44.9f3 Éra +s.Ée3 €e8
46.&d,4 h6 47.€d5 Éi8
48.E;c7 Ég8 49.tre7 9f/+
50.Éd6 g.e6 5r.Éd7 9n
52.Éc6 a[O Sr.Éa6 gn
54.8a7 9.96 55.tra4 Ég7

878
I I

E43
o
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Suárez Roa O

1.e4 c5 2.4f3 d6 3.d4 cxd4
4.6xd4 áf6 5.ác3 a6
6.4e3 6sa7.9ssh68.gh4
95 9.993 Ag7 10.9e2 h5
l1.9xg4 9xg4 l2.R 9.d7
r3.gf2 ác6 l4.Ad5 trc8
15.Üd2 e6 16.áxc6 Exc6
17.6b4 trc4 18.c3 Üa5
19.G-0 9'e5 2O.Efdl 9.a4
2t.Eet g.d7 zz.tradl  h4
23.0,d3 Ee8 24.áxe5 Üxe5
25.Üxd6 Úxd6 26.Exd6 e5
27.EedI.

4.6f3 997 5.9.95 dxc46.e4
c5 7.dxc5 Ua5 8.6d2 9.e6
9.áxc4 9xc5 10.9e3 Üc8
11.Sa4+ ác6 12.Óa5 0-0
l3.6xc6 bxc6 14.4e2 trb8
15.Üa3 Óxe4 16.0-0 6xc3
17.bxc3 Ub7 18.9xa7 UxaT
19.Axa7 Eb2 20.4f3 Axc3
2L\acI Ea8 22.9e3 9f6
23.Exc6 Eaxa2 Z4.Efcl
&s.7 25.8c7 h5 26.h3 fa5
27-. gcs Ae5 28.9xe 7 9xc7
29.Bxc7 gd5 30.Axd5
Hxd5 31.9c5 h4 32.*h2
Ebl 33.93 hxg3+ 34.&xg3
95 35.9e3 É96 36.h4 gxh4+
37.É.h3 trhl+ 38.É92 trdd1
39.trc8 h3+ 40.Éf3 trd5
41.trg8+ €trZ +z.trgl fns
43.É94 *96 44.9f4 f6
45.Éf3+ 9f5 46.8s7 h2
47.8s2 trh3+ 48.993 Eg1.

t7.Axe5 9.¿o te.übz o-o
lg.trbl b5 20.a4 b4 2r.ad3
a5 22.6c5 9xc5.

C.Mate I

García Carbó

I.d4 af6 2.4f3 e6 3.e3 c5
4.9d3 ds 5.0-0 9.e7 6.b3
H 7.9b2 b6 8.áe5 9.b7
9.^d2 AbdT lo.ge2 a,e4
1l.6xd7 Üxd7 12.Axe4
dxe4 13.4a6 Ac6 14.dxc5
Axc5 15.a4 f5 16.4b5 trad8
17.fad1 9xb5 18.Exd7
9xd7 l9.Uc4 Ac8 20.9d4
trd5 21.9xc5 bxc5 22.Yb5
a6 23.Vc6 trfdE 24.h4 h6
25.c4 Ed3 26.9xc5 Exb3
27.Yc7 Ebd3 28.gbl f3d7
29.Vc6 Ee7 30.trb8 tree8
31.Üc7 e5 32.c5 trd7
33.Scó fdd8 34.Uc7 E.d7
35.yb6 f4 36.8xc8.

G.Rojo

López tartínez

l.d4 af6 2.c4e6 3.ác3 Ab4
4.4f3 c5 5.g3 G{ 6.1s2
cxd4 7.6xd4 d5 8.cxd5
Axd5 9.9d2 9xc3 10.bxc3
e5 11.áb5 0,c6l2.c4o,de7
13.9c3 Ae6 t4.ád6 Yc7
15.0-0 trad8 16.c5 áf5
17.4b5 9e7 18.9a4 Üxc5
19.Efc1 Ac4 20.áa3 b5
2t.Vc2 6fd4 22.9,xd4
6xd4 23.Vb2 6xe2+
24.Vxe2 Üxa3 25.Üxe5
gd2 26.gfr 9xfl 27.Exfl
b4 28.Efb1 a5 29.trb3 Üa4
30.trb2 trd3 3l.Ecl tre8
32.vfs Ec3 33.Ef l  96
34.9d5 Üa3 35.trd2 fec8
36.Ye5 tr3c5 37.Üei cbsT
38.trf¡l ür¡ ¡q.tr¿¡ üTs
40.fd8 ExdS 4l.Exd8 trd5

l.d4 Af6 2.6¡z ea 3.c4 b6
4.s3 Ab7 5.9e29,e7 6.4c3
Ñ+ t.fuaz áxd2 8.1üxd2
d5 9.cxd5 exd5 10.áe5 0-0
1 1.0-0 c6 12.e4 Áa6
13.Eac1 dxe4 14.9xe4 ab4
15.tr fel  f6 16.6c4 f5
17.992 f4 18.gxf4 ád5
19.óxd5 cxd5 20.áe5 Ad6
21.Ue3 Üh¿ 22.9b¡ Axes
23.Exe5 Vxf4 24.V e3 lüga
25.h3 Ü96 26.trc7 trab8
27.Eee7 9.a8 28.Ue6+
Yxe6 29.Exg7+.

Velngold

Rogers

I
Er7
o

Vz
Aó5
Vz

Veingold

Ld4af62.c4e6 3.6c3 9'b4
4.Yc2 0-0 5.a3 9xc3+
6.Wxc3 b6 7.afi 9bZ g.e¡
d6 9.b3 abdT t0.gb2 a,e4
ll .Üc2 f5 r2.9e2 ás5
13.d5 ñxf3+ 14.9xf3 áés
15.0-0-0 Üe7 16.fhgl
EadS 17.h3 a5 18.a4 Ed7
l9.dxe6 áxf3 20.exf3 Üxe6
2l.Uc3 Vh6 zr.f4 9f3
23.trdel gh5 24.9d4 gs6
25.Yds+ EdfT 26.9fl gñ5
27.Vds Ae6 28.trs5 üh4
2s.vf3 Eel ¡o.geil Ee4
3l.Iüg3 9xg3 32.tr1xg3 d5
33.cxd5 Ed7 34.h4 trxd5
35.h5 b5 36.axb5 Exb5
37.hxg6 h6 38.8h5 fxb3
39.9d4 c5 40.9.e5 a4.

O.Rodríguez O

1.d4 Af6 2.c4 96 3.ác3 d5

l.e4 e5 2.6f3 Ac6 3.9b5
a6 4.9a4 áfe S.O-O Óxe¿
6.d4 b5 7.9b3 d5 8.dxe5
ge6 9.Abd2 6c5 10.c3 d4
1 1.4e5 áxb3 12.Áxe6 fxe6
13.axi3 d3 14.9h5+ 96
l5.gf3 6xe5 16.9e4 9,g7
r7. f4 ad7 r8. t r f3 0-0
19.Üxe6+ Ef7 20.trxd3
We8 21.tre3 Yxe622.Exe6
Ác5 23.8c6 

^d3 
24.^t3

Ee7 25.9d2a526.&fr&fl
27.695+ Ég8 28.áe6 Éf/
29.Axc7 trc8 30.áe6 Ece8
3l.6xg7 Éxg7 32.trd6
áxb2 33.trb1.

J.Rojo

P.Cramling

l.e4 c5 2.ú alfa 3.e5 Ad5
4.d4 cxd4 5.áf3 e6 6.cxd4
d6 7.9d2 b6 8.ác3 áxc3
9.bxc3 Ad7 l0.gb5 gb7
11.9f4 a6 12.9e2 dxe5
13.Axe5 trc8 14.0-0 Exc3
15.Ecl Excl 16.9xcl áxe5

L.d4 árf6 2.c4 96 3.6c3 3,g7
4.e4 d6 5.f3 0-0 6.995 h6
7.9.e3 c5 8.d5 e6 9:gd2
exd5 lO.cxd5 Éh7 I I.6ge2
a,Val n.6s3 a6 13.a4 Ee8
14.9-e2 trl ts.o-o Uez
l6.trfb1 Ürs rz.as Eus
18.b4 b5 19.axb6 Exb6
20.bxc5 Exbl+ 21.Exbl
Axc5 22.9f  I  Ar¿z
23.6ee2 f5 24.exf5 Uxf5
zs.6á+ Ue5 26.tre1 6b3
27.Ydr 6xd4 28.4-f2
áxf3+ 29.Yxf3 Uxel
30.9xe1Exel 31.6e20,c5
32.h3 Lfs 33.94 hxg4
34.hxg4 Ae4 35.Wg3 Edl
36.Ifh2+.

Arlzmendi

G.Fernández

A.Martín t
c80
o

I
E32
o o

E20
t

H.Herráiz

I
c44
oo

B22
I

D9r
I

Le4 e6 2.d3 d5 3.4d2 af6
a.Agf3 Óc6 5.c3 e5 6.b4
9.dA l.fueZ G4 8.0-0 a5
9.bSAe7lO.fel  á96 I  l .g3
c6 12.bxc6 bxc6 13.a4 Ub6
14.9.a3 Axa3 l5.Exa3 9'a6
16.9b3 Ya7 r7.9fI Ása
18.d4 9.xf1 19.Éxf l  f5
20.exf5 Exf5 21.h3 Axf2
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22.*xf2 e4 23.*s,2 ext3+
24.6xf3 Eaf8 25.8e3 9dz
26.E'b2 trhs 27.ghl gd6
28.9d1 a,e7 29.a,e5 a¡f5
30.trf3 Un0 rt.ága 996
32.Ebf2 trs5 33.We2 h5
34.6e5 gd6 35.Éh2 Eh6
36.h4 trf6 37.hxg5 Wxg5
38.trxf5 trxf5 39.Exf5 Wxf5
40.8f3.

Del Río Angelis O

37.trb1 9c6 38.95 9a4
39.9h3 9c6 40.8b6 We7
41.&92 gd7 42.f3 c3
43.trb1 6c6 44.994 c2
45.trc1 tra2 46.h4 Ea4
47.Exc2 Exd4 48.8a2 e5
49.8a8+ €g7 50.9xd7
HxdT 5l .Ec8 e4 52.8c7
Eixc7 53.4e8+ Ég8
54.Áxc7 trd¡ 55.9f¿ exf3+
s6.&f2 ad4 57.4xd5.

40.Ecl ód5
42.trc1 9d6.

4I.Ec2 9.e7

Arizmendi

Matamoros

C.Barrero

Veingold

L.e4 c5 2.4f3 á¡c6 3.d4 cxd4
4.6xd4 Af6 5.aca d6
6.4c4 e6 7.9e3 a6 8.We2
Vc7 9.0-0-0 Óa5 l0.gb3
b5 11.f4 áxb3+ 12.Áxb3
b4 13.á,a4 Eb8 14.e5 dxe5
15.fxe5 Ad7 16.8f3 gb7
17.Wf4 Ae7 18.trd2 o-o
19.trhd1 9'd5 20.c4 trfc8
2l .Ec2 áxe5 22.Áac5
9xc4 23.9d,4 9xb3
24.9xe5 9xc5 25.Exc5
Exc5+ 26.Ébl  9c2+
27.&aI Lxdl

J.Rojo

Arizmendi

20.b4 axb4 21.a4 Éb8
22.4b3 trc8 23.9e2 áa5
24.9xd4 Yd8 25.áxa5
9xa5 26.9b5 trc4 27.Vn
9xb5 28.9.b6 9xb6
29.9xb6 9.c6 30.Eec1 d4+
31.Ég1 gd8 32.9xd8+
trxdS 33.trxc4 d3 34.trd1
9xa4 35.trd2 9.c2 36.Exb4
&c7 37.8c4+ Eb6 38.Éf2
gd7 39.f5 exf5 40.8f4 Éc5
41.Exf5 &c4 42.&e3 &b3
43.8f6 &xb2 44.E'd6 Ee7
45.tr6xd3 Exe5+ 46.&f4
trc5 47.Ed5 b6 48.Ée3.

Veingold

Pérez López

r.d4 af6 2.4f3 96 3.c4 9g7
4.6c3 0-0 5.e4 d6 6.9e2 c5
7.0-0 cxd4 A.6xd¿ AdZ
9.9e3 Ac6 10.Üd2 Axd+
ll.Axd4 gc6 r2.f3 ad7
13.9e3 a5 14.b3 Ac5
l5.Eabr gb6 l6.Efcr Efc8
r7.trcz Yd8 18.gfl Ae5
le.adl gra zo.árz ns
2r.gh6 9,s7 22.9,s5 *h7
23.Eel Ec7 24.9e3 9,h6
25.adI 9xe3+ 26.Uxe3
W¡szt.VtzYgT 28.e5trd7
29.exd6 exd6 30.trd2 EadS
31.6e3 Vc3 32.trc2 W4
33.s4 h4 34.Uxh4+ Ég7
¡S.áfS+ gxf5 36.gxf5 9xT3
37.f6+ Ée6 38.8e3 6e4
39.trxf3 t[cS+ +0.Étrt.

Díaz Sánchez O

Carrasco
Bl7
I

1.e4 d5 2.exd5 Uxd5 3.ác3
9a5 4.9c4 c6 5.d3 Af6
6.2,s.e2 s6 7.0-0 9s7 8.3.f4
á¿íq.A¿z W¿s rd'.Bcr o-
0 l1.gh6 6xc3 12.Áxc3
A¿z t¡.tret 6f6 t+.gxsl
Éxe7 15.9e3 tre8 16.a4 á5
r7.Vt4 W¿o ra.tres tsu¿
19.6a2 Wxb2 20.Eae1 e6
21.s.4 9".d7 22.c3 b5 23.85e2
Vai z+.Wes Ég8 25.9xf6
bxc4 26.dxc4 e5 27.Exe5
Exe5 28.Exe5 Vxa2 29.h3
Wxc4.

o
BOI
I

B,22
I O.Rodríguez Vz

El2
Vz| .e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Wxd5

4.d4 af6 s.áf¡ ác0 6.9e2
cxd4 7.cxd4 e6 8.0-0 9e7
9.a,c3 W¿g to.9e3 0-0
11.áe5 á¿S tZ.áx¿5 exd5
l3.gd3 A¿0 t¿.áxc6 bxc6
15.9c2 f5 16.Uxc6 Eb8
17.9xd5+ €trs ta.Sf¡ f+
r9.gd2 gh4 20.h3 gd7
21.9c3 trf6 22.Efe1 9g5
23.&fr trbf8 24.Ead1 gh6
25.d5 trh4 26.&e2 9e8
27.&tt gtrs zs.Ue4 3,s6
2s.Vf3 Ans ro.Ue+ 9!o
3l.Wf3 9xd3+ 32.Vxd3 f3
33.exf3 Exh3 34.9d2 gh5
35.Ée3 Ar¿ ¡6.9a¡ Éss
37.Vxa7 Axe3 38.Üxé3
trhl+.

Glavina

zlotn¡k

Rogers

l.d4 at6 2.c4 e6 3.4f3 b6
4.a3 AUz 5.ác3 6e4
6.á,xe4 9xe4 7 . 9f4d6 8.e3
Ad7 9.9d3 9xd3 lo.Wxd3
€,e7 ll.e4 0-0 12.0-0 c6
13.gfd1 9c7 14.Eac1 UfbT
15.b4 trfd8 16.d5 e5 17 .9e3
h6 18.dxc6 9xc6 t9.ád2
O,ts zo.tz a6 2r.Ab1 b5
22.cxb5 Üxb5 23.Ác3
9xd3 24.Exd3 Edc8
2s.Eb1 Éf8 26.Éf1 Ée8
27.&e2 trc+ 28.a4 &d7
29.b5 axb5 30.axb5 Sc8
3r.trbz gb7 32.b6 Ec6.

C.Ramo Vz

J.Campos

I.e4 c5 2.4f3 ac6 3.d3 96
a.ú s',g7 5.9s2 Ór0 0.0-o
0-0 7.c3 d5 8.Abd2 b6
9.tre1 dxe4 lO.dxe4 e5
11.9c2 Aa6 12.Af l  9xf1
13.áxf1 h6 l4.ge3 gd7
15.4h4 tr fd8 16.f3 we6
17.b3 trd7 l8.tradl EadS
l9.trxd7 9xd7 20.8e2 gd3
zt.trd2Vxc222.Exc2 Áe8
23.8d2 ad6 24.9f2 c4
25.b4 f5 26.exf5 exf5
27.8c2 €fz za.9ct éeO
29.a4 e4 30.f4 gf6 31.692
h5 32.áee3 a6 33.h4 b5
3a.as 6i i  3s.gb2 Ah6
36.&e2 trd3 37.Adl As4
38..É.c1 trf3 39.9d2 oe7

I
838
o

o
889
I

I
EO8
o

AO8
Vz

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.e3 9b4+
4.9d2 9,e7 5.9s2ás o.Ar¡
0-0 7.0-0 óU¿7 s.Ucz co
9.gf4b6 10.b3 gb7 I l.óc3
9a6 12.trfd1 trc8 13.e4 b5
14.e5 áh5 l5.Ae3 96 16.c5
9Al tl.o,e2 f6 l8.exf6
9xf619.a4 a6 20.axb5 cxb5
21.b4 Ee8 22.8a3 6b6
23.4d2 Y¿l Z+.ÁcZ O,cq

35.9xa3 tra8 36.tÜe3 ñd8

l.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.o¡f3
cxd45.Ad3 ael 6.gf4adt
7.0-0 Óc6 8.Eel Ae7 9.a3
95 10.493 s4 rl.afdz hs
12.f4 Ác5 13.4b3 Axb3
L4.cxb3 a5 15.9''f2 9,d7
16.Éh1 g-n+ n.ú {et
18.4d2 gUO rq.wó 0-0-0

I.e4 c6 2.d4 d5 3.4c3 dxe4
4.6xe4 6dz S.Ac+ ágf6
6.áxf6+ 6xf6 7.c3 e6
8.4f3 9e7 9.0-0 0-o
10.9e5 b6 l l . t re l  Ab7
l2.Eb3áds t¡.9xe7Vxe:.
14.Axd5 cxd5 15.tre3 9d6
16.Eael trae8 17.Uc2 f6
18.4h4 gc8 lg.afs gd7
20.6s.3 Yc7 2r.Ve2 3'd7
22.VÉs 9'c8 23.Üh4 Vn

Vz
co2
rlz
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i.t
¿
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I
7.

24.8f3 gd7 2s.^hs ss
26.Vs4 Ye6 27.6ú 15
28.Uñs f4-29.8e5 Úxh5
30.áxh5 h6 31.s.3 Ee7
32.s4 9'e8 33.h1 9xh5
34.gxh5 Ef5 35.fü Exe5
36.dxe5 Ec7 37.f3 * f7
38.€fl &e7 39.&e2 *d7
40.trd4 b5 41.É¿¡ *c0
42.b3 Efl 43.a4 a6 44.a5
trfs 45.Éd2 Exe5 46.h4 Ef5
47.hxg5 e5 48.8d3 Exg5
49.*e2 trxh5 50.b4 trh2+
sl .Éf l  h5 52.úsr Ec2
s3.Éf l  h4 54.Égl  h3
55.Éh1 e4 56.fxe4 dxe4
57.trxh3 e3 58.s9el Ecl+
5e.*s2 e2 6o.trh6i *ds.

r.d4 af6 2.c4 96 3.Ac3 9g7
4.e4 ó6 5.4e2-0-0 6.4É é5
7.ds Ah5 8.s3 ad7 9.995
á¿ro to.6¿i tro t r.Ae¡ ós
r2.h3 a6 13.€f l  gd7
r4.&s2 Üe8 15.a3 áh7
l6.9xh5 exh5 17.Üxh5 f5
l8.Uxe8-Efxe8 l9.exf5
9xf5 20.áce4 9f8 21.b4
b6 22.eabl Ea7 23.bxc5
bxc5 24.8b6 Ed8 25.trhb1.

3lg'riágl 
32'hxg3 *16 63.9h8+ Éc7 64.Éet Üd6

65.S[hz+ Éc6 66.9é1 trcl.

l.c4 af6 2.g3 96 3. 992 9,g7
4.Ác3 c5 5.a3 ñc6 6.trb1
d67.b4 gf5 8.d3 0-0 9.4f3
Wc8 10.0-0 gh3 11.4e5
9xs2 r2.* xgzV at 1 3.Üá4
Ág4 r+.Áaí f6 r5.9d2 e6
l6.Ae3 f5 17.bxc5 dxc5
l8.Axg4 fxg4 19.Ó95 b6
2O.Ae4 trf5 2l.trxb6 axb6
22.Vxa8+ Efs 23.Ua4 gb7
24.gbr ad4 z5.Vd,1 Ea8
26.a4 Vc6 27.9c3 Exa4
28.Exb6 9xb6 29.Yxa4
Ü¿g ¡0.Üaz Ürs ¡t.3.x¿+
Axd4 32.9d7 gf5 33.É91
h5 34.Ée2 Üfg ¡s.Üxe6+
Ée7 36.ñ3 exh3+ 37.Üxh3
UÚ ¡a.grci€h7 39.e3 Ac3
40.9xc5.

S.Pons O

l.e4 d5 2.exd5 af6 3.d4
6xd5 ¿.Af¡ 9g4 5.9e2 e6
6.0-0 Ae7 7.h3 gh5 8.c4

6b0 q.6c¡ 0-0 10.Óe5
Axe211.9xe29e8 12.9f4
Óc6 l3.tradl gd6 l4.Efel
Axe5 15.dxe5 á,e7 16.6e4
Wc6 l7.Ag5 á96 l8.I$hs
tr feS 19.b3 6c8 20.8d4
Áce7 2L.9xe7 6xe7
22.Ás5 h6 23.9xfl+ Éh8
24.hxe6.

Estremera

M.Grau

Draghici

t.e4 c5 2.4f3 ác6 3.d4 cxd4
4.6xd4 af6 5.Aca d6
6.495 e67.3.e2 Ae7 8.0-0
0-0 9.4b3 a6 10.a4 b6
11.9d2 Wc7 r2.Eadl Ed8
l3.gf4 9bz t+.9.g3 trac8
rs.f4 ab4 16.9f3 d5 17.e5
áe4 18.Axe4 dxe4 l9.Ve2
Ad5 20.9e1 Uc6 21.a5 b5
22.Axd5 trxd5 23.c3 trxdl
24.Wxd1 Ec4 25.4d4 Yd5
26.Ve2 b4 27.V94 bxc3
28.bxc3 9,b4 29.axe6 fxe6
30.cxb4 trc2 3l.llf2 Ecl
32.8e2 H¿¿+ ¡¡.Étl gd5
34.9h5 h6 35.9e8+ €h7
36.f5 exf5 37.Uh5 Uxe5

50.h5+ Éf6 5l.Exd3 exd3
52.Vd4+ Ée6 53.Üb6+
*e7 54.Va7+ É¿0
55.8b6+8c656.9b8+Éd7
57.9a7+ trc7 58.Sd4+Ec8
59.9xd3 Ee6 60.8h2 gc4
6l.gf3 He4 62.Vc3+ Ec4

I.e4 c5 2.4t3 2c6 3.c3 e6
4.d4 d5 5.exd5 exd5 6.9b5
9¿0 z.o-o 6ee7 8.dxc5
9xc5 9.6bd2 ása 10.9a4
gd7 il.4b3 gb? rz.Vh4
0_0 13.9f4 á96 14.Üxd8
Efxd8 l5.Ae3 áce5
16.áxe5 Axt5 tz.trr¿t
Ac4 18.6d2 9,e2 l9.Be1
ga6 20.Adf3 d4 2t.6xd4
9xd4 22.cxd4 Exd4
23.tradltrxdl 24.Exdl Ee8
25.h4.

Matamoros

González Díaz

Y.Hernández

V2
B22
Vz

I
Att2

Braña O

l.d4 
^f6 

2.c4 e5 3.dxe5
Ág+ +.0it19c5 5.e3 ác6
6.€.e2ágxe5 7.áxe5 áxe5
8.6c3 0-0 9.0-0 Ee8 10.f4
ác6 rr.g.d3 Sn¿ rz.A¿s
9¿a r¡.gr¡ d6 14.trs3 Ab4
15.áxb4 9xb4 16.i3 Ac5
17.b4 gb6 18.tyc2 96
19.9c3 f6 2O.Yc2 f5
2l.Vc3 &f7 zz.cs dxc'
23.9b2 trez 24.9.c4+ 9.e6
25.9f6+.

I
892
o

I
E92
0

1.e4 c5 2.4f3 d6 3.d4 cxd4
4.Áxd4 áf6 5.4c3 ao
6.9e2 es 7.a,b3 9'e6 8.f4
Wc7 9.g4 h6 10.95 hxg5
11.fxg5 Áfd7 12.994 9'e7
13.9e3 o,c614.h4 b5 15.h5
b4 16.4d5 Axd5 17.Axd7+
YxdT 18.9xd5 a5 19.0-0-
O a4 2O.Ac5 Vc7 21.96 O-
O-O 22.Axa4 tr'd7.o

B,62
I

I
A3ó
o

l.Valles I
E8l
o

o
848
I

l.d4 af6 2.c4 96 3.f3 Lg7
4.e4 d6 5.ác3 0-0 6.9.e3 c6
7.Age2 a6 S.ácl  AbdT
9.Vd2 b5 lo.Ab3 e5 l t .o-
0-0 bxc4 l2.9-xc4 a5
13.Áa4 d5 14.dxe5 dxc4
1i.exf6 9xf6 16.ábc5 6e5
17.9g5.

J.Blázquer

l.e4 c5 2.4f3 e6 3.d4 cxd4
4.0,xd4 ác6 5.6c3 Uc7
6.4e3 a67.9d3 Af6 8.0-0
b5 9.Axc6 Wxc6 10.Uf3
gb7 rl.Efel b4 t2.ad5
6xd5 13.exd5 9xd5
14.9h3 ae7 15.trad1 h5
16.f4 f5 17.9.e2 Uc6
18.9xhs+ Éf8 l9.gf3
Exh3 20.Axc6 Exe3
2I.9xb7 Exel+ 22.\xel
Ea7 23.9f3 gf6 24.a3 a5
25.axb4 axb4 26.b3 e5
27.$.:e2 gxf4 28.Adl ún
29.8f1 gd4+ 30.€h1 9e5
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CALA GALDANA: CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS

(Viene de pág. 28)

También fue un día histórico: 20
ajedrecistas pasaron por primera vez el
control antidopaje, entre bromas y te-
mores. La falta de costumbre originó
situaciones cómicas, como la de una
destacada figura que se presentó ante
el equipo médico, sin haber calculado
que tenía que hacer cola. Ante el inmi-
nente riesgo de incontinencia, salió
disparado al servicio, lo que provocó
la imposibilidad de volver a orinar
minutos más tarde. En general, los ju-
gadores se tomaron lo de los controles
con bastante mejor humor de lo espe-
rado.

Sépt ima ronda -
|  4.1 |  . l999

Alzira - Cala Canarias
Epic Barcino -

Foment Martinenq
UGA - Marcote
Labradores - Endesa
Palm Oasis - Terrassa

clasificación individual en sus respec-
tivos tableros.

"Lo he pasado muy mal tras la aper-
tura porque Jordi disponía de una con-
tinuación que no me gustaba nada.
Afortunadamente, eligió otra. Después
he rematado bien. Estoy muy satisfe-
cho de mi juego en este campeonato",
dijo Vallejo, tras analizar con su rival
las múltiples variantes de una de las
partidas más complicadas del torneo.
Poco antes, Franco había derrotado a
Gual a base de una fina técnica y
Giorgadzerepartió el punto con Illescas
en un juego muy breve.

En el duelo Páramos (Marcote) -
Oms (UGA) todos los presentes daban
por segura la derrota del catalán, pero

2-2

0,5-3,5
| ,5-2,5
4-0
2,5-1.5

El encuentro en la cumbre fue vi-
brante y su desenlace auguró mucha
emoción para las dos últimas rondas.
El Marcote de Vigo se impuso por la
mínima a la Unión Graciense de Bar-
celona, gracias a las victorias de Paco
Vallejo y Zenón Franco, quienes ade-
más se quedan solos al frente de la

(Leontxo García)

i).IAQ[-E 41

Joél Lautier, otra de las figuras extranjeras participantes



CALA GALDANA: CAMPEONATO DE ESPANA POR EQUIPOS

l.e4 e6 2.d4 dS 3.ñc3 9A+ ¿.eS De7
5.a3 Axc3+ 6.bxc3 c5 7.Wg4 0-0
8.9d3 gas 9.442 áuce to.án rs
11.exf6 trxf6 l2.Wh5 Afs I3.g4 c4

éste demostró que la posición escondía
muchos recursos. Páramos perdió el
control de la lucha y también la parti-
da, cuyo resultado podría haber sido
decisivo al final.

(Véase partida Vallejo-Magem en
La Cátedra).

A PARAMOS

I OMS

l4.gxf5 cxd3 lS.trgl Wc7 f6.gh6
trxf5 l7.We8+ Ef8 18.Axg7 trxeS
19.9e5+ Éf8 20.9xc7 e5 21.dxeS

Parece más fácil 2l.Ad6+, pero las
negras pueden salvarse. Por ejemplo:
2r.  . . .  &f i  22.Q-:s.5+ Éf6 23.áxh7+
Éf7 (mejor qur 13. ... Ée6 24.dxe5
áxe5 25.Axe5 Éxe5 26.cxd3 Af5
27.As5 Axd3 28.Éd2 Ac4 29.4t3+,
con ventaja) 24.Ág5+ €f6 25.cxd3
exd4+ 26.&dZ dxc3+ 27.&xc3 Ee2
28.af3 Exf2 29.6d4 gh3.

21. ... dxc2 22.9d6+

A primera vista, la idea correcta
parece ser 22.&d2 Af5 (22. ... h6

23.Hs6 tre6 24.trs3. con mucha ven-
taja) i3.3.d6 +&n"z+.ülg5+ Ég8, pero
las neqras tienen recursos. Por eiem-
plo:  i5.áee+ &n 26.6s7 A96
27.D:xe8 Exe8 28.Eafl Aa5 29.trg6
á,c4+ 30.Éxc2 hxg6 31.trb1 b6
32.&d3 hxe5+ 33.Éd4 ác4 34.Éxd5
áxd6 35.Éxd6 tre2.

22....&n 23.6s5+ És6 24.Éd2 Afs
25.trg3

Quizá era la última oportunidad para
adoptar una actitud realista: 25.¿Lf3+
Éri ze .Ánq&e627.6xf5 Éxf5 28.f4
Ee8 29.€xc2. pero no 25.he6+ éfi
Zl.6e1
29.trafl á¡¡+.

25. ... Q)aS 26.tragl

Ahora ya es tarde para dar jaques:
26.af3+ &n zl.6es+ Ée8 28.6f3+
Éh8 29.4d4 ác++io.€c-l áxd6.

26. ... ab3+ 27.Ée3 cl9+ 28.Excl
6xc129.6e6+ Éf7 30.6c7 h6 31.h4
trac8 32.trR És6 33.h5+ Ée5 34.tre3
ÉxhS 35.Axdláü 36.9e7

36. ... trc6 37.€d4 tre6 38.trg7 Ec8
39.9f6 b5 40.f4 Ec4+ 41.Ée3 ác5
42.4d8 De4 43.Egl trg6 44.8h1+
Ég4 y Páramos abandonó.

EI
australiano

Ian
Rogers,

asiduo del
Nacional

por
equipos

(Leontxo

García)

A POMES

I TERAN

1.d4 f5 2.6R af6 3.495 e6 4.abd2
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Duelo en la cumbre. Marcote y UGA se enfrentaron en la séptima ronda, venciendo los primeros por la mínima

Ae7 5.9xf6 Axf6 6.e4 0-0 7.9d3 d6
8.0-0 hc6 9.exf5 exf5 10.c3 Éh8
l1.tre1 gd7l2.6fl áe713.4c4 We8

Antes o en este momento había que
jugar 13. ... 86, a pesar del debil ita-
miento del enroque, para que las blan-
cas no especulen con la debilidad de
f5.

14..Ae6

Fundamental. Al desaparecer los
alfiles de casillas blancas. Pomés se
apodera del punto e6, lo que a su vez
permitirá el dominio de la columna
abierta. Basándose en que su dama
circula por casillas blancas, Terán in-

tentará paliar el problema, pero llegará
tarde.

14. ... Axe6 15.Exe6 Bus r6.Waz
EaeS 17.Eael hc8

(Leontxo García)

Precipita el desenlace. Había que
jugar 17.... W¿Z 18.ág3 96, pero tras
19.d5, con el plan h4-h5, las negras
quedarían en una posición muy delica-
da.

18.Exe8 trxe8 19.Wd3 Wa4 2O.Vc2
Wc6 21.trxe8+ Wxe8 22.Exf5 Ab6
23.8\e3 WaA

El error definitivo. En cualquier
caso, la ventaja blanca ya era muy
grande.

24.695. Terán se rindió, porque es
mate en cuatro; 24. ... &s8 25.9e6+
Éh8 26.4f7+ Ég8 27.áh6+ Éh8
28.Wg8++. Una partida instructiva
sobre las debilidades en un complejo
de casillas del mismo color.

i) I¡QLE 43
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Octava ronda -  1 5.11 .1999

Caja Canarias - Terrassa
Endesa - Palm Oasis
Marcote - Labradores
Foment Martinenq - UGA
Nzira - Eoic Barcino

3- l
0. s-3,5
2,5-1,5
2-2
3- l

Siempre se ha dicho que la suerte
no influye en ajedrez, pero en la parti-
da entre Vallejo (Marcote) y Vega (La-
bradores) adquiere matices, cuando
aquél estaba en una situación desespe-
rada. El club gallego se sitúa a medio
punto de ventaja sobre la UGA de Bar-
celona, un temible rival.

Aunque el Marcote ganó la la míni-
ma al Círculo de Labradores (Sevilla),
fue suficiente para despegarse en el
marcador, porque la UGA no pasó del
empate en su derby contra el Foment
Martineng. Sus dos puntales, Miguel
Illescas y Jordi Magem, hicieron ta-
blas en partidas cortas ante Kornéiev y
De la Riva, respectivamente.

A VEGA

I VALLEJO

Vega presiona mucho y bien desde
la apertura, aprovecha su ventaja con
precisión... hasta que comete una tre-
menda pifia, en el momento en que
Vallejo estaba a punto de abandonar.

l.c4 af6 2.93 c5 3.992 d5 4.cxd5
áxd5 5.ñc3 Ab6 6.6R ác6 7.0-0
gfs 8.d3 e6 9.9e3 9c7 10.Áa4 Ád7
l l.Ecl Eas 12.4d2 trc813.9b3 gc7

Aquí empiezan los males de las
negras. Es mejor 13. ... b6, que deja al
caballo fuera de juego, pero resulta
comprensible que Vallejo no se deci-
diese a realizarla, dada la fea situación
de su dama.

14.6c4 9a615.4c3 Ab6 r6.Ab5 trd7

44 + IAq_E
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L7.Áxa7 áxc4 1t.óxc6 6xe3 19.
A¡t c¿ 20.dxc4

Tampoco estaba mal 20.8 xc4 Áxc4
2L.6xa6 adz 22.Ya4 Axfl 23.4b8.
ganando.

20. ... gd6 21.Axd7 o.xfr 22.Vxb7

Más sencillo en 22.6be 6xg3 (22.
... ad2 23.Va4+ *ts z+.a,a1+ És8
25.Üa8+ Afg zO.6xf8 Uxf8 2i.
Üxf8+ Éxf8 28.Edl) 23.8a4+ Éf8
24.Edl Áxe2+ 25.€hl Üxb6 26.
9a8+, ganando.

22. ... e5 23.c5

También se gana con 23.6xe5.

23. ...Wdz 24.Exfl9xd7 25.c6 3.e6
26.9b8+ g.dt 27.c7 o-0 2t.cxdtg
trxdE 29.9xe5 Axa2

La partida está completamente ga-
nada para las blancas, pero Vega ha
perdido la concentración y realizava-
rias jugadas flojas.

30.9.R 9e6 3r.€g2 U¿z sz.trcr

Catástrofe, cuando aún había una
solución: 32.EeI9nf+ Sl.Ég1 Vd2
34.Wc3.

32. ...9h3+ Las blancas abandonaron.

A Z.FRANCO

¡ TERAN

En esta paftida Zenón Franco con-
firma su excelente momento de forma.

así como el fino sentido posicional que
le ha llevado tan arriba.

1.c4 f5 2.6c3 6f6 3.g3 96 4.9s2 9g7
5.d3 d6 6.e4o,c67.Áge2 0-0 8.0-0 e5
9.4d5 6e7 10.exf5 gxfS ll.d4 c6
l2.Axf6+ Axf6 13.9h6 Ee8 r4.gd2
Ae6 l5.Eacl Af7 r6.Efdl Éh8
17.995 AgE 18.Axf6+ Uxf6 19.d5
c520.Vb621.6c3 cxb4 22.4b5 trect
23.Uxb4 EcS

24.f4 9e825.9b2 Axb5 26.fxe5 dxeS
27.cxb5 9d6 2E.Exc5 bxc529.^44f6
30.trf1 f4 31.sxf4 exf4 32.Eel trfE
33.8e6 gag r4.Ues R 35.gxB gd7
36.d6 Wg7+ 36.d6 tüg7+ 37.992 c4
38.a5 Wh6 39.h3 Ég8 40.Yd4 Wcl+
41.€h2 gg5 42.V xc4 ú g7 43.b6 axb6
44.a6 Eg8 45.9d4. Negras rinden.

Novena ronda -
|  6.1 |  . l999

Epic Barcino - Ca-ia Canarias 0,5-3.5
UGA- Alzira 2,5-l.5
Labradores -

Foment Martineng 2-2
Palm Oasis - Marcote 0.5-3.5

Gracias a la eficacia de los mejores
jugadores del torneo (Paco Vallejo y
Zenón Franco), el Marcote de Vigo se
proclamó campeón de España por equi-
pos, superando en 1,5 puntos a su más
directo rival, la Unión Graciense de
Barcelona, múltiple conquistador del
título.

Vallejo, de 17 años, llegó al esce-
nario con ayuda de dos muletas, tras
sufrir un esquince. Pero el accidente
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- : - r r á su gran forma ajedrecística,
' '  :rdose a Pablo San Segundo
: - - ,)asis) de forma contundente,

: - '  :S cn el tablero contiguo, zenón
:' , - '- jaba un recital de serenidad,
- . - :  . : iLáf i tár  la embest ida de Fél ix

: : .ase en La Ctitedra), que ter-
- - ::diendo. En el primer tablero,
-: : i1ano Giorgadze firmó tablas

- : rulgaro Topálov, mientras que
' : - r¿rto el vigués Roberto Páramos
- - :-r su excelente actuación con

,/ALLEJO 1

¡ SAN SEGUNDO O

'' 
- : jo consigue una posición ga-

' . , . -1, ¡n sólo quince jugadas y rema-
, -: rrma implacable.

. ,..{ c6 2,j ic3 d5 3.d4 Ae7 4.áf3 hf6
i "--:5 h6 6.Axf6 Axf6 Z.WU¡ c6 8.g3
- ' ; .=92 ad7 10.0-0 dxc4 11.Wxó4

,5 1l  :  e1 exd4 13.hxd4 Wb6

Todos los problemas de San Se-
gundo tienen su origen en esta jugada,
que implica un error de concepto, cál-
culo o concentración, pues el peón de
b2 vale mucho menos que la ofensiva
sobre el rey negro. Además, la dama va
a quedar desplazada del verdadero cam-
po de batalla. Después de 13. ... áb6
l4.D-:xf6+ Wxf6, las blancas sólo ten-
drían una pequeña ventaja, porque su
alfil sería más valioso que el homólogo
negro.

14.trfd1 Wxb2 15.trab1 Wa3 r6.Af5
Wa5

La posición blanca es terrorífica.
El caballo negro tiene serios proble-
mas para moverse, lo que paraliza todo
el flanco de dama, mientras que el del
rey deberá sufrir un importante asedio.

17.afd6

También se podía jugar 17.áxh6+
gxh6 18.trxd7 Ag7 19.8d6, pero la
jugada de Vallejo es mucho más incisi-
va,  y amenaza ganar pieza.

17. ... Wc7
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18.9h3 ñe5 19.bxf6+ gxf6 20.Wh4
6e6

Pierde inmediatamente, pero ya no
había nada que hacer. Si 20. ... 9xh3,
2 1.Wxh3 trfd9 22.4f5 trxd 1 + 23.trxd 1
Wa5 24.Wxh6 Af3+ 25.exf3 Wxf5
26.trd4. también sería mortal.

21.Wxh6 Axh3 22.Exb7 y San Segun-
do se rindió. Una continuación lóeica
sería: 22.. . .  gd8 (22. . . .  W a5 B.Ñfl
conducealmate) 23.Wxh3 trb8 24.trd7
B/a5 25.áxf7 trxfi 26.Exf7 &xf]
27.Hd7+ ÉfA ZS.Bee, que obliga a
entresar la dama.

Clxxl**:nxx,*ü,'r*,
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-Por último. los lpropios
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a,

vglu0 x

JAOUE

on retraso informamos de este 24.Wc2 fxeS 25.fxe5. Nesras rinden.
festival, que constituyó todo un
éxito, tanto en el plano espectá-

culo como promocional. Pedimos ex-
cusas a la organización por esta
involuntaria demora.

El primer acto del festival fue un
encuentro amistoso, a seis partidas,
entre el GM Miguel Illescas y el MI
Herminio Henáiz.

Aunque la diferencia en Elo de
ambos jugadores ronda los doscientos
puntos,  las part idas fueron muy
luchadas, especialmente la tercera,
donde se firmó el empate cuando en el
tablero sólo quedaban los dos reyes.
Pero Miguel Illescas destapó el tarro
de sus esencias, mostrando su mejor
ajedtez, ante el cual el joven manche-
go no tuvo más remedio que ceder.

Seguúa partida

A HERRAIZ

I  ILLESCAS

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.ác3 gb4 4.8c2 0-
0 5.AR c5 6.dxc5 Óa6 7.g3 hxc5
8.492 áce4 9.0-0 áxc3 10.bxc3 Ae7
11.e4 d6 12.e5 dxeS 13.6xe5 B'c7
l4.Ve2 ad7 15.9f4 áxeS l6.9xe5
gd6 17.gxd6 Wxd6 18.trabl Bc7
lg.trfdr trb8 20.We3 b6 21.c5 bxcS
22.trxb8 WxbS 23.Wxc5. Tablas.

Tercera pftide

%

,/.

Prtne¡a partida A ILLESCAS t/,

A ILLESCAS I HERRAIZ Y"

A HERRAIZ

r.d4 Af6 z.aB s63.c4 9s7 4.ác3 0-
0 5.e4 c6 6.9eI d5 7.e5-Ae4 8.0-0
gfs 9.8b3 gd7 Lo.ge3 6a6 11.cxd5
áxc3 12.bxc3 cxdS l3,ah4 ac7
14.Óxf5 exfs 15.9d3 e6 16.f4 f6
r7.ER bó-r8.trh3 Ef7 19.€hr ghS
2_0.trg1 EafS 21.94 trg7 22.gxfS
trxgl+ 23.€xgl exf5

l.d4 af6 2.c4 96 3.ác3 g,g7 4.e4 d6
5.AA 0-0 6.9e2 e5 7.0-0 Aa6 8.tre1
c6 9.trb1 exd4 10.Axd4 tre8 ll.gfl
ága 12.h3 9b6 l3.hxg4 9xd4 14.ÉrR
ges r5.gf4 We7 16.95 ác5 l7.Bg3
Ae5 18.Axe5 dxe5 19.b4 Ae6
20.8Íxe5 9xg5 2l .9xg5 áxg5
22.trbdl f6 23.R Ae6 24.e5 fxe5
25.trxe5 áf7 26.tree1 €f8 27.a3 trad8
28.trxd8 áxd8 29.Éf2 tre7 30.áe4
Afl/ ¡t.AcS Ac8 32.trd1 b6 33.áe4
gfs 34.4c3 trd7 35.trxd7 9xd7
36.Q\e4 Ée7 37.c5 b5 38.f4 é"e6
39.9e2 9d540.4c3 9"e641.9f3 gd7
42.6e4 h6 43.Ée3 ad8 44.á,f2 an
45.6e4 áas ¿0.É¿¿ Áfl +t.st g.e6
48.4n gd7 49.4s4 9xg4 50.Axg4
Éf6 51.3.f3 Ad8 52.9e4 Ae6+
53.Éc3 á¿g s¿.a¿ bxa4 55.Éb2 g5
5ó.Éa3 h5 57.fxg5+ Éxg5 58.Éxa4
€ga 59.996 Éxg3 60.gxh5 €f4
61.9e8 Ée5 62.4d7 &d4 63.Éa5

[a séptima eüción deltornm
intcrnacional de Albacete constrí de
varios actos, lo que da fe del notorio
enpuje del üub Central, impulsor y
organiador del acontecimiento. Adenás
del encuentro lllmc¿s-Hernáiz, se celebró
un abierto internacional y dos cenadm
para F0moción de jóvenes pr0mesas.

,ffiw%,% '"ry-
'%t,ffit

'T .ry,
"ru-Lru

'%'%

,ry,
,%
g
%

48 i).IAQLE



FESTTVAL DE ALBACETE

Bcrninio Herráiz (izquierda) en su encuentro con Illescas

i-Uz+ 6¿.€a5 áxc5+ 65.bxc5 Éxc5.
Tablas.

32.9t2 ág4 33.Axg4 hxg4 34.6e2
9g5 35.Agr ghs 36.h3 R 37.93 trh7
38.8b3 WgS 39.Ue3

(Cortesia de la organización)

Sexte partida

Cuarh partida
A HERRAIZ

I ILLESCAS
:  HERRAIZ

I ILLESCAS

l.¿R Af6 2.c4 96 3.d4 9g7 4.ác3 0-
| 5.e4 d6 6.9e2 e5 7.0-0 ác6 8.d5
t-e7 9.b4 a5 10.bxa5 Exa5 11.a4 c5
l:.ad2 Ae8 13.4b3 Ea6 14.9e3 f5

1.d4 Af6 2.c4 cS 3.d5 b5 4.cxb5 a6
5.bxa6 96 6.93 d6 7.9s2 9g7 8.áh3
0-0 9.óc3 4bd710.0-0 trxa611.Wc2
ab6 12.8d1 gb7 l3.trbr vd7 14.4f4
óa4 15.óxa4 Vxa4 16.Uxa4 Exa4
17.a3 Eb8 18.9d2 9a6 19.9c3 Ad7
20.Axg7 Éx g7 21.9fl 0rc5 22.e3 9'cE
23.b4 gfs 24.Eal cxb4 25.axb4
Eaxb4 26.992 f,b2 27.R Exg2+
28.6xg2 bxf3+ 29.É f2 6xh2 30.tr a2
gb3 31.trd4 A 94+ 32.& e2 95 33.traa4
h5 34.Eab4 tra3 35.tra4 trb3 36.Eab4
Ec3 37.8b7 €f6 38.trbt trc2+39.8d2
Ed 40.fb4 Ée5. Negras rinden.

39. ... Exh3+. Blancas rinden.

Véase la quinta partida en JAQUE
no 508, La Cátedra, páginas 54-56.
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LOS TONNEOS CERINDOS Comenta: Miguel A, Martínez
Adenlás se organizaron dos torneos

cerrados con diez jugadores cada uno
(seis jugadores con Elo y cuatro s in) ,
con el f in de permitir el acceso a Elo de
jugadores albaceteños, lo que consi-
guieron tres de los ocho locales. En
una tierra en la que escasean los tor-
neos a efectos de ratings, sin duda esto
ha sido un notable éxito.

Hay que destacar la actuación dcl
joven jugador Miguel  Angel  Mart ínez
Lozano, que siendo el quinto del ran-
king en el cerrado A, acabó doblegando
a sus rivales, coronándose vencedor,
con siete puntos de nueve, lo quc' le
permitió subir 4l puntos Elo. Además,
consiguieron Elo FIDE Jtran Miguel
Martín y José Angel Molina.

El madrileño David Hinojar se im-
puso en el cerrado B, donde el local
Iván Parada tambien consiguió el t t rar
en la escala FIDE.

Clasi f icaciones

Cerrado A
I Miguel A. Martínez {Aibacere)
2 Emilio J. Bort (ValenciaJ
3 Horacio A. Saldaño (Argentina)
4 Jorge Raúl Blanco lMadnd)
5 Félix J. Montoya (Ai¡canre)
ó Juan M. Martín (Albacerel
7 José A. Molina (Atbacere)
8 Fermín Asensio (Murcia)
9 Juan C. Fernández lAlbacetel

I O Angel J. Alfaro (Albacere)

Cerado B
I David Hinojar (Madridl
2 Manuel Larios (Atbacete)
3 Alejandro Megías (Vaiencia)
4 Andrés Alvarez lMadridl
5 Alejandro Vayá (Atbacere)
ó lván Parada (Albacete)
7 EIadio J. Navarro lAtbacete)
8 M'Asunción Martinez lAlbacetel
9 M" del Señor Pérez lAlbacete)

I O Mario Mena (Madridl

50 i).I,Á{QLli

A F.ASENSIO O

I M.A.MARTINEZ 1

r.d4

Esta partida fue disputada en la últ ima
ronda, y necesitaba ganar para poder
optar a la v ictor ia f inal .

l . - . . . : l fó 2.cJ 96 3. i icJ *g7 J.e{ d6
s.af3 0-0 6.h3 e5 7.d5

Es más popular 7.  . . .  óa6 8.995'$re8. para seguir  con el  p larr  . . .  - rd i
Qlc5-f5.

7.  . . .  a5

Más habi tual  es 7.  . . .  6a6 8.495
WeS, con el  p lan antes c i tado.

8.ágs áa6 9.ád2 4lc5

9. . .  h6!  l0.ge3 ác5
11.g4 c6 t2.Ée2 gal  n¡Z
(13.h4 a1 14.95 hxg5 15.
Axg5 Wa,5) t3.  . . .  a414.6f  1
Wa5 15.9d2 Et 'c8,  con posi-

_ c ión cornpl icada.

6,5 10.g4 Ad7 l r .R
6
ó Curiosarnente,  Fermín

I

11. . . .  c6 12.h4 gib6?!

13.Wc2

Pensé que la dama blanca estaría
incónroda con mi torre en c8, por lo
que csperaba l3. t rb l ,  pcro pirstr  por
al to lo evidenre:  l3.Ebl  h6 l4.Ae3?
(14.Áxf6 áxf6) l4 . . .  h¿:+.

13. . . .  Efc8 l¿1.h5

Ac¡uí empiezo a ver los defectos de
la s i tuación de mi dama, y me daban
ganas dc- r 'o l rcr  a l  p lan or ig inal ,  pero
yo no cstaba por la labor de reconocer
ml error.

l . l .  . . .  crd5 15.árf6!

Esta es la c lave. La toma en d5 no es
r 'á l ic la s in obl igar previamente al  a l f i l  a
ret l rarse.

15. . . .  Axf6 l6.Axd5 gd8 l7.Ab3
áe6

Algún defecto debía tener la inva-
sión del caballo. El abandono de la
casil la e6 proporciona una ruta perfec-
ta para el mío. A considerar eran tanto
17. . .  gh4+!? como 17. . . .  s,a4t?

l8.hxg6 hxg6 l9.Wh2

Por la columna abierta puede. pare-
cer que el  mate es inminente,  pero todo
lo que yo veía era un simple jaque

19. . . .  a¿l  20.^d2 ad4 21.ád3 Ae6
22:&f2 ág7 23.'gh7+ €f8 21.trh2

N{c.jor era 24 trh3!

2a. ... Wg5 25.aft Axd5 26.exd5

Tras esta jugada, mi rival se dispo-
nia a abandonar cuando se me ocurrió
la gran idea de consumir todo nl i  t iem-
po, hasta dejar cinco minutos cn mi
reloj, entrando en un fuerte Zeitnot
que le hizo carnbiar de opinion.

26. ... a3!

Pensé seriantente en jtgar 26. ...
Axf3 27.Éxf3 Wf4+, para segurr  con
.. .e4,  pero f inalmente decidí  p isar so-
bre seguro.

7
6,5
6
ó
5,5
5
3
3
z
I

La dichosa rnanía de im-
provisar.  Sabía que la dama
estaba mejor en a5, para to-
mar eventual lnente en d5, se-
guido de . . .b5 y las negras
están bien. Pero recordaba
un esquelna parecido en una
part ida entre Kaspárov y
Krámnik, en 1991 Otra po-
sibi l idad era 12.. . .  h6 l3.Ae3
a4.
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27.9e4 axb2 28.trb1 Exa} 29.&gl
Wf4 30.Wh3 f5 31.gxf5 gxf5 32.trhxb2

¡ Sorpresa !

32. ... Erb2 33.trxb2 trb8

Si 33.. . .  t rc7,34.8a2.

34.Hn! !bg8 35.4d3 trf8 36.c5 dxcs
37.d6

Explotando al  máximo sus posibi-
lidades. casi sin tiempo en el reloj, sin
saber las jugadas que le restaban para
cl  conlrol .  con un torneo en juego y
peligrosas amenazas, la situación es
casi agónica.. .

37. ... b5 38.d7 Wg5+ 39.trg2 We7
a0.ag3 wxdT 41.hh5 trf7 42.Éh1

Por
.Eo /+

jaquel

suerte,  las blancas vieron
seguido de . . .hf6,  ¡pero es

42.. . .Wej

Pasado el control, las blancas aban-
donaron.

EL ABIEIIIO

Por últ imo, se celebró un abierto,
con la participación de numerosos jó-
venes locales, que junto con otros ju-
gadores de provincias cercanas y una
delegación de jugadores portugueses
(que aprovecharon el torneo como una
preparación para los Mundiales de
Oropesa ) ,  complelaron un vistoso cua-
dro con juventud mayor i tar ia.

El resultado no ofreció ninguna
sorpresa, pues resultó vencedor el úni-
co MI participante, Slobodan Kovace-
vic, que contó sus partidas por victo-
rias, salvo la últ ima en la que cedió
tablas. Como dato curioso, cabe seña-
lar que en la cuarta ronda doblegó al
murciano Raúl García, con un material
absolutamente heterogéneo en el ta-
blero: dama y siete peones para Kova-
cevic por dos torres, caballo y cuatro
peones para García.

Buenas clasificaciones obtuvieron
jugadores locales como eljoven de l7
años Juan Rus (3'), Angela Alcaraz
(12 años) y los hermanos Pablo (10
años) y Adrián Tierraseca (8 años),
que con 5 puntos finalizaron en mitad
de la tabla.

Miguel Illescas,
rodeado de
jovencis imos

participantes en el
Festival
(Cortesía de la
organización)

Clasi f icación:

1 ,,S. Kova€evic- {Yugoslavia} 8,5
puntos, 2 Vera Oliveira (Portugall 6,5;
3 Juan Rus (Castilta La Mancha) 6,5; 4
Margarida Coímbra (Portugall 6,5; 5
Martín Benítez [Castilla-La Mancha] ó.5;
ó José Miguel Cantos (Andalucial ó, 5;
7 Rui Rodrigues (,Portugal) 6; B Raúl
García fMurcia) 6; 9 Alberto Muñoz
(Murcia) 6; l0 lván Alcaraz (Murcia)
5.5; I I Eduardo Novella fValencia)
5,5; 12 Francisco R. Nieto (Castilla-La
Mancha) 5,5; l3 RafaelGarcía (Murcia|
5,5: l4 Antonio García {Murcia} 5,5,
l5 Francisco J Bautlsta (Castilla-La
Mancha) 5.5 Hasta 52 clasificados.

Al frente del arbitraje estuvo An-
drés Martínez Cebrián, asistido por José
Francisco Muñoz y la dirección del
torneo co¡rió a cargo de Jesús Pérez
Díaz, a quien agradecemos los exce-
lentes boletines y memoria del festi-
val. Enhorabuena al Club Central de
Albacete y hacemos votos porque el
año 2000 se superen, tal y como ame-
nazan. Seguro que lo consiguen.
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Un estudio sobre los
nuevos programas
tutoriales y de
entrenamiento

Ju¡r Fnrrcrsco D=r¡z

T Toy en día, a nadie se le escapa

H qu" la informática preside mu
I Ichas de las actividades cotidia-
nas, y en algunos casos hasta parece
imposible que antes pudiéramos reali-
zar estas actividades sin la ayuda de la
misma, como por ejemplo la actividad
de la Banca, la Contabilidad, los nego-
cios, etc., así tampoco es de extrañar
que en nuestro pequeño mundo del
ajedrez también haya irmmpido con
fletza, y podamos hasta calificarla de
muy necesaria para la comprensión y
progreso en nuestro juego-ciencia fa-
vorito.

En el último match del llamado
ajedrez avanzado en León, se puso de
manifiesto que el GM Anand, que
aplastó a Kárpov, por el resultado de 5-
1 era un claro dominador del elemento
informático, manejando los programas
de ChessBase a una gran velocidad,
mientras Kárpov se vio desbordado
por sus lagunas en esta faceta de ayuda
al juego y realmente no pudo aprove-
char las ventajas que el software le
hubiera permitido.

Hoy en día muchos grandes maes-
tros se preparan con programas
informáticos. Fundamentalmente, con
programas de juego y programas de
bases de datos que además son los más
conocidos por la mayoría de aficiona-
dos al ajedrez, en concretoFritz 5.32
o ChessBase 7, dos productos exce-
lentes.

Sin embargo, hay otros programas
diferentes que también pueden ser de
gran utilidad para el aficionado, el
jugador semi-profesional y también
para los grandes maestros y que por
cuestiones de marketing pasan des-
apercibidos, que pertenecen al campo
de los programas de preparación,
aprendizaje y entrenamiento. ¿Qué sen-
tido tiene tener el Frifz 5.32 si no se
comprende mínimamente por qué rea-
liza determinadas jugadas?

En la década de los 80 el progreso
del jugador de ajedrez se conseguía
gracias a la lectura de libros adecua-
dos, y los más afortunados con clases
de ajedrez impartidas en alguna escue-
la, sin embargo ahora estamos en la era
de la informática y con el estudio de
programas tutoriales con ejercicios

especialmente diseñados, el trabajo con
el ordenador ahorra un considerable
esfuerzo y aumenta en más de un 100
% lavelocidad de aprendizaje y absor-
ción de conocimientos. Usted piense
lo fácil que es con un solo clic volver a
estudiar una posición que no tiene cla-
ra o trasladarse a una variante de la
línea principal, sin tener que volver a
poner las piezas ni en el tablero princi-
pal ni en uno suplementario.

A continuación comentamos algu-
nos de los programas de entrenamien-
to que han sido traducidos al castella-
no, y que están disponibles en nuestro
país, cubren diversos niveles dejuego
y están al alcance del bolsillo de la
mayoría de los aficionados. No están
todos los que son pero sí son a mi juicio
los más imp-ortantes.

Sin lugar a dudas, los programas
tutoriales de la firma rusa Chess
Assistant se están afianzando en nues-
tro país, han sido traducidos al caste-
llano y además incorporan uno o dos
motores de juego, como son el Dragón
y el Cratzy (Elo 2400), de tal forma
que no solamente se estudia sino que
se puede entrenar y practicar contra los
motores que incluye o incluso enlaza
con programas como Rebel, Genius,
Mchess Pro o Hiarcs, para el análisis
en otros programas de juego más po-
tentes.

TACNAS EN NEDREZ
PA,NA PRINCIHANIES

El autor pasa rcvista a algunos de los más
importantm programas tutoriales
existentes en el mercado, cuno Cl,¿ss
Assisnnt y Chess Academy 2(ffi,
explicando sus aplic¿ciones y virtudes.
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Este programa está basado en un
libro bestseller realizado por el prepa-
rador-entrenador soviético Sergey
Ivashchenko.¡Más de 200.000 ejem-
plares se vendieron en la Unión Sovié-
tica en los años finales de la década de
los 80. Es un programa Windows de
entrenamiento táctico para los que
se inicien en el juego, en particular
para los niños y los más pequeños de
la casa, aunque también sirve para los
adultos noveles, sustituiría a un ma-
nual de iniciación en el juego.

Los temas son: Jaque Mate en una,
Jaque mate en dos, Gane una Torre,
Gane una pieza, Tablas, etc. Este pro-
grama esta diseñado para jugadores
principiantes con un ELO de 900 a
1500 puntos.

El programa incluye más de 1,300
problemas tácticos clasificados según
los temas y dificultad. Usted tiene que
encontrar los movimientos más impor-
tantes. Cuando intenta resolver un pro-
blema y propone una jugada mala, el
programa le aconseja con varias ayu-
das indirectas visuales (como flechas
que muestran líneas importantes de
ataque), y, al final, muesfta la pieza
que debe ser jugada.

En definitiva un tutor, consejero y
amigo para los que inician.

EL A,frTE DE UTACNA
EN NEDnEZ IOAE| 3,01

Este programa comienza como un
segundo curso de táctica, donde finali-
za el anteriormente comentado, es la
nueva versión de Chess Assistant para
Windows 95 y 98, de su excelente
programa de entrenamiento táctico CT-
ART 2.0, que era para el sistema ope-
rativo DOS. Realizada por el GM
por Correspondencia Maxim Bloch,
y extraída de numerosos ejenplos de
entrenamiento de la escuela soviéti-
ca.

Contiene aproximadamente 1.250
ejercicios clasificados de acuerdo a
tres criterios:

Anl óPff i
q-$ ÉlPff id i t
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Mt[dodos Tácticos : Aniquilación de
la Def-ensa, Distracción, Emboscada,
Ataque Abierto, Ataque Rayos X, In-
terceptación, etc.

Motivos de Combinación: Moti-
vos geométricos, Debilidad de una lí-
nea, Oposición, piezas sobrecargadas,
mala posición de piezas, material limi-
tado. etc.

Grado de Dificul-
tad.Elo: Desde 1.600
a 2.300.

El sistema como en
el programa anterior,
incluye funciones de
ayuda, marcando las
casillas más importan-
tes, ilustración de ideas
con otros ejemplos más
simples, que nos dan
pistas, (hay más de
1.000 ejercicios com-
plementarios).

Existe la posibili-
dad de cambiar los
colores y de lados incrementando el
número de ejercicios cuatro veces.

Se generan detalladas estadísticas
que pueden ser guardas para un núme-
ro ilimitado de jugadores.

También incluye los modos TEST
y Estimación Elo. En el modo Tests,
hay que ir "acertando" las jugadas co-
rrectas, y en el Modo Elo, el programa
calcula el Elo del jugador en función
de sus resultados. Obviamente no se
trata de ningrin ELO oficial, sino de
una forma de puntuación en función de

los aciertos, intentos y tiempo tardado
en enconttar la solución.

Egruilqs z,0,FlMlEs
DE NEDREZ

Para nadie debe de pasar inadverti-
do que la fase del final-de la partida es
una de las más complejas de nuestro
juego y que es imprescindible un pro-
fundo conocimiento de la misma para
progresar en el ajedrez. Asi los cam-
peones del mundo como Capablanca,
Kárpov o Kaspárov, se han destacado
en esta faceta. De hecho este programa
es récord de ventas de programas
tutoriales en nuestro país en este año.

Este programa es un curso de entre-
namiento de la fase de finales basado
en 950 estudios de grandes estudiosos
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de esta faceta, como Réti, Kasparián,
Duras, Grigoriev, que han establecido
muchas de las reglav por las que se
rigen los finales. Además, contiene
otros 900 ejercicios suplementarios que
complementan y ayudan en la solución
del principal.

Los ejercicios están subdivididos
en 4 partes independientes:

Estudios por tema, que incluye los
siguientes temas tácticos y estratégi-
cos:

(Ataque al Rey, Ahogado, Promo-
ción del peón, Fortaleza Posicional y
su destrucción, Tablas por jaque conti-
nuo o por repetición de jugadas, Otras
ideas típicas y conjunción de ideas);

Estudios de Finales (De peones,
de piezas menores, de Torres, de Dama,
dePieza contra peón, Torre contra pie-
za menor, Dama contra otras piezas,
otros finales),

Galeria de los Compositores, (Los
más grandes especialistas, como Réti,
Durás, Grigoriev, Kasparian, Troitzky,
etcr),

Por grados de difrcultad, (Nivel
Elo); (De menos de 1900 hasta 2.300).

Además, como se comento ante-
riormente incluye programas de juego
como el Cratzy (Elo 2400), que inclu-
so nos permiten no solamente analizar
el final sino jugar una partida completa
contra el mismo.

Tiene también el modo Test. Se
puede cambiar de color en todos los
estudios. La resolución de los mismos
genera estadísticas y cambios en la
Evaluación Elo del jugador o alumno,
por lo que estimula el progreso, ade-
más facilita los rendimientos que se
han obtenido en cada tipo de ejerci-
cios, dónde por ejemplo se tiene un Elo
por debajo del promedio, y así permite
que nos centremos en una segunda
ocasión en nuestros puntos débiles.
Por supuesto el programa permite per-
sonalizar diversos elementos de la pan-
talla, como los colores del tablero, las
fuentes y tamaño del texto de la línea
principal y subvariantes y también del
despliegue de símbolos.

s4 + IAq-E

EIIilCLOPEDIA DEL
MEDIO JUEGO,

Este programa que ya está disponi-
ble en castellano ha supuesto una revo-
lución en el estudio del medio juego
del ajedrez. Muchos aficionados do-
minan una apertura de forma perfecta
pero es inútil memorizar variantes,
cuando el adversario se desvia de la
línea preparada en la jugada 10 y nos
estropea los planes, por ello es funda-
mental conocer los planes y métodos
típicos que abordan las principales
aperturas y los planes disponibles para
determinadas estructuras de peones,
así es más fácil no quedarse en "blan-
co" en una determinada posición y no
saber cuál es el plan a ejecutar.

Así se basa en la explicación con
ejemplos prácticos de cuales son los
temas y planes típicos, por ejemplo
que planes se producen en la estructura
de peones "erizo", cual es la idea estra-
tégica que persigue una determina aper-
tura y todo ello con comentarios de
texto y variantes. Las partidas y co-
mentarios han sido preparados para el
perfeccionamiento de la fase del me-
dio juego, por los IM Kalinin (ELO
2420) y Mitenkov (ELO 2435), con
reconocida experiencia en el campo
docente.

El programa está estructurado en
dos cursos:

Típicas estructuras de peones. In-
cluye el análisis de las siguientes es-
tructuras:

La estructura de peones Karlsbad

Posiciones típicas con el centro de
peones móvil

El sistema Erizo

Estructuras de peones típicas con la
columna "d" semiabierta y ocupación
de la casilla "d5".

Típicos planes y métodos en las
aperturas más populares. Incluye entre
otras.

Apertura Escocesa
Apertura Inglesa
Defensa Caro-Kann
Apertura Ruy López
Defensa Siciliana
Defensa Francesa
Apertura Holandesa

Con tres modos de uso, Estudio,
Práctica y Test.

El material de entrenamiento con-
tiene más de 600 instructivos ejem-
plos,  todos el los comentados



exhaustivamente y clasificados por te-
mas de acuerdo con métodos tipicos y
planes de juego, además contiene tam-
bién aproximadamente unos 1000 ejer-
cicios para resolver en modo práctica,
y 400 típicas posiciones para jugar
contra el programa interno Dragón o
contra programas externos como
Hiarcs, Genius, Rebel, MchessPro. El
programa también calcula el ELO y
genera estadisticas presentadas en for-
ma graf ica faci l i tando de un vistazo en
que ejercicios el rendimiento del usua-
rio a estado por debajo, i_eual o ha
superado su media de Elo.

EL NEDREZ
Y W BASES DE DATOS

En nuestra vida cotidrana. \ 'emos
como recibimos publicidad de muchas
empresas que a veces ni siquiera he-
mos contactado con las mismas, ello es
así porque estamos incluidos en sus
bases de datos. la base de datos que
menos nos susta es sin lugar a dudas la
de Hacienda. que tiene una vasta infor-
mación .ohre nuestros ingresos, gas-
tos v pertenencias. Pues en ajedrez, la
base de datos que menos nos gusta es la
de nuestro siguiente rival en un torneo,
que con unos cuantos clics puede saber
en cuestión de minutos cuales son nues-
tras aperturas habituales y en aquellas
que nuestro rendimiento es peor, esto
ha sido obtenido con la ayuda de un
programa de base de datos, obviamen-
te los datos que se almacenan son
ajedrecísticos, como partidas comple-
tas o posiciones. El más conocido es
ChessBase 7.0, pero no es el único, hay
otros que ahora ya están traducidos al
castellano, y que tienen prácticamente
casi todas las funciones que podamos
desear, y a un precio muy competitivo.
El aficionado medio es obvio que
"alucina" con los interfaces gráficos
vistosos, pero también debería ver aten-
tamente los tiempos de respuesta de
los programas ante búsquedas compli-
cadas, los posibles cuelgues, y la rela-
ción calidad precio de los mismos.
Ahora tenemos varias opciones para
elegir.

PROGBAilTA DE ilSE DE DATOS
CHESS NSIfiIAM 4,0

Es un programa de 32 bits para
Windows 98/98/NT., que contiene al-
gunas funciones realmente interesan-
tes:

Ver imagen inferior

Arbol de posiciones instantáneo.
Permite estudiar una base de datos iu-
gada a jugada. Estadisticas compleias
son desplegadas para cualquier movi-
miento que se juegue. Un usuario pue-
de anotar cualquier posición, incluso
todos los movimientos con un comen-
tario de lexto y también con variantes,
además contiene más de 70.000 posi-
c iones valoradas por Maestros
internaciones, incluye una base de
1.000.000 de partidas de elite actuali-
zadas hasta 1.998, con posibil idad de
tenerla actualizada hasta hoy, para que
podamos obtener sin que tengamos que
pagar nada más. Por sin que tengamos
que pagar nada más.

Comentarios de aperturas auto-
máticos. Chess Assistant puede ano-
tar las aperturas de cualquier selección
de partidas basándose en las evalua-
ciones expertas disponibles, y por su-
puesto, ajustando las correcciones he-
chas por el usuario. El programa así

mismo pone marcas y sugiere fuertes
líneas en la posición dónde se ha pro-
ducido un débil movimiento. De gran
utilidad para los comentaristas de par-
tidas. Incluye los programas Dragón y
Cratzy para insertar comentarios y tes-
tar los que realizan los grandes maes-
tros.

Búsqueda de novedades. En cual-
quier partida, o selección de partidas
Chess Assistant puede encontrar una
novedad e insertar referencias de las
partidas precedentes.

Informe de Aperturas. Emite un
informe automático de la posición ac-
tual con detalladas variantes y evalua-
ciones (basadas en las valoraciones de
los expertos).

Tablas ECO. Con un único clic se
genera una tabla de códigos Eco para
cualquier selección de partidas.

Otras caracteristicas son:

Compatibilidad con los programas
de juego Genius, Hiarcs, Rebel, Mchess
Pro, y motores de juego como Crafty,
Zarkov 4.0 y Dragón 4.0 (el Cratfty y
Dragón están incluidos en el progra-
ma).

Búsquedas por Cabecera, material,
posición (¡incluso en comentarios!),
fragmentos de posición, etc.

Se pueden combinar diferentes tipo
de búsqueda alavez.

-  {  |  
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Imprimir partidas, Tablas ECO, In-
formes de Apertura, diagramas de tor-
neo. Exporta a formatos RTF y MS
Word.

Utilidad Encontrar duplicadas y edi-
ción automática de bibliotecas con la
función Multicambio.

Operaciones con bases de datos,
datasets (porciones definidas de bases
de datos o subconjuntos de bases),
variedad de fuentes y colores.

Soporta varios formatos de datos,
como CA DOS, CAWIN, PGN, CBF y
CBH., que pueden ser rápidamente tras-
ladados a formato CA.

CHESS AADEffY 2OOO,
u nflrcLuct0il,

Este producto, cuya versión 99, fue
introducida recientemente en nuestro
país con el interface y la ayuda en línea
traducida al castellano se ha converti-
do en el mejor programa tutorial,
base de datos y programa de juego,
en su conjunto, porque dispone de

las tres en un solo programa. Consti-
tuye una de las elecciones preferidas
por los jugadores semi-profesionales,
porque aunque su interface no sea tan
espectacular como el de ChessBase, el
programa es más estable, y lo más
importante dispone de mayor nivel de
material ajedrecístico y unos módulos
tutoriales de calidad inigualable en el
mercado actual y ahora en castellano.
Eso sí su uso es diferente a los más
habituales y por ello requiere un poco
de trabajo su aprendizaje, estamos
ante un producto realmente innovador
y muy completo para el total dominio
del juego. Dispone de un programa
tutorial y de base de datos, de 32 bits,
con búsquedas por cualquier criterio
rapidísimas. Contiene una base de par-
tidas de ajedtez de más de 1650.000
partidas, (la más completa del merca-
do), incluye utilidades como elimina-
ción de duplicadas, anotaciones gráfi-
cas (flechas y casil las coloreadas),
anotaciones multimedia (archivos de
sonido y de vídeo), más de 21.000
llaves de apertura, más de 200 posicio-
nes de medio juego ya preparadas y
170 clasificaciones de finales, búsque-
das por posición exacta, y la nueva
novedad de búsqueda por posición si-
milar, etc. También más de 350 ejem-
plos en modalidad entrenamiento so-
bre diversos temas de medio juego y
finales, como peón aislado, peones

colgantes, etc, todos ellos con comen-
tarios en castellano. También incluye
una modalidad de entrenamiento
insólita, como es la reconstrucción
de posiciones concretas, que facilita
la observación de las estructuras de
peones y el solapamiento de las piezas
sobre las mismas. Unico interface de
base de datos en dos y tres dimensio-
nes, más de 21 tipos distintos de piezas
y tableros. Soporta formato PGN y
CBF, con comentarios de texto y va-
riantes.

Además incluye un programa de
juego completo, con un ELO estimado
en test BS-2830 de 2590 sobre un
Pentium II a 400 Mhz,. con todas las
uti l idades típicas de los mismos, como
análisis de partidas, diversos niveles
de juego, y la posibilidad de creación
de libros de aperturas desde bases de
partidas en cuestión de segundos. In-
cluye también diversos niveles de jue-
go. También incluye un motor de jue-
go Chess Academy para el análisis de
las posiciones tutoriales y de bases de
datos. Además dispone de compatibi-
lidad con el Winboard por lo que pode-
mos llegar a tener todos los motores
compatibles con el mismo ¡incluso el
Nimzo 2000! Para analizar posiciones
y partidas. Y todo ello en su versión
básica, llamada paquete principal.

En la pantalla se observa la disposi-
ción del interface de Chess Academy
99, en modo tutorial, con comentarios
sobre un ejemplo tutorial de Jugar con
la pareja de alfiles, realizado por el
M.I. Srokowski y la G.M. F. Borulia,
esta disposición es idéntica en la ver-
sión 2000 pero dispone de práctica-
mente el 98% del material en castella-
no.

El programa pregunta en determi-
nadas posiciones las líneas a seguir,
explica porque son erróneas algunas
jugadas, y otorga bonus (puntos) y
Oscar en función de los resultados del
jugador. Además en la versión 2000
los ejercicios pueden marcarse como
estudiados y por consiguiente se pue-
den saltar en los listados de las libre-
rías de ejemplos, cuando volvamos a
trabajar sobre la misma. Además los
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módulos tutoriales esrán a su vez clasi-
ficados por temas.

En su versión profesional dispo-
nemos además de la Enciclopedia de
Estrategia, con 6 títulos como son:

l. El peón aislado, realizado por el
GM. A. Mihalchishin, y el MI Ya.
Srokovwsky con la adaptación infor-
mática de Witt Braslawski.

2. La pareja de peones colgantes,
GM Mihalchishin, Witt Braslawski,

3- t-a pareja de alfiles, comentada
anteriormente.

4. Torre contra piezas menores, MI
Srokowsky, GM Maximenko, Witt
Braslawski.

Los cuatro títulos completamente
en castellano, en la versión 2.000, ade-
más de

6. El sacrificio de calidad, del GM
Dorfnan, Witt Braslawski.

7. Compensación por la Dama del
MI Srokowsky, Witt Braslawski.

que disponen de ejemplos en castella-
no y otros en inglés.

También incluye la Enciclopedia
de Combinaciones, de la editorial
Chess Informant, incluyendo además
todos los ejercicios de rnedio juego de
los Informators hasta el número 67 v la
enciclopedia de 10.000 estudios'de
Cherón, sobre medio juego y finales.
Con anotaciones de símbolos
Informator.

Además incluye un CD-ROM con
más de 9.000.000 de posiciones de
aperturas, superior a los power books
de Fritz, para su libro especial de tor-
neo y 2.5 millones de posiciones para
su libro de Gambitos. También incluye
la novedad mundial de un libro áe
medio juego con 8 millones de posi-
ciones típicas para incrementa¡ el co-

nocimiento ajedrecístico del motor de
juego. Ver pantalla:

,e Ycr imagcn sapcríoF,

Y por si no fuera suficiente, la ver-
sión Exclusive, dispone además de la
Enciclopedia de Finales de la editorial
yugoslava, con todos los ejemplos de
finales de los Informators hasta el
nrimero 67. No hay nada más completo
en el tratamiento y aprendizaje de fina-
les, con comentarios de tipo
informators y ejercicios en modalidad
entrenamiento si el usuario quiere. Para
completar el pack se añaden los 3 CD's
de finales de cinco piezas o menos de
Ken Thompson, para poder determinar
en cuestión de segundos si una posi-
ción de este tipo está ganada por algrin
bando o son tablas. (Cinco piezas son:
Dos reyes, y tres piezas incluyendo
peones entre los dos bandos, por ejem-
plo Rey y caballo, contra rey caballo y
peón, Rey y Torre, contra Rey, Torre y
peón, etc).

Es obvio que no hay nada publica-

do en castellano que tenga mayor can-
tidad de material ajedrecístico inclui-
do en un programa informático.

En resumen, espero poder haber
contribuido con este artículo a un ma-
yor conocimiento del mercado
informático aplicado al ajedrez actual
en nuestto país, y que haya sido de
utilidad para todos los lectores.
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En el Campeonato de
España de equipos se
disputó esta tensa
partida, con agudos
momentos tácticos

Gt Fnrrcrsco Vrr¡.e¡o

VALLEJO

I  MAGEM O

Cala Galdana | 999

l.c4 c6 2.d4 dS 3.AR Af6 4.6c3 a6
5.995 dxc4

Esta jugada era casi nueva para mí,
pues antes de la partida sólo había
considerado 5. ...2,e4 en mi prepara-
ción.

6.a4

6.e4 b5 parece razonable para las
negfas.

6.. . .  h6 7.9h4

No creo que esta jugada merezco el
signo de dudosa. Sin embargo, algo
debieron hacer mal las blancas para
quedar en inferioridad. Quizá se deba
jugar aquí 7.9xf6, seguido de 8.e3,
con posición compleja.

7. ... e6 8.e4?!

Mejor parece 8.e3.
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8. ... b5!

Si 8.  . . .  g5?!,  9.993 b5 10.axb5
cxb5 11.0xb5 axb5 12.Exa8 9b4+
13.&e2 Ác6 14.AeS !  áxd4+
15.Wxd4!!, con ventaja decisiva. Esta
fue una de las variantes que vi al hacer
8.e4, que sin duda es bonita. Sin em-
bargo, no es razón para dejarse llevar.

9.axb5 cxbS 10.e5

r0. ... 95

11.exf6

I l.Óxg5!? probablemente sea me-
jor que la textual, aunque quizá lleve a
una versión favorable de la Variante
Botvínik para las negras.

11. ... gxh4 l2.Ae5 Hxf6!

Con esta jugada las negras consi-
guen ventaja. Si 12. ... gb7, 13.Axf7!,
ganando.

13.áxb5 Au¿+t

Si 13. . . .  axb5. l4.Exa8 3.U++
15.*e2 A¿0 t0.áe+ ( l6.Ed2!? gb7
l7.Vb4???l -¡vayí jugada!- Las ne-
gras, sin embargo, ganan fácilmente,
rechazando el sacrificio con ...Ée7.
También se me ocurrió llevar la dama
a a3, en vez de a b4, pero las negras
simplemente toman en e5 contra la
ridícula {lal) 16. ... Wg7 17.f3 f5 Esta
fue la jugada que escapó a Jordi y le
hizo optar por la otra línea. Yo, por mi
parte, no hacía sino buscar soluciones
un tanto extrañas a mi desesperada

posición. 18.áe3 Ab7. Esta línea, casi
forzada, es demoledora para las ne-
gras, ya que la compensación es más
que suficiente.

14.8\c3 0-0 15.é"xc4 €.b7

Jordi rechazó el sacrificio de cali-
dad confiando en esta posición, y esta-
ba en lo cierto, ya que las negras si-
guen teniendo una posición fantástica.

16.0-0 trd8?!

Otrasposibilidades son 16. ... Wg7 ! ?
v 16. . . .  ác6.

l7.trel!

Por fin una jugada buena, aunque
bien es cierto que no tenía idea de 1o
fuerte que resulta.

r7. . . .Wg7

Si 17. . . .  ác6, 18.Wga+ 9g5 (1S.
... ÉhS 19.Áxf7+ WxfT 20.trxe6 +-)
19.áxf7! !

Magem me enseñó esto después de
Ia partida. ¡Con razón no entendía yo
17. . . .  Wg7!

18.93 ác6
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t9.8\xÍ7!!

Esta jugada era necesaria aunque
fuese finalmente incorrecta, ya que el
equipo necesitaba una victoria para
ganar el encuentro que a la postre sería
el decisivo.

19. ... trxd4

Si 19. ... hxd4,las posibil idades
eran éstas:

a) 20.trxe6!?! Yo quizá me hubiera
inclinado por esta continuación, que es
realmente diabólica, aunque peor. Por
ejemplo: 20. ... af3+ (20. ...Axe6?.t
21.áxd8 +-) 2l.Bxf3 9xf3 22.Axd8
Étsl r z¡.tre at? e3.tre3).

b) 20.áxd8 trxds 21.Éfl (¡Fritz!).
Yo también vi esta continuación, pero

me parecía una posición como para
tener miedo.

En caso de 19. ... Éxf7, 20.9xe6+
Ée7. Increíblemente, quizá esta pro-
posición de Fritz sea la mejor defensa,
aunque no querría ser yo el que tuviese
que asumirla con negras.

20.9h5 Hxc4 2l.6xh6+ €h8

Unica, pues si 21. ... Éf8, 22.Wf3+.

22.Exe6

22.Ead,ll?

22. ... ad4

22. ... Vh7 23.6fl + úg7 24.V s5+
Éxf7 25.8ae1, con ventaja blanca.

23.4f5+ Eh7 24.trh6 aR+ 25.Éf1

6xh2+ 26.&el 6tZ+ zl.

trc7?

25. . . .
Ée2! +-.

26.6xh4t áxh2+ 27.&gl 9xh6
2t.9xh6+ trh7 29.Wf6+ Ég8 30.
Éxh2

Las negras abandonaron.
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Cl comino hocio lo cumbr@
Poul Here¡
Cdiciones Tutor, 17t23 círs., 256 pp.,2.750 ptos.
€f primer tomo de los portidos selectos de Heres, cuyo brillontez g rigor técnico hocen
de sus comentorios outénticos obros moestros. Incluge los mejores portidos del período
1929-1950, cuondo el outor procticobo un deslumbronte ojedrez combinotivo g hobío
conseguido importontes éritos. como su triunfo en elTorneo RVRO (1938), que le volió
ser considerodo el ospironte oficiol ol título de compeón del mundo.

' Cn busco do lo perfección

Gcficione¡ Tutor, 17t23cñrs., 268 pp.,t:ilii:n:
Segundo tomo de los portidos selectos de Keres, que oborco el período de 1950 hosto
su muert@, en 1975. €n su oscensión r¡ lucho por el compaonoto mundiol, Heres vo
perfilondo un sofisticodo eslilo posicionol, oun conservondo su inclinoción hocio al
otoquo qu@ tontos brillontes victorios le hobío reportodo en su juventud.

Los rigurosos onólisis de Heres, junto con sus procisos comentorios sobre los temos
astrotégicos g tócticos conslitu9@n uno insuperoble lección mogistrol de qadrez.

€l gron moestro britónico John Nunn, odemós de hober revisodo todos los onólisis de
ombos f ibros, es el outor ql comentoristo de lo selección de portidos de 1962 o 1975.

PA¡JL KERES

El camino hacid k

I CUMBRE

P^UL KERES . JOHN NUNN

En busca d¿ k ,
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El GM Zenón Fianco
comenta su partida más
interesante del reciente
Campeonato de España
por equipos, en la que se
impuso, con negras, al
GM FélixIzeta.

Gt Z=rór Fnrrco

A IZETA O

I Z.FRANCO 1

Cala Galdana I ó.1 l . l9lr i ,

Esta pártida se jugó en la novena
ronda del Campeonato de España por

60 í).Fq_E

equipos.

1.d4 d5 2.c4 c6 3.aR af6 4.6c3
dxc4 5.a4 AfS 6.e3 e6 7.Axc4 Ab4
8.0-0 0-0 9.9e2 9"96!

Objetivamente, este orden de juga-
das es de igual valor que desarrollar el
caballo dama y mantener el rey en el
centro, con la opción 0-0-0, en vez de
jugar 0-0 y 9g6 como hice yo, pero en
esta partida tuvo un fuerte valor, ya
que Félix, que había ganado varias
partidas con el orden mencionado, sa-
crificando el peón central después de
8.0-0 abdT 9.We2 .É"s6 10.e4 Axc3
I |.bxc3 bxe4 l2.Efe1'í. curiosamente
no estaba familiarizado con este orden
de movimientos.

10.áe5

Lósicamente. 10.e4? 9'xc3 I l.bxc3
áxe4 -no otorga suficiente compensa-
ción, ahora que el rey negro está segu-
ro en el ala de rey.

10. ... AbdT 11.áxg6 hxg6 12.trd1

12.e4? pierde un peón tras 12. ...
Ab6! 13.8d1 (o también 13.e5 Wxd4
14.Axe6 fxe6 l5.exf6 9xf6) 13. ...
Axc3 l4.bxc3 áxc4 15.Wxc4 6xe4,
etc.

12. ... Wa5 13.e4!?

Tras mucho pensar, las blancas de-
ciden sacrificar un peón. Las alternati-
vas son: a) la tranquila 13.9-d2,o bien,
b) el sacrificio 13..6a2, y si 13. ...
Wxa4, l4.e4l?, como jugó Mario
Gómez con éxito frente a V. Georgiev,
en Elgóibar 1998.

13. . . .9xc3

Naturalmente, 13. ... e5 es jugable,
y las negras han tenido éxito en las
pocas partidas en que se ha jugado
13.e4, pero me pareció más coherente
capturar el peón.

14.bxc3 Wxc3

15.tra3!?

En su entretenido e instructivo li-
bro sobre la Defensa Eslava. el GM
inglés Matthew Sadler menciona esta
continuación, donde los dos peones
parecen suficiente compensación por
la calidad. Si 15.9d2, 15. ... 9xd4
16.9b4 We5 17.9xf8 trxf8.

ls. ... gb4!

Al tocar el peón de a4 y el 9"c4 las
negras restan opciones a las blancas, si
bien lo normal es que se convierta en
una transposición, ya que la idea de las
blancas es clara: ocupar la columna h.
Menos precisa me parece 15. ... Wa5
16.e5 Ah7 (no veo por qué no 16. ...
ád5, donde, ante el ataque a través de
la columna h, siempre queda el recurso
defensivo efectuado en la partida) 17 .h4
trfd8 18.h5 adf8 19.h6 Ed7 20.hxs7
&xs7 2r.trh3 Wxa4 22.9a3 6i5
n.Éú á,e4 24.trh3 Áes 2s.trúlv
tablas en la partida Lesiége-Spraggett
(Brantford 1999).

16.trh3

Si 16.trb3, puede seguir 16. ... Hxa4
t7.Exb7 07.E,a3 gb4 18.trb3 Ea5
19.trxb7 Ab6 2o.gd3 Eab8 21.9d2
Wa2 es similar) 17. ... ab6, que no es
preocupante para las negras. Otra idea
es jugar ahora o, "en algún momento",
16.h4, para abrir más líneas sobre el
rey negro.

16. ... B/xa4

También se ha jugado 16. ... ab6,
pero preferí mantener el ádZ cerca de
mi rey, pues no me parece lógico
desplazarlo al flanco de dama. Por
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eiemplo: 10. ... áUe 17.Aa2 \Wxa4
rl.Ab¡ Sus rs.Wr¡ a5 2o.es Ards
2l.We4 a4 22.9c2 a3 23.Axa3 y las
negras ganaron en 47 jugadas,
J. Richardson-Kinsman (Edimburgo
1996). Mejor es intercalar 23.9h4! f5
24.3.xa3, etc.

r7.e5 Ads18.gb3 8a519.994 trae8
20.9h4

En sus breves comentarios en
Internet, Izeta sugeria 20.9c2, pero
tras 20. . . .Wa2l?,s i  a)  21.9b3 9a6 (s i
no se quieren tablas, con2l.... Wa5)
22.9c2 E$c4, las negras molestan lo
suficiente como para distraer el ataque
del ala de rey; b) 2l.gh4 f5 22.exf6
pxf6, y las negras conservan la venta-
Ja.

20. ... f6

En el libro mencionado, Sadler se
refiere a este tipo de defensa como el
"panic button" (el recurso del pánico),
que resta cuando no hay otra opción.
Sin embargo, en la presente posición
las negras parecen poder defenderse
adecuadamente.

2r.Wg4 @Í7 22.Hg3 sS 23.h4

Contra el sacrificio 23.Axg5 fxg5
24.Vxg5, 24. ... Ee7 es una buena
defensa.

23. ... Eh8! 24.hxg5 f5

Fritz 5.32 sugiere 24. ... fxe5
25.dxe5 ñxe5 como ventajoso, y es
posible que así sea, pero en la práctica
abrir el juego no me atraía, y además
hay muchas posibilidades, como, por
ejemplo, la de intercalar 96+, no reto-
mar en e5. etc.

25.96+ ÉgS 26.9R Af8 27.9d2 gb6
28.4c1 Wa5

También era interesantes 28. ...
Eh4!?, y 28. . . .  a5!? 29.4a3 Eh6.

29.9c2 áe7 30.4a3 áexg6 31.9xf8
áxf8 32.Wb3 gb6

Si 32. . . .  9b5, 3¡.9a2 (33.9xb5
cxb5 34.d5 exd5 35.Exd5 trc8 36.9b3
Q\e6 37.f3 ÉtA ¡S.Exts Ad4) 33. ...
We2.

33.9a2 trhs 34.9b3 gd8 35.Wxa7 b5

36.trc1?

Un grueso error, en brutal apuro de
tiempo. Nuevamente, Félix muestra su
característico optimismo, que tantas
victorias le ha dado, al comentar que
"no está peor" tras Va6, pero el peón
de ventaja negro se hace notar y el plan
es incorporar el caballo a la lucha, con
...4g6-e7, alternando con presión so-
bre el débil peón central blanco. Por
otro lado, ahora es el rey blanco el que
está peor. Si 36.Wa6, puede seguir 36.
. . .  gd7 37.8"c3 Ec8 38.trc1 á96
39.9d3 (o bien 39.9d1 trh4 40.trxc6
Exc6 41.Uxc6 Exd4 42.Vxd7 ExdT
43.9b3 6f4, etc., con ventaja negra)
39. ...á,e7 40.9xb5 Uxd4 y las negras
tienen ventaja.

36.... Eh4 37.trh3 9g5 3E.Ee3 Wh6.

Las blancas se rindieron.
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Cl ojedrez cornbotivo TUOY€DRD
de Hosporov
llosporov, Speelmon y lUode
Cditoriol Poidotritro, l5¡21 Gms., 379 pp., 3.550 pto¡.

Un informe pormenorizodo de lo correro de Gori Hospórov, con 9l portidos (38 de ellos
ompliomente comentodos), vorios entrevistos, obundontes comentorios biogróficos, cosi
Eodos los toblos de closificoción de los torneos en que porticipó el compeón V num@rosos
dotos técnicos odicionoles, citos p profusión de diogromos.
Lo portido de 1981 (contro Voiser) estó ompliom@nto comentodo, o dos bondos. Ocupo
ocho póginos V por sí solo es todo un estudio de lo Vorionte Cuotro Peones en lo Indio
deReg. Lo obro finolizo en el torneo de Novgorod (1995). Un mognífico li6rode¡eferencio.
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5. Blancas juegan y ganan

6. Blancas juegan y ganan

7. Blancas juegan y ganan
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busque k soluciin sin mover las pizzu
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lu combilwciones va aunentmdn
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nivel3. En algtnos casos no lmy uru
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2. Blancas juegan y ganan

3. Blancas juegan y ganan

1. Negras juegan y ganan 4. Blancas juegan y ganan 8. Blancas juegan y ganan
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9. Negras juegan y ganan 14. Blancas juegan y ganan

10. Blancas juegan y ganan 15. Blancas juegan y ganan

12. Negras juegan y ganan

11. Blancas juegan y ganan 13. Negras juegan y ganan 16. Blancas juegan y ganan
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17. Blancas juegan y ganan
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22. Blancas juegan y ganan
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18. Blancas juegan y ganan 23. Negras juegan y ganan

20. Negras juegan y ganan
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Solucionm
Solución n' 1
1.áe8! (1-0). Las blancas amenazarr
z.BfA+ Wxf8 3.trxf8++, y si 1. ... Exe8,
2.9xe8+ &e7 3. t r f7++.
K.Richter-Thelen, Campeonato de
Brandenburgo 1923.

Solución n'2
1. ... trfl+! (0-1). Si 2.Axf1, z. ...q\tZ+
3.&92 B'h2++. Kleefstra-Euwe,
Amsterdam 1933.

Solución n" 3
1. ... We8! (0- 1). Amena za2. ... ác4++,y
si 2.Éxg5, 2. ... ár"4+ gana la damá.
Kavalek-Hort, Marianske Lazne 1965.

Solución n" 4
r.Eg8+! Éxg8 (1. ... trxg8, 2.9f6+)
2.Wg I + ( I -0). Ljubojevic-Honfi, Cacak
r970.

Solución n" 5
l.trxf7! (1-0). Si 1. ... Exf7, 2.Exe8++, y
si 1. ... trb1+,2.Hfl+. Nogueiras-Frías,
Santa Clara (Cuba) 1997.

Solución n" 6
l.áh8+!! (l-0). Si 1. ... Exh8,2.Wg6++,
y s i  l .  . . .  Ée8, 2.Wxg1++.
Sutovsky-Grabarczyk, Koszalin I 998.

Solución n' 7
t.Afl+ €g8 2.áxh6+ Éh8 (si 2. ... Éf8,
r.B/fZ++f 3.Wg8+! trxg8 4.hf7++.
Jonker-Kurtsidze, Groninga 1998.

Solución n' 8
l .Eh5+!!  (1-0).  Si  l .  . . .  sxh5. 2.8s7+
Étrs ¡.9tr6++, y si l. ... Ég8, i.ghei+,
Minasian-Kosashvili, Olimpiada de
Elistá 1998.

Solución no 9
1.Éf5!! e2 2.&s4l elW 3.Exe1+ 9xet
4.9h3!!  Tablas. Si  4.  . . .  glá+,5.Ég2!

á,e2 6.&fll, etc. Estudio de F. Amelung,
Duina Zeitung, Riga 1903.

Solución n' l0
1. ... trxeS!! 2.Éxe5 (si 2.Wxe5, 2. ...
Wfz++, y si 2.Wxb6, 2. ... tre4+ 3.Éf3
axb6 eanÁ) 2.... W¡g+ s.Éro Wffi + 4.Ées
W¿Oi+. Griinder-Pátzold. Berlín I 929.

Solución n" 11
1.Axc3! trxc3 2.Axh7+! Éxh7 3.8'h5+
Ég8 4.trxg7+!Éxg7 5.trg1+ €-f6 6.f5!
(  I  -0) .  ante 7.Hg5++.
Matanovic-Nedelkovic, Belgrado 1950.

Solución n" 12
I. ... ad2l (amenazando 2. ... Wfl++).
2.Wxd2 Wxñz+tt 3.Éxh2 árn+ +.&s2
trh2++. Miihlberg-Fuchs, Berhn 1965.

Solución n" 13
l.áe6+! hxe6 2.9h4+ És8 3.Exe6+
Éf8?.Wxf6iÉe8 5.Wr8+ Éaz e.tr-tz+
(l-0). A.Zaitsev-Furman, Campeonato
de la URSS, Jarkov 1967.

Solución n' 14
t.f6+! (1-0). 5i2.exf6,2.... Wc5+ 3.Éh4
g5+! 4.Wxg5 gf2+ 5.Éh5 Arz+.
Fioramonti-Vogt, Suiza 1995.

Solución n' 15
1.Axf5 tre8 (1. ... Axf5? 2.tre71)2.9s6
tre7 3.Wxe7!! BxeT 4.trxe6 (l-0).
Istratescu-Mitkov, Olimpiada de Ereván
1996.

Solución n' 16
1.... trxh3+! ! 2.Érxh3 trxb4+3.ÉR gfl+
(0-1). Si 2.Ée2,2. ... trb2+ 3.Ée1 trb1+.
Miladinovic-Istratescu, Olimpiada de
Elistá 1998.

Solución n' 17

de V. Neidze, Magyar Sakkélet,1959.

Solución n" 18
1.Exg7+! &xg7 2.Wg6+ Éh8 3.Wxh6+

0). Ivkov-Ciric, Campeonato de Yugos-
lavia 1964.

Solución n' 19

d4 (0-1). Filep-Hennings, Debrecen
1968.

Solución n' 20

8.Exc8, gana. Browne-Polugaievsky,
Reykjavik 1978.

Solución n' 21
l.Brxf5+!! gxf5 2.trg7+ É18 3.Eeg3!
(amenaza 4.trxh7++) 3. ... 9xc4 4.e6!!
(1-0). Si 4. ... Wxe6, 5.Eg8+ Éfl7 6itr3g7+
€f6 7.995++. J.C.Pérez-Rey, Cuba
1997.

Solución n' 22
l. ... e5! 2.cxb5 exf4 3.b6 fxe3 4.bxc7
trxfli 5.trxfl eid2 6.cxb8É+ AxbS
7.adr Aa7+ 8.trf2 Aa6! (0-1).
Lutz-Morozévich, Olimpiada de Elistá
1998.

Solución n' 23
1.3"h3! trxd5 2.trxd5Wxd5 3.trd1Wa5

Hübner-Ye, Olimpiada de Elistá 1998.

Solución n' 24
l.Axd5! Wxb5 (si I. ... exd5, 2.trxd5+)
2.Axc6+ Éxc6 3.hd4+ Éc5 4.ñxb5

Ziatdinov-Shabálov, Toronto 1998.
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o ALFARO (La Rioja)
7 y 8 enero
I Festival de Ajedrez Infantil
Día 7, Interautonómico por equi-
pos.
Sub-10 y 12 (torneo cerrado)
Premios: 1ol3o Trofeo
Día 8/1, Abierto Promocional
Sub-8, I0, 12, 14 y 16 (individual)
Premios por categorías.
Inscripción gratuita. Limitada a 150
jugadores. Hasta 4ll
Sr. León
Tfno. y fax 941 18 40 40

o LINARES (Jaén)
7 - 16 enero
VII Abierto de Aj. <Aníbal>
Premios: l '  1.000.000 pta. ,  2o
500.000, 3" 250.000 etc.
Inscripción: 6.000 pta. hasta 3Ill0;
7.500 hasta 3I/12 y 10.000 a partir
Ull00. Tfcia. al Banco de Andalu-
cía. cta. cte. n" 000413270/841
0601005803
Srta. Flori
Tfno. 953 65 04 00
Fax 953 652204

O VILLAVICIOSA DE ODON
(Madrid)
8 enero 16'30 hs.
Torneo de Reyes Centro Juvenil
S.Suizo, 8 rondas (10'). Alevines y
benjamines, sin reloj
Categorías adultos, juveniles, ca-
detes, infantiles, alevines y benja-
mines
Premios: 1" 30.000, 2" 15.000 en
adultos. Resto, 3 premios/categ. en
regalos
Inscripción: nacidos hasta 1978,
1.000 pta.; 1979 en adelante, 500
Fed. Madrileña
c/ Payaso Fofó
Madrid
C.A.Villaviciosa
Tfno. 91 616 28 29 y 91 616 03 30

O BOLAÑOSDECALATRAVA
(Ciudad Real)
8 y 9 enero
II Abierto de Aj. <Ciudad de
Bolaños>>

66 Í } .IAQ-E

S.Suizo, 7 rondas (25' por jug. a
finish)
Premios: 150.000 pta. total; 1"
40.000, 2'30.000, 3" 20.000 etc.
Inscripción: 1.000 pta. Elo +2300
gratis
Ingresos en CCM 2105111800/16l
0012001691
Ca.oS.
Teléfono/fax 926 22 59 7l

O SEVILLA
14 - 22 enero
XXV Abierto Int. de Ajedrez <Ciu-
dad de Sevilla>
Lugar de juego: Sala de San Her-
menegildo (Antiguo Parlamento)
Premios: 1 '  250.000 pta. ,  2"
150.000, 3" 100.000 etc.20"
Inscripción: 5.000 pta.; locales,
4.000. Ingreso en BBV cta. n" 01 82/
6005/23/001065547 |
GM Elo +2500, ayuda aloj/viaje
MI Elo +2400, ayuda aloj/viaje
MF Elo +2300, ayuda viaje
Plazas limitadas con posibilidad de
estudiar otras condiciones
Federación Sevillana de Ajedrez
c/ Benidorm, 5
41001 Sevilla
Tfno. 95 422 09 54
Fax 95 412 351,5
Móvil 606 14 70 23

o UBEDA (Jaén)
19 - 28 enero
V Abierto de Aj. <Ciudad de Ubeda>
Premios: l "  500.000 pta. ,  2"
250.000, 3' 150.000 etc.
Inscripción: 6.000 pta. hasta 3l/10;
7.500 hasta 3I/12 y 10.000 a partir
llll00. Tfcia. al Banco de Andalu-
cía, cta. cte. n" 0004/3270/84/
0601005803
Srta. Flori
Tfno.953 65 04 00
Fax 953 652204

O OLOT (Gerona)
22 y 23 enero
II Abierto <Ciutat de Olot>
S.Suizo, 9 rondas (25')
Premios: 325.000 pta. total; 10
100.000. 2" 75.000 etc.

Inscripción: 2.000 pta. Men. 18
años, 1.000. Titulados FIDE, gra-
tis. Límite 20/l a las 21 hs. Plazas
limitadas
Club Ajedrez Olot
Tfno. 972 26 38 28 (18 a 21 hs.)
E-mail: escacsolot@ nexo.es

O JAEN
29 y 30 enero
XI Abto. Int. <Ciudad de Jaén>>
S.Suizo, 8 rondas (25'por jug.)
Premios: 535.000 pta. total; 1o
95.000, 2" 90.000, 3" 80.000 etc.
Inscripción: 1.500 pta.; locales,
1.000.
titulados int. y Elo FIDE +2300
gratis
Fecha límite: 27ll a las 21 hs.
Patronato Municipal Deportes
Tfnos. 953 23 91 26 y 953 23 91 28
Sr. Miguel Angel Rodríguez
Gilabert. tfno. 953 23 26 44
Sr. Guillermo Barranco Serrano
tfno. 958 20 37 8l
Desde l5ll2 a 27 ll.l-v .16 a 21 hs.

o CORIA DEL RIO (Sevilla)
16 - 24 febrero
VI Abierto Int. de Aiedrez <Villa
de Coria del Río>
S.Suizo
Premios: 1" 100.000 pfas. ,  2"
60.000, 3'50.000, etc. 10o 10.000
Inscripción: 1.000 ptas.; locales,
500. GM Elo +2500, ayuda aloj/
viaje; MI Elo +2400, ayuda aloj/
viaje; MF Elo +2300 ayuda viaje.
Plazas limitadas con posibilidad de
estudiar otras condiciones
Federación Sevillana de Ajedrez
c/ Benidorm. 5
41001 Sevilla
Tfno. 95 422 09 54
Fax 95 41235 15
Móvil 60614 70 23


