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El poderoso influjo de Mercurio. Convenación con Eduardo Scala, con motivo
de 1a apanción de su libro In semilla de Sissa,una síntesis reflexiva sobre la naturaleza
del rey de los juegos. Por Antonio Gude.

¡Kaspárov lo ha ruelto a hacer!
Exhibrción del0gro de Bakú en el clásico de Wlk aanzee, posiblemente el torneo
más fuerte del ano (categoría 18, Elo promedil2691). Kaspárov superó en punto y
medio a Krámnik, Leko y Anand, Amplio reportaje, crónica y partidas comentadas.
Por Jules Welling y Leontxo García.

Sutovsky gana en la última ronda
El GM iuaelí Emil Sutovsky venció, conffa pronó$ico, en el t0me0 de Hastings,
superando a Speelman, Dréiev e Ivián Sokólov, enfte 0ft0s, Debut internacional de la
joven norteamencana Irina Krush.

Gran victoria de Mario Gómez
Eltomeo de Elgóibru (categoría ll) se consolida, gacias a los esfuezos de la
Federación Vasca. Buen tnunfo delex campeón de Espana Mado Góme4 empatado a
puntos con Koméiev. Por José Luis t'ernández.
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EI Anqae lnglis,delGM Jesús de la Villa, Reseña de este primer liho de la colección
Teoría. Por Antonio Gude.

COJAELGUANTI
Posicionu explosivas. Ejercite y desanolle su visión táctica con 24 posiciones
propue$as por Luis Eceizabarrena.
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8-14 Mayo 2000
17' edición del Torneo Intemacional
9 rondas, S.Suizo, Válido para normas de GM. MI y Elo FIDE
+50.000 dólares en premios garantizados
En el Hotel New Yorker, 481 Eight Avenue at 34'h Street, Nueva York, NY 10001
Reservas: (800) 764-4680, (212) 971-0101, www.hotelny.com
Patrocinadores: Heraldica Imports, Air Europa,
E$e tomeo e$á abierto a todos, desde el pnncipiante al Gran Maestro, con independencia de su Elo.
Plazas limtadas de hotel y asignación para viajes para grandes maestros situados entre los 100 pnmeros de la lista Elo.

Premios:
14,000 $, 7,ffi $, 4,ffi s, 2,000 $, r,ffi g, 4 de TsO $, sm $ (10'.p), ffi $ (200.

2f), Menos 24m Eh: 4,000 $,2,500 $ y 15ffi $, Menos nm ilo: 2,ffi $,
Cuota de inscripción: Gratis para grandes maestros, pero se les deducirán 200 dólares, caso de que ganen premio.
Todos los demás: 235 $, pagaderos antes del l" Abril 2000,
Se aceptan tarjetas de crédito (coneo. fax y e-mail), No se aceptan cheques personales después del 21 de Abril.Todos los
cheques deben ser librados en dólares, o sobre un Banco de Estados Unidos.

T()RNEO AMAIEUR: 10.14 Mayo 2m0
Este año elOpen de Nueva York introduce una nueva fórmula para jugadores con Elo inferior a2200. En lugar de un

torneo suizo en distintas secciones por cada 200 puntos de intervalo, se disputarán tomeos por sistema liga en grupos de diez
jugadores, por orden de Elo, comenzando en2199 hasta el jugador de Elo más bajo. Habrá un solo premio de 2.000 $ por
grup0.

Remitan cheques, transferencias o información sobre su tarjeta de crédito a:
New York Open
21 West 46th St.

New York, NY 10036
Teléfono (212) 7 19 -4204

Fax (212) 719-4369
e-mail: nyopen@www.com

Página web: www.com/nyopen
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o ocurrido en la última ronda de Wijk aan
Zeefue casi patético: Gari Kaspárov, de 36
años, arriesgó mucho para ganar a Judit
Polgar a pesar de que le bastaba el empate;
mientras tanto, Vladímir Krámnik, de 24, y

Peter Leko, de20, firmaban tablas sin lucha a pesar de
que aún podían alcanzar al número ilr¡o. Este no es
sólo el mejor, sino también un gladiador ejemplar para
sus más directos rivales, tan jóvenes como pusiláni-
mes. Su conducta fuera del tablero es a veces repro-
bable; pero ojalá todos peleasen como é1.

"Me faltaba enetgía", dijo Krámnik. "Me faltaba
motivación", añadió Leko. ¿Qué futuro le espera al

ajedrez con estas estrellas cuyo talento es tan grande
como su falta de profesionalidad? ¿Con qué derecho
moral pueden pedir altos honorarios si no ofrecen nada
a cambio, aparte de su Elo, para beneficiar aorganiza-
dores y patrocinadores? El torneo de Wijk aan Zee
apenas habría tenido sitio en los medios de comunica-
ción no especializados sin la gran actuación de
Kaspárov. Anand, con gripe, estuvo gris. Leko sigue
firme en su progreso pero aún no muestra la ambición
exigible a su edad. Ciertamente, Krámnik mejoró su
abulia habitual con un poco más de riesgo, pero aún
está lejos de lo que debe dar alguien con madera de
campeón.

Juntemos nuestras plegarias para que en el circo de
Linares corra la sangre todos los días, y no se repita ese
bochorno. Krámnik y Leko, y especialmente Anand,
reúnen ya talento, buena preparación y experiencia de
sobra para ir de una vez por todas a destronar a
Kaspárov con ímpetu y ambición. Y allí estará el
valiente artista español Alexéi Shírov, ausente en Wijk
aan Zee, capaz de las mayores hazañas. A Alexánder
Jálifman no hace falta pedirle combatividad: todos irán
a por é1.
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Convers ación
con Eduardo Scala.
a propósito de la aparición
de su libro
La semilla de Sissa

A¡rorrro Guoe

La semtlk de Snsa es un ensayo que contiene la esencia de las reflexiones de su

//
I
//

autor, tras muchos años de indagar acerca del ajedrez. El libro puede defrnirse

En su presentación, mientras leía fragnentos de su libro, imaginé que Scala
era una reencarnación del poeta furco t'irdawsi atTahihal, recitándonos los

escuchaúamos, y alternativamente nos dormiríamos y nos despertaríamos,
pero elautor seguiría leyendo, impasible, durante mil noches y una, con sus

de muchas formas, o puede no definine. Cierto hermetismo habla de viaje
iniciático alreino delajedrez, pero también de auténtica exigencia por
profundizar, descubrir y desvelar la naturaleza del rey de los juegos.

890.000 versos de su gigantesco po€ma, Así, todos los asistentes le

días, en permanente brisqueda de la verdad del ajedrez.

(J J Boyero)

-Sugiero que nos cuentes cómo
surgió la idea de La semilla de Sissa
y cuál es tu propósito.

-El texto contenido en La semilla
ha ido gestándose a lo largo de cuaren-
ta años. Es decir, las 64 páginas del
librito en forma de escaque nombran
mi experiencia ajedrecística: primero,
como jugador -hace 32 años que me
retiré de la competición-; luego, de
"juzgador", oficio que, desde enton-
ces, desempeño. Estoy nominado: mi
apell ido tiene la misma raízy eI mismo
número de letras que Scacs. Mi verda-
dero nombre es Eduardo Scacs. No
obstante, la obra no es autobiográfica,
sino un tratado esencial del juego, una
especie de guía espiritual para los
buscadores del mate. El año pasado
publiqué parte del texto en la revista
Letra Internacional, en el número
monográfico dedicado al AjedreZ, que

6 i) I¡QIE



Es un juego ascético,

perfección."

tuve la suerte de co-
ordinar. La semilla
de Sissa tiene la in-
tención de manifes-
tar lo obvio, ése es
su gran misterio. Es
decir, descubrir el
significado del re-
moto grano de tri-
go, enterrado desde
su legendario ori-
gen en "el reino de
la cantidad". Siem-
pre que se ha inter-
pretado la leyenda
del grano de trigo,

"Eljuego reaL de la
última realidad, no es
un juego de guerra.

el combate con la
materia para
expresar la

y confunde el espa-
cio donde se desa-
rrolla el juego y los
más elementales
elementos, no en-
tiende nada.

El milenario texto
sapiencial de la cul-
turachina, Librode
los Cambios ( I
Ching) tienelamis-
ma estructura y for-
mulación que el
AjedreZ: yin-yang,
femenino-masculi-

sólo se ha nombrado o enumerado la
espectacular multiplicación, la cifra
astronómica de su resultado, pero, que
sepamos, nadie ha mencionado la vir-
tud o calidad del trigo y es ahí, natural-
mente, donde está la esencia del mile-
nario arte. El hecho de haber expuesto
en La Fóbrice, vna de las galerías de
arte más jóvenes y prestigiosas de Ma-
drid,64 ejemplares de la edición, for-
mando un tablero, donde celebramos
el rito de la lectura, y la comunión del
trigo de Sissa es otro gesto más para
poner los puntos sobre las íes en el
actual batiburrillo de nuestro amado
AjedreZ.

-Este asunto de centrar el tema
en torno a Mercurio... ¿Cuál es la
significación, la influencia de Mer-
curio sobre el ajedrez?

-El tablero de 8x8 es el cuadrado
mágico de Mercurio. Géminis y Virgo,
regidos por el planeta Mercurio, repre-
sentan la inteligencia, la sabiduría, el
conocimiento. El AjedreZ -alfaomega-
es el juego de los filósofos, amadores
de la verdad. El cuadrado mágico de
Marte es de 5x5. ¿Cómo podemos con-
fundir Mercurio con Marte? El 8, for-
mado por dos círculos, representa el
caduceo mercur ia l ,  la columna
salomónica, la estructurahelicoidal del
ADN, hay toda una copiosa literatura
respecto a este número infinito. El jue-
go real, de la última realidad, eviden-
temente, no es un juego de guerra. El
ajedrecista no logra el jaque mate a
fierza de martillazos (Marte). Es un
juego ascético, el combate con la ma-
teria para expresar la perfección. El
ajedrecista tiene que tomar conciencia
de esta certeza. Si no reconoce la base

no, en 64 hexagramas que señalan el
misterio de la realidad. Ahora vivimos
el inicio de la era digital, de la comuni-
cación, basada en el binario 0-1, len-
guaje de la inteligencia o AjedreZ: A-
Z. La semi l la de Slssa, que
curiosamente tiene un formato de CD,
actúa de antivirus: llevamos siglos in-
fectando el magnífico programa, dis-
torsionando el sistema operativo de
nuestro juego.

-Dices que el A-Z (la grafia de
Scala para ajedrez) no es unjuego de
guerra. Quizá no lo sea, estrictamente
hablando. Sin embargo, es una me-
táfora de la guerra. Incluso su naci-
miento parece que está basado sobre
ese fundamento, aunque luego haya
trascendido el sentido de lo bélico.
Por otra parte, en todos los tratados,
los maestros no hablan de otra cosa
que de ataque y defensa...

-Habría que empezar por revisar la
definición de "guerra". Los textos más
antiguos hablan de la épica, los míticos
combates entre la luz y las tinieblas, la
mística guera para conquistar el equi-
librio, la paz o la unidad. El término
"ataque" no sólo tiene un significado
militar. Por ejemplo, el chef d'attaque
de una orquesta no
tiene talante de gue-
rrero, sino talento
artístico. La energía
exige energía. La
vida es muy exigen-
te. Mantenerse de
pie, conscientemen-
te, es un hecho pro-
digioso. El equil i-
br io de nuestro
organismo, habita-

"He intentado hacer
un tratado sobre la
obviedad, es deci6

¿a qué demonios
estamos jugando

do por millones de células cambiantes
que, siguiendo las leyes físicas, inten-
tan tumbarnos, ¿representa una gue-
rra?... Voy a pronunciar otra herejía
extfema: el amor, con sus ritmos y
ciclos, problemas y tensiones ¿tam-
bién es guerra? Es decir, sólo si nos
quedamos en la ilusión o lo periférico,
las piezas blancas y las negras repre-
sentan dos ejércitos. Mas si interiori-
zamos la visión, observamos el hecho
blanquinegro. Como es natural, volve-
mos a nombrar la materia gris, la sínte-
sis o mercurio.

-En cierto modo juego y guerra
pueden llegar a confundirse. Hay
muchos antropólogos y estudiosos
de las culturas primitivas qrre ha-
blan de la guerra como un ritual,
como danza. Marvin Harris, por
ejemplo, ha hablado de cómo, en un
momento dado, la danza se trans-
forma en guerra o la guerra en dan-
2a... Recordarás aquella preciosa
película de Glauber Rocha, Antonio
das Mortes, con los cangaceiros y el
baile como ceremonia que precede
al enfrentamiento...

Cambiando de tema, Borges, tan
preocupado por cuestiones filosófi-
cas, consideraba que el mayor miste-
rio es el tiempo. Y esto me hace pen-
sar que es curioso que en ajedrez una
jugada se llame también "un tiern-
pott .

-Claro,  ahí  está todo, el
tiempoespacio unificado. En Lq semi-
lla he hecho algunas reflexiones sobre
este tema. Sobrecoge ver el AjedreZ, a
lo largo de la historia, como modelo de
tantas disciplinas: astrónomos, mate-
máticos, lingüistas y otras áreas del
conocimiento han empleado el tablero
como pizarra y las piezas-tizas para
formular sus descubrimientos.

-Lo cierto es que
se produce un cu-
r ioso choque
semánt ico entre
"el tiempott como
concepto global y
el ajedrez que lo
fragmenta:  *un

tiempo', que yo no
creo que se haya
utilizado en ningu-

í).lAQt-E 7
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na otra disciplina, ni en juegos, ni en
ciencias. Se diría que el ajedrez 4par-

te" el tiempo y lo adapta a sus nece-
sidades, convirtiéndolo, por así de-
cir, en una unidad de lucha.

-Sí, sí, interesante ese apunte. El
tema del tiempo es terrible, nada me-
nos que la duración de las cosas sujetas
a mudanza: danza, a la que tú aludías
antes; cambio, transformación, y otra
vez nos encontramos con el mercurial
'Juego de los cambios". En la música,
arte temporal, también se utiliza el
concepto tiempo, con el maravilloso
metrónomo y el arin más maravilloso
oído musical .El A-Z es un espacio de
tiempo, total. Es muy significativo el
prólogo de Borges, en El oro de los
tigres. Dice en él que su padre le reve-
ló, con la ayuda de un tablero de A-2,
que precisamente era de cedro, la in-
comprensible y paradójica carrera de
Aquiles con la tortuga. El escritor de-
fine la función deljuego real: revelar,
es decir, quitar el velo. Para eso fue
creado el A-2.

-Su exposic ión es br i l lante.
Borges era un gran especulador...
Sus títulos no pueden ser más suges-
tivos: ,Elisforia de la Eternidad, El
tiempo circular...

-Especular, que viene de la palabra
latina speculum, espejo. Otra vez el
tema del azogue y el mercurio. El
ajedrecista ha de ser un maestro en el
arte especulativo, propio de científi-
cos y mercaderes, un sutil "especula-
dor", palabra que también habría que
revisar. Mantuve una sección diaria
durante años en Baleares, Palma de
Mallorca, titulada El Espejo de Esca-
ques. Eljuego de las reflexiones o A-
Z, individual-dual, espejo cuadrado,
mágico, que recoge y proyecta el cam-
biante movimiento de la luz, sol-luna,
soluna, la sólo una cosa.

-Creo que has tenido muchos
aciertos en La semilla de Sissa y a mí
me ha parecido que no se puede cata-
logar, por eso decía en mi pequeña
reseña (JAQUE n" 509, págs.24-25),
que de algún modo formulas visio-
nes bajo apariencia de ideas, que
con el trabajo de pulido se acaban
convirtiendo en reflexiones muv be-
llas.

8 í).lAq_E

-Reflexión en el espejo. He inten-
tado hacer un pequeñó tratado de la
obviedad, es decir, ¿a qué demonios
estamos jugando desde hace siglos?

-Aquí hay algo muy bonito:

Las Figuras
Negras.

Y sus som-
bras. (lO7)

-Así es, imagen
pictórica: "Negro
sobre negro"
(Malevich) o "blan-
co sobre blanco"
(Manzoni).

'5El mate es una
experiencia extrema.
El material mate es

músicajedrez. Cuando hablamos de la
ejecución del mate, no nos referimos
al ajusticiamiento del compañero de
viaje o de partida, sino a la ejecución
artística, músical o pictórica -tiempo/
espacio- del A-2. Hablamos de armo-
nía, del "tempo", en definitiva del

Arte de Ajedrez,
como lo nombra-
ron los antiguos
tratadistas españo-
les.

-Algunos (excep-
cionales) maes-
tros lo han capta-
do porque, por

puro espíritu.tt

-El ajedrez como vía de conoci-
miento...

-Los maestros sufíes, con sus suti-
les mansubat, y más tarde Alfonso X el
Sabio, expusieron el conocimiento en
el tablero del 8 (dos círculos gemelos):
cielo-suelo. Actualmente, la mayoría
de los ajedrecistas sólo hablan del elo.

-El papanatismo ambiental que
lleva al empacho teórico... Pero cen-
trémonos en tu libro. Aquí hay una
cosa que me gusta:

El mate e s una e xp eriencia mís -
tica, pues trasciende los contrarios.
(18s)

-La palabra mate tiene la misma
raíz qu'e la palabra materia, mas la
materia y la antimateria forman Ia cosa
una.Elmate es una experiencia extre-
ma, el material mate es puro espíritu.
Comer el Rey, comulgarlo, es un acto
sagrado. La partida -lo par- llega a lo
impar a través de la solución o el mate.
Representa, entre otras muchas cosas,
la salida del laberinto. Cuando el mate
es precedido de esenciales sacrificios,
se alcanza la sublime experiencia.

-Me gustaría que comentaras otro
fragmento:

Jugar, conjugar la secreta ar-
monía, en uno disciplina sernejante a
la de la música, es la única "guerrao
deljuego de los juegos, (100)

-Acabamos de nombrar lo:

ejemplo, Bronstein nunca dice he
jugado contra sino coz. Algo que
parece muy coherente, porque en
esa dialéctica de jugada-respuesta-
contrarrespuesta no hay por qué ver
reflejada la tensión de la guerra,
sino una tensión inteligente que da
forma a la partida.

-Evidentemente. La estructura de
la apertura y la espontánea improvisa-
ción del medio juego y final es asimi-
lable al jazz. Un dúo de jazz, con el
sutil diálogo y geniales tensiones. Si el
ajedrecista recupera este aire, gozará
el arte y, por añadidura, jtgará mucho
mejor.

-A mí me recuerda un poco la
pugna de los payadores, en la que
ambos improvisan, rivalizando en
ingenio y armonía pero nunca para
agredirse, como no sea con las pullas
del ingenio...

-Así es. Las pullas del ingenio y del
genio. Hemos de desterrar definitiva-
mente el ajedrópata que todos escon-
demos debajo de la cama para
reencontrarnos con el jugador origi-
nal, del origen, nombrado en las pri-
meras composiciones y renombrado
por nuestro Rey Sabio, dar paso al
ajedrenauta del próximo milenio. Mag-
nífico el ordenador, gran maestro que
tenemos en casa, imperturbable a los
ladinos consejos de Lucena o Ruy
López. Nos obliga a interpretar correc-
tamente el noble instrumento o, si no
estamos dispuestos a aprender el ofi-
cio, a dedicarnos al mus.

-Cuando antes hablabas de Al-



fonso X recordé ese libro" Peón de
Rey. ¿Lo conoces?

-No.

-Se trata de una novela, en la
moda actual de la novela histórica,
situada precisamente en la época de
Alfonso X. Me irritó bastante, por-
que no comprendo cómo alguien pue-
de alabar ese libro. Alfonso X se trae
a un profesor de La Sorbona, un
monje francés, experto en teología y
filosofia, para manipularlo en una
sibilina intriga judicial. Tiene en co-
mún con él su afición al ajedrez, pero
sólo se habla del juego de reyes en el
último capítulo. Que está bien visto,
porque es como un acto final que
debería resumir posiciones, conclu-
sión y balance de la acción... Pero,
en general, no se ve sutileza por nin-
guna parte y los tópicos acerca del
ajedrez son de una banalidad exas-
perante.

-Ese tipo de literatura barata, pro-
ducto del mercado editorial de masas,
es deleznable. Sólo la portada intoxica.
En este sentido. el instrumento del A-
Z es más necesario que nunca ante el
aluvión de ofertas basura, La inteli-
gencia ajedrecística se basa, principal-
mente, en el discernimiento selección-
elección-lección. El futuro ciudadano
tendrá que tener la percepción y la
inteligencia selectiva del jugador de
A-2, si no quiere convertirse en un
muñeco del pim-pam-pum.

-Un poco al margen del objeto
principal de la entrevista, en una
ocasión me presentaron a un psi-
quiatra, que en su tarjeta de visita se
calificaba de "mé-
dico humanista".
Este hombre me
preguntó por el
ajedrez y, puesto
que se trataba de
una tcharla de sa-
lóntt, contesté: t'El

ajedrez es una ton-
tería.t'Pero él re-

tuugar, conjugar la

algo pasa con el ajedrez, tiene que
ser algo realmente importante.tt

-Siguiendo en el tono de salón,
pienso que teníais razón los dos: según
la tradición, el santo Graal -la figura
del Rey es su fiel representación- sólo
puede ser conquistado por el inocente,
o'el tonto" o el sabio. Los maestros
árabes tenían el A-Z para explicar las
inexplicabilidades de la vida. Sus com-
posiciones son maravillosas. En las
1001 Noches, número especular de la
perfecta simetría, aparece el tema re-
currente del A-2.

-Sobre el tema de la figura per-
fecta, que podría ser el círculo, exis-
te una aplicación pragmática por
parte del cura gallego de aldea, que
en las romerias y ante la aglomera-
ción de gente que desfila aportando
limosnas al santo, angustiado por la
lentitud con que avnnza la fila hu-
mana, se apresura a actuar de guar-
dia de tráfico, diciendo: "¡Pasen y
circulen, que el circulo es la figura
más perfecta creada por Nuestro
Señor!". El argumento justo para
persuadir a los fieles (recordemos,
por cierto, que las monedas también
son circulares).

-La sabiduría popular es divina: el
Rey y el Peón participan de lo mismo.
El sacerdote, como médium o puente o
pontífice que ayuda a transitar a los
fieles, imprime ritmo y les impulsa a
circular. ése es su oficio. El A-Z es un
medio o puente y el gran maestro, el
puente del puente. Es grotesco cuando
el ajedrecista intenta apropiarse el
puente, construyendo su casa en é1.
Penoso, también, cuando ves a mu-

chos jugadores de
talento v iv iendo
debajo del puente.

quién invita? Antes que a nadie, a
Kaspárov, un señor que no tiene el
menor interés por Lucena, que segu-
ramente ni siquiera sabe quién es y
cuya única curiosidad tttulturaltt es
saber cuándo le darán el cheque...
Una curiosa incongruencia: ser el
máximo exponente del ajedrez en el
mundo y, al mismo tiempo, no tener
el más mínimo interés cultural por
nuestro juego.

-Sí, si recuerdas yo le pregunté a
Kaspárov en ese acto, por el negocio
del A-ZlMcDonald, nada que ver con
el trigo de Sissa. Hemos de recuperar
la real naturaleza del A-2, degradada
por los propios ajedrecistas. Hemos de
recuperar el placer, el goce estético del
A-2. "El loco del A-2" se produce
precisamente por esa avidez de ganar a
cualquier precio. Cualquier procedi-
miento vale. El resultado es lo único
que importa. Memorizar innúmeras va-
riantes del Informator, no con el ánimo
de conocer la ciencia de las aperturas,
sino con el afán de cazar y triturar al
enemigo. Esta es la estrategia
imperante.

-Pero el Informator no está mal.
Lo malo es que los jugadores no vi-
van ni sueñen con otra cosa, eso y las
novedades teóricas. Esa cegazón por
enguflir esa empanada atroz (o tra-
tar de engullir, porque luego no en-
gulles nada) de aperturas y varian-
tes sin discernimiento alguno, sólo
porque las juega fulani to o
menganito. Pero el Intormator es an
magnífico invento. Que unos señores
hayan conseguido abolir las barre-
ras idiomáticas y hacernos la infor-
mación accesible a todos, es para
quitarse el sombrero. Ahora, entre
el señor que no quiere leer nada de
ajedrez y el señor que quiere leerlo
todo, pero que pretende leer el
Informator y todos los libros como si
fueran una novela rosa... Eso es un
insulto al ajedrez, el ajedrez tiene
que ser algo más que una simple
memorización indiscriminada, por-
que de otro modo no se explica que
un juego preserve su identidad tan-
tos siglos y se mantenga tan fuerte,

¡a pesar de actitudes tan aberrantes!

-Ya Réti indicó esta señal. El A-Z
lleva más de un milenio tomando el

SeCfeta afmonía eS la -Es absurdo. Es

única guerT a del juego l$:li¿.üffii:
de juegos." l1tf"¿"1?i#T"t

el mundo actual.
plicó: "No puede ser una tonteria, Por ejemplo, la Universidad de
porque ya los grandes médicos ára- Salamanca organiza una celebración
bes del pasado, como Avicena o en homenaje a Lucena, por el V
Averroes, que eran portadores de Centenario de su libro. Un acto, por
artes y sabidurías ancestrales, se in- supuesto, encomiable y digno de to-
teresaban por el ajedrez. Así que das las atenciones sociales. Pero ¿a
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pulso a la histor ia.  Vuelve
recurrentemente el tema del mercurio.
en este caso el del termómetro. Ahora.
en los inicios de la era informática.
tenemos programas de A-Z increíbles
y podemos jugar a través de Internet
partidas de café con un aficionado es-
quimal y otro africano simultáneamente
o, si nos lo podemos permitir, con un
gran maestro de carne y hueso. El A-Z
en este momento es el esperanto del
mundo, la lengua más universal. ¿Qué
clase de sadomasoquismo es ése de
machacar, o ser machacado por un ciu-
dadano de cualquier parte del planeta?
El A-Z es modelo en el campo del
conocimiento y de la inteligencia arti-
ficial. Por ejemplo, la investigación
realizada sobre Deep Blue no es para
quedarse en la satisfacción de haber
vencido al jugador más fuerte del mun-
do, sino para acceder a otras zonas de
la ciencia. Ya sabes que los momentos
culminantes del ajedrez coinciden con
la supremacía histórica de determina-
dos países. Tal sucede ahora con Esta-
dos Unidos.

-Sin embargo, me resulta dificil
aceptar que la cumbre de la civiliza-
ción actual la represente Estados
Unidos. Ahora, por ejernplo, está
pasando un fenómeno de ósmosis
similar al de la Inglaterra de finales
del XIX, con la emigración allí de
grandes jugadores. Sucede que los
rusos se van a Norteamérica en ma-
nada. ¿Quiere eso decir que Estados
Unidos representa el momento cul-
minante actual del ajedrez? No, por-
que es el ajedrez el que va allí, no
que sean los norteamericanos quie-
nes lo estén creando.

Siempre ha sido
así con ese país
inexistente-exis-
tente llamado Esta-
dos Unidos, regido
por Géminis que,
mercurialmente, lo
convierte en un
gran puzzle de ra-
zas, y en el imperio
de la confusión-fu-

drez de extender-
se, de expandirse,
queda muy bien
reflejada en una
expresión tuya que
es un auténtico ha-
llazgo: "el grano de
trigo que abarca el
mundo.'

ttHemos de recuperar
la verdadera

naturaleza del A-2,

propios ajedrecistas.tt
degradada por los

aún recuperables,
escribimos La se-
milla de Sissa.

Al iniciar-
se la partida nos
dan una escala de
valores que se va
transformando a
cada movimiento.
Es aquí donde re-

ttl-,os maestros árabes
tenían el A-Z para

explicar las
inexplicabilidades de

la vida.tt

-Es una imagen
tradicional de la mística o, si lo prefie-
res, de la astrofísica: la gota es un
océano, la semilla, un mundo. Habla-
mos de lo micro-macro- de la escalada
realidad.

-Hablas de algunas cosas inquie-
tantes, pero me gusta esto, al princi-
pio del libro:

El A-Z no tiene comienzo.
Como todas las cosas esenciales exis-
tió siempre.

-Los historiadores esÍán enza¡za-
dos sobre el mistérico origen del A-2.
Es interesante saber la primera mani-
festación del juego, mas, como hemos
visto, nadie se pone de acuerdo y, se-
gún su nacionalidad, intenta justificar
llev¿indola a su pueblo o alrededores,
antiguas colonias incluidas. A mí me
interesa mucho más conocer la idea del
A-2, el latido del 8 que llevamos en el
corazón-razón: sístole-diástole, el
espermatozóvulo del Juego.

-Borges decía: "Un hombre no
ha muerto del todo hasta que no
muere el último hombre que lo cono-
ció.'Entonces, el ajedrez no morirá
hasta que no muera el último juga-

dor, es decir, nun-
ca.

-El A-Z no puede
morir porque, como
indicó Fischer. es la
vida. Pero multitud
de ajedrecistas, a lo
largo de la historia,
han intentado
asesinarlo. Mientras
tanto, la mayoría de

side el mercurial &rte, en la exacta
valoración (valor o valía del maestro,
no confundir con valentía) de cada
posición, siempre nuevay única. (134)

-¿Por qué no nos hablas un poco
más del arte mercurial?

-Thot (Egipto), Hermes (Grecia) y
Mercurio (Roma) manifiestan la mis-
ma energía, la inteligencia universal.
El A-Z es un arte interpretativo,
hermenéut ico,  donde todo está
religado-ligado con todo. Todo es pura
relación. Creo que el fragmento que
has elegido es muy explícito. Es gro-
tesco leer algunas interpretaciones de
presuntos ajedrólogos que están en lo
profano, en lo esotérico, en la cáscara
de la cosa. ¿Cómo se puede ser
hermeneuta sin Hermes?

-¿Tú crees que existen dimensio-
nes de entendimiento más allá del
individuo, que el individuo es una
especie de médium?

-He encontrado una palabra pre-
ciosa: indiv iduo-dlo.  Somos un
binario, 0-1, el hombre-hembra. El A-
Z expone el principio de complejidad
que se convierte en algo muy simple en
las manos de un niño lama o prodigio.
Por ejemplo, José Raúl Capablanca. El
A-Z es un médium, y su intérprete,
otro. Conectar con el espíritu de la
posición en cada movimiento es el de-
safío. Exige el desapego del ego, la
ascesis de la que antes hablábamos.
Estado de consciencia en estado puro,
mente de diamante. Y todo esto ¿qué
función tiene, para qué tanto esfuerzo?
Sencillamente, para leer correctamen-
te la realidad. salir del infierno de la
ilusión y liberarse del sufrimiento.

-¿Podemos considerar la partida
como una obra de arte en perpetuo
movimiento? Pienso en los

sión. La concentración de cerebros, personas reconocen la importancia del
desde la economía, ciencia, arte, hasta juego, pues, como decíamos, está en
Ia mística, es incuestionable. nuestras venas. ¿Quién, de niño, no ha

tenido wt A-Z? Por estas personas, la
-La capacidad que tiene el aje- inmensamayoría,yporlosajedrecistas
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situacionistas, aquel movimiento ya
superado, pero que propugnaba la
idea, a mi modo de ver genial, de que
la obra de arte era susceptible de un
perfeccionamiento perpetuo, es de-
cir, que el artista tenía el derecho de
volver continuamente sobre su obra
para remodelarla una y otra vez,
Pero claro, en el caso del ajedrez,
una vez se acaba la partida... Sin
embargo, nosotros Yemos las parti-
das, las analizamos, y en cierto modo
están perpetuamente vivas.

-Las partidas perfectas han "salido
del tiempo", están y estarán siempre
vigentes. Cuando se producen esas
obras perfectas, ambos intérpretes que-
dan satisfechos y son una fuente per-
manente de enseñanzas a muchos ni-
veles. El A-Z es, además, arte cinético,
cada partida magistral es una maravi-
llosa película. Hace años publiqué una
serie de partidas desplegables, clási-
cas, memorables imágenes.

-Has dicho que quedan satisfe-
chos ambos intérpretes. Algo que a
mí siempre me ha parecido ridículo
es que un jugador se ofenda al ver
que se publica una partida brillante
que "le" han ganado. En realidad,
creo que es un raro privilegio perder
partidas brillantes. Imagínate, por
ejemplo, ser el perdedor en partidas
como las inmortales, pasar a la in-
mortalidad aunque sea como perde-
dor, haber sido coprotagonista de
una obra de arte eterna...

-La ruíz de la palabra partida es
par, es decir, juga-
da por dos. Es, en- rr.T¡^_^;: "#J:';*T'#- " ¿Para qué tanto
mosas'- un diálogo esfuerzo? Para salirsi lencioso. Dos
compañeros com- del infiefnO de lapartiendo una trave
sía en.busca. de la iluSión y liberarSe del
verdad. Nada que
ver con el boxeo de SUffimient0.tt
Short .  Si  e l

-Tambiénhabría
que detenerse en el
papel de la imper-
fección. Pongamos
cualquier partida,
por ejemplo una
de Tal, que en el
momento más vi-
brantecometeuna
incorrección, una
jugada dudosa.

Pero a veces esa jugada dudosa abre
un mar de maravillosas posibilida-
des que se plasman, y que de otro
modo no se habrían manifestado. Con
la jugada precisa, un final ganado,
punto. ¿No hay algo mágico ahí, en
esa historia de la jugada imperfecta

Eduardo
Scacs
realiza una
ofrenda en
el templo de
Debod,
Madrid.
(J.J. Boyero )

que da paso a la maravilla?

-Absolutamente.  Hablas del
chamán Tal. Tenía 8 dedos en las dos
manos (!), pura magia. Amigo, susci-
tas temas muy complejos, como, por
ejemplo, la teoría de las catástrofes, el
destino o los territorios de la fe y la
gracia. Tal organizaba múltiples des-
organizaciones. Botvínik, en el primer
encuentro. casi se vuelve loco frente a
sus peones imperfectos, inexplicable-
mente doblados.

-Pienso que en una partida cual-
quiera, en esa jungla de posibilida-
des maravillosas que surgen de la
jugada incorrecta... Simplemente, en

ajedrecista toma conciencia de este
gozoso hecho, jugará mucho mejor.
Las malas artes no tienen posibilidad
alguna en este antiguo arte. El aspiran-
te a maestro debe exigirse mucho, al-
canzar el conocimiento ajedrecístico,
conquistar su oficio y expresión pro-
pla.
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manos de un juga-
dor de ataque,
combinat ivo.  Pa-
rece como que
haya algo mágico,
una influencia ex-
terna que induce al
jugador a mover
así y no asá, y que
gracias a el lo se
crea una fantásti-
ca part ida. . .

"I-Jna partida es un
diálogo silencioso.
Dos compañeros

compartiendo una
travesía en busca de

la verdad."

al jugador, y éste
lo resiente de tal
modo?

-Creo que el A-Z
no agrede. Es más,
es un magníf ico
cuadrado protec-
tor. Es evidente que
cada lance en una
part ida magistral
cont iene tensión.

-A mí me ha sorprendido la dedi-
cator ia de tu l ibro. . .

-La semilla de Sissa se la he dedi-
cado a Anand o Ananda, que quiere
decir "el feliz", por pura coherencia.
El escaque-libro nombra la naütraleza
del grano de trigo de la India. El maes-
tro hindú juega con noble visión, sin el
esfuerzo o sufr i  mien to de los
bardelebenes, a los que antes aludías.
A Anand le comparo a un intérprete de
tabla, puro ritmo. Es un brahmán, aun-
que vaya vestido de deportista, su jue-
go es tántrico, maneja la energía con
la experiencia del conocimiento. Jue-
ga relajado, en la máxima tensión,
confirma todo lo que venimos apun-
tando. Su talante, pacífico, caballero-
so es un ejemplo para el A-Z futuro. Es
el mejor intérprete del milenario arte
del A-2. Se le ataca oor "no tener
carácter". es decir. por no ser un ener-
gúmeno o tn killer. ¿Acaso Gandhi
actuaba a mart i l lazos.. .?

Esta conversación, grabada en la
redacción de JAQUE, consta de 32
preguntas y 32 respuestas, y este ta-
blero damasquinado de 64 casil las
no estaba -lo crea o no el lector- en
el guión, ni se adaptó el diálogo para
cumpl i r  con un voluntar ismo
numerológico. Quizá todo esté en el
8 y sea una travesura del poderoso
influjo mercurial...

-Recombinaciones, combinacio-
nes, voluntad, destino, quién sabe. He
compuesto un libro con una partida
maravi l losa de Capablanca. que juega
ausentado-sentado hasta que regresa
al juego, conecta con la energía supe-
rior y reconduce, y es reconducido por
sus piezas hasta el milagro. En esa
partida confluyen la desidia, la volun-
tad y la percepción de forma ejemplar.
¿Dónde habita el duende, carisma o
como queramos llamarlo?

-También existe esa experiencia,
ese trance que no es pasivo, la agre-
sión que sufre eljugador cuando está
siendo atacado. Pienso en el caso ex-
tremo de Bardeleben con Steinitz, y
que aun siendo un profesional expe-
rimentado al máximo nivel, no pue-
de soportar toda la belleza que se le
viene encima a costa suya y abando-
na la sala. ¿Por qué el ajedrez tiene
esa capacidad de agresión tan enor-
me, ese sufrimiento que se transmite

El equil ibrista no debe tener vértigo a
los paisajes abisales y ha de atravesar
la cuerda en un ejercicio de extremo
equil ibrio. Hablamos de arte mayor.
Con qué elegancia salen airosos de
posiciones imposibles algunos elegi-
dos. Coherencia. Principio de certi-
dumbre. Aquí, lo siento, nada tiene
que hacer la "furia española", no va-
len los zarras en e\ A-2. aunoue los
grandes de los grandes maestros lam-
bién tienen la firme voluntad de dejar-
se guiar por el espfritu de la posiciótt
y no por sus propios temores o deseos.

-La belleza pasa al juego, que es
el ámbito en que mejor se expresan
el ritmo y la armonia, según nos en-
señó el maestro Huizinga.

-El homo ludens no es el homo
bell icus. Hablando del desapego, la
armonía o la alegría del A-2, tenemos
a su máximo representante actual :
Anand

tt
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TORNEO CORUS DE WIJK AAN ZEE

1,,

ofia vs
Kaspárov da un recital
en Wijk aanZee, tras un
comienzo titubeante.
Los jóvenes fenómenos
apuestan por la
prudencia y
ftnalízan invictos:
Krámnik. Leko v Anand

Jurus lt¡ruruc v
L¡orrxo GencÍn (Wll< nnru Zeef

Gari Kaspárov venció en la primera
edición del Torneo Corus, en Wijk aan
Zee, el nuevo nombre del tradicional
Torneo Hoogovens. En la última semana
del evento se distanció de sus más directos
rivales en punto y medio, Sólo medio
punto menos que el ano pasado, cuando
consiguió la brillante puntuación de 10
sobre 13 partidas.

ff lras su victoria final, Kaspárov

I no quiso comentar nada, porque
I se enfadó al enterarse de que no

había conseguido el premio del públi-
co por su partida con Judit Polgar, la
única mujer participante. El premio
diario (500 florines) le fue concedido a
Morozévich por su victoria sobre
Níkolic.

En realidad, Kaspárov nunca se dejó
ver en la sala de prensa, a pesar de que
fue invitado unay otravez por el comi-
té organizador. Después de cada parti-
da, se iba inmediatamente a su hotel
Zeeduin, donde se dedicaba atrabajar
en su página de Internet. Su segundo,
el GM Yuri Dojoián y su representan-
te, Owen Williams una y otra vez se
veían obligados a buscar excusas para
disculpar a su jefe.

La única posibilidad que hubo de
hablar con él fue durante una breve
rueda de prensa, después de la ceremo-
nia de apertura, en el edificio Dudok
de Velzen. No dijo nada especial. Que
después de Wijk aanZee tomaría parte
en los torneos de Linares y Sarajevo, y
después en los torneos de Blitz de
Francfort y Reykjavik: "La segunda
parte del año la dedicaré a prepararme
para el encuentro con Anand, aunque
no sé si realmente acabará celebrándo-
se. Lamentablemente, aún no se ha
encontrado patrocinador para el en-
cuentro. En cualquier caso, estoy con-
tento de jugar aquí, porque no he juga-
do ninguna partida seria de torneo en
los últimos siete meses. Estuve dema-
siado ocupado en mi partida de Intemet
contra el resto del mundo, que me cos-
tó la misma energía que habitualmente
gasto en la preparación para un cam-
peonato del mundo. Al principio no
me di cuenta de que llegaría tener tal
impacto sobre el público pero, por su-
puesto, esa es la forma en que el aje-
drez se está desarrollando. Quizá mi
juego acuse el desentrenamiento, des-
pués de tanto tiempo de inactividad y
eso me plantea cierta presión. El año
pasado gané aquí con +7, lo que fue
fantástico, pero ahora me pregunto si
podré repetirlo. Pero desde luego tra-
taré de disfrutar de mi estancia y ofre-
cerles un buen ajedrez."

En la última ronda Peter Leko y
Vladímir Krámnik consolidaron su

posición con sendas tablas rápidas,
contra Michael Adams y Loek van
Wely, 1o que le dio a Viswanathan
Anand la posibilidad de alcanzarlos en
el segundo puesto, al vencer a Smbat
Lputián, el vencedor del grupo B el
pasado año.

El Torneo Hoogovens, vicedecano
del mundo (el decano es Hastings, en
Inglaterra, pero menos fuerte en los
últimos años de lo que antes era), tuvo
que cambiar su nombre, debido a una
fusión entre la empresa Koninklijke
Hoogovens (Holanda) y British Steel
(Inglaterra), en octubre de 1999. Aho-
ra se trata de una multinacional con
67.000 empleados y un volumen de
facturación anual de 30 billones de
florines. Corus es la mayor productora
de acero de Europa y la tercera del
mundo, pero oscuros nubarrones se
ciernen sobre el horizonte. Un día des-
pués de finalizar el torneo se publica-
ron las primeras cifras de la nueva
empresa. Hoogovens lo hizo muy bien
durante los primeros nueve meses de
1999, con un beneficio de 117 millo-
nes de euros, pero British Steel perdió,
en el mismo período, 268 millones de
euros, lo que, según se anunció, dará
lugar a una "reestructuración de perso-
nal", con la previsible supresión de
miles de puestos de trabajo. En cual-
quier caso, con motivo de la fusión se
anunció que la nueva firma patrocina-
ria el torneo hasta, al menos, el año
2002.

Volviendo al torneo en sí, la última
semana fue Kaspárov quien marcó la
pauta de los acontecimientos, mere-
ciendo sobradamente el primer pre-
mio, de 20.000 florines. Recordemos
que el torneo alcanzó la categoría 18
de la FIDE. Al comienzo, el juego de
Kaspárov fue un tanto indeciso, pero
una vez que se encontró en el buen
camino, demostró, con mucho, ser el
más fuerte de todos los participantes.
Anand, Krámnik y Leko finalizaron
invictos, pero se anotafon tres victo-
rias menos cada uno.

Los jugadores holandeses Jan
Timman y Jeroen Piket (que contraje-
ron la gripe en los últimos días de la
competición, lo mismo que Anand)
jugaron razonablemente bien, con un
50% de los puntos, pero Loek van
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TORNEO CORUS DE WIJK AAN ZEE

Torneo Corus A,

N'Jugador (país)
I Kaspárov (Rusia)
2 Krámnik fRusia)
3 Leko (Hungría)
4 Anand llndia)
5 Morozévich (Rusia)
6 Adams (lnglaterra)
7 Piket fHolanda)
8 Timman (Holanda)
9 P.Nikolic lBosniai

I O Short {lnglaterra)
| | J.Polgar (Hungria)
| 2 Korchnói lSuizal
| 3 Lputián (Arrnenia)
| 4 Van Wely (Holanda)
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Wely demostró estar muy bajo de for-
ma. Fue el único jugador del grupo A
que no consiguió ganar ni una sola
part ida.

El veterano Víktor Korchnói (68
años) volvió a exhibir su fuerza y,
después de luchar duramente en doce
rondas, derrotó a su ex alumno Jeroen
Piket en la últ ima ronda, haciendo gala,
una vez más, de su espíritu combativo.
Durante la ceremonia de clausura, en
el Heliomare, la más larga y cálida
ovación fue precisamente para
Korchnói, muy popular entre el públi-
co holandés.

Michael Adams y Nigel Short no
sólo representaban a Inglaterra, sino
también a la nueva firma patrocinadora
del torneo, aunque ambos habían sido
invitados mucho antes de que la fusión
fuese hecha pública. Ambos hicieron
tablas con Kaspárov, pero Adams ganó
el derby británico, lo que marcó la
diferencia, pues finalmente se clasifi-
có en sexto lugar, lo que le valió un
cheque de 3.500 florines, mientras que
Short debió contentarse con el décimo
puesto y 1.375 florines. Ambos viaja-
ron a Holanda acompañados de sus
respectivas parejas y en el caso de
Nigel, también de su hija. Short ganó
el torneo en 1986 y empató en el pri-
mer puesto del de 1987, con Víktor
Korchnói. Por su parte, Adams ha teni-

<.Ese
caballo de
ahí me mira
con malos
ojos>>
(Leontxo

García)
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TORNEO CORUS DE WIJK AAN ZEE

do bastante éxito también en Holanda,
pcro nunca consiguió que su nombre
apareciese inscr i to en el  t rofeo de
Hoogovens. Sus mejores días lo fue-
ron en Tilburg. Por cierto, y a propósi-
to de británicos, John Nunn ganó el
torneo de Wijk aan Zee en 1990 y
199r.

Triple empate
en el Sup B

El grupo B del primer Torneo Corus
registró un triple empate entre Serguéi
Tiv iákov (Holanda),  Alexánder
Onischuk (Ucrania) y Borís Avrukh
(Israel). Los tres repartieron el fondo
de premios, correspondiéndoles 4.000
florines a cada uno, pero fue Tiviákov
quien se clasificó para participar el año
próximo en el torneo principal

Tiviákov, un ruso que ahora vive
en Groninga y juega por la selección
holandesa, l ideró el torneo casi de prin-
c ip io a f in,  pero perdió sorpren-
dcntemente con el campeón juvenil
holandés, Joost Berkvens, aunque pudo
recuperarse a tiempo. Unas tablas, sin
embargo, en la últ ima ronda contra
Danái lov,  permit ieron a Avrukh y
Onischuk alcanzarle, al ganar éstos a
los holandeses Delemarre y Nijboer,
resDecilvamente.

Elo
2567
2637
2620
261 1
2558
2561
2540
2462
2499
2297
2373
2354

Grupo Reserva
I Bosboom (Holanda) 7; 2 Y Visser
(Holanda) 6,5; 3-6 Kalinin (RusiaJ, Van
Bl i t terswUk (Holanda),  Cheparinov
(Bulgaria) y V. Georgiev (Bulgarial 6;
7-10 Bel l in ( lnglaterra),  Rowson
(Escocia). lvkov (Yugoslavia) y Bertholee
(Holanda) 5,5; I l-l3 Romero (España).
Andonovski (Macedonia) yAfek {lsraei}
5. hasta 24 clasi f icados. Manuel
Bosboomjugará elaño próximo en el
torneo B.

Los comentarios introductorios
a cada ronda son de Leontxo
García,

Prinera rcnda - 15,1,2000

El v i r tuosismo defensivo de
Korchnói  no fue suf ic iente para evi tar
su derrota ante Kaspárov, que reapare-
cía, tras seis meses sin disputar torneos
internacionales. Después de cinco ho-
ras y media de defensa numantina,
Short, con su habitual ironía, se dirigió
a Petra Leeuwerik, esposa de Korchnói:
"La buena noticia es que la posición de
Víktor es ahora la mejor que ha tenido
desde la tercera jugada. La mala es que
todavía puede estar perdido." Media
hora más tarde. el  gran resistenle se
rindió, pero Kaspárov abandonó el es-

cenario con cara de pocos amigos. "Ha
sido una gran lucha, pero yo debíjugar
mejor", dijo, buscando a su entrena-
dor, Yuri Dojoián. Korchnói tampoco
estaba contento: "La clave ha estado
en los apuros de tiempo. Kaspárov ha
jugado como un auténtico campeón
del mundo."

Se espera una carrera apasionante
entre Kaspárov y Anand, pero hay más
candidatos:  Peter Leko, de 20 años, y
Alexánder Morozévich,  de 22, que
empataron, y Vladímir Krámnik, que
venció a Michael Adams en la oelea
más larga de la tarde. tras un juego
plomizo. aunque técnicamente intere-
sante. Las tablas en las partidas Níkolic-
Short y Polgar-Van Wely no tuvieron
historia. El holandés Piket venció al
armenio Lputián

Krámnik - Adams
Timman - Anand
Leko - Morozévich
Polgar - Van Wely
Korchnói - Kaspárov
Níkoiic - Short
Lputián - Piket

A KORCHNOI
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I Tiviákov fHolanda)
2 Onischuk (Ucrania)
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4 Nisipeanu (Rumana)
5 Van der Wiel (Holanda)
6 Reinderman (Holanda)
7 Nijboer fHolanda)
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9 Ashley IEEUU)
O Berkvens (Holanda)
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2 Delemarre fHolanda)
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TORNEO CORUS DE WIJK AAN ZEE

hxdS 5.4d2 9g7 6.e4 áb6 7.4e3 0-
0 8.4e2 Ac6 9.áR Ag4 10.d5 AxB
11.gxf3 4a5!?

En la partida Korchnói-Svídler (Bad
Homburg 1998) s iguió 11. . . .  áe5
l2.gb3 c6. con consecuencias poco
claras.

r2.s.d4 wd6!?

12. . . .  c5 se jugó en la part ida
Korchnói-J.Polgar (Dos Hermanas
1999).

13.Axg7 Éxg7 14.f4 g/f6!

No 14. . . .  Wxf4? 15.Wd4+, segui-
do de 16.b4 o 16.Wc5.

15.9/d2 c6! 16.dxc6?

Relativamente meior era 16.e5 Wf5
17.9d3.

16. . . .  EfdSl 17.8e3

En este movimiento Korchnói in-
virtió unos 30 minutos. Después de
.anr-

|  / .q)oJ puede segulr  I  l .  . . .  ¿zlxd)

l8.cxb7 (18.exd5 áxc6) 18. . . .  Axf4!
l9.bxa8W trxd2! y las negras tienen
un peligroso ataque.

I7. . . .á,ac41

Mejor que l'7 . ... Ü)xc618.0-0 Ad4
19.4d3 e5 20.fxe5 Af3+21.Éh16xe5
11 ó ^ ' )

l8.Wc5 Eac8 19.c7

Después de l9.Axc4 Exc6, las ne-
gras quedan con todos los triunfos en
la mano.

19. ... trd7 20.Axc4 EcxcT

20.. . .  Edxc7l? 21.Ws5 Exc4
22.Wxf6+ Éxf6 y las negias están
meJor.

2f.Wg5 Exc4 22.Wxf6+ Éxf6?

Más fuerte era 22. ... exf6! 23.f3
(23.trcr D:a4) 23.. . .  t rb4 (23. . . .  fs)
24.trb1 6c4.

23.Hcl trcd4!

La única posibilidad ganadora, y
prevista por Kaspárov. Si 23. ... Q)a4,
24.6d5+.

24.b3 trd3 25.@e2!? trd2+ 26.ÉA
tr7d3+ 27.&g2 e6 28.Ehel &e7 29.f5
ád7 30.fxe6 fxe6 31.Éf1

Junto a
Kaspárov y
Timman,
Kórchnoi
fue el más
combativo
(Leontxo

García)

Después de 31.e5 seguir ía 31. . . .
trb2.

31. ... ác5 32.tre2 95 33.6a4 trdl+
34.8e1 Exel+ 35.Éxel trd7?!

No servían 35. . . .  b6 ni  35.  . . .  94,
pero s i  35.  . . .  Éf6! ,  y s i  36.ác5, 36. . . .
b6, con posición ganadora.

36.Ée2 hd3

Otra posibi l idad era 36. . . .  g4l2
(36. .. .b6 3'7 .abz) 37 .h3 ad3 (3',7 . . . .
gxh3 38.trh1).

37.trc3 ár¿+ ¡s.Én €f6 39.4c5 trc7
40.h4?

Como sucede a menudo, en la últi-
ma jugada del control se comete el
peor error. El peón libre sólo traerá

I&
I
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TORNEO CORUS DE WIJK AAN ZEE

problemas a las blancas.

40. ... e5 41.hxg5+ ÉxgS 42.trc4 b5
43.trc1 b4 44.trc4?

Más preciso en 44.Egl+, aunque
después de 44. ... Éf6 45.áa4 trc8!
(45. ... trc2 46.trg8 trxa2 47.8f8+
€g5 48.tra8) 46.trd1 h5, las negras
mantienen su ventaja (Kaspárov).

44. ... a5 45.Ü)a4 trf7 46.&e3 Dg2+
47 .&e2 bf4+ 48.Ée3 h5 49.trc5 692+
50.Ée2 h4 51.trxe5+ Ég4 52.tre8

Si 52.trxa5, 52. . . .  h3 53.f3+ gh4
54.&12 (54.tra8 ár++ ss.Ér2 tr97
56.trh8+ Ah5) 54. . . .  áe1! Tampoco
servía 52.f3+, ya que, según Kaspárov,
t ras 52.. . .  t rxf3 53.trg5+ Éxg5
54.Éxf3 Q:el+ 55.&f2 ad3+ 56.Éf3
áe5+ 57.&g2 Ég4 58.ác5 h3+

59.&h2 Éh4, las negras ganan el final
de caballos.

52. ... Df4+ 53.Ée3 h3 54.R+ Éh4.
Blancas rinden.

Después de 55.trh8+ Dh5 56.&f2
Eg7 57
Wtrz+ 00.Éfl És3 61.Axh5+ Éxf3
62.trf8+ €e3, neg"ras ganan. Kaspárov
realizó un activo análisis coniunto con
su adversario.

A KRAMNIK

I ADAMS

l.dA af6 2.hf3 e6 3.c4 b6 4.g3 Aa6
5.b3 gb4+ 6.9d2 g.e7 7.9g2 c6 8.0-

Krámnik
dijo que le

faltaba
energía: qué

faro suena
eso a los 24

anos
(Leontxo

García)

,./,

0 d5 9.9c2 0-0 10.trd1 AbdT r1.gf4
trc8 12.hc3 c5?!

Si 12. . . .  dxc4, tanto 13.ád2 como
13.e4 dejan a las negras en posición
inferior. Pero disna de consideración
es 12. . . .  htrs l3.gc1 f5,  que da paso
a una formación tipo Stonewall.

13.cxdS áxd5 14.hxd5 exd515.dxcS
t rxc5 16.Wd2 af6 17.4e5 Wd7
r8.gd4 Ec7 19.Eac1 Excl 2O.trxcl
trc8 21.he5 We6 22.trxc8+ Wxc8
23.ad3 ae4 24.Wb2 9xd3 25.exd3
af6 26.h3 h6 27 .b4l We6 28.Wc3 ale8
29.a4 g;f6 30.Éh2 Baz ¡r.as Étrz
32.Axf6 hxf6 33.We5 Wd8 34.a6 Ég8
3s.d4 b5 36.9f3 Érs :2.Égz €gs
38.h4 gb6

Después de 38. . . .  gf8 39.94 96
40.Ég3, las negras carecen de jugadas
aceptables.

39.Axd5 hxdS 40.Wxd5 Wxa6
41.9d7 Wg6 42.We8+ Éh7 43.d5 a5
44.bxa5 b4 45.d6 b3

Obien45. . . .  Wxd646.We4+! És8
(46. . . .  g6 47 :g¡r .7) 47 .W7 y las bla-n-
cas llegan antes.

46.d7 wc6+ 47.&h2 wR 48.ger gd3
49.a6! Negras rinden.

Si 49. . . .  Wxd7, 50.9b1+ €g8
51.Wxb3 Wal 52.Wa2 Éf8 53.€sl
Ée7 (53. . . .  hs s4.gds) 54.hs €á6
55.É/c4 f6 56.9b5 Éc7 57.Ée2 gb6
58.Wxb6+ Éxb6 59.Éf3 y lasblancas
ganan el final de peones.

Segunda rcnda - 16,1,2000

En sus modales, Kaspárov sigue
llevando dentro un adolescente. En esta
segundajornada agarró una de sus típi-
cas rabietas, tras empatar una partida
vibrante con el holandés Jeroen Piket.
Desde joven Kaspárov ha propugnado
que los ajedrecistas profesionales de-
berían atender al público y a la prensa
como hacen sus colegas del golf y el
tenis. Pero él sólo actúa en consecuen-
cia cuando gana. Después de su parti-
da, hubo que perseguirle entre bastido-
res para que, con malos modos, apenas

18 i).lAq*E
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dijese: "He tenido la partida ganada.
Pregúntenle a Piket: él sabe cómo y
cuándo."

Pero ni el holandés, ni otros gran-
des maestros, ni las computadoras en-
contraron una variante ganadora para
el ruso. Piket, un modelo de buena
educación, desmenuzó la partida con
muchos detalles ante un tablero mural.
Comenzó por elogiar a su rival: "Su
memoria parece sobrehumana. He in-
tentado sorprenderle en la apertura,
pero el  sorprendido he sido yo.
Kaspárov se acordaba de un análisis
que había hecho en 1986, según me ha
explicado después, realizando varias
jugadas al toque."

El número uno sacrificó dos peo-
nes a cambio de un ataque muy peli-
groso. Pero Piket acertó en la defensa
y provocó un error de su contrario.
"Después me ha ofrecido tablas, pero
yo sentía que mi posición era ganado-
ra, y creo que tenía razón. Sin embar-
go, el tiempo consumido en la apertura
me ha causado serios apuros de reloj y
se me ha escapado en el momento de-
cisivo. De todas formas, estoy muy
satisfecho. He buscado la victoria des-
de el principio, con el máximo respeto
a mi rival, y con el enofine riesgo que
eso implica, y la he tenido muy cerca',
concluyó.

Los otros rusos que aspiran al pri-
mer puesto, Krámnik y Morozévich,
hicieron tablas entre sí, con poca lu-
cha. Los húngaros Peter Leko y Judit
Polgar empataron, con negras, ante los
británicos Nigel Short y Michael
Adams, respectivamente.

Anand - Níkolic
Piket - Kaspárov
Morozévich - Krámnik
Short - Leko
Van Wely - Korchnói
Adams - Polgar
Lputián - Timman

Clasificación:

t -u

Vz-t/z

Vz-t/z

V2-V2

u- l

V2-V2

0-f

Kaspárov,  Anand, Krámnik.
Timman y P¡ket 1,5; Morozévich,

Leko. Short, Polgar y Korchnói l;
Adams, Van Wely y Níkolic 0,5;
Lputián 0.

A PIKET

I KASPAROV

r.d46f62.c4 963.ác3 dsa.AR g"g7
5.9b3 dxc4 6.Wxc4 0-0 7.e4 Ági6
8.4f4 c5 9.d5 e6

9. ... 9g4 se jugó en la primera
partida del encuentro Jálifman-Leko
(Budapest 2000).

10.d6 e5

Esta continuación fue minuciosa-
mente analizada por Kaspárov en 1986,
con su segundo Nikitin, para su en-
cuentro con Kárpov.

11.9xe5 a,b4 l2.Ydl9.e6 13.9xc5
á,c2+ 14.&d2 ad7 15.9c7 áxe5
16.9xd8 taxdt 17.&xc2

O bien 17.óxe5 ab4! 18.9c4
th6+ y las blancas tienen problemas.

17. . . .6g4t?

Una tentativa dejugar a ganar. Para
las tablas bastaba con 17. ... áxf3
18.gxf3 9e5 (19.ád5 Exd6 20.9c4).

18.9d2 th6 19.tre2 Exd6 20.h3 áf6
21.s4 ad7 22.es Eb6 23.6d4 acs
24.b3 trd8 25.áxe6 áxe6

%

26.tre41

A pesar de sus apuros de tiempo,
Piket encuentra la jugada precisa.

26. ... trc6 27.9.c4 a6?

"¡Con esto estropeé mi posición!",
dijo Kaspárov, proponiendo, en su lu-
gar 27 .... trd2+! 28.Ébl trxf2 29.Edl
a6.

28.8d1 EdcS

En caso de 28.... trxdl 29.Éxd1
b5 30.4d5! (con la posibi l idad
31.4b4) es la clave del juego blanco.

29.Ed6l ác5 30.trxc6 Exc6 31.trd4
b5 32.b4! bxc4 33.bxc5 Exc5 34.f4
gf8 3s.Ed7?

35.trd5! era bastante mejor.

35. ... Ea5 36.95? h6! 37.h4 hxg5
38.hxg5 gb4 39.4d5

Otra posibilidad era 39.ole4 E xa2+
40.8b1 Eez 4r.af6+ Ée7 42.8d8
Eel+, con jaque continuo.

39. ... Exa2+ 40.8b1 trd2!

No 40. . . .  Ea3? 4l .af6+ &g7
42.e6.

41.e6! fxe6

La posición perfecta de tablas:
42.6f6+ gf8 43.4h7+. etc.

%

A ANAND

¡  P.NIKOLIC

1.d4 f5 2.g3 Áf6 3.992 e6 4.c4 dS
s.Am c6 6.0-0 9d6 7.Wc2 0-0 8.4d2
gd7 9.AR 9e8 ro.9r¿ h6 11.8b3
b6 12.Efc1 9e7 13.cxd5 ÓxdS
14.9d2 95 15.4e5 a5 16.e4 fxe4
17.9xe4 tra7 18.f4 sxf4l9.Éhl gf6
20.áxf4 9d 6 2l.afg6 gxg6 22.6xg6
Effl

t%
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%
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i
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Krámnik - Short
Kaspárov - Van Wely
Leko - Anand
Timman - P¡ket
Níkolic - Lputián
Korchnói - Adams
Polgar - Morozévich

petir su proeza de 1999, cuando ganó
seis partidas seguidas. La última parti-
da en finalizar fue la que disputaron
Adams y Kaspárov. Adams consiguió
una posición muy prometedora, con
peón de ventaja, pero seguramente se
le escapó alguna posibilidad antes del
control de tiempo y Kaspárov consi-
guió crear una posición defensiva con-
sistente, en la que no se veían perspec-
tivas de victoria.

También finalizó en tablas la parti-
da Anand-Krámnik, pero el primero
debió superar una situación desventa-
josa, forzando un final de tablas, que
acabarón acordándose en la jugada 40.
Más tablas se produjeron en las parti-
das Piket-Van Wely (¡11 jugadas!),
donde la combatividad holandesa bri-
lló por su ausencia, y Morozévich-
Korchnói, en un terreno querido para
ambos: la Defensa Francesa. El joven
ruso decepcionó, al no mostrar un es-
pecial espíritu de lucha. Timman y
Níkolic desplegaron una batalla que
parecía interesante, pero pronto deci-
dieron un armisticio.

Contra Short, Judit Polgar jugó bien
hasta que en un momento dado come-
tió un tremendo error (32. ...Exf3??),
que le costó el juego en un solo movi-
miento.

Complicada fue la lucha entre
Lputián y Leko, en la que el magiar
ganó un peón en un medio juego difícil
y, en serios apuros de tiempo, Lputián
no pudo evitar que el peón hiciese
sentir su peso sobre el juego, resultan-
do a la postre decisivo.

Anand - Krámnik
Piket - Van Wely
Morozévich - Korchnói
Adams - Kaspárov
Timman - Níkolic
Short - Polgar
Lputián - Leko

V2-V2

V2-Vz

Vz-1/z
t/z-t/z

Vz-th

t -0
n_l

Clasificación:
Kaspárov, Krámniky Piket 3; Anand,

t -0
l -0
Vz-Vz
0- l
V2-V2
Vz-Vz
0- l

Clasif icación:
Kaspárov, Piket y Krámnik 2,5;
Anand y Morozévich 2; Timman,
Lekoy Korchnói 1,5; Polgar, Short,
Adams y Níkolic l; Van Wely y
Lputián 0.5.

A KASPAROV

A VAN WELY

Tercera rcnda - 18,1,2000

Al terminar su partida (todas finali-
zaron dentro del primer control),
Kaspárov dijo que no podía creer el
tratamiento que Van Wely había dado
a su Siciliana y, desde luego, lo demos-
tró en el tablero, demoliendo la posi-
ción negra en sólo 25 jugadas.

También Piket venció sin paliati-
vos a su compatriota Timman, en tan
sólo 28 movimientos y además con
negras. Anand se dio por satisfecho al
lograr contener a un Leko en forma,
incluso a costa de ceder terreno mo-
mentáneamente. En el duelo entre dos
de los máximos exponentes del juego
táctico, Morozévich, con negras, se
impuso a Judit Polgar en la variante 7.
... a6 de la Defensa Francesa y, tras
mejorar su estructura de peones, lanzó
un ataque ganador en el flanco de rey.
Krámnik superó a Short, explotando
un defectuoso juego de éste en la pri-
mera fase de la partida.

Los encuentros Korchnói-Adams v
Níkolic-Lputián finalizaron en tablai
sin acontecimientos dignos de reseñar.

20 i).IAGE

1.e4 c5 2.aR d6 3.d4 cxd4 4.bxd4
át0 S.ác¡ a6 6.4e3 e6 7.f3 b5 8.g4
h6 9.9d2 abdT 10.0-0-0 gb7 11.h4
b412.á,a4d5 13.4h3 95l4.Ag2 gxh4
l5.trxh4 dxe4 16.95 ód5 17.trxe4
hxg5 18.Axg5 HaS 19.f4 Hbz

20.6xe6 fxe6 2L.Exe6+ Éf7 22.Wd3
Ag7 23.9f5+ Ég8 24.trxd5 Wxa4
25.tre7. Negras rinden.

Cuarta rcnda - f-9,1,2000

Esta jornada fue sosa en cuanto a
resultados. Kaspárov ya no podrá re-
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Morozévich y Leko 2,5; Timman,
Shorty Korchnói 2; Adams y Níkolic
1 ,5; Polgar y Van Wely I ; Lputián
0,5.

Comenta:
Leontxo García

A ADAMS

I KASPAROV

1.e4 c5 2.aR d6 3.c3 Af6 +gez A¿l

Una sutileza interesante. Kaspárov
evita el jaque en a4 para obligar a la
dama blanca a situarse en c2, evitando
así que las blancas puedan retomar en
d4 con el peón de c3.

5.Wc2 E/c7 6.0-0 96 7.d4 cxd4 8.áxd4
ác6 9.4e3 Ag7 10.c4 ág4 l1.Axg4
Axg4 l2.Wd2 0-0 13.b3 áxd4
l4.Axd4 Axd4 l5.B/xd4 Wc5

El cambio de damas sería favorable
a las negras, por la superioridad del
alfil sobre el caballo y por el punto
débil en d4.

16.9d3 a6 17.6c3 Ae6 18.a4 b6
r9.€h1

19. . . .  b5

La defensa pasiva no va con el es-
tilo de Kaspárov, que prefiere entregar
un peón a cambio de la iniciativa. Pero

1/
/2

la partida demuestra que su evaluación
fue demasiado optimista.

20.axb5 axb5 21.Exa8 ExaS 22.hxbS
tra2 23.&gl

La alternativa era 23.f4, pero tras
23. ... trf2, las blancas carecen de
jugadas út i les.  Por ejemplo:  24.h3
Exf l+ 25.Wxf l  We3, y las negras re-
cuperan el peón en buenas condicio-
nes. De modo que Adams opta por
largas maniobras para intentar aprove-
char su ventaja material, pero Kaspárov
se las arregla para conservar siempre
cierto contrajuego, por la actividad de
sus plezas.

23. ... trbz 24.ad4 ad7 2s.h3 gas
26.trd1Wa2 27.Wfa E/a7 28.Éiel f6
29.We3 Wa2 30.We1 ga7 31.€fl Éfl
32.trd2 Wa2

No es fácil valorar la seguridad del
rey nesro después de 32. ... trxd2
3i.gxd'2 Bati ¡+.Ée2 ghl 35.9a5
Wxg2 36.ts/d5+ Ég7 37.6e6+ &h6.

33.trxb2 E/xb2 34.Wdl h5 35.f3 95
36.á,e2

Era interesante 36.f4 s4 37.f5 Ac8
38.6e2 Auz :s.9¿¡, pJro Adams se
mantiene en el camino más seguro.

36. ... 94 37.hxg4 hxg4 38.Éf2 Ae6
39.9d3 gd7 40.14 Ac6 41.É93 Elal
42.á,c3

La captura del peón daría mucho
ataque a las negras: 42.Éxg4 f5+
43.exf5 We7+ 44.Éh4 Wxe2 45.hs3
gf3 46.gf l  gh2+ ¿2.Ú¡¡ Ér52
48.4h5 Wxb3 49.Wg3 Wd1, y no pare-
ce que las blancas tengan algo mejor
que dar jaques.

/2

La gripe
impidió que
Anand
repitiese su
gran
actuación
del año
pasado
(Leontxo

García)

i).IAQLE 2l
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42. ... f5 43.We3

No es fácil entender por qué Adams
renunció a 43.exf5, ya que si 43. ...
Wel+ 44.Éxg4 9xg2 45.6e2 (si
45.b4,45. gf1 da mucho
contrajuego), y las posibilidades de las
blancas parecen mayores que en la
partida, aunque no sea fácil progresar
por la mala situación del rey.

43. ... fxe4 44.bxe4 grfl 45.495+
ÉeE ¿o.W¿2 9ut +2.Éxg+

Probablemente, Adams rechazó
47 .b4,por 47. ... WU¡+ +S.Éxg4 Hxc4
49.g3 d5 50.9h5 d4, y el peón negro se
convierte en un problema.

47. ... Wxb3 48.We2 gbl 49.É93

Adams podía haber sido bastante
más incisivo, con 49.f5, y si 49. ...
Wht, so.Weo.

49. ... gfs s0.AR Wg6+ sl.Éf,¿ gffl
52.€93 996+ 53.ó95 Efs 54.9/d2

miento contra é1. con cuatro victorias a
cero (dos en partidas rápidas en 1995 y
una en el torneo de Sarajevo de 1999).
El juego giró en torno a una Eslava, en
la que Morozévich optó por una jugada
pocofrecuente, 1 1. ... 95, que Kaspárov
replicó con lo que parece ser una nove-
dad, I2.6e3, y mantuvo el mando del
juego táctico, alzándose con un peón
de ventaja que finalmente impuso.

Krámnik jugó una Catalana cerra-
da contra el colista, Lputián. La parti-
da fue tomando un carácter un tanto
agudo, con Krámnik tratando deforzar
la victoria, que finalmente consiguió,
tras haberse mantenido un cierto equi-
librio hasta la jugada 30. "Lo siento
por é1", dijo el vencedor en la sala de
prensa, y añadió: "Ha jugado franca-
mente bien. He intentado ganar como
fuese, lo que resulta peligroso cuando
uno está en posición delicada. Siempre
es bonito ganar, pero no puedo estar
satisfecho con esta partida."

La partida Níkolic-Piket discurrió
por senderos del Gambito de Dama
Rehusado, Variante Clásica. En un mo-
mento dado, Piket se equivocó, esti-
mando que podría resistir en un final
de Wi+tr por bando, con peón menos,
pero Níkolic, que juega la fase técnica
de la partida con gran maestría, condu-
jo sus huestes a la victoria en la jugada
6t.

Korchnói y Short decidieron divi-
dir el punto tras 18 jugadas en una
Francesa Tarrasch, lo mismo que Leko
y Timman, aunque el empate, en este
caso, se acordó en la jugada 34.

Van Wely y Adams jugaron una
Nimzoindia, en la que el británico con-
siguió ventaja de apertura. Van Wely
omitió algunas posibilidades tácticas y
el juego derivó a un final de alfiles de
distinto color, con dos peones de ven-
taja para las negras, que inclinaron la
balanza en 76 jugadas.

Judit Polgar, visiblemente poco se-
gura de sus fuerzas, tras unos malos
comienzos en el torneo, decidió jugar,
contra Anand, una sólida variante de la
formación Richter-Rauzer, consiguien-
do su objetivo de anular la partida en la
jugada 27.

Krámnik - Lputián
Kaspárov - Morozévich
Leko - Timman
NÍkolic - Piket
Korchnói - Shor¡
Polgar - Anand
Van Wely - Adams

t -0
l -0
Vz-Vz

l-0
t/z-t/z

Vz-Vz
0- l

Clasif icación:
Kaspárovy Krámnik 4; Anand. Leko
y Piket 3, Morozévich. Níkolic, Short.
Adams. Korchnói y Timman 2,5:
Polgar 1,5; Van Wely l ;  Lput¡án
0.5

Comenta:
Leonho Garcir

A KRAMNIK

I LPUTIAN

1.d4 d5 2.c4 e6 3.AR Af6 4.4c3 9e7
5.g3 AbdT 6.9-92 0-0 7.0-0 dxc4 8.e4
a69.r4 Eb8 10.a5 b5 11.axb6 Óxb6
r2.We2 gb7 13.trd1 9u¿ t¿.Aes a5
15.6a2 Ea8 16.995 €.e7 l7.6xc4
3.a6 18.b3 a4 19.9xf6 axb3 20.894
9xf6 21.áxb6 cxb6 22.e5 3.e7

54. . . .  e5

Se acabaron las oportunidades.
Ahora ya no se puede ganar.

55.4f3 Wxf4+ 56.Bxf4 exf4+
57.€xf4 9b7 58.93 9"a6 59.ád2 Ée7
60.Ée4 Ée6 61.Éd4. Tablas.

Ouina rcnda - 20,1,2000

En estajornada el plato fuerte era el
enfrentamiento entre Kaspárov y el
joven Morozévich, pero el campeón
acabó conservando su óptimo rendi-

22 i).lA@E

23.d5 exdS 24.Axd5 bxr2 25.Exa2
Wts z6..e.xa8 WxaS 27.8d7 h5
28.9f4
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Si 28.Wxh5.28. . . .  Hc6.

28....  tre8 29.8a19c8

Lputián echa por tierra todo su buen
trabaio anterior. Lo correcto era29. ...
b5 i0.Ed4 Wc6 31.Exa6 Wxa6
32.Exe7 trxe7 33.Wd8+ Éh7 34.Wxe1.
We6 35.Wg5 Wg4, y el armenio estaria
cerca de su primera victoria en el tor-
neo. La próxima jugada de Krámnik es
muy buena: defiende la torre, ataca f7
y habilita la casilla c7.

30.e6 fxe6 31.trc7 Wd8

Lputián omite un recurso oculto
que le permitía salvar medio punto.
Después de 31. ... E[a8, seguramente
vio que contra 32.Wa4 no podía jugar
32. ... 9b7 por 33.Exb7, ganando.
Pero se le escapó el truco 32. ... gf6
33.tra7 (no vale 33.8a2 por 33. ...
t rd8) 33. . . .  WcS 34.Bia6 Axal
35.Wxa1 e5 36.Wbl e4 37.Bxb6 e3. v
tablas.

32.Exa6 trf8 33.Hc4 W¿t+ 34.gfl
Bxfl+ 35.Éxfl Ac5

Ahora las negras están perdidas y
Krámnik no va a dar más oportunida-
des.

36.f4 95 37.Eaa7 gd4 38.trd7 AhS
39.tra4 e5 40.f5 Exf5+ 4I.Ée2 €,g7
42.tra6 b5 43.trb6 94 44.&e3 &h7
45.Ée4 trgS 46.trxb5 É96 47.trbb7
gf6 48.trh7 h4 49.trxh4 Ag7 50.tra7

Y Lputián se rindió, ante lo des-
esperado de su posición. Por ejem-
plo: 50. ... gf6 51.tra6 Ég7 52.trb6
É96 53.trh8 Ég7 54.trc8 Éf/ 55.trcc6
3"g7 56.8b7+ Ég8 57.Ecc7 &h7
58.Exg7+, ganando.

A KASPAROV

I MOROZEVICH O

1.d4 d5 2.c4 c6 3.%c3 Af6 4.AR
dxc4 5.a4 Af5 6.áe5 abdT 7.axc4
EicT 8.g3 e5 9.dxe5 hxeS 10.9f4
áfd7 r 1.4 g2 95 l2.Ae3 gxf4 13.áxf5
0-0-0 14.8c2 Ag4 15.a5 fxg3 16.hxg3
z6 17.Ea4 Adf6 18.4e4 hxe4

19.Axe4 h5 20.€fl Éb8 21.Ég2 Ae7
22.Dxe7 WxeT 23.9R áe5 24.Axh5
Be6 25.8/c3 f6

26.trah4 gfs 27.9R trxh4 28.trxh4
wur zs.trhl trdl 30.Exd1 wxdl
31.b4 &c7 32.Wc5 gd6 33.gxd6+
Éxd6 34.4e 4 2.c4 35.9d3 6nZ X.¡¿
6atv.g+áe3+ 38.ÉR Ad5 39.Ée4

áxb4 40.4c4 c5 41.95 fxgS 42.fxg5
Ée7 43.Éf5 Dc2 44.@e5 he3 45.9e6
c4. Negras rinden.

Serta rcnda - 22,1,2000

El GM británico Nigel Short rozó
la victoria frente a Gari Kaspárov, en
una partida formidable. "Vi lo que te-
nia, pero se me escapó", diría luego
Short. Los aficionados se lo pasaron en
grande. Después de este resultado,
Anand, Leko y Morozévich se acercan
a,los líderes. a falta de ocho rondas.

"Hice un sacrificio de peón sin sa-
ber muy bien la idea que había detrás,
pero estaba seguro de que tú encontra-
rías alguna", bromeó Short en los aná-
lisis conjuntos con Kaspárov, que se

Morozévich:
Su talento es
innegable,
pero no
termina de
explotar
(Leontxo

García)
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rió abiertamente, tras haberlo pasado
bastante mal durante las cuatro horas
que duró la partida. El ruso acertó al no
aceptar el regalo, pero erró poco des-
pués, cuando sí debió capturar el peón.
En ese momento el británico logró una
clara ventaja, pero cometió una peque-
ña imprecisión, muy bien aprovechada
por el ruso para aferrarse al medio
punto. "Por eso Kaspárov es el cam-
peón del mundo, perdón, quiero decir
el mejor jugador del mundo. Está lleno
de recursos", concluyó Short.

Krámnik también sufrió para hacer
tablas, con negras, frente al holandés
Jan Timman. Anand aprovechó bien
un grave error de Víktor Korchnói,
cuando éste se encontraba muy cerca
del empate. Leko dio una muestra más
de su fino sentido posicional para im-
ponerse al bosnio Níkolic.

Morozévich salió beneficiado de la
obstinación de Van Wely, que repitió
la misma variante (más que dudosa)
que había empleado frente a Kaspárov.

AAN ZEE

Lputián, por su parte, logró su primera
victoria tras un fallo de Judit Polgar,
cuando todo apuntaba hacia el empate.
El duelo entre Adams y Piket terminó
en tablas.

Comenta:
Leontxo García

KASPAROVAnand - Korchnói
P¡ket - Adams
Morozévich - Van Wely
Timman - Krámnik
Níkolic - Leko
Short - Kaspárov
Lputián - Polgar

l.e4 c5 2.4\c3 d6 3.g3 6c6 4.492 96
5.d3 Ag7 6.Ae3 ad4 7.WdzWa5 8.f4
e6 9.áf3 áe7 10.0-0 áec6 11.e5 dxes
12.bxe5 0-0

En una partida Rohacek-Kottnauer
(Campeonato de Checoslovaquia,
1948), Kottnauer aceptó el sacrific.io,
con12.... áxe5 13.fxe5 Axe5 14.Brf2
0-0 15.áe4 átS t0.Axc5 b6 17.Axf8
gd4 l8.9xd4 Óxd4 19.9d6 f5
2o.af6+ ÉsJ 21.a,e8+ @f'7 zz.gxa8
Éxe8 23. c3 h c2 24.EacI áe3 25.Efel
Dga26.h3 álf627.9c6+ &f7, y ahora
Rohacek pudo haber logrado una lige-
ra ventaja con28.a4, pero cometió un

r -0
Vz-Vz
l-0
Vz-Vz

0- l
Vz-t/z

l -0

t/z

Clasif icación:
Kaspárov y Krámnik 4,5: Anand Y
Leko 4; Morozévich y Piket 3,5;
Adams, ShortyTimman 3; KorchnÓi
y Níkolic 2,5; Lputián y Polgar 1 ,5;
Van Wely l .

A SHORT

Invicto, luchador,
dominante: El Ogro

(Cathy Rogers)
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grave error, con 28.a3??, que pierde
inmediatamente, por 28. ... b5, con la
imparable amenaza...WU0. Todo in-
dica que Kaspárov acertó al fiarse de
su intuición.

13.trae1 f5

Ahora, en cambio, parece que las
negras quedaban mejor con 13. ...
ñxe5 14.fxe5 9xe5 15.9h6 gs7

l6.9xg7 &xg7 l7.Wf2 f5, como aá-
mitió Kaspárov tras la partida.

14.Axc6 Axc6 15.hxc6

Kaspárov calculó que después de
15.ác4Wa6 l6.Axc5 EtdS 17.9s2 b5
18.4d6 trxd6 19.9xd6 gb7, la"s ne-
gras tendrían clara ventaja. Pero Short
tenía preparada una sorpresa.

15. ... bxc6 16.Ód1 Wxa2 17.Axc5
trd8 18.b3 trb8 19.8f,¿ Wa6 20.ác3

20. ... Exb3 2l.cxb3 Exd3 22.Wn2
trxc3 23.b4 tra3 24.Vc2 Ed3 25.trd2

Aquí está el pequeño matiz que
cambia el resultado de la partida. Lo
conecto. como reconocieron ambos
jugadores, era 25.8d1, y después de
25. . . .  Ed5 26.trxd5 cxd5 27.8/a2. las
blancas estarían muy cerca de la victo-
ria.

25. ...trd'26.8xd5 cxd5 27,g;f2 g,b7
28.Wc7 d4 29.9d8+

No daba resultado 29.Vd7, porque
tras 29. .. . gd5 30.9e8+ 9f8 31.Axd4
Va2 32.4f2 Wc2, las negras tienen
mucho contrajuego por las casillas
blancas.

29. ... gf8 3o.gf6 d3 31.4c5 Axcs+

32.bxc5 d2 33.9d8+ €g7 34.8e7+.
Tablas.

Séptina rcndd - 23,1,2000

El "gran jefe", como le llaman sus
colegas, tiene problemas para satisfa-
cer su maximalismo. Kaspárov no con-
siguió vencer a Anand, y aunque se
mantiene líder, comparte el primer
puesto con Krámnik y tiene al GM
indio y Peter Leko a sólo medio punto
de distancia.

Kaspárov, que el año pasado triun-
fó de forma consecutiva en Wijk aan
Zee,Linares, Sarajevo y Francfort, lu-
cha con ahínco todos los días. en busca
de esas victorias para él tan esenciales
como el oxígeno. La edad (36 años) no
le ha restado ambición, pero está ame-
nazado por varios factores. Krámnik,
por ejemplo, está arriesgando más de
lo habitual. Anand se ha hecho más
duro, porque su intensa preparación le
da consistenciaasu genialidad. Y Leko,
de 20 años, demuestra que es un serio
candidato a suceder al Ogro de Bakú.
Pero a Kaspárov le gustan los grandes
desafíos, de modo que la lucha en el
torneo no puede ser más intensa.

Van Wely, que se enfrentó a Short,
se limitó arcalizar las mismas jugadas
que Kaspárov. En la sala de comenta-
rios, el gran maestro alemán Vlastimil
Hort señaló: "A Kaspárov no le impor-
ta. Pero si yo fuera Short, me enfada-
ría, porque hay una diferencia entre
jugar contra Van Wely o contra
Kaspárov." Sin embargo, Short se apar-
tó del juego de Anand, hizo tablas
rápidamente y bromeó, en su habitual
estilo sarcástico: "Yo soy mejor que
ese indio. ¡A quién se le ocurre entre-
gar un peón así!". Anand sacrificó un
peón en la creencia de que obtendría
suficiente contrajuego, pero se equi-
vocó en la valoración y empezó a tener
problemas. Pero Kaspárov no pudo
transformar su ventaja en victoria. Tras
firmarse el empate, el ruso comenzó a
mostrar a su rival dónde se habia equi-
vocado, pero el árbitro le ordenó que
se marchase inmediatamente del esce-
nario, para no molestar a los demás
jugadores, como indica el reglamento.

Kaspárov, con su mal humor habitual,
se fue directamente al hotel sin hablar
con nadie, y todos quedaron sin saber
cuál había sido su error.

La partida Krámnik-Níkolic fue ta-
blas en 2l  movimientos,  cuando
Níkolic emergió de una Variante del
Cambio, en el Gambito de Dama Re-
husado, con posición completamente
equilibrada. También se acordaron ta-
blas en el encuentro Timman-Polgar,
en una Siciliana, Variante Sozin. Por
su parte, el armenio Lputián parece
haberle cogido gusto a la victoria, pues
tras haberse estrenado en la ronda an-
terior, venciendo a Judit Polgar, consi-
guió superar esta vez a Korchnói, con
negras. Adams y Morozévich disputa-
ron posiblemente la partida más inte-
resante de la ronda, una Francesa
Tarrasch, en la que se mantuvo el equi-
librio, pese a ser muy disputada, de
principio a fi n, alcanzándose finalmen-
te el empate en la jugada 64.

Krámnik - Níkolic
Kaspárov - Anand
Leko - Piket
Adams - Morozévich
Korchnói - Lputián
Polgar - Timman
Van Wely - Short

t/z-th

t/2-th

Vz-th
t/z-Vz

0-r
1/z-Vz

Vz-Vz

Clasificación:
Kaspárov y Krámnik 5; N¡and y
Leko 4,5; Morozévich y Piket 4;
Adams. ShortyTimm an 3.5 ; Níkolic
3; Korchnói y Lputián 2,5; Polgar
2; Van Wely 1,5.

Comenta:
Leontxo Gucía

A KASPAROV

I ANAND

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.ác3 g.¡¿ ¿.hR cs
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5.93 cxd4 6.Axd4 0-0 7.492 d5 8.cxd5
Axds 9.9b3 Ac6 10.Óxc6 bxc6 ll.0-
0 Wa5 l2.gd2 Axc3 L3.bxc3 Aa6
l4.trfdl Wc5

Se amenazaba 15.c4. y no valía 14.
. . .  9xe2, porque tras'15.c4 Axdl
16.trxdl Wa6 l7.cxd5, los dos alfiles
valen más que la torre y los dos peones.

15.e4 3.c416.9a4 Ab6 u.gb4 gh5
18.9e3 9-e2 r9.trd2

En la partida Shaked-Georgiev, del
Mundial de Las Vegas, lasblancas sólo
consiguieron una mínima ventaia des-
pués áe 19.8e1 ác4 20.Wc5 Éfd8, y
Shaked terminó perdiendo, en su afán
por ganar para superar la eliminatoria.

19. . . .  Eab8

Hay una sutil trampa escondida:
19. ... ác4 20.p4 Wxg4 21.f3 9xf3
22.Vxc4, g"nuñdo, pótqn" la torre
defiende ahora el punto 92.

20.Axb6 axb6 21.9d6 gR

En la partida Van Wely-Short, las
negras prosiguieron con2L.... Efe8, y
después de 22.h3 (Kaspárov señaló que
era más fuerte22.Ebl, pero Short sos-
tuvo que las negras igualan fácilmen-
te), las tablas se firmaron tres jugadas
más tarde.

22.Wxc6 9xg2 23.Éxg2 Wc5 24.Wc4
trfc8 25.Wd4 Wa5 26.trbr h6

Empieza a estar claro que Anand
valoró mal su contrajuego y se va a
quedar con un peón de menos limpio.

27.8b4 Wc5 28.trd3 9c7 29.a4 trd8
30.9e3

Se podía jugar un final de torres
con 30.Wc4 Wxc4 3l.Exd8+ trxd8
32.8xc4, pero no está claro que las
blancas puedan ganarlo.

30. ... trxd3 31.Wxd3 trc8 32.gbl
Wxc3 33.Exb6 trc4 34.9b8+ Éh7
3s.Eb7

Las negras conservarían razonables
posibil idades de tablas después de
35.e5+ Wc2 (pero no 35. ... 96, por
36.8f8, ganando) 36.Wxc2+ Exc2. Por

26 a).lAq_E

ejemplo: 37.a5 *96 38.g4 trc5 39.a6
Ea5 40.8a8 Exe5.

35. ... f6 36.8e7 trb4 37.V¿'2

vz
%'ru " '&s

% 
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37. ...Vc4 38.Wxc4 Exc4 39.a5 tra4
40.Exe6 Exa5

El final ya es de tablas, con una
defensa precisa.

41.8d6 tra4 42.&B Ea3+ 43.Ée2 h5
44.Ed3 tra2+ 45.Ée3 €96 46.h3 tra4
47.f4 Eb4 48.tra3 Ec4 49.94 hxg4
50.hxg4 trb4 51.8a6 *Fl 52.tra7+
*96 53.f5+ Éh6 54.95+ fxgS 55.e5
94 56.e6 Ég5. Tablas.

A ADAMS

l MOROZEVICH 1/z

l.e4 e6 2d,4 dS 3.4d2 9e7 4.9d3 c5
5.dxc5 6rc A.Vez óc6 7.ágR áb+
8.4b3 áxd3+ 9.cxd3 a5 10.a4 b6
11.e5 Ad7 12.c6 Ac5 13.Abd4 ga6
r4.ab5 ab3 15.Eb1 gb4+ 16.Éfi
0-0 17.d4 f6 18.Ue3

18. ... 9xb5+ 19.axb5 a4 20.93 We8
21.9d3 6xcl 22.Excl a3 23.b3 a2
2a.&g2 Wg6 25.Wxg6 hxg6 26.exf6
gxf6 27.trhdl Éf7 28.óel 3.a3
29.trc2 9UZ ¡O.trxt2 ail9 31.trxa1
Exal 32.4c2 EaS 33.b4 tra4 34.h4
Ée7 35.áe3 €d6 36.494 Ea3 37.trc2
Éc7 38.tre2 €d6 39.trc2 €e7 40.8e2

gxbs 5E.Af6 trb3+ 59.Éxh4 Exg6
60.4e8+ Éc8 61.c7 eS 62.8a2 Ec6
63.8a8+ Éd7 64.trd8+. Tablas.

(Mava ¡onda - 24,1,2000

El número uno sigue con dificulta-
des para cumplir con el papel que él
mismo se había asignado. Con el
armenio Smbat Lputián, Kaspárov fir-
mó, en esta ronda, su tercer empate
consecutivo.

Lputirín empezómalel torneo, pero
se entonó a tiempo para enfrentarse en
condiciones a la Defensa Grünfeld de
Kaspárov. El campeón del WCC igua-
ló sin problemas en la apertura, pero
no consiguió nada más y el empate se
acordó en la jugada 30. Menos historia
aún tuvo el esperado duelo entre
Krámnik y Leko, que hicieron tablas
en 21 movimientos. El mismo resulta-
do se dio en las part idas Piket-
Morozévich,  Anand-Van Wely,
Timman-Korchnói y Níkolic-Polgar.
El británico Michael Adams logró la
rinica victoria de la jornada, a expen-
sas de su compatriota Nigel Short, su-
mándose así a los perseguidores de
Kaspárov. Una jornada, en Íesumen,
de transición, y sin mayor historia.

Leko - Krámnik
Anand - Van Wely
Piket - Morozévich
Timman - Korchnói
Níkolic - Polgar

V2-V2
Vz-t/z
Vz-Vz
V2-Yz
t/z-th
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TORNEO CORUS DE WIJK AAN ZEE

Short - Adams 0-l
Lputián - Kaspárov Vz-Vz

Clasif icación:
Kaspárov y Krámmik 5,5; Anand y
Leko 5; Morozévich, Adams y Piket
4,5;Timman 4, Shorty Níkolic 3,5,
Korchnói y Lputián 3; Polgar 2,5;
VanWely 7.

A SHORT

I ADAMS

1.e4 e5 2.aR af6 3.2lxe5 d6 4.aR
Axe4 5.d4 d5 6.9d3 Aa6 z.c¿ An¿+
8.Abd2 0-0 9.0-0 Axd2 10.Axd2 A94
11.4e3 hc6 12.h3 Atrs t¡.trct tret
14.a3 dxc415.Axc4 E1f6 f6.ge2 h6
17.Égb3 trab8 I 8.Efel áao r l.g+ É96
20.d5 áe5 21.áxe5 Bxe5 22.Exc7
6e4 23.trccl b6 24.gfl  trbd8
25.trcd1 f5 26.992 fxg4 27 .hxg4 &h7
28.R

& d6 62. gn Ée5 63.4e8 Ae6 64.4b5
Éf5 65.9d3+ Ég5 66.9e4 Ag4+
67.Ée3 Ad1. Blancas rinden.

A LPUTIAN

I KASPAROV

l.d4 af6 2.c4 96 3.bc3 d5 4.cxd5
ñxd5 5.e4 ñxc3 6.bxc3 9g7 7.9e3
c5 8.Wd2 cxd4 9.cxd4 á)c6 10.trd1,
Ag4 l1.Ae2 Axe2 12.4\xe2 áa5
r3.gb4 0-0 14.0-0 b6 r5.d5 gd6
16.9b5 we5 1,7.8d4 wbg tg.tra¿ trcS
l9.Ad4 trcs 20.Wd7 trc7 21.9/b5 gcs
22.h3 trcS 23.9b1 gd7 24.trb4 trac8
25.6c6 hxc6 26.Axc5 áxb4
27.Axb4 éc3 28.trc1 Axb¿t 29.trxc8+
Wxc8 30.É'xb4 Wcl+. Tablas.

Luchadora
tenaz, Judit
Polgar
aceptó el
reto de
Kaspárov
en la última
ronda y
buscó la
victoria
(Leontxo

García)

Novena rcnda - 25,1,2000

Un día en el que hizo acto de pre-
sencia la Apertura Escocesa, nada me-
nos que en dos pafidas. En la primera
de ellas, Kaspárov volvería a plantear,

28. ... Egr 29.Bua a5 3o.Wd4 ág5
3l.trfi trxd5 32.Hxd5 Exe3 33.trd2
hxf3+ 34.trxf3 ExR 35.Wxf3 Wel+
36.9f1 Bxd2 37.Wf2 gat+ 38.Éh2
Wxg4 39.Wxb6 grf4+ 40.É91 Brcl+
4r.&h2 waz az.&gl h5 43.wc5 h4
44.We5 Éh6 45.b4 axb4 46.axb4
Wxb4 47.We3+ Éh7 48.Wg5 W¿¿+
49.&h2 gf2 s0.Éh3 gfs+ s1.Éh2
A96 52.&h3 Afs+ 53.Éh2 Ég8
54.Éhl Eiel+ 55.Éh2 E/e5+ 56.égf
W¿¿+ s7.&h2 gf6 s8.gds+ €rr
59.Bxf6+ gxf6 60.É92 Ée7 61.€A

í).IAQLE 27
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contra Timman, su novedad del año
pasado contra Adams en Sarajevo, con
Io que consiguió llevar el juego a un
final con ventaja ganadora. Timman
diría, después de la partida, que en su
preparación había vislumbrado que
Kaspárov podría plantear la Escocesa.
Luego añadió: "Caí en un final muy
difícil de sostener", aunque durante el
anál is is post-mortem le dir ía a
Kaspárov: "Pero estoy seguro de que
debería haber hecho tablas". Sin em-
bargo, el número uno fue refutando,
una tras otra, todas las sugerencias del
holandés. Tal y como transcurrió la
partida, en ningún momento pareció
que Timman se acercase al equilibrio
y, tras su rendición en la jugada 34, a
Kaspárov le fue concedido el premio
del público por la mejor partida del
día, es decir, además del honor, 500
florines.

En la partida Morozévich-Short se
produjo la otra Escocesa. Precisamen-
te una apertura favorita de Nigel Short,
que la estudió en profundidad para su
encuentro con Kaspárov de 1993. En
este caso, optó por la sorprendente 6.
... bxc6. En el momento de rcalizar
esta captura, Kaspárov pasó por la mesa
y al verla dio un respingo de nariz y se
fue, como previendo una futura victo-
ria contra el británico. "Siempre es un
error jugar esta apertura contra un in-
glés", diría luego Short, "pero al mar-
gen de la apertura, fue una partida muy
interesante. En realidad. Morozévich
tuvo mucha suerte de escaparse con
unas tablas. Dejé escapar mi oportuni-
dad en la jugada 29." En cualquier
caso, Short sólo ha perdido en toda su
carrera una sola partida contra la Esco-
cesa: contra Kaspárov, en Londres
1993.

Krámnik no fue capaz de seguir la
estela de Kaspárov, cediendo tablas
ante Piket, lo que le sitúa en el segundo
puesto.

También disputaron una bonita lu-
cha Adams y Anand. El primero ganó
un peón y Anand se salvó con una
jugada bril lante (24. ... b6!), consi-
guiendo activar, en última instancia,
su caballo. Adams declaró: "Creo que
tenía una excelente posición, pero des-
pués de que gané el peón, todo se
paralizó bastante."

28 I).IAQE

Una de las pifias más grandes de su
carrera le obligó a Korchnói a rendirse
en sólo 19 jugadas, ante Níkolic. Diría
luego que su rival "estaba completa-
mente perdido", en el momento de co-
meter el error, a lo que Níkolic argu-
mentó: "Víktor no es el mejor perdedor
del mundo".

Accidentada resultó la partida en-
tre Van Wely y Lputián, en la que el
armenio tuvo que ceder su dama por
torre, caballo y peón, pero en el mo-
mento crítico y cuando estaba a punto
de rendirse, el holandés se equivocó y
pudo recuperarse, de modo que en las
cuatro últimas rondas se mantiene in-
victo.

Tablas fue también el resultado de
una interesante lucha, en la Siciliana,
entre los húngaros Leko y Judit Polgar.

Kaspárov - Timman
Krámnik - Piket
Morozévich - Short
Adams - Anand
J Polgar - Leko
Korchnói - Níkolic
Van Wely - Lputián

r -0
1/z-t/z

Vz-lh
l/z-Vz

Vz-t/z

0- l
Vz-lh

Clasif icación:
Kaspárov 6,5; Krámnik ó; Leko y
Anand 5,5;  Piket .  Adams y
Morozévich 5; Níkolic 4,5; Timman
y Short 4; Lputián 3,5; Polgar y
Korchnói 3; VanWely 2,5.

A KASPAROV

I TIMMAN

l.e4 e5 2.6f3 Dc6 3.d4 exd4 4.6xd4
áf0 5.Axc0 bxc6 6.e5 We7 7.8/e2
has g.c¿ áb6 9.hc3 We6

Si 9. . . .  .ga6?!.  10.9e4 Wb¿ t t .a¡
grb3 12.9d3 Axc4 13.4c2!

10.We4 Ab4 r1.gd2 Aa6

El excampeón mundial  Borís
Spassky introdujo este plan de juego,
empleándolo por primera vez contra
Ljubójevic, en el llamado Torneo de
las Estellas. Montreal 1979.

12.b3 Axc3 13.Axc3 d5

14.gh4t

La novedad de Kaspárov, que ya
había puesto sobre el tapete en el tor-
neo de Sarajevo del año pasado, contra
Michael Adams. Hasta el descubri-
miento de Kaspárov, el esquema habi-
tual de las blancas seguía el siguiente
curso: 14.Wf3 dxc4 t-S.fueZ O-ó tO.O-
0 trfe8 17.trfe1 Ead8 18.4f1.

14. ... dxc4 15.ée2 ads r6.gxc4!?

La última idea de Kaspárov en la
Escocesa. Contra Adams jugó 16.8 d4.
La textual tiene como objetivo llegar a
un final en el que las blancas tendrán
ventaja gracias a los peones dislocados
negros del flanco de dama.

16. . . .  9517.9d4 Axc418.É/xcl6¡ l

Durante el análisis post-mortem,
Timman expresó la idea de que hubie-
ra sido mejor conservar las damas so-
bre el tablero, con 18. ... f5. Sin em-
bargo, Kaspárov demostró rápidamente
que disponía de un plan ganador, a
base de 19.h4 94 20.0-0!, para seguir
con Eacl .  t r fe l  y Ad2.

l9.Wxe6+ hxe6 20.0-0-0 Ée7
2l.trhel trhd8 22.trxd8 trxd8

(Sigue en pá9. 41)
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aooda,

Lputián o
E1r7
I

Timman r/z

E42
Vz

l.d4 af6 2.c4 e6 3.ác3 Ab4
4.e3 c5 5.6se2 cxd4 6.exd4
0-0 7.a3 Aefu.Af4 d5 9.cxd5
bxd5 10.Acxd5 exd5
11.9d3 Ac6 12.0-0 Af6
l3.Ae3 96 l4. t rc l  Ag7
l5.gb1 áe7 16.tre1 tre8
l7.gf3 gb6 18.b4 ae6 19.h4
gdz 2O.Aa2 9c6 2l.hxd5
4)xd5 22.9xd5 Axd5
23.Wxd5 trad8 24.Wc5 9a6
25.4s5 Exel+ 26.Exel
9xd4-27.Wc7 trf8 28.4e3
9xe3 29.Exe3 h5 30.93 b5
31.tr f3 &s7 32.&92 Ég8
33.Éh2 Ég7 3a.Égl Ég8
35.&92 Ég7 36.trc3 Ee8

37.trf3 trf8 38.Éh2 És8
39.trc3 tre8 40.Wc6 Wxó6
41.Exc6 tre6 42.8xe6.

e5 7.6b3 9e7 8. f4 b5
9.Af3gb7 10.fxe5 dxe5
11.Wxd8+ Axd8 12.ác5
9c6 13.a4 ga5 14.9d2
áU¿Z tS.áxd7 Éxd7 16.0-
0-0 Ée6 17.trhe1 h5 18.h4
Ehc8 19.axb5 axb5 z}.abl
9xd2+ 2I.Exd2 b4 22.8e3
s6 23.b3 Ddl z+.cz Eabg
ís.tr"2 3";a8 26.6d2 bxc3
27.Eexc3 Exc3 28.Exc3 Eb4
29.&c2 ñf0 go.Ee¡ áeg
3LAc4 bc7 32.s4 bb5
33.gxh5 h¿++ ¡+.Éi 2 6xf3
35.trxf3 sxh5 36.trf5 f6
37.trxh5 -{xe4 38.trh8 trb7
39.8e8+ Éd7 40.trs8 Ée6
4l.Ee8+ É¿z +2.tre-8 ÉeO.

oa'c,t¿a,

Lputián

Timman

I.af3 af62.c4 c5 3.ác3 d5
4.cxd5 áxd5 5.g3 á,c6 6.992
s6 7.Wa4 -ág1 s.ágs éo
9.4\s.e4 ab6 10.9b5 0-0
ll.6xc5 ó¿+ tz.B¿¡ Wez
13.4b3 e5 14.0-0 9e6
l5.gbl trfcS 16.d3 Exc3
17.bxc3 Dxe2+ 1S.gh1
álxc3 l9.Wc2 trcS 20.Wd2

32.trc2 trf4 33.trec1 h6
34.Wc3 6c4 35.ad2 b5
36.8\xc4 9xc4 3'7.a4 a6
38.axb5 axb5 39.We3 Wd6
40.trd2 gf6 41.tra1 gd8
42.tra7 Ac7 43.8h3 g;f7
44.trdr Ée7 45.d5 3.d3
46.8/s3 W-¡o +z.We¡ U¿
48.9;b6 Axb6 49.trxf7+
Éxf/ 50.9f1 Ac2 51.trd2 b3
52.9c4 e3 53.d6+ Éf6
54.fxe3 9e4+ 55.892 b2

Ser/arr¿a

56.9:a2 9xe3 57.h4 s4 58.d7
&et 59.&hz gf4+10.És1
9xg2 61.€xg2 h5.

P.Níkol ic

Morozévich

rlz

833
r/z

l.e4 c52.Df3 Dc63.d4 cxd4
4.Q)xd,4 Wb6 s.Ab3 Af6
6.ác3 e6 7.9d3 d6 8.f4 9e7
9.gr¡ Ab4 10.9e3 bxd3+
l1.cxd3 Ba6 12.0-0 0-0
13.e5 ad7 14.d4 áU0
l5.exd6 9xd6 16.ác5 Bia5
l7.trfcl Dc4 18.ü\3e4 bxe3
r9.bxd6 á¿s zo.rs ¡0
2l.ab3.Wt,qzz.6xc8 Eaxc8
23.Exc8 ExcS 24.fxe6 fxe6
25.We4 treS 26.Ec1 h627.h3
W¿o zs.grt a5 29.a3 Ws3
3}.ad2 We3+ 31.9xé3
8\xe3.

J.Polgar Vz
B1r2

Van Wely rlz

I.e4 c5 2.alf3 d6 3.d4 cxd4
4.Q\xd4 áf0 S.ác¡ a6 6.9e2

r/z

B26
Vz
D58
Vz

1.4f3 Af6 2.c4 p6 3.á,c3
9;g7 4.e4 d6 5.d4 d'-O O.AeZ
e5 7.0-0 ác6 8.d5 áe7
9.4ü a5 10.trb1 ad7 rr.a3
f5 r2.b4 Éh8 13.8/c2 Af6
14.f3 axb4 15.axb4 c6
l6.Ab3 fxe4 I7.fxe4 cxd1
l8.cxd5 gb6+ 19.Éhl gd7
20.6a5 8\s4 21.h3 Exfl+
22.9xfr Els z¡.áes áf2+
24.&h2áxm 25.9b5 bxe5
26.9xdi trf4 27.4\c+ Wó7
28.9b5 6s8 ze.&sr Df6
30.trf1 trg4 3I.Wa2 ágxe4
32.bxe4 Exe4 33.Wa5 Exc4
34.9xc4 Bxc4 35.Wd8+
{)sS 36.gixd6 e4 37.tre1
Wá¿+ ¡s.Éhl Ae5 39.Wc5
e3 40.8/xd4 gxd4 41.d6 Af6
42.94 6xg4 43.d7 Ab6
44.É92 Ég7 45.trd1 9d8
46.8d4 af6.

r.d4 af6 2.c4 e6 3.4f3 d5
4.4\c3 é.e'7 5.4s5 h6 6.9h4
0-0 7.e3 b6 8:.9e2 Ab7
9.9xf6 9xf6 10.cxd5 exd5
11.0-0 c6 l2.Wc2 tre8
13.trad1 Aa6 I4.trfel s6
l5.Axa6 Axa6 16.e4 Aá7
I 7.exd5 Exel+ 18.Exe I cxá5
19.áe5 Lbl ZO.treZ Wcl
2r.af3 gt6 22.h4 h5 23.93
&s7 24.Wd2 a625.2le2Ec8
zdtrcl We7 27.Dfq Hxc3
28.8/xc3 We4 29.Ds5 We7
30.b4 Wd6 3 l.a¡ Acoiz.W¿g
3"e8 33.Wxa6 Axd4 34.'9b'7
Ég8 35.8xd5.

1.e4 c5 2.álc3 Ác6 3.e3 e6
4.9s2 3.e7 5.d3 do o.6séz
ee 7.Aeí h¿¿ s.o-o ñez
9.9d2 0-0 10.trae1 trb8
1l.Adl b6 r2.6cr d5 13.c3
á¿c0 t+.Atr6 dxe4 l5.Axe7
Éxg7 l6.Axe4 9:b7 17.á,é3
wc7 18.f4 trbd8 19.9f2 af5
20.bxf5+ exf5 2l.Af3 Ae7
22.We2 Edz 23.8e5+ 9xe5
24.Exe5 f6 25.tre3 Axf3
26trfxf3 &f7 27.a3 trfd}
28.Éf1 Áds zg.trez Ácl
30.Éel c4 31.&d2 6e6
32.&c2 b5 33.b4 a5 34.dxc4
bxc4 35.trff2 axb4 36.axb4
Ac7 37.trd2 áUs ¡s.trx¿z+
trxd7 39.trdL Exd2+
40.&xd2 &e6 41.6e2.

Morozévich rlz

c42
r/zKrámnik

l.e4 e5 2.4f3 af6 3.Axe5
d6 4.4f3 axe4 5.9d3 d5
6.We2We77.HAd68.Ed1
Ei¿S g.ác¡ c6 10.Eel+ Ae7
11.We2 gs4 12.b3 6d7
l3.Ab2 á,c3 r4.6a4 9xf3
15.Wxf3 áxd3 16.Erxd3.

o
434
I

J.Polgar

r/z

847
Vz

1.e4 c5 2.4f3 e6 3.d4 cxd4
4.6xd4 á,c6 5.ác3 É/c7 6. s3
a6 7.9s2 áre s.o-o Axá+
g.Bxdi gc5 1o.gf4 d6
11.9d2 h6 l2.Eadt e5
13.é.e3 3.e6 14.Axc5 dxc5
15.f4 0-0 16.9/d6 ga5
r7.Wdz Ead8 18.ád5 Wxd2

Í ) .tÁQtE



I9.Exd2 Axd5 20.exd5 exf4
2I.Exf4 6e8 22.8c4 b6
23.8e4 a,Aa z+.tre1 a,c+
25.trf2 6xb2 26.E¡a7 2,c4
27.trf4 2¡e3.

6.Axf6 gxf6 7.6f3 a6 8.g3
b5 9.9s2 gb7 r0.We2 ad7
ll.0-0 0-0 12.trad1 gd5
l3.trfel gh8 14.Afd2 c6
15.c4 bxc416.áxc4 a5
17.Óc3 tre8 18.áe3 f5
r9.Ác4 gus zo.áa+ gb¿
2r.b3 gf6 22.Vc2
trg823.9c1 trga 24.6e5
áxe5 25.dxe5 Ae7 26.trd3
trag8 27.tredl f4 28.Wc3
fxs3 29.hxe3 h5 30.Axd5

"*ás 
¡t.trr¡-Ép7 32.Vc7 h4

33.&e2 hxe3 J+.fxe3 We4
3s.gó3 WeI+ ¡0.€ñ¡ trss.

Oqan'ta
oa40¿a,

Níkolic

Vz
E32
rlz

Morozévich

Korchnói

I.e4 c5 2.4f3 d6 3.d4 cxd4
4.axd4 af6 5.Ác3 a6 6. 9,e2
e6 7 .O-4 3.e7 8.f4 Óc6 9.9e3
0-0 10.€h1 9c7 l l .9e1
6xd4 l2.9xd4 b5 I 3.a3 gb7
la.Wg3 Ac6 l5.tradl Ead8
l6.tr fel  áe8 17.9f3 a5
18.9f2 trb8 19.e5 9xf3
2D.gxf3 9c6 21.áe4 üe5

Van Wely

Korchnói

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 af6 4.
e5 áds 5.9xc4 Ab6 6.9b3
ác6 7.á,e2 9fs g.ábc¡ ee
9.a3 Bd7 10.H H-0 11.
.Ae3 h5 r2.Wcj f6 13.trd1
EifT t¿.exf6 exf6 15.d5 exd5
r6.af4 Ébg "t z.ácxds gd6
l8.Aa2 Ws7 19.áxb6 axb6
20.ále6 9ie6 2l.9xe6 We7
22. gd5 aes 23.h3 c6 24. fueA
Ac5 25.Wc3 &a7 26.b3 h4
27 .a4 €;xe3 28.Bxe3 Wc5 29.
9xc5 bxc5 30 .f4 afl 3l.9g6
alde zz.trlacl trhg8 33.9h5
4e434.9fl trxd1+ 35.trxd1
trg7 36.4e6 Ee7 37.9c4
€b6 3S.f5 Éa5 39.tre1 tre8
40.9d3 á¿e +r.tre6 tr¿g
42.Exf6 €b+ +3.tre6 Éxb3
44.f6 c4 45.996 c3 46.a5 c5
47.g4hxg3 48.h4 c4 49.tre2
trf8 50.tre6a)b5 51.trb6Éb4
52.h5 Éxa5 53.trxb7 ad4
54.h6 AB+ 55.€ft gz+.

l.e4 e5 2.ált3 af6 3.Axe5
d6 4.6R 6xe4 5.d4 d5 6. gd3
9.e7 7.0-O árc6 8.c4 á,b4
9.9e2 0-0 10.4c3 9e6
1 1.4e5 f6 l2.af3c5 13.4e3
trc8 14.dxc5 9xc5 15.4d4
áxc3 16.bxc3 9xd4
17.Axd4 ác6 18.c5 9.f7
19.tre1 Ee8 20.9d3 Exel+
21.Wxe1 trc7 22.Wbl h6
23.9b3 tre7 24.h3 WaS
2s.trdl Éh8 26.trb1 gs8
27.trdr.

Krámnik

LAfl d5 2.d4 af6 3.c4 e6
4.4c3 3,e7 5.3.f4 0-o 6.e3
c5 7.dxc5 9xc5 8.cxd5 Óxd5
9.Axd5 exd5 10.a3 Óc6
11.9d3 ge7 12.0-0 gf6
13.9b3 Wuo t¿.Wx¿5 trd8
15.We4 96 16.A95 Wxb2
r7.9c4 €s7 l8,Eh4 h5
l9.9xf7 9x-es ZO.áxeS 9fO
2 r.e4 Ed4 zi.Eaet 3:íl zz.t+
trf1 24.9a2 g¡¿0 ZS.Énr
9xa3 26.9b1 We7 27.Wg3
Étro zs.Arg Eb4 zs.{:¡É4
9.e8 30.e5 trxbl 3l.trxbl
á,a+ lz.Vss+.

J.Polgar

P.Níkolic

Korchnói r/z

Et5
rlz

l.d4 Af6 2.c4 e6 3.4f3 b6
4.g3 3a6 5.b3 gb7 6.9,92
9"¡4+ 7.9ü a5 8.0-o o-o
9.Wc2 d6 10.Aca AbdT
11.4e1 9c8 12.trc1 tre8
l3.Ab5 g;xg2 t4.6xg2 gb8
15.a3 Axd2l6.Wxd2 c6
17.o,c3 d5 18.tr fd1 b5
19.cxb5 cxb5 20.9d3 b4
2l.ab5 EcB 22.a4.

t.d4 at62.c4 e6 ¡.ác¡ 9.u¿
4.Wc2 0-0 5.a3 9.xc3+
6.9xc3 d6 7.f3 áns a.g+
Btr++s.€¿t Af6lo.Amh6
11.g5 e5 12.gxf6 Axh3
L3.fxs'l tre8 14.3.xh3 Wxh3
1s.Ei;3 ádz to.ds Éxgz
r7.g.d2 Éh7 18.Éc2 trg8

l.d4 d5 2.c4 e6 3.4c3 álf6
4.6f3 9;e7 5.495 G4 6.e3
h6 7.Axf6 9xf6 8.9b3 dxc+
9.Wxc4 b6 10.4e2 Aa6
l1.Wa4 9xe2 12.&xe2 c5
1 3.ghdl cxd4 L4.6xd4 W c7
15.0le4 Axd4 16.trxd4 a5
l7.tradl  Aa6 18.4d6 b5
19.áxb5 Wr.Jr,22o.ad6ab4
21.g3 Wh5+ 22.Éfl ghl+
23.&e2 Wtrs+ 24.&ft e5
25.tr4d2 9trt+ 26.&e2
gtrs+ zz.Éfl f5 28.€er f4
29.exf4 exf+ ¡O.9bS Éxb5
31.bxb5 fxg3 32.fxg3 6xa2
33.o,c7 trab8 34.tra1 trfc8
35.Exa2 ExcT 36.Exa5 trcb7
37.tra2 trb3 38.É92 tr8b6
39.trn Éh7 40.tra3.

o
D20
I

Vz
c42
Vz

lz
D55
Vz

I
D37
o

Vz
ct l
Vz

I.e4 e6 2.d4 d5 ¡.AcS áf0
4.4e5 dxe4 5.Óxe4 abdT
o.áito+ axf6 7.af3 c5
8.4c4 9a5+ 9.c3 Ae7 10.0-
0 0-0 ll.trel trd8 12.8e5
9b0 t ¡.9e2 tr6 14.9xf6 exf6
15.trh59f8 16.dxc5 Úc7
17.tre1 Ae7 1 8.h3 b6 19.4Ír2
Aat zo.ds+.

I
885
oo

453
t

Morozévich

o
ct l
I

le4 e6 2.d4 d5 3.6c3 0lf6
a.9g5 dxe4 5.Axe4 9'e7

Tezceta,
oo40¿d,

r.d4 af6 2.c4 c6 3.9f4 d6
4.4c3 s6 5.áR Ag4 6.9d3
-&g7 7.G{-0áa6 8.h3 9"xR
g.Hxná¿z 10.h4Wa5 1 1.h5
0-o{ 12.h6 .9f6 13.93 e5
l4.Ae3 exd4 15.9xd4 9xd4
16.trxd4 f5 t7.9g2 Ae5

tr :).lAq-E

18.9f4 ác5 19.9h4 á,e6
20.trddl Vb+ zt.*cz ss
22.Wh3 Áxc+ n.bl Ei
24.Wh4 áa3+ 25.Ébz Ña+
26.trd3 á,c4+ 27 .& ar áxb3+
28.axb3 Wa3+.



22.fxe5 f523.exf6 Axf6
24.4,,Í6+ axf6 25.V e2 trb7
26.Ée5 g¡d7 27.trsí gffT
28.trde1 Ah5 29.8e4 trfs
30.b3 gdfT 31.c4 bxc4
32.bxc4 Exf3 33.trh4 s6
34.trxh5 g7f5 35.trxf5 eif5
36.trer h6 37.94+ gs 38.Ég I
94 39.Ete2 93 40.Ée5.

gd7 9.0-O 3.e7 r0.6c4 f6
11.f4 b5 12.6e3 Ec8 13.a4
b4 l4.ab5 exf4 15.sxf4
áxb5 16.axb5 ad4 17.Éxa7
áxb5 18.tra6H 19.f5 Ad4
20.8f4 Éh8 21.8f1 Abs
22.trai c4 23.dxc4 Axc4
24.6xc4 Exc4 25.9e3 álc2
26.tra8 Exf4 27 .9xf4 t9d4+
28.Éh1 Exa8 29.9xa8 Bxb2
3o.gdl  b3 31.9e4 gd4
32.8Íxd4 áxd 4 33. fuct 6xe2
34.9b2 gc5 3s.gü Ad4
36.m Aff 37.g,c+ g,d+.

oañr¿a,

Leko rlz

coo
rlzV2 Timman

17.9'.e2 he6 18.áf3 Ac6
19.trc3 trd8 20.trd1 d4
2l.Axd4 6xd422.exd4 Ed6
23.g;f3 gds z¿.3.xd5 trxd5
25.trc5 trad8 26.Exd5 Exd5
27.E¡D4b6 28.h3 &s7 29.a3
hs 30.trd3 gco ¡t.É¿ Wro
32.Vc3 Wr¿ ¡¡.Uet 9t0
34.We4 9¿o ¡s.tr+ 9¿z
36.s3 gd6 37.Wel gf6
38.Úc3 Ég8 39.9c+ 9d6
40.9f3 És7 41.9c3 gf8
42.9c8+ &g7 a3.trf4 f5
44,9f3 Exd4 45.trc3 tre4
46.Wc7+ We7 47.b4 Wf7
48.gdS tre849.8d4+ Éh7
50.8c6 tre7 51.b5 9e7
52.Wb4 9e5 53.a4 trT7
54.9c4 Ée7 55.tre6 9c7
56.9d4+ 6¡Z SZ.treg gsZ
s8.Wds guz ss.gi¿s trTz
60.trh8+ ÉgZ Ot.Wd++.

J.Polgar rlz

694 23.9c3 áre3 24.trxd2
trxd2 25.Axd2 áxg2 26.
€xe2 Éf8 27.e6 9xe6 28.
Afñ $'xc¿ 29.9c7 €e7 30.
Ér¡ gxus 31.Axb6 &aay.
h4 gd5 33.Ée3 gd7 34.9d8
Éd6 35.9a5h6 36.&f4 t6 37.
AdS Ée0 38.Ée4 Ac6+ 39.
Ed3 gb5+ 40.&e4 gd7 4r.
Éd3 Éd6 42.&e4 9-s4 43.
Ér+ A¿r 44.&e3 9,óz qs.
Éd2 gbl 46.&e3 &e6 47.
9.b6 c+ 48.9d4 Érs ¿g.Ac¡
gc2 50.Éf3 gdt+ st.Ée¡
95 s2.9b2 ghs s3.gca .gfl7
54.ÉR A¿s+ ss.€rz gce
56.Ée3 Aa4 57.ÉA gdl+
58.Ée3 É96 59.Éd4 ge2 60.
.e.M ghs 61.9f8 f5 62.&e5
.Q.¿¡ e¡.hxsS hxe5 64.€;a3
Éea 65.-qór gó2. oa.gaz
Aár oz.€¿¿ gb3 68.Ées
9',a2 69.9c1 c3 70.&d4 c2
71.Ée5.e.b372.9.ü9aa73.
9ct 9¿z 7q.A-d2 &xs3
75.Axg5 Ér¡ ZO.Act Éeí.

1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Af5
4.cxd5 cxd5 5.8b3 Bc7
6.9b5+ Ad7 7 .6c3 e6 8.6f3
gd6 9.9d2 a6 10.9e2 h6
11.0-O áe7.

Anand

Krámnik

P¡ket V2
Dto
VzVan Wdy

l.e4 c5 2.4f3 d6 3.d4 cxd4
4.6xd4 6f6 5.6c3 ác6
6.495 e67.Vd2 a6 8.0-o-o
Óxd4 9.Wxd4 9'e7 10.f4 b5
11.Axf6 exf6 I2.e5 d5
13.€b1 gUZ r+.rS rxeS
15.Bxe5 AfO 16.He3 BeZ
17.fxe6 fxe6 18.ée2 h5
l9.gf3 0-0-0 20.h4 b4
21.Áe2 e5 22.6c1 &bB
23.4b3 gc7 24.gxh5 trxh5
25.8e6 trxh4 26.9xf6 trf4
2i.W76 d4 28.trh7 9e4
29.Wíe4 trxe4 30.Exc7
Éxc7 31.ác5 Ee3 32.6e6+
É¿Z ¡¡.áx¿8 Éxd8 34.Éc1
Ée7 35.trd3 tre2 36.trd2
Eel+ 37.trd1 Ee2 38.trd2
tre4 39.8d3 Ée6 40.c3.

Lputián o
434
ILeko

rlz

8,66
Anand

Bó5
Vz

l.e4 c5 2.6f3 e6 3.d3 ác6
4.g3 d5 5.We2 6ge7 6.992
967.0-o997 8.e5h69.h4b6
10.8e1 9b7 11.c3 Af5
I2.aJa3W d7 L3.bc2 d4 r4.c4
0-0{ ls.trbl af8 16.9d2
ÉUs tz.a: 3.e7 18,b4 trde8
19.bxc5 Axc5 20.4b+ 9.:xÉ4

31.9b2 trc8 32.cxb6 áxb6
33.trd8 trxh5 34.trxc8+.

l.e4 c5 2.4f3 d6 3.d4 cxd4
4.6xd4 AfO 5.4c3 ác6
6.495 e67.WüAe7 8.0-{-
0 0_0 9.f4 Axd4 10.Wxd4
9a5 11.4c4 g;d7 t2.g.;her
gc6 13.9b3 trfe8 14.e5 dxe5
15.Wxe5 Wxe5 16.fxe5 á,d7
l7.3,xe7 ExeT 18.s3 Ec8
19.tre3 2¡ts zo.6{z trecl
2r.ad4 gat zz.a 6sa
23.h4 trc5 24.Ed,el oe7
25.trd1 á,e6 26.Eder á¡e7
27.trdr a;6.

Korchnói Vz
co3
VzShort

L.d4 e6 2.e4 d5 3.6ü €.e7
4.e5 c5 5.c3 cxd4 6.cxd46c6
7.adr3 Au¿+ s.9¿2 Wa5
9.6e2 9-xd2+ 10.Wxd2
9xd2+ 11.Éxd2 f6 l2.exf6
gxf6 13.áf4 álge7 l4.trel
Ef7 r5.gd3 gd7 r6.s4
Áxd4 17 .6xd4 e5 18.6xd5.

Seúa,
oaÚda.

Anand I
ct l

Korchnói O

le4 e6 2.d4 d5 3.árc3 af6
a.Ag5 dxe4 5.Axe4 abdT

P.NÍkolic I
D62
o

Van Wely o
Al7
IAdams

1.4f3 Af6 2.c4 e6 3.ác3
9'A+ +.VcZ 0-O 5.a3 9xc3 6.
Wxc3 b6 7.b4 a5 8.9b2 d6 9.
93 axb4 10.axb4 Exal+
I1.9xal c5 12.9e2e5 13.0-0
ác6 14.b5 á,dI tS.6xd+
cxd4 16.9b4 9 Z tz.e¡ 9cS
l8.9xc5 dxc5 19.f4 dxe32O.
fxe5 exd2 21.h3 gd8 22.gdl

Piket

l.AB Af6 2.c4 c5 3.g3 d5
4.cxd5 6xd5 5.9s2 0,c6
6.6c3 Ác7 7.ü eí 8.4d2

1.d4 af6 2.c4 e6 3.4f3 d5
4.495 Ae7 5 .o,c3 á,bd7 6.e3
0-{ 7.Wc2 c5 8.cxd5 áxd5
9.Axe7 WxeT 10.Axd5 exd5
l1.gd3 96 12.dxc5 áxc5
13.0-0 9g4 A.ald4 trfc8
l5.Efcl gd7 16.gdz Wf6

í).I¡Q-E trI



6.4f3 3;e7 7.bxf6+ 9xf6
8.h4 h6 9.gxf6 áxf6 10.9d2
b61r.Hgb7 12.aes0-
0 13.9d3 c5 14.dxc5 Wc7
15.Ehe1 Axe2 16.8e2 éh8
17.891 A¿í t8.9r¿ Wxcs
19.tre3.

P¡ket r/z

EO5
rlzAdams

l.AR Af6 2.c4 e6 3.g3 d5
4.992 9e7 5.0-O 0-o 6.d4
dxc4 7.2,e5 6c6 8.áxc6
bxc6 9.e3 Ad5 10.Wa4 Ab6
II.Vc2 trb8 12.8d1 9e8
L3.ad2 c5 14.dxc5 9xc5
15.áxc4 áxc4 16.Üxc4 Bb5
17.Uxb5 Exb5 18.b3 é.b7
19.9xb7 trxb7 20.9b2 gd6
2 1.trac 1 trb6 22.e4 f6 23. 9¿d4
Ea6 24.trc2 trb8 25.Éf I trbs
26.&e2 Éfl 27.trd3 €e8
28.a4trb7 29.8c4 3.e7 30.e5.

Morozévich

l.d4 Af6 2.c4 s6 3.AR gs7
4.s3 d5 5.9-s.2 dxc4 6.Wa4+
bi¿zz.o¡ác68.Wxc4Ab6
9.Üc20-O l0.trdl3.s4 I l.e3
e5 12.dxe5 gc8 l3.Ee1 trd8
r4.Ac3 Ac4 15.4d5 gxd5
16.Sxc4 trdS 17.9b3 Ae6
18.9c3 As4 19.Wb3 trb8
20.a3 Wdi 21.trb1 áxe5
22.6xe5 Axe5 23.e4 -é.e6
24.Wc2 gb5 25.b4 gc4
26.9fr Lxfr 27.Exf1 Ed3
28.Uxd3 trxd3 29.b5 tre8
30.trb4 trd4 31.trxd4 9xd4
32.Eel f5 33.9f4 Exe4
34.Hxe4 fxe4 35.Axc7 &n
36.Éfr Ée6 37.Ée2 Éd5
38.9f4 Ac5 39.a4 Éc4
40.9e3 b64 1 .fud¿&tZ +Z.aS
bxa5 43.9xa5 &a4 44.9d2
Éxb5 45.R exf3+ 46.Éxf3
gb4 47.gcl a5 48.&94 a4
a9.€g5 €ca 50.Éh6 €d3.

Lputián I

J.Polgar
EO5
oTimman Tz

830
Krámnik Vz

Le4 c5 2.4f3 e6 3.d3 ác6
4.g3 6ge7 5.992 96 6.h4 h6
7.c3 LsJ 8.G4 e5 9.a3 a5

IV :;.IAQLE

1.d4 Af6 2.Áf3 e6 3.g3 d5
4.c4 9.e7 5.9s.2 G{ 6.G{
dxc4 7.Wc2 io s.a¿ A¿z
9.Wxc4 Ac6 10.4s5 a5
11.Axf6 Axf6 12.4c5 áuO

Krámnik rlz

P.Níkolic
D36
Vz

r.Aa Af6 2.d4 d5 3.c4 e6
4.6c3 ábdz s.cxd5 exd5
6.4s5 3.e7 7.e3 c6 8.9d3
Áe{ s.fut+ fs 1o.o-o o-o
11.h3 tre8 I2.Wc2 af8
13.áe5 Ag5 14.Axg5 9xg5
15.f4 Ve7 16.9xe4 dxe4
17.trfd1 9.e6 18.d5 cxd5
19.áxd5 üfh4 2o.Wf2 Etxf2+
21.&xf2.

J.Polgar rlz

Bl57
VzTimman

l.eA c5 2.6R d6 3.d4 cxd4
4.6xd4 Af6 s.ác: ác6
6.4c4 9b6 7.a,b3 e6 8.9f4
D,e59.9'e2 gd7 lo.H ge7
11.a4 0-0 12.a5 Wc7 13.a6
trfbS 14.axb7 trxbi 15.9e3
trb4 16.f3 a5 l7.Ea2 a4
18.4d4 Ác4 t9.9xc4Wxc4
20.9a1 Ec8 21.trd1 e5
22.ade2 9.c6 23.Ácl 9.d7
24.4d3 Ebbs 2s.Ed2 Ea8
26.8a3 h6 27.tra2 9-d8
28.tra3 ga5 29.8f2 gd8
30.trd2 9a5 31.trf2 9d8.

Van Wely

Short

1.AB e6 2.d4 c5 3.c4 cxd4
4.axd4 af6 5.ác: AU+ 0, gl
V0 7.9s.2 d5 8.cxd5 áxd5
9.9b3 6c6 10.áxc6 bxc6
11.0-0 9a5 12.4ü Axc3
13.bxc3 Aa6 14.trfd1 gc5
15.e4 Ac4 16.9a4 Ab6
17.9b4 th5 t8.Ae3 g'e2
19.trd2 trab8 20.Axb6 axb6
21.wd6 EfcS 22.h3 9f3

10.9e3 d6 11.d4 cxd4 13.e46b414.tr fd19615.h4
12.cxd4 gs4 13.d5 ad4 trc8 16.trd2 ae7 17.trad1
l4.9xd4 ex¿+ tS.S¿¡ WUO 9e7 18.áe5 h6 l9.AA b6
l6.abdz 0-017.ñc4 Wc5 20.d5 gdi 2r.bd,4 exd5
18.Eac1 Axf3 19.9xf3 a4 22.exd5 9e4 23.6c6 Axc6
20.h5 trac8 21.Wd2 d3 24.Vxg4 áe5 25.We2 h5
22.aje5W¿+zz.6xa3 Excl 26.abí gb4 27.8d4 Wc5
24.Exclsxh525.g.xh5Wxe4 28.E¡e4 Ece8 29.We3 Wxe3
26.af4 -AtS zl.Vc2 We5 30.Exe3 óc4 31.Exe8 Exe8
28.b4 axb3 29.Wxb3 b5 32.dxc7 trc8 33.d6 trd8
30.9d3 á¿¿ ¡t.Ée2 9e5 34.ab5 hxb2 35.8c1 óxa4
32.8h1 Wrs ¡¡.Wxis áxTs 36.trc:- gf8 37.9d5 gxd6
34.E,bI ñ¿+ ¡S.áe2 Ea8 38.trxf/ Étr8 :q.Ae+ Ae5
36.Óxd4 Axd4 37.Exb5 40.9xg6 Ed5 41.ba7 Ec5
trxa3 38.trb7 tra7 39.9xf7+ 42.trb7 Ad4 43.4e8 trcl+

60.h7.

Van Wdy

I
B80
o

1.e4 c5 z.an d6 3.d4 cxd4
4.axd4at6 5.ác3 a6 6.4e3
e6 7.f3 b5 8.e4 h6 9.9d2
áu¿z ro.o-o-d'9uz r r.A¿¡
áe5 l2.trhel Ec8 13.Éb1
6tal ru.t+ 6c4 t5.Ve2
áxe3 l6.Wxe3 s5 17.e5 sxf4
18.Wxf4 dxes ig.AxeO Úez
20.V{d2 fxe6 21.9s6+ É¿A
22.8f1trxc3 23.Wic3 Wc5
24.Efl Ac8 25.Ud2 Wa7
26.95 b4 27.gxh6 9xh6
28.Wxb4 9'g5 29.Vsa.

rlz

E20
Vz

Sep¿c:taa,
Oaz,r¿d'

Leko Vz
c82
VzPiket

1.e4 e5 2.6f3 alc6 ¡.AUS a0
4.9a4 af6 5.G{ áxe4 6.d4
b5 7.9b3 d5 8.dxe5 Ae6
9.abd2 Ac5 10.c3 9.e7
tl.9c2 9s+ t2.trel Wd7
13.4b3 A-e6 t¿.h3 Ah5
l5.gfs 3"96l6.Ag4 h5
l7.9xe6 fxe6 18.9e3 0-0
19.ác5 9xc5 20.9xc5 trf4
2l.ad4 Ee4 22.6xc6Vxc6
23.Exe4 dxe4 24.9d4 Ee8
25.Edl W¿S 20.9x¿5 exd5
27.Exd1 gfl 28.e6 trxe6
29.b3 e3 30.trd8+ Ee8
3l.Exe8+ Axe8 32.Axe3

44.95 f4 45.9xf4 Ag6
46.9e5.



RESPUESTA COMERCIAL
Autorización n.' I 2.081
B.O.C. yT.de15-12-92

Colección JAQUE XXI
JA0l El Arte del Análisis. Timman......... ...... 2.500
JA02 Trabajo en Ajedrez, Timman .............. 2.500
JA03 La Prueba del Tiempo, Kaspárov ........2.750
JA04 Manual de Ajedrez, Lasker............ ......2.500
JA05 El Cuadrado Mágico (NOVEDAD) ....2.900
JA06 Secretos del Entrenamiento, Dvoretsky.. PREPARACION
JA07 La Semilla de Sissa, Scala (NOVEDAD)...................... 650
JA08 El Poema Scachs d'Amor, R.Calvo (NOYEDAD).... 4.900

Colección CLUB DE AJEDREZ
CLO I Conocimientos básicos de ajedrez, Ganzo ................. 1.090
CL02Mi sistema, Nimzowitch ....................... 1.325
CL03 La práctica de mi sistema, Nim2owitch..................... 1.200
CL04 Los grandes maestros del tablero, Reti ..................... 1.200
CL05 Lecciones elementales de ajedrez, Capablanca ......... 1.090
CL06 Gran ajedrez, Alekhine ....................... 1.200
CL07 Fundamentos del ajedrez, Capablanca ....................... l . 200
CL08 El arte del ajedrez, Cámara.......... ........ 1.325
CL09 Juegue como un gran maestro, Kotov ....................... 1.325
CLl0 Piense como un gran maestro, Kotov ........................ 1.200
CLI I El esülo posicional, Simagin ................ 1.200
CLl2 Finales prácticos de ajedrez, Keres ........................... 1.325
CLl3 Estudios completos, Reti ............... ....... 1.200
CLl4 El error en la apertura, Aguilera ....... 1.325
CLl8 Manual para jugadores avanzados, Suetin ............... 1.695
CLl9 El ajedrez de torneo, Bronstein .......... 1.690
CL20 Nuevas ideas en qiedrez, Reti ........................................ 995
CL2l Ajeüez hipermoderno I, Aguilera ...... 1.200
CL22 t$edrez hipermoderno II, Aguilera .... l 200
CL23 Entrene como un gran maestro, Kotov ..................... 1.200
CL} EI paso al final, Nesis ...... 995
CL26 Defensa siciliana/Scheveningen, Kasparov ................ 1.560

TARJETA

CL27 Mis 60 memorables partidas, Fischer ....................,... 1.325
CL28 Ajedrez a la ciega, Benito López Esnaola ............,..... 1.900
CL30 Compruebe y mejore su ajedrez, Alburt ................... 1.200
CL3l Problemas de ajedrez, Coello............ .. 1.995

Colección ESCAQUES
ES32 La apertura catalana, Neustadt...:.............................. 1.700
ES36 El arte del an¡iüsis, Keres ............ ........ 1.700
ES38 Partidas decisivas, Pachman ................ 1.700
ES46 Tablas, Tah1............... ..... 1.700
ES52 Psicología del jugador de ajedrez, Fine..................... 1.700
ES58 300 miniaturas, Roizman ..................... 1.700
ES60 La defensa Alekhine, Eales.............. ... 1.700
ES78 Garry Kasparov, Angel Martín ........... 1.700
ES82 Ajedrez por campeones, Pandolfini .... 1.700

Colección LA CASA DEL AJEDREZ
CAOllinares'9E, Alfonso Rome¡o ............... 1.950
CA02At Ataque, Tal  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. '150'

Colección TEORÍA
EVOI El Ataque Inglés, Jesús de la Villa (NOVEDAD). .... 1.850

Colección ZUGARTO
ZUOzMts finales favoritos, Karpov y Gik ........................... 1.200
ZU03 Cómo ganar contra la defensa Griinfeld, Karpov .... 1.300
ZUO5Bobby Fischer, Bjelica ..2.500
ZU06Miiail Tal, Bjelica... ...... 1.500
ZUOSAlexander Alekhine, Bjelica ..........;..... 1.500
ZUlOTigran Petrosian, Bjelica ..;................,. 1.500
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23.trb1 9xg2 24.&xg2 Wa5.

Korchnói O

Lputián
D37
I

l.d4 e6 2.c4 d5 :.ác: bf6
+.Dtz Ael 5.9f4 o-o 6.e3
abdT 7.cxds áxd5 8.áxd5
exd5 9.4d3 c5 10.0-0 c4
I 1.ác2 b5 12.e4 Db6 I 3.tre l
Ae6 14.Wbl Éh8 15.9e5
gf6 16.gxf6 B/xf6 17.e5
Wtr6 tg.Ee¡ b4 19.Wel a5
20. s3 á¡c8 2 r.Q\h4 Q\e1 22.f4
se íz.W az trrb8 24. 9a4 trb:.
ls.6tz EcS 26.hs5 g/fg
27.trfr árs za.g1f3 c3
29.Wn ále7 30.6xe6 fxe6
31.s4 trbc7 32.bxc3 Exc3
33.é"d7 trxf3 34.9xf3 trc3
35.We2 ác6 36.Axc6 Exc6
37.9b5 trc4 38.9d7 trxd4
39.8/xe6 trxf4 40.trc I €s7
4r.p5 Wfz 42.Wc8 Wa7+
43.éh1 Wn 44.Wd7+ trf7
45.Wxd5 We2 46.h4 Ws4
47.e6 Wh3+.

Morozévich

Vz
Dt9
Vz

1.d4 d5 2.c4 c6 3.af3 at6
4.6c3 dxc4 5.a4 gf5 6.e3 e6
7.Axc4 Ab4 8.0-o G{ 9.8/e2
8\aü rc.eq gs6 ll.gd3 h6
12.gf4 EeS -  13.h3 trc8
l4.tr fdl  a6 15.Eac1 B/a5
l6.ad2 b5 17.axb5 cxb5
ls .Ab3 Wuo tg.es ó¿s
20.hxd5 exd5 2l.Wf3 Axd3
22.Exd3 9e623.8xc8 Exc8
24.9d2 gfS 2s.Eca ab6
26.Exc8 Wxc8 27.9a5 2,c4
28.Wxd5 dxb229.6c5 2,c4
30.4c3 h¡e ¡t.Be+ ñc¿

32.9d5 a5 33.e6 fxe6
34.Q)xe6 bu6 :s.Wrs u¿
36.9b2 Aa4 37.gds €h8
38.4f4 We8 39.9c1 bc3
40.8/xa5 fude q.á,¿l $.sez+
42.&fl We4 43.Wa6 áxd4
44.6e1 b3 45.9/d3 We5
46.9b2 gb4 47.4f3 gbs
48.he1 Wes +g.Wdt gbs+
5o.gd3 Ee8 5t.Bdr Bus+.

Van Wely

l.e4 c5 z.an d6 3.d4 cxd4
4.6xd4 Af6 5.Aca a6 6.Ée3
e67.f3 b5 8.9d2 a,aal g.sq
h6 10.0-0-0 gb7 11.4á3
Ae5 12.trhe1 trcS 13.Éb1
at¿l t+.t+ Dc4 r5.We2
áxe3 16.Wxe3 Wb6 17.f5 e5
18.4b3 Wxe3 19.Exe3 hc5
2o.ha5 ga8 2l.Ad5 gxd5
22.exd59e7 23.9e2 9s5
24.trc3 e4 25.4\c6 9i6
26.8a3 &d7 27.bb4 traS
28.ü\xa6 b4 29.áxc5+ dxc5
30.tre3 €d6 31.trxe4.

r/z

Eó3

43.Wc4 trf3 44.trc8 Wf6
45.trc7 ExcT 46.WxcZ E¡fS
47.trb7 Wfo +s.Wcz g/ts
49.wc7 glf6 50.trb3 g/f5
5l.Wc4 95 52.hxg5 E/xg5
53.áel trc3 54.We2 trcl
55.És2 w¿S+ SO.Er¡ trc¡
57.á¡43 Ae5 58.a4 h4 59.s.4
Ég7 60.áel  Ect  6 l .Wá2
Exel 62.Ws5+ Éh7
63.Wxh4+ Ée1 o¿.gres+
Éh7 65.gfs+ 697 66.gs Éea
67.9f8+ Étrz os.Bfi+ Éhs
69.Whs+ Ég7 70.9h6+ Ég8
7l.Eie6+ Ép7 72.Wh6-.

43.e4 &f6 44.&c2 trd4
45.Exc7 Exe4 46.&d2 96
47.h3 95 4S.Eh7 &g6a9.tre7
€f5 50.trf7+ Ée6 5 1.tre7
Éf6 s2.trh7 h4 53.s4 trá4
54.trh6+ Én ss.Éeá tra:+
56.Ée4 trxh3 57.tra6 tre3
58.Éf5 Ef3+ 59.€xgs ñ:
60.tra2 e4 6l.Ee2 e3 62.&h4
É96 63.95 ÉrS 0+.g0 Éxg0
65.Ée4.

aaz,tda,

Krámnik

r.d4 álf6 2.c4 96 3.Dc3 Ag7
4.e4 d6 5.aB (}_o 6.9e2 c5
7.d5 e6 8.0-08e8 9.9f4 exd5
10.exd5 és4 1i .h3 Axf3
r2.Axf3 ía 13.s4 gb6
14.wc2 h6 15.b5 abdT
l6.As2 Ee7 17.Eae1 Eae8
ls.trie7 trxe7 19.Éh1 áe8
20.9d2 Wdg zt.a¿ áer6
22.f4 tre8 23.wd3 ah7
24.Éh2 He7 25.tre1 Wd8
26.Exe8+ WxeS 27.a5 áhf6
28.4f3 E/e7 29.We2Wd8
3o.Ad1 Ae8 31.4f2 Éf8
32.95 hxg5 33.fxg5 €"d4
34.üe4 b6 35.axb6 Wxb6
36.9d1 á,e5 3t.9e2 4\s7
38.á93 gn 39.D,e4.

J.Polgar Vz

l.e4 c5 Z.6fZ 8\c6 3.d4 cxd4
4.Dxd,4 6te 5.hc3 e5
6.Adb5 d6 7.4s5 a6 8.ála3
b5 9.9xf6 sxf6 to.á¿s ts
11.c3 As7-12.exf5 Axf5
l3.á,c2 d-O t+.Ace3 As6
15.h44e4 16.h5 Ws5 17.{e2
tra7 l8.Af3 Axfl t9.Wxf3

Vz
880
Uz

Vz
842

Krámnik

Timman

rlz Korchnói

Le4 e6 2.d3 d5 3.8e2 áf6
q.DtZ fuel 5.g3 b5 6.9,92
dxe4 7.dxe4 b4 8.a3 9a6
9.9¿zác0 10.e5 Ad5
11.9f1 Axf l  12.€xf l  a5
13.&s2 0-0 l4.ge2 Wd7
15.tre1 trfd8 16.axb4 axb4
17.Exa8 trxag 18.hbdz qb6
19.Q:c4 Axc4 20.Bixc4 Ea5
2l .We4 9d5 ZZ.ca Uxca
23.bxc3 h5 24.9.d2 Wxe4
25.Exe4 Ac5 26.Éfl áe7
27.trel tra2 28.trb1 Ab6
29.c4 Dc6 30.Éel t rc2
31.tral trxc4 32.8a8+ Éh7
33.trfS 6xe5 34.6xe5 Ee4+
35.Éd1 Exe5 36.Exf7 trd5
37.Éc1 €s6 38.tre7 Éf6
39.tre8 €-tZ ¿O.trc8 eS
41.4e3 Axe3+ 42.fxe3 Ed7

1.e4 c5 Z.DIZ ee 3.d4 cxd4
4.6xd4 a6 5. é.d3 Ac5 6.4b3
Aai 7.c4 Óc6 8.hc3 heeT
9.0-0 0-0 10.We2 e5 11.4e3
q\dq tZ.gxd4 exd4 l3.Ad5
d6 l4.tradl 6c6 15.Éhl Ae6
16.f4 treS 17.wh5 s6 18.9h6
9"xd5 l9.exds d,b4 20.t5
Wei 21.f6.

Vz
Elrl
Uz

Oaata P.Níkolic

4,OC,t¿a' J.Polgar

Vz
coo
Vz

t .d46f62.af3 s6 3.g3 Ag7
4.9s2 0-0 5.c4 d6 6.0-0 hc6
l .NcZ a6 8.e4 As4
9.Ae¡ádz to.W¿z AxT¡
11.Axf3 e5 12.d5 ad4
13.992 c5 14.dxc6 bxc6
15.b4 trc8 16.tr fc1 We7
17.trab1 Ee6 18.9/d3 Ab6
19.Axd4 exd4 20.6e2 c5
2r.af4 We5 22.Wa3
cxb423.Exb4 a,d7 24.g,h3
trcd8 25.Axd7 ExdT 26.EeI
gh6 27.a,d3 we6 28.trb6
Wxc4 29.Wxa6WcZ 30.8b2
Wc3 31.8b3 Wc7 32.4b4
Wa7 33.Wd3 As7 34.Ecl
Wa5 35.trc6h5 36.8a6 Wc5
37.trc6 E/a5 38.h4 €h7
39.wc4 f5 40.9d5 wd8
4l.Ad3 B/e7 42.exf5 trxf5

833
rlz

i).lAq_E



f5 2o.h6 gxh6 2l.trhs Wg6
22.Hxf5 traf7 23.trxf7 trxf7
24.Wg4 9xe3 25.áxe3 9xg4
26.Ñxs4 &ts zt.&ez 6+
28.trh1-. bxc3 29.bxc3 trf4
30.ñe3 tra4 31.trxh7 Exa2+
32.&f3 8)e7 33.c4 a5
34.trh8+.

Korchnói O

P.Níkolic
At3
I

t.Af3 Af6 2.c4 e6 3.g3 a6
4.ác3 d5 5.cxd5 exd5 6.9e2
Ae7 7.0-0 0-0 8.d4 ;6
g.¿)esau¿z ro.r4 gb4
11.9b3 a5 12.a3 Axc3
l3.bxc3 a4 I4.Vc2 Áb6
15.trb1 áe8 16.c4 dxc4
17.trd1 ad6 18.9d2 gfs
19.e4 Áxe4.

Adams

o 9e6 t2.ad4 trc8 t3.trfcl
É,¿z t+.Ér¿t b5 15.a3 áfe4
16.9f3 trfd8 17.áce2 g:f6
18.8c2 gf5 l9.Axf5 gxf5
20.Á83 Áxe321.9s4Wxc2
22.Wíc2 Ñe zz.@at á,e+
24.gbl trc4 25.Axe6 fxe6
26.He4 tre8 27 .f3 6c5 28.b3
trc3l9.Ae5 Axe5 30.9xs5
Axb3 31.Úes tr'd3 32.W¿7
Exe3 33.Wc6 trfS 34.Wxa6
Ad4 3s.gb6 trd3 36.tre1h6
37.h4 tra8 38.Éh2 Elaxa3
39.h5 tra2 40.Éh3 Éh7
4l .Exe6 áxe6 42.9xe6
trdd2 43.896+.

Krámnik rlz

Er5
r/z

16.b5 ab4 fi.Ve4 9c5 18.
tradl 0-0 19.á,c4 trxd1 20.
trxdl gd5 2l.Axd5 cxd522.
trxd5 Axd5 23.Hxd5+ Éh8
24.e3 trd8 25.9xe5 fxe5 26.
9e4 trdl+ 27.s';fl é'e7 28.
Ée2 Wd7 29.Áa5 gd5 30.
gi¿s trx¿s ¡ r.6xb7 trd7 32.
ala5 e4 33.6b3 s6 34.a5 9.b4
35.9c4 &gl Zi.ae axb6 37.
gbs.

Ld4 e6 2,c4 b6 3.a3 f5 4,d5
Aro s.gl fubt 6.9,s2 s6 7.
ác3 As7 s.Ah3 0-o 9.0-o
a5 to.tr--bt ü)a6 ll.b4 axb4
l2.axb4c5 13.bxc5 Óxc5 14.
.€"e3 tra5 l5.af4 Aa6 16.
dxe6 Axc4 l7.exd7 6fxd7
18.4d5+ 9xd5 19.ácxd5
Ae5 20.áxb6 6xb6 21.
Bxd8 trxd8 2 2. 9xc5 ála4 23.
gb4 trb5 z4.ad3 Ac3 25.
Ae7 trdbS 26.trxb5 Hxb5 27 .
gc1Éfl28.995Ée629.Éf1
trb3 30.h4 tra3 31.trc2 Éd5
32.gdZ Éc4 33.9xc3 á,xc3
3a.&s2Éd4 35.4f4 Ée5 36.
trb2 tra7 37 .trb6 tre7 38.trc6
áe4 39.f3 ád6 40.trc5-.

Timman

Van Wely

l.e4 c5 2.alf3 d6 3.d4 cxd4
4.6xd4 Af6 s.ác¡ a6 6.9e3
e67.f3 b5 8.9d2 a,AAl g.e+
h6 10.0-0-0 a¡z rr.aá¡
áe5 12.trhe1 trc8 13.Éb1
6tu u.t+ 6c4 L5.We2
Axe3 16.9xeg Wb6 17.á,d5
exd5 18.exd5+€dg tg.9xbS
axb5 20.9e8 + &c7 2l.W xf7
95 22.Áe6+ Éb8 23.gxd7
exf4 24.Efl f3 25.a3 We3
le.tr¡.t gb6 27.tr1 Ee3
28.trfel 9u0 zg.tre¿ Ec+
30.4d4 Ec5 31.8e8+ Éa7
32.6c6+ Exc6 3 3.dxc6 Wxc6

34.9d8 Bc4 35.8b8+ Éa6
36.Exf8 trxf8 37.Wxf8.

Lputián r/z

El2
VzAdams

Dece:tta

oa4c¿a,

I
440
o

L.d4 af6 z.6R ea 3.c4 b6
4.a3 €¿6 5.Vc2 9'b7 6.4c3
c5 7.e4 cxd4 8.áxd4 .Ac5
9.4b3 ác6 r0.ad3 0-0
l l.gf4e5 12.4e5h6 13.g"h4
9d7 14.04 Als ts.Axez
WxeT 16.Eadr 

^t4 
17.ads

9e5 18.áxf4exf4 l9.f3Eac8
2ú.Vrz áe5 2l.Bd4 9a6
22.Ecl trc6 23.4e2 trfc8
24.ad2 trg6 25.9f2 trcc6
26.trc2 Ve7 27.Efcl tre5
28.9f1 trcs6 29.Ab3 d6. -

I
c l l
o

Anand

l.e4 e52.ga4af6 3.d3 ác6
4.AB gc5 5.c3 a6 6.9b3 d6
7.abdz 0-{ 8.h3 .9e6 9.0-0
Aa7 10.tre1 h6 11.4f1 Ee8
l2.Ae3 Axe3 13.Axe3 d5
14.exd5 áxd5 15.áxd5
Axd5 16.d4 e4 l7.aü f5
1 8.f3 e3 19.f4 ála5 2O.Axd5+
9xd5 2l.AftVb5zz.Áxe3
He4 23.Wd2 trae8 24.b3 b6
25.c4 Wd7 26.acz ab7
27.Exe4 trxe4 28.tre1 ád6
29.Exe4 áxe4 30.We3 b5
3r.ab4 a5 32.4d5 b4
33.&h2 w¿S ¡+.Ei¿¡.

Van Wely

Lputián Vz

l.d4 e6 2.c4 d5 3.6c3 9e7
4.aR af6 5.9f4 H 6.e3
abd7 7.Wc2c5 8.dxc5 áxc5
9.9e2 a6 10.cxd5 exd5 1 1.0-

VI i).lAQLE

C54 J.Potgar
Vz

Anand

Morozévich

r.d4 6f62.c4 e63.af3b6 4.
93 .Q.a6 5.b3 gb4+ 6.9d2
$ei 7.9s2 c6 8.9c3 d5 9.
abü aÉdz ro.o-o o-o 11.
Eel c5 12.e4 dxe4 l3.6xe4
AbZ t¿.áed2 Ee8 15.We2
9cZ t6.tra¿l trad8 l7.dxc5
Axc5 18.á95 9xg2 19.
Éxg2 h6 20.dge4 9-e7 21.f4
Dxe4 22.Dxe4 f5 23.4f2
gf6 24.gxf6 áxf6 25.trxd8
9xd8 26.trd1 Wc7 27.We5
Wbz+ zs.Ésr &n 29.trd6
Wr¡ ¡o.9el-9u7 3r.9e5.

Korchnói

r.e4 e6 2.d4 d5 z.6a alte +.
Ae5 dxe4 5.6xe4 O¡AU e.
á¡iro+ axf6 7.ar3 c5 B.
9b5+ Adz 9.Axd7+ WxdT
10.9e29e711.dxc5 C-{ 12.
áes Wds 13.o-o Axc5 14.
trfe1Ad7 15.4f3 f6 l6.trad1
Wc6 17.Hxe6+ 9xe6 18.
Exe6 fxg5 19.trxd7 94 20.
tre5 Ead82l.trxd8 ExdS 22.
Ael Ad+ 23.trb5 9b624.c4
trdl 25.Éf1 trcl 26.b3 Éf8
27 .a4 9"d428.& e2 b6 29.trds
gf6 30.4ü Ec3 31.trb5 h5
32.&dz h4 33.4f4 h3 34.e3
Ée8 35.áds trf3 rc.&éZ
$.;á+ zt.álel9c5 38.b4 Af8
39.a5 bxa5 40.bxa5 a641.8b8
&n +2.ajxg4trts 43.f4.

I
880
o

Vz
D37

¿

al¿

r/z

Dr7
Tz

1.d4 d5 2.c4 c6 3.4f3 af6 4.
o,c3 dxc4 5.a4 gf5 6.4e5
6bal l.6xc4 9c7 8.e3 e5 9.
dxe5 áxe5 lo.gf4 L*al tt.
3'82 f612.G-0 bc5 13.he3
s".éo A.ac trd8 15.üc2 áa6



oa4c¿a.

Korchnói r/z

Et5
VzKrámnik

J.Polgar

1.e4e52.011:=á,c6 3.9b5 a6
+.gaqalfe 5.0-0 Ae7 6.tre1
b5 7.9b3 d6 8.c3 0-O 9.h3
ad7 ro.d4 g.ro rr.a¡ Auz
12. 9¿2 áre7 1 3.d5 h6 14.9e3
c6 15.dxc6 9xc6 16.ábd2
9c7 17.trc1 ácS t8.Abt
guz ts.Ah2 Ae6 20.9a2
6s6 2r.6sa 9;e7 22.s3 d5
2:.Ajf3 axi+z+.6rxe5-Ead8
25.Ve2 Áxe5 26.6xe5 9d5
27 .c4 bxc4 28.9xc4 gf6 29.
Axa69a8 3O.á¡s4 Axb2 31.
9xb2 l9xa6 32.Eedl f5 33.
ñe5 Eb8€4.Wal trfdS 35.
ás6 ÉhZ 36.9e5 &xs6 37.
tri¿s gx¿s 38.Exds tr-b5 39.
Wd7 Eb7 40.9c8 &n q.
&g2 fa 42.gxf4 trb6 43.f5

ág5 aa.9xb6 Wxb6 45.9c6.

Short

Anand

l.e4 e5 2.á¡t3 af6 3.áxe5
d6 4.aR 6xe4 5.Ve2 Ve7
6.ü Af6 7.4s5 9xe2+ 8.
9xe2 A-ez 9.4;3 h6 lo.gh4
4)c6 11.0-0-0 g.d7 r2.h3
0-0-0 13.d4 trde8 l4.Ac4
Ehf8 15.g.e3 Ad8 16.d5 Ae7
r7.gh2 u6 rs.u3 al96 19.
Ehel Exel 20.Exel tre8 21.
Exe8 áxe8 22.&d24h423.
áxfr¿.

Van Wely

P.Níkolic

1.d4 af62.c4 e6 3.Aca gb4
4.Wc2 0-0 5.a3 9xc3+ 6.
Hxc3 b5 7.cxb5 c6 8.e3 cxb5
9.9xb5 Óe4 10.Hb39e5 I 1.
gft áco r2.Wc2f5 13:Ah3
9¿s r¿.b4 Auz rs.n Ecg
16.9b2 ad6 l7.gd3 gb6 I 8.
G4 Aa6 19.Axa6 Wxa6 20.
a4 Wb6 2r.trbl a,e7 22.6f4
Ec4 23.9d2 trfc8 24.trfc1
á¿s zs.áx¿5 exd5 26.b5 f4
27.exf4 Exa4 28.Exc8+
áxc8 29.9e3 Ad6 3o.gb3
Ec4 3l.s4h5 32.h3 Wa5 33.
&nh4á+.&ezÉh8 3s.gf2
9¿z ¡o.uo áxb6 37.Wxb6
ón ¡4.9e0 9xf4 39.tre1
trcs aO.tre? És8 41.gxh4
tra8 42.9d3 áa0 +r.Agr
gf6 44.gxd6 Wxd6 45.Ee5
Wus ¿o.h+ Waz+ ql.trez
Wuo +s.hs gf6 49.És3 d6
50.tse3 9fZ Sl.9eO E¿352.
9xf7+ Éxf7 53.Éf4 gd3 54.
Ha2 Exd4+ 55.Éf5gd3 56.
Ea7+ Éf8 57.f4tre3 5s.trd7
d4 59.trxd6 d3 60.95 Éfl/ 61.
h6 gxh6 62.trtu6 d263.trd6
tre2 64.É s4 &e7 65.trd3 Ée6
66.Éf3 Eío at .&ez Éfs 68.
Ed5+ Ée4 69.trxd2 ghl 70.
Eg2+ ÉT5 7r.96 trh8 72.s7

I.e4 e62.d4 d5l.6cZ á¡tAq.
Ass 9t+ 5.e5 h6 6.9d2
9ic3 7.bxc3 áe4 8.9s4 Éf8
9.9d3 áxd2 10.Éxdic5l]r
h4 alc6 12.6f3 c413.ée2 b5
14.a3 9d7 I 5.Wf4 €e7 I 6.h5
ge8 17.4h4 a5 18.Wg3 Eg8
19.8e3 fudi 20.f4'a+ It.
Ehbl bxc3+ 22.Wxc3 Vc7
T. ga trgb8 24.f5 V a7 25.f 6+
gxf 6 26.exf6+ €xf6 27.8f I +
Ée7 28.trf4 a4 29.9xc4
dxc430.d5 Wa5 31.dxc6
Axc6 32.Wxa5 Exa5 33.tre1
gd5 34.Éca Étg ¡s.tretr
trb7 36.696+ Ég8 37.6e5
9g2 38,tre1 Ec7 39.Éb4 tra8
40.Exc4 trb8+ 41.&c3
Exc4+ 42.Axc4 É e7 43.ále3
Ac6 44.8f1 trbs 45.trf4 Ees
46.Éd3 tra5 47.&ü trc5 48.
Éa¡.

Lputián rlz

El2
V¿

1.4f3 af6 2.c4 b6 3.d4 e6 4.
a3 9b7 5.4c3 d5 6.cxd5
Axü7.9d2c5 8.e4óxc39.
Axc3 a6 10.9d3 cxd4 11.
6xd+ 6ü r2.H gh4 13.
trelAc5 I4.aR 9tr0 ts.u+
Ae7 16.8c1 trcS 17.Eie2 b5
18.9d2 gtrs tg.a¿ H 20.
axb5 axb5 21.Axb5 0le5 22.
áxe5 9xe5 23.9d3 trfd8 24.
Exc8 Axc8 25.EdIilal ZA.
Ael h6 27.s3 Éh8 28.9c2
trxdl 29.9xá1 9xe4 30.9e2
f5 31.9xe4 fxe4 32.9e3 Wd5
33.gca Éh7 34.9d2 gc4 35.
h4 Ée6 36.&e2 h5 37.We3
g¿s -¡s.€¡zBc¿ 39.4d¿
WCI +O.AcS Axc5 41.Wxc5
Wxc5 42.bxc5 &f6 43.g4 g6
44.@s3 e5 45.f4 hxe4 46.
Éxe{ ú 47.fxe5+"Éxe5

Vz
c42
Vz Korchnói

Vz
cr2
Vz

t.d4 af6 2.c4 e6 3.aR b6 4.
93 Aa6 5.b3 gb4+ 6.9d2
9'.e7 7.9s2 9b7 8.ñc3 d5 9.
cxd5 exd'5 1o.o-o o-o 11.
Ah4 s6 r2.9e5 6e4 13.
AxeTBxeT 14.-trc1 Aa6 15.
W¿: cs t6.AR trad8 17.We3
f5 18.9h6 trd6 19.dxc5 bxc5
20.6xe4 fxe4 21.6s5 Vs7
22.Wxg7+ Éxgz zi.Erát
trfd8 24.f3 h625.4h3 e326.
ár¿ .e'c6 27.&ft g"'bs 28.a4
Ae8 29.6d3 c4 3o.bxc4
Axa4 31.Ee1 dxc4 32.Áe5
Abs 33.Axc4 Ee6 34.9h3
tre7 35,trc3 Ec7 36.Eec1
Exc4 37.Exc4 Axc4 38.Exc4
trdl+ 39.ÉeZ trdz 40.Éfl
tr¿r+ +r.Éi2 trdz 42,*rr
trdt+ +l.Éfz.

Adams

Timman

1.e4 e5 2.alt3 af6 3.áxe5
d6 4.6R 6xe45.d4 d5 6. gd3
á,c6 7.o4 9e7 8.c4 á,Aq s.
Ae2 0-0 10.óc3 Ae6 I 1 .he5
f6 12.4f3 Éh8 13.tsb3 óxc3
14.bxc3 dxc4 15.Axc4 9xc4
16.Wxc4 gd5 17.9b3 gxb3
18.axb3 ád5 19.tre1 EfeS 20.
g.d2 c6 21.c4 ab6 2z.ah4
gga z:.Ars Ér/ 24.Éfl gfs
25.Exe8 Éxe 8 26.6e3 96 27 .
Ée2 f5 28.c5 Ád7 29.6c4
Ag7 30.traaÉf8 31.Éd3 gf6
32.6a5 b6 33.cxb6 á xb6 34.
tra2 trc8 35.8c2 Ed8 36.
óxc6 Ed7 37.gu.+ Éfl 38.
Ac5 Ad5 39.Éc4 á¡t+ +o.sl
á,e6 41.tra2.

I
c42
o

Vz
E32
Vz

I
cq2
o

Docdec¿eaa.

OAÚC¿a

Anand

Vz
Dl7
Vz

1.d4 d5 2.c4 c6 3.4f3 af6 4.
áic3 dxc4 5.a4 gf5 6.óe5 e6
7.R gb4 8.e4 Axe4 9.fxe4
áxe4 10.4d2 Wxd4 1 1.áxe4
Bxe4+ I2.Ve2 9xd2+ 13.
Éxd2 Wd5+ 14.&c2áa6 15.
áxc4 0-{ 16.9e5 trab8 17.

gdl Ab4+.

J.Polgar

i).lq_E vII



48.ÉR &as +s.&gz.

P.Níkolic I
Et5
oAdams

l.d4 af6 2.c4 e6 3.alf3 b6 4.
93 Aa6 s.abdz Ab+ 0.tsc2
Lbt t.9gz Ae+ 8.Wb¡
9xd2+ 9.9xd2 0-0 tO.0_0
d6 ll.trfdl a,bd7 rz.Eacl
h6 13.9h3 Ee8 14.-Ae3 a5
rs.adz gb7 r6.af1 a4 17.
Wc2 We7 18.f3 c5 Ig.gn
Eec8 20.9d2 d5 2l.dxc5
bxc5 22.cxd5 Axd5 23.traI
á¡e5 24.Wc3 áltdz 25.6e3
gb7 26.g¿2qab82i.Hüf6
28.trc1 A6o zq.tr¿c2 aled7
30.9a3 tra8 31.4f1 Ea5 32.
hü es 33.e4 Éh8 34.9h3
trd8 35.4f1 Eaa8 36.Axc5
áxc5 37.Wxc5 Wxc5+ 38.
Exc5 Aa6 39.6e3 trabS 40.
tr1c2 9'd3  r.trdz Hd4 42.
g.e6 9b143.trd18xd1+ 44.
áxdl a3 45.Q\c3.

aa,et¿d,

Van Wely

96 19.gbl Eac8 20.áf4 Wa6
21.Axf6 Axf6 22.6xd5
Axd5 23.trxd5 -É.c3 24.Wfl
Wxfl+ 25.Éxf1 a4 26.bxa4
Áxa4 21.94 &g7 28.&92
tred8 29.trcd1 gf6 30.trxd8
trxd8 31.Exd8 AxdS 32.9c2
Ac3 33.9b3 fuei 34.Áe5f6
35.Q\c6 gd6 36.h3 sf8 37.
Éfl Ac5 38.Ée1 Ée8 39.
4e66e440.h4ác3 41.&ü
a,e4+ 42.& e2gd6 43.f3 Ac5
44.9c4ald7 4s.gb5 €ra +0.
áxb4 Axb4 41.9xd7 &e7
48.^Ac8 h6 49.a4 Éd6 50.Éd3
Ées st.Adz e5 52.h5 Aa5
53.4c8 gb6 5¿.gfs -Aa5 55.
Éc¿ A¿z 56.Éc5 Axe3+ 57.
Éc6 Ad2 s8.gd7 €t+ ss.
€e6 Éxf3 60.Éf7.

Adams Vz
83t
Vz

Ah6 1o.gh3 f6 11.a4 gM
12.H G4 13.ác4 hn v.
áe1 tre8 15.4ü gf8 16.
Ac3 b6 r7.gd2 ad6 18.
áxd6 9xd6 19.4e3 Af8 20.
Axc8 Eaxc8 2Lc3 ále6 22.
Efdl Eb8 23.b4 axb4 24.
áxb4 Axb4 25.cxb4 c5 26.
Eacl Wc6 27.Wa2 Éh8 28.
trd5 tra8 29.a5 8\c7 30.Edd1
Hxe4 31.Wf7 ále6 32.axb6
9xb4 33.trb1 Wa4 34.b7
trab8 35.8d7 9c6 36.9h6
Es8 37.Ebd1 trbf8 38.
AigT+ AxgT 39.9xf8 trxf8
40.trd8 be6 41.trxf8+ AxfS
42.b8W &g7 43.Va7+ Éh0
44.wn.

Timman

V2
c80
Vz

Vz
B80
Vz

Krámnik

Vz
Er5
r/z

l .d4 af62.c4 e63.af3b6 4.
e3 Aa6 5.b3 gb4+ 6.4d2-3;e7 7.É:s2 c6 8.4c3 d5 9.
abd2 á:¡bdz lo.o¡ o-o r.
Eel c5 12.e4 dxe4 l3.6xe4
áxe4 14.Exe4 é.b7 15.tre3
at6 r6.ae5 cxd4 l7.Axd4
Wc7 18.Axb7 WxbT 19.9f3
Wxf3 20.trxf3 trac8 21.trdl
trfd8 22.trfd3 gf8.

L.e4 e5 2.6f3 árc6 3.4b5 a6
4.9a4 Q\f6 5.0-O áxe4 6.d4
b5 7.9b3 d5 8.dxe5 Ae6 9.
tre1 9.c5 10.4e3 Axe3 11.
Exe3 0-0 12.c3 Aa5 13.
á,td2hxd¿ 14.9xd2 c5 15.
trdt Be7 16.Eeel Ead8 17.
3.c2 Ac4 18.Bcl -Ae4 19.
Wf¿ Axf3 2o.gxf3 álíuz zt.
Exd5 trxd5 22.9xd5 trd8 23.
Wc6 e6 24.Wxa6 trd2 25.
9a8+és7 26.Ve4 Ve6 27.
h3 9c4 2:8.9f3 We6 29.8e2
Exe2 30.8$xe2 c4 31.f4 0la4
32.9xa4 bxa4 33.We4 h5 34.
€f2 Bb6+ 35.€f3 gb2 36.
Wxc4 a3 37.h4 Vc2 38.Ée3
9¿z ¡9.Ü¿+ Uer+ 40.€"R
9ft+ ¿t.Ée3 Wel+ 42.&n
Wtt+.

1.e4 c5 2.álf2Áce 3.9b5 96
4.Axc6 dxc6 5.d3 Ae7 6.0-0
ar6 7.h3 o-o s.áciáea s.
g;f+ Act 1o.gd2 f6 11.9h6
e5 l2.Eadl áe6 l3.9xs7
&xs7 |4.2¡e2 b6 l5.hh2
gd6.Korchnói I

Et4
o

r.d4Df62.c4 e63.at3 d5 4.
ác¡ áu¿z 5.e3 Ae7 6.b3 0-0
7.9d3 b6 8.0-0 gb7 9.9b2
c5 10.We2 a6 11.cxd5 exd5
l2.trfdl tre8 13.4f5 b5 14.
dxc5 6xc5 15.We1 BU6 tO.
tracl b4 17.Áe2 a5 18.4d4

Morozévich I
coo

P.Níkolic O

l.e4 e62.d3 d5 3.We2 dxe4 4.
dxe4 e5 5.4f3 ad'l 6.abd2
c67.b3 Wc7 8.9b2 a5 9.e3

Van Wely

I.e4 c5 2.2¡f3 d6 3.d4 cxd4 4.
óxd+ áf0 5.6c3 a6 6.f3 e6
7.é.e3 b5 8.s4 h6 9.9d2
abdT 1o.oú Auz rr.a¡
áe5 l2.trsl s5 13.Ébl Ec8
l4.9er Aéz is.A"t É'uo to.
tr92 af di 17 .b3 696 1 8.9b2
Ade5 l9.trgd2 h5 20.h3 sf8

c/ Preciados, I l-5u planta
28013 Madrid
Tfno. 9 | 531 45 97
Fax91 531 50 29
E-mail :  jaquexxi@telel ine. es
Horario: De lunes a viernes,
9 '30 a l3 '30 y l6 '30 a 20 hs.

¡NUEVA DtRECCt0l'{
DE CORREO EIJUROIIICO!

Para realaar sus clnsultas, pedidos, sugerenctas, rutestra nueva dirección
de coneo electrónico es:

jaquexxi@'teleline,es
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TORNEO CORUS DE WIJK AAN ZEE

(Viene de púg. 28) Las negras se rindieron. Si 36.
Éxg4, 37.8c4+ Ef3 38.trd4.

A MOROZEVICH

Aquí disponía Short de un podero-
so plan ganador: 29. ... 0rc2! 30.tre2
h4 3r.gfzÉh6! ! (31. ... gd3 32.trd2
Axfl 33.9xút) 32.á,cI e4 33.fxe4
Axe4 34.Églá,e3,ganando. La juga-
da que elige le permite a Morozévich
rehacerse.

29. . . .9g5? 30.áxd4 exd4 31.9d2
tre3 32.trxe3 dxe3 33.Hd4 996 34.93
fxg3 35.h4 Wf5 36.Hxe3 gf6 37.9d3
Hxh4 38.9xg6+ Éxg639.8e8+ Én6.
Tablas.

,/,

23.tre4t

L,a posición negra está condenada.
Si las blancas consiguen forzar un fi-
nal de torres, entonces queda claro que
la estructura de peones negros es per-
dedora.

23. ... trdS 24.&c2 c5 25.8a4 á¿¿+
26.9xd4 cxd4 27.Exa7 &d7 28.Éd3

Ahora el peón d queda comprome-
tido.

28. ... trxe5 29.tra41

El plan de Kaspárov es sencillo: si
29. ... c5,30.b4 y las negras no pueden
tomar en b4, pues 30. ... trxb4 acarrea-
ría la pérdida del peón d.

29. ... cS 30.b4! Ée6?

Timman desaprobó esta jugada du-
rante el post-mortem, proponiendo en
su lugar 30. ... Ef5 que, según é1,
debería conducir a tablas. Sin embar-
go, tras unas cuantasjugadas, Kaspárov
volvió a demostrar que las blancas se-
guían estando en condiciones de ga-
nar: 31.f3 94 32.fxg4 trf2 33.bxc5
Exg2 34.h3 trg3+ 35.Éxd4 trxh3
36.9d5!, y ahora:

A) 36. . . . h5 37 .Ea7+ Éd8 G7 . ...
ée8 38.c6! trd3+ 39.Éc4) 38.gxh5
trxh5+ 39.Éc6 trh6+ 40.Éb7.

B) 36. ... trd3+ 37.trd4 Ea3 38.trd2
tra4 39.trf2 €e7 40.95 Eg4 41.trf5
Ea4 42.&c6 Exa2 43.*c7.

31.tra6+ Éf5 32.b5 trd5 33.8c6 c4+
34.Éxc4 d3 35.€xd5 d2 36.g4+t

I  SHORT

1.e4 e5 2.6R 6c6 3.d4 exd4 4.Áxd4
Ac5 5.áxc6 Wr6 0.942 ¡xc6

Una jugada poco frecuente. En las
dos partidas que Short jugó contra
Kaspárov, en Londres 1993, retomó 6.
. . .  dxc6.

7.6c3 d6 8.4a4 gb6 9.9d3 Ae7
10.0-0 0-0 11.c3?!

Extraño movimiento. Short dijo,
después de la partida, que "tenía sus
cosas, pero que no sabía cuáles".

11. ... 99612.tre1 gh3 13.9n ae6
14.c4 c515.b3 f5 16.e5 dxe5 17.9a3

17.Exe5 Ac6 18.tre1 3.a5 19.ác3
ád4 hubiera sido bueno para las ne-
gfas.

17. ... tradE 18.Wc3 Ac6 19.Axc5
trfe8!

Short tiene sus piezas magnífica-
mente situadas y está en condiciones
de hacerse con la iniciativa.

20.tradl Ed2 2l.Ect trd3 22.trcdl
trxdl 23.Exdl f4 24,Eel gfs 25.b4
h5 26.R Axc 5+ 27 .AxcS 6d4 28.4b3
&h7t 29.cS

Después de29.6xd4 exd4 30.9d2
Ee3, las negras tienen el control de la
lucha.

A la posición del diagrama siguien-
te se llegó en la partida Korchnói-
Níkolic, después de 19.e4?

Níkolic respondió 19. ... 6xe4l y
Korchnói se rindió en el acto, pues si
20.9xe4,20. ... Wxd4+, ganando.

Esta es la posición crítica de la
partida Van Wely-Lputián, después
de 31. . . .  Ed3.

Aquí Van Wely jugó 32.Wc7, pero,

,/"
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TORNEO CORUS DE WIJK AAN ZEE

Krámnik - J.Polgar
Leko - Korchnói
Anand - Morozévich
Piket - Short
Timman - Van Wely
Níkolic - Kaspárov
Lputián - Adams

18. ... Wd4 19.4d5 9xal 20.Axe7+
Éh8 21.Exal trfe8 22.4-95 Ed,6
23.4d5 trxe2 24.é,f6+ Exf6

Esto es lo mejor, porque tras24. ...
Ég8, 25..Ac3 (amenazando, entre otras
cosas, 26.áf6+, seguido de gb4) 25.
. . .15 26.4f6+ Éf7 27.9-d5+, las ne-
gras no parecen tener nada mejor que
entregar la calidad.

25.6xf6 &g7 26.a6 bxa6 27.ad7 as
28.ác5 a4 29.6xa4 EeS

El resto es una interesante demos-
tración de Kaspárov para mateúalizat
su peón de ventaja.

30.ác3 a,az l.tt trc5 32.áe2 a5
33.Éfi¿ Ac4 34.Ée3 hn¡ ¡S.Ea¡ EcS
36.ác3 tre8+ 37.€f2 trd8 38.9f1 g.eó
39.9e2trc8 40.ñe4 A¿S ¿r.A¿0 Ece
42.abs trcl43.Ée3 trel44.€f2 trcl
45.Ée3 treI 46.&f2 Ea1 47.Exal
áxaL 48.Ée¡ á¡¡  49.gdt Éf6
50.Éd3 ác5+ 51.Éd4 gb3 52.9R
áaz ss.ó¿6 Ée6 54.4b7 a4 55.Éc3
brc se.6c5+ Éf5 57.áxb3 axb3
58.Éxb3 Ag4

Kaspárov ha cambiado el peón de
ventaja por una mejor posición de su
rey, que resulta decisiva.

59.h3 áe3 60.4e2 Ée4 61.Éc3 áf5
62.Lc4 áxg3 63.Axf7 Áe2+ 64.&d2
6xf4 65.h4 ÉR. Blancas rinden.

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

l -0
l -0
0- l
Vz-Vz

El espíritu competitivo y el ansia
ilimitada de victoria son dos de las
vir tudes que mant ienen a Gari
Kaspárov como rey del tablero. En esta
jornada y tras más de seis horas de
lucha, logró su segunda victoria con-
secutiva, esta vez ante el bosnio Predrag
Níkolic. Kaspárov realizó un fino tral
bajo técnico para transformar un peón
de ventaja en victoria, a pesar de la
tenaz resistencia de su rival. Su con-
centración absoluta fue interrumpida
varias veces por la marabunta de es-
pectadores que se agolpaba contra la
valla que separa el escenario. Algunos
de ellos comenzaron a sacar fotos en la
sexta hora de juego, lo que provocó la
ira del líder, que llamó airadamente al
árbitro para que hiciese respetar estric-
tamente las reglas.

Krámnik trató de ganar a Judit
Polgar, que sólo había logrado dos
empates en las trece partidas anterio-
res contra é1. Pero la húngara mantuvo
esta vez la serenidad y el equilibrio en
la posición, hasta que su rival decidió
ofrecerle tablas. Leko ganó a Korchnói
y alcanzó a Krámnik en el segundo
puesto, 1o que convertía en trascen-
dental su confrontación de la ronda
siguiente ante Kaspárov. Los otros dos
favoritos, Anand y Morozévich empa-
taron en un interesante duelo.
Morozévich se mostró sorprendido por
el desenlace, porque estimaba que su
posición era inferior, pero en los aná-
lisis Anand demostró que no podía
ganar.

Piket celebró su 31o cumpleaños
con una victoria sobre Short. Timman
venció a Van Wely en un duelo entre
holandeses y el  enfrentamiento
Lputián-Adams terminó en tablas.

42 i).lAQLE

Clasif icación:
Kaspárov 7,5; Krámnik y Leko ó.5;
Anand y Piket  6;  Adams y
Morozévich 5.5, Timman 5, Níkolic
4,5; Lputián y Short 4; Polgar 3,5;
Korchní 3; Van Wely 2,5.

Comenta:
Leonho García

A P.NIKOLIC

¡ KASPAROV

r.d4 Af6 2.c4 96 3.áR Ag7 4.g3 d5
5.cxd5 bxd5 6.492 abó 7.0-0 ac6
8.ác3 áxd4 9.áxd4 Wxd4 10.4b5
Wc4l1.a4 0-0 12.b3 Wg413.9e3 Ae6

No es bueno apresurarse a tomar la
torre: 13. . . .  Axal 14.Wxa1 y ahora.
ante la amenaza 15.9h6. no funciona

Fue una lucha muy dura para am-
bos y muy divertida para el público.
Pese a empatar con Peter Leko,
Kaspárov mantiene un punto de venta-
ja, a falta de dos rondas. Consciente
del gran talento de su rival, 6' del
mundo, Kaspárov adoptó una táctica
posicional contra la polémica y aguda
Defensa Pelikan, planteada por el hún-
garo. Pero éste supo zafarse de la ca-
misa de fuerza jugando con vigor, y el
ruso tuvo que entrar en el cuerpo a
cuerpo, del que no sacó más que medio
punto.

Mientras tanto. Krámnik se vio en-
vuelto en unos tremendos apuros de

itr a;lj'6i#,?tiEb8 
16'a5Óa8 undécina ronde - 28,1,2000

14.hxc7 EadS 15.9b1 Axal 16.Wxal
Axb3 17.a5 Ac4 18.9h6
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tiempo ante Korchnói, de 68 años, des-
pués de que el GM suizo lograse dar la
vuelta a una posición muy delicada,
que finalmente se resolvió con otro
empate, tras una pelea muy interesan-
te. Por el contrario, Anand, segundo de
la lista mundial, volvió a exhibir, fren-
te a Short, un estilo ultraconservador
que difícilmente le servirá para destro-
nar a Kaspárov.

"Hoy he tenido mucha suerte", ex-
plicó en la conferencia de prensa
Morozévich. Con pieza menos, en su
confrontación con Lputián, el joven
ruso no encontraba palabras para des-
cribir lo que había pasado en el table-
ro... ¡Sobre todo, cuando le informa-
ron de que había sido declarado
vencedor del día por el público!

Por fin, Morozévich dijo que había
al menos tres momentos de la paftida
en los que Lputián podía haberse he-
cho con la victoria, y que "tras su
increíble error 30. ... e4??, pude por
fin respirar."

Judit Polgar se anotó su primera
victoria en el torneo. exhibiendo una
excelente técnica y capacidad de ma-
niobra en una Española, a costa de
Piket, que se encuentra en horas bajas,
tras su magnífico comienzo.

Van Wely y Níkolic disputaron una
partida caótica en la que el primero no
consiguió plasmar su ventaja material
en la previsible victoria. Van Wely
tenía torre y dos peones unidos contra
torre y permitió que el rey rival fuese
ahogado en la jugada 94.

Michael Adams demostró que sabe
jugar con y contra la Petrov. Esta vez
superó, con blancas, a Timman, en una
muy hábil lucha de maniobras, que dio
paso a un final ganador. Adams sube.

Kaspárov - Leko
Morozévich - Lputián
Adams - Timman
Short - Anand
Polgar - Piket
Korchnói - Krámnik
Van Wely - Níkolic

1/z-th

t -0
r -0
t/z-th

t-u
1/z-1/z

th-t/z

Clasif icación:
Kaspárov 8; Krámnik y Leko 7;
Anand, Morozévich y Adams 6,5;
Piket ó; Timman y Níkolic 5; Polgar
y Short 4,5: Lputián 4; Korchnói
3,5; Van Wely 3

A KASPAROV

I LEKO

1.e4 c5 2.0¡Í3 o,c6 3.d4 cxd4 4.6xd4
Af6 s.aca e5 6.ádb5 d6 7.ag5 a6
8.áa3 b5 9.9xf6 gxf6 10.AdS f5 1r.c3
9g7 L2.exfÍ 9xf5 13.ác2 3.e614.a4
0-0 15.axb5 axb5 l6. trxa8 BxaS

,/,

17.8\ce3

Parece una novedad. 17.Axb5 se
contrarresta con 17. ... ad4! y la dama
negra se dispone a situarse en 92.Tam-
poco es muy acertado 17.6c7, por 17.
. . .Wa218.áxe6 fxe6 l9.Axb5 Wxb2!
20.bxc6 E{xc3+, que favorece a las
negras.

17. ... gb7 18.94 Ae7 r9.Ag2 Axd5
20.Axd5 Ve7 21.h4

Una idea importante. No sólo se
trata de atacar, sino que restringe el
campo de acción de la dama negra,
impidiendo, de paso, la idea liberadora
. . .9h6 v cambio en e3. Ahora 21. . . .
th6 se contestaría con22.95.

21. ... trc8 22.95 trc5 23.9e4

1/z

Leko
progresa y
arriesga
más que
antes, pero
aún se
frena
(Leontxo
García)
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Kaspárov que debía montar su contra-
ataque, pues aferrarse al peón podría
ser peligroso.

2E. ... b4 29.96 hxg6 30.Bxg6 ÉfE
31.Wg3

Durante el post-mortem, Kaspárov
dijo que aquí había invertido mucho
tiempo tratando de hacer efectiva
3l.Wga. Había llegado a la conclusión
de que todas las líneas funcionaban,
hasta que descubrió la continuación
salvadora para Leko, 35. ... Exf2+t,
con la que las negras ganarían. En
consecuencia, optó porjugar la tablista
Wg3. Veamos su análisis: 31.Wg4?
Ux-c: lZ.trgt f5 33.996 cxb2 34.8d1
(la idea inicial de Gari. basada en la
potencial Ed8+! y Wf7++)34. ...Ec2+
35.Éfl Exf2+! 36.&xf29r++ gz.€et
9d4+, y ahora:

A) 38.Éh1 Bt¡+ ¡S.€h2 -É"e5+
40.Égl 9e3+ 41.€f l  (41.Éhr gh3+
42.&;r funz+ n.&f2'9f3+ 44.Ée1
9.e¡i) 41. ... gh3+ a2.Vg2 9xb3.

B) 38.trxd4 blW+ 39.trd1 We3+
40.€h1 Wf¡+ 41.Éet Bbxdl+
42.9xdl 9xd1+ 43.&hi 9¿z+.

31. ... Wxg3 32.fxg3 bxc3 33.bxc3
trxc3 34.4d5 trxg3. Tablas.

A MOROZEVICH 1

12.9h6 b5 l3.Ae3 ádxe5 14.hxe5
Axe5 l5.9xb5+ c6 16.We4 Wc7
17.4e2 f5!

Sólo aquí Morozévich se dio cuen-
ta de que se encontraba en serios aprie-
tos.

18.8'a4 áf7

El joven GM ruso confesó que ya
en este momento estaba pensando en
abandonar,  pues si  l9.Ag7 trg8
20.s..d4 Éf8!, amenazando2l. ... c5,
era demoledor.

23. . . .  d5!

La única posibilidad con que cuen-
tan las negras para liberar su juego.
Ambos contrincantes estuvieron de
acuerdo, en el post-mortem, que cual-
quier otra jugada permitiría a las blan-
cas ejercer un control absoluto del jue-
go.

24.6xd5 Axd5 25.AxdS e4 26.&e2

Kaspárov trata de complicar la po-
sición, tratando dejugar a ganar. En la
sala de prensa, sin embargo, tanto
Anand como Short criticaron este mo-
vimiento y se mostraron sorprendidos
de que a Kaspárov se le hubiese esca-
pado 26.8/d2. Sin embargo, a26.Wd2
podría seguir 26. ... We5! (Leko mos-
tró, en este punto, su capacidad para
percibir los matices de la Sveshnikov,
indicando que si  26.  . . .Wc7?,27 .&dl l
ge5 28.9b3 b429.cxb4 trc7 30.tre1y
las blancas escapan de la quema)
27.9b3 9c7 28.trh3 b429.cxb4Ecl+
30.4d1 Eb 1 3 1.tra3 9h232.&e2! ,con
idea de jugar 9-c2) 32. ... Wxh4 (cual-
quier otra cosa concede a las blancas
un ataque de m ate: 32.... We I 33.8a8+
gf8 i4. trdS Bie4+ 35.ée3 Wxh4
36.Eds! gh3+ í7.f3) 33.tra8+ af8
34.9d8 Exb2+ 35.9c2 Efe¿+ ¡6.Édz
e3+!, y ahora:

A) 37.fxe3? Ws2+ 38.€el Wsl+
39.&'e2 ( 3s.& d2WTz+ ¿0.Écs Wxóz+
41.Éd4 Exb4+ 42.*e5 We++ ¿3.Éf6
9e6++) 39. ... Exc2+, ganando.

B) 37.Éxe3 Hxb4 38.trc8 Ea2, ta-
blas.

26. ... WeS 27.3,b3 Wc7 28.891!

Parece que su instinto le sugirió a
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19.9f4 e5 20.993 f4 21.4d5 gd6
22.0-0-0 fxg3 23.Óf4 gf6 24.4d5
gd6 2s.Af4 gb8!

Las negras tienen, sencillamente,
toda una pieza limpia de ventaja.

I  LPUTIAN

l.e4 e6 2.d3 d5 3.We2 dxe4

En la octava ronda Korchnói, con-
siguió ventaja con negras, contra
Timman: 3. ... Af6 4.6f3 9,e7 5.g3 b5
6.9e2 dxe4 7 .dxe4b4 8.a3 9"a6 9.Wd2
áco-to.es á¿s t t.gft 9xf1 12.€xfl
a5.

4.dxe4 b6 5.4d2 g.a6 6.ác4 Af6
7.AR ác6 8.c3 Ae7 9.e5 áaz rO.9e¿
€"b7 11.Wg4 96?!

Cuestionada por Morozévich en su
conferencia de prensa, tras la partida,
que propuso, en su lugar, 11. ... €f8.
La textual debilita seriamente las casi-
llas negras del flanco de rey.

26.he6 Ág5 27.Ac4 áxe6 28.Axe6

28. ... gxh2??

Un grave error. La sencilla 28. ...
gxf2! ganaba directamente. Por ejem-
olo:  29.Ehf l  t r f8 30.9d7+ Éf7
it.trxfZ+ &g7 32.Exf8 9xf8, etc.

29.gxh2 gd6

Mejor era 29. ... WcTl

30.f4 e4? 31.93 Wc7 32.9d4

Las blancas tienen ahora ventaja.

32.... EfB 33.Bixe4 He7



TORNEO CORUS DE WIJK AAN ZEE

Si 33. . . .  Ef6,  34.4b3+ Éf8
35.9d4! We7 36.trxh7.

34.trxh7 WxhT 35.Exd6 H c7 36. 9f7 +
Éxf7 37.Wxg6+. Negras rinden.

Duúécina rcnda - 29,L2000

de acercarse al líder, pero no consiguió
doblegar al holandés y la partida fina-
lizó en empate en una Siciliana de 28
jugadas.

Judit Polgar se enfrentó a Víktor
Korchnói, quien opuso una Francesa,
Variante MacCutcheon (!). Los esfuer-
zos de la jugadora magiar por crear
uno de sus queridos esquemas de ata-
que no prosperaron y el juego derivó
hacia las tablas.

Níkolic venció a Adams en una
India de Dama. El británico perdió un
peón poco antes de llegar al primer
control de tiempo lo que, en definitiva,
resultó suficiente para que el bosnio
inclinase la balanza.

Krámnik - Kaspárov
Leko - Van Wely
Piket - Anand
Timman - Morozévich
Níkolic - Adams
Polgar - Korchnói
Lputián - Short

Clasificación:

V2-th
t/z-th

V2-V2

l -0
r -0
th-Vz

V2-V2

Kaspárov 8,5; Krámnik y Leko 7,5;
Anand 7;  Piket ,  Adams y
Morozévich 6,5; Timman y Níkolic
6; Polgar y Shori 5; Lputián 4,5;
Korchnói 4; Van Wely 3,5.

A KRAMNIK

I KASPAROV

1.d4 Af6 2.c4 96 3.hc3 d5 4.cxd5
áxd5 5.e4 hxc3 6.bxc3 9g7 7.DR
c5 8.h3

Una jugada poco frecuente, pero en
cierto modo es lógico que Krámnik
quiera evitar la imponente preparación
teórica de su rival. En Linares 1999,
Krámnik trató de aazaÍ a Kaspárov en
una variante architeórica, sólo para
comprobar cómo el campeón le plan-
teaba una novedad teórica ¡en lajuga-

da 25 (25 . . . . gf8 !). La partida acabó
finalmente en tablas.

8.  . . .  0-0 9.Ée2 b5!?

Kaspárov empleó cuarenta minu-
tos en rcalizar este movimiento que,
naturalmente, tiene sus ventajas y sus
inconvenientes en relación con 9. ...
b6 y 9. ... 4\c6, las jugadas respalda-
das por la teoría.

10.4e3 gb7 L1.gd3 cxd4 l2.cxd4
Ad7 13.0-0 ab6 14.9b1

Impide 14. . . .á,c4,  con la que las
negras igualarían de inmediato.

14. ... áa4! 15.Bxb5 óc3 16.Wxb7
6xe2+ 17.Éhl áxd4 18.trad1 e5
19.Axe5

Tomar en d4 también conduciría a
un final de torres de tablas. Por ejem-
plo: 19.hxd4 exd4 20.Axd4 9xd4
2r.w4 trbS 22.wxd4 Q2.wc4 trb2
23.Exd4 W to z+.t+ Exa2\ 22.. . . 9xd4
23.trxd4 f5t 24.e5 (24.exf5 trxf5
25.trd2 trfb5) 24. ... trfd8 25.Exd8+
Exd8 26.f4 trd2 27.a3 trd4.

19. ... Axe5 20.f4 9",g7 21.e5

2r.Axd4 Axd4 22.Wb4 Wb6
23.Wxd4 tr fd8 24.Wxb6 axb6
25.trxd8+ trxd8 26.trb1 Ea8 conduce
a un final de torre y cuatro peones
contra torre y tres peones, todos en el
mismo flanco, es decir, un final de
tablas técnicas.

21. ... g/b6 22.9/xb6 axb6 23.9xd4
Hxa2 24.9xb6 tre8 25.9d8 tra6
26.9c7

26.trd7 f6 27.exf6 Axf6 28.9xf6

Kaspárov consiguió contener a
Krámnik, uno de sus grandes rivales,
volv iendo a plantear la Defensa
Gri.infeld. Las blancas opusieron una
jugada poco frecuente, 8.h3, y en el
turno siguiente el n' 1 introdujo la
novedad 9. ... b5 (las jugadas habitua-
les son 9. ... b6 y 9. ... ác6). Krámnik
encontró la forma de presionar a su
oponente, pero Kaspárov ganó un peón,
quedando con una mayoría de cuatro
peones contra tres en el flanco de rey.
Antes del primer control, Krámnik se
encontraba apurado d,e tiempo y la
posición era de tablas muertas. A pesar
de la agitación en la sala de prensa, el
post-mortem demostró que Kaspárov
nunca había estado en peligro de per-
der.

No estuvo muy inspirado Alexánder
Morozévich, que optó por una variante
teórica de la Variante Tarrasch en la
Francesa en la que las negras sacrifi-
can calidad, y Timman no tuvo mayo-
res problemas para imponerse, explo-
tando muy bien sus posibilidades contra
los puntos débiles de la posición con-
traria.

Lputián no se vino abajo, tras su
desastre de la jornada anterior, y con-
siguió ganar un peón en su partida con
Short, pero la posición de éste siempre
pareció lo suficientemente buena como
para garantizarle las tablas, como, fi-
nalmente, así fue.

Piket y Anand debatieron una co-
nocida línea de la Defensa Eslava, en
la que las negras entregan pieza. Pero
lo cierto es que no estaban muy
proclives a las grandes emociones,
porque acordaron tablas en la jugada
17, sin haberse apartado del libro (par-
tida Cramling-Hector, Malmó 1998).

Peter Leko, que se enfrentaba al
colista Van Wely, tenía la oportunidad

v,

lz
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Exf6 también es un final de tablas.

26. ... trae6 27.94 95! 28.f5 Ec6
29.tr d7 9xe5 30.8eI f6 3l.Axe5 Exe5
32.Exe5 fxe5 33.tre7 h5! 34.&92hxg4
35.hxg4 trc4 36.ÉR trf4+ 37.€93 e4

Tablas. Las negras hacen tablas re-
pitiendo jugadas con ...trf3+ y ...trf+.

A TIMMAN

Si 40. . . .  he6, 4r. f3 af4 42.9xf4
trxf4 43.&92.

41.trc5 We8 42.trc4 Éh7 43.4f4 trxc4
44.bxc4 áe6 45.áe3 9a4 46.tre1 b5
47.cxbS gh4 48.9d5 ñc7 49.Wc6
WtrS+ SO.Égl áxb5 51.É9xb5 Hg4+
52.&fl f4 53.9d2. Nesras rinden.

Ultina rcnde - 30,1,2000

Kaspárov se enfrentaba. en esta úl-
t ima ronda, a la jugadora más fuerte
del mundo: Judit Polgar, contra la que
ostentaba el récord de haberle ganado
en todas las partidas anteriores dispu-
tadas entre ambos. Ya en la apertura,
Judit provocó algunas complicaciones,
hasta que Kaspárov encontró un inte-
resante sacrificio de calidad, que dejó

a su rival un tanto sorprendida. La
impresión en la sala de prensa (¡con-
sultas incesantes a los programas, so-
bre todo Fritz6l) fue que la posición
estaba igualada, pero la sonrisa de Yuri
Dojoián, el analista de Kaspárov, su-
gería algo más. Poco a poco el Ogro
fue haciéndose con el mando de las
operaciones y la presencia de Owen
Williams, su apoderado, de algún modo
auguraba que el cheque de 50.000
florines ya tenía un destinatario segu-
ro.

Cuando Polgar se rindió, hacía Ya
tiempo que los rivales más directos de
Kaspárov, Krámnik y Leko, habían fir-
mado tablas, con Van Wely (India de
Dama,22 jtgadas) y Adams (Siciliana,
l5), respectivamente. De modo que
esto le concedía a Anand (aquejado de
un proceso gripal) la posibilidad de
alcanzar a ambos en el segundo pues-

I  MOROZEVICH O

l.eA e6 2.d4 d5 3.4d2 af6 4.e5 afd7
5.4¿3 cs 6.c3 a,c67.a,e2 cxd4 8.cxd4
f6 9.af4 áxd4 1o.Wh5+ Ée7
11.exf6+ áxf6 12.A96+ hxg6
13.wxh8 Éf l  14.9h4 e5 15.6f3
Axf3+ 16.gx8 9lS tZ.9xf5 gxfS
r8.9g5 trc8 19.0-0 trc4 20.9h3 gd7
2l.tradl9e6 22.trfel a,ai 23.tre2 as
24.f4 a4 25.9h5+ Ég8 26.tred2 ab6
27.b3 axb3 28.axb3 Eb4 29.trd3 exf4

No servía 29. ... e4. Por ejemplo:
30.8h3! Ac5 31.9h7+ Éf8 32.trct .  v
ahora:

A) 32. . . .  gd6 33..Ah6!!  gxh6 (33.
gf6 34.8h5!)  34. t rxh6 wf7

35.9h8+ &e7 36.trxd6! Éxd6
37.we5+ É¿Z ¡S.HcZ+ Éd8 39.trxf7.

B) 32. . . .  ad7 33.9h8+ gf7
34.9h7 Hg6 35.ha gfS 36.hs gb6
37.h6.

30.gdt ó¿z ¡t.Ex¿ 5 q\es 32.9c7 96
33.9h3 Afl 34.gas Ee4 35.9c3 f3
36.ÜxR ág5 37.9d3 trg4+ 38.Éfl
Üc6 39.-Q"e5 Ee4 40.9d6 3.g7

Timman:
Algo va

mal
cuando los

tres más
veteranos

son los más
luchadores

(Leontxo
García)
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r-0
l -0
t-0

to. Anand trabajó a conciencia y consi-
guió llegar a un final de dobles torres,
con un poderoso caballo centralizado
en d4, contra un pésimo alfil, bloquea-
do por sus propios peones. En la juga-
da 61 Lputián deponía sus armas.

El plato fuerte del día fue, sin em-
bargo, la partida Morozévich-Nikolic,
y la razón no es otra que. gracias a su
impredecible estilo, el jugador ruso se
ha convertido en el favorito del públi-
co holandés. Así que en torno a su
mesa se congregó tanto público como
en la partida de Kaspárov. Morozévich
no decepcionó y su juego hizo las de-
licias del aficionado, superando a
Níkolic con brillantez.

Al finalizar el post-mortem entre
Kaspárov y Judit Polgar, el director del
torneo, Jeroen Van den Berg, le sugi-
rió al vencedor que sería un bonito
gesto que concediese una última con-
ferencia de prensa, a lo que Kaspárov
accedió. A punto de comenzar la rueda
de prensa, Kaspárov le pregunto al
Jefe de Prensa, Sr. Bottema, a quién le

había concedido el público el premio
del  día.  Bottema respondió:  "A
Morozévich." Esto bastó para que
Kaspárov cogiese su abrigo al vuelo y
saliese abruptamente en dirección a su
hotel, mascullando "No entienden
nada. He ganado este torneo con punto
y medio de ventaja y no me respetan."

En la otra partida definida de esta
jornada, Víktor Korchnói infligió a su
rival de turno, el también griposo
Jeroen Piket, un suplicio chino en un
final de alfi les de distinto color.
Korchnói evitó así el farolillo rojo,
demostrando que, pese a sus
tambaleantes comienzos, todavía es un
jugador temible.

Kaspárov - Polgar
Anand - Lputián
Morozévich - Níkolic
Adams - Leko
Short - Timman

t/z-Vz

t/z-1/z

Esta vez, Piket fue
profeta en su tierra
(Leontxo García)

Korchnói - Piket l-0
Van Wely - Krámnik l/z-Vz

Clasif icación;
I Kaspárov 9,5; 2 Krámnik B; 3
Leko B; 4 Anand 8; 5 Morozévich
7,5; 6 Adams 7; 7 Piket 6,5; I
Timman 6,5; 9 Níkolic 6; lO Short
5,5;  l l  Polgar5;  12Korchnói5;  l3
Lputián 4,5; VanWely 4.

A KASPAROV

I J.POLGAR

1.e4 c5 2.aR d6 3.d4 cxd4 4.6xd4
Af6 s.Aca a6 6.4e3

El Ataque Inglés, principal arma en
la actual idad contra la Var iante
Najdorf. Aunque se encuentra en esta-
do de observación, a causa precisa-
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mente de... ¡la Variante Kaspárov!

Q. ... Aea 7ég5 h6 8.9h4 95 9.Ag3
9g7 r0.h3 eAf6

Una novedad de Polgar. En todas
las partidas que se conocen de esta
línea, el caballo negro ocupa la casilla
e5, incluidas las de la propia Judit.

11.4c4

Tras larga reflexión, Kaspárov de-
sarrolla su alfil rey a la casilla más
activa.

11. ... gb6 12.0-0 0-0

Ambas capturas de peón eran peli-
grosas: la deb2 y también la de e4. En
este últ imo caso, si 12. ... 6xe4,
13.6xe4 Wxd4 14.áxd6+ exd6
15.Ee1+ Éd8 16.áxd6 Wxdl
l7.Eaxd1 Ad7 18.Axfl Axb2 19.tre6,
y las negras tienen problemas.

Borís Avrukh, uno
de los vencedores
en el grupo B, le

ha cogido gusto a
los Países Bajos

(Cathy Rogers)
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t.3.a,dez Wxb2?! 14.4b3 É1a3 t5.f4
Órc6

Si 15. . . .  Ah5?!,  l6.Bd3 áxe3
17.Wxg3 Wc5+ 18.Éhl ác6 l9.Eaál
y el ataque blanco tiene aspecto de
imparable.

16.Éh1 Ae6 17.8¡d3 EacS l8.fxg5
hxg5 19.4d5! trfe8

La captura del caballo es muy arries-
gada. Por ejemplo:  19. . . .  Axd5
20.exd5 ab42l.Wd2 9xd5 22.Wxg5.

20.trad14b4 21.9R htrx¿s 22.exdS
Ad7 23.ca as

Otra posibilidad, aunque también
aventurada, era23. ... g4!? Podría se-
guir 24.Wd3 (24.hxg4 Axga) 24. ...
gr.h3 25.gxh3 Axh3 26.trf2 gd7
27.trgr Wc5.

24.9d3 a4 25.4c2 9c5

26.Exf6! exf6 27.Wb7+ ÉfB 28.4d4
ge5

Unica. Si 28. ... tre3. 29.9xa41
Axa4 30.áf5 Ée8 3l .Axd6 Axdl
32.Ws8+ Éd7 33.Wxf7+ Éd8 34.9xc5
tre ti¡s.Éh2 Exc5 36.hxsJ .

29.Axe5 fxeS?!

Parece mejor retomar con el otro
peón:29... . dxe5, y después de 30.bf5
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9xf5 31.9xf5 a332.8d3 trd8 33.9b3
Üc8.

30.6e6+! Axe6

Si 30. . . .  fxe6?. 31.tr f1+ Ée7
32.Vxs7+ Éd8 33.8fl.

31.dxe6 Ec7

En caso de 31. . . .  Vfz,  seguía
32.9xa4, y ahora:

A)32. ... gh4 33.vf5 Ect 34.1d7
9r¿ ¡s.U¡l Vc4 36.trf1 16 37.Eer
ExdT (37.. , .  Wxc3 38.Ue6!!  Wxel+
39.8h2) 38.exd7 gcz ¡b.grs Érz
4O.Ee4 b5 4l.Eb4.

B)32. ... fxe6 33.Üd3 €s8 34.4d7
trf8 35.Axe6+ Éh8 36.Yxá6.

32.9xa4 d5 33.9f5 üc4 34.9d7 üf4
35.Ub1! fxe6

35. . . .  Uc4 36.Üc1! gf6 (36. . . .  f6
37.Üa3+ Ec5 38.üa8 + &e7 bg.üeg+
S¿o ¿o.U¿s) 37.Ua3+ üc5 38.Ua8+
tr'97 39.exf7 Ufg ¿O.Uxf8+ Éxf8
41.9e6 d4 42.cxd4 exd4.

36.Axe6 Ée7 37.9xd5 Ed7 38.c4 9e3
39.9h7 ÉdE 40.trb1 Üf¿ ¿t.geo tre7
42.9sa Efl/ 43.9d3+ üa¿ 4a.Vg6.
Negras rinden.

Ad7 9.áxcz+ SxcT 10.4f3 a6 tt.a4
6e7 l2.g,dl áfs r¡.0-o ác6 14.Ue1
9¡0 f S.trnr áce716.b5axb517.axb5
áe3 lE.trf,t óc4 19.h3 a¡tS Zü.treZ
h5 21.9f,¿ tra4 22.Eet 96 23.Axf5
exfí 24.6xd4 0-0 25.c3 trct 26.9e3
á'xe3 27.Exe3 9e6 28.Éh2 Ea3
29.Ec1Ec4 30.trc2 Sh7 3t.ER Wc7?!

Anand estimaba que la mejor posi-
bilidad para las negras era 31. ... Yd8,
impidiendo rUh4, seguido del doblaje
de torres en la columna a.

32.9h4 gaz ll.trgl Ea8 34.9f6 Eet
35.fa2 9e7 36.Wxe7 ExeT

37.b61Ee8 3t.h4 €g7 39.8a7 EbE
40.Sgr $',d7 41.*nÉft42.Ée2 €et
43.€d2 EccS 44.8e3 *e7 45.tra 1 9.c6
46.treal fual g.\tas

Las negras no pueden impedir que
las blancas hagan lo que quieran y, si
Anand consigue cambiar torres, el fi-
nal está claramente ganado, por la su-
perioridad del caballo y porque el rey
blanco puede penetrar en la posición
enemiga a través de las casillas negras.

47, ....9.e6 4t.g3 É¿8 ¿q.Éc2 ÉeZ

50.Éb2 Ed8 51.8b5 trc4 52.traa5
EbcS 53.fb3 trbt 54.trb4 trcct
55.trbb5 Se7 56.8c5 €d7 57.Exc8
trxc8 5t.Ea7 Eb8 59.Éb3 Éd8
60.Éb4 gd7 61.tra5. Negras rinden.

El plan ganador es sencillo: 61. ...
Ec8 62.8c5 Exc5 63.Éxc5 Se7
64.Ác6+l *d7 ((4. ... bxc6 65.b7)
65.áa5 Éc8 66.Éd6Éb8 67.4b3 Éc8
68.ác5, etc.

A la posición del diagrama siguien-
te se llegó en la partida Morozévich-
Níkolic, después de 35. ... Wc6.

E
A, 1 'E'  :V* L
uv,z^e. :'T "ru- %
,y'r, ' '/' ,/

t '"ry "& "e-
"%, ,%" "'&

6xf8 42.bEU ge7 ¿3.9a7+ Éh6
44.Wn. Y Níkolic se rindió.

ANAND

LPUTIAN

1.e4 e6 2.d4 dS 3.ác3 9u¿ ¿.eS c5
5.a3 Aa5 6.b4 cxd4 7.4b5 Ac7 8.f4

c/ Preciados, l l-5d planta
28013 Madrid
Tfno. 9 | 531 +5 97
Fax91 531 50 29
E-mai | : jaquexxi@teleline. es
Horario: De lunes a viernes.
9 '30.a l3 '30y l6 '30a 20hs.
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Over 37,OOO games
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Use your chess program (Rebel of Fritz) to get an instant second opinion on any position
from a Yearbook game

HE Gn¡.NDMASTER GU

Single issue price f 46

Subscription I year(4 issues) f 166

N$rr ÉN crrEss il:l;li"'i$l'J;3¡fflii,l¡l"X'i.5lli\lqblTll::*'"'¡nh,illri:'-iJi,::1.'"'J'
OR AsK YouR cHEss BOOK DEALER

t :



A Gre at Offer...
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. . .From 'The Best Chess
Magazine In The World,'

New in Chess Magazine has been called 'the best chess magazine in the world'
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know our rnagazine a cheap and simple way to get acquainted. Use the coupon to

order three recent issues and enjoy more than 250 pages of the best games

analyzed by the best players, of interviews, columns, opening preparation, letters,
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n I enclose a Eurocheque for I,000 psa Name:
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nr exp Postal code, City:
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Please put this coupon in an envelope and mail to:
New in Chess, P.O. Box 1093, l8l0 KB Alkmaar, The Netherlands.

New in Chess, P O Box 1093, 18l0 KB Alkmaa¡, The Netherlands
E-mail nic@newinchess com
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TORNEO INTERNACIONAL DE HASTINGS

Dréievy Speelman
empatan en el segundo A DREIEV

puesto I  EMMS

JAOUE

Br d difu ft l{din$ rmo de h tnnnm
cerrados que conserya su tradición,
celebrándose siempre por Año Nuevo,
debutó la joven norteamericana lrina
Kmsh, de 16 años.

I debut internacional en torneos
cerrados de Irina Krush le depa-
ró un último puesto vaticinable,

pues (con McShane) era la única sin el
título de GM, en un tomeo muy fuerte
para ella. Sin embargo, tuvo el mérito
de arrancarles tablas a los dos primeros
clasificados y vencer a su colega Luke
McShane.

Sutovsky entró en la última ronda
empatado a puntos con Speelman y
Dréiev, pero como éstos hicieron ta-
blas entre sí y él se impuso a Chandler,
los honores del torneo fueron para é1.
Sutovsky, pues, dio el golpe de mano,
superando a tres rivales con Elo supe-
rior, especialmente Dréiev, que ocupa
un lugar de privilegio en el ranking
mundial.

La verdadera sorpresa fue la mala
actuación del bosnio Iván Sokólov,
que sólo consiguió vencer a la última
clasificada. Decididamente, debe atra-
vesar un momento de baja forma.

El torneo de challengers, cuyo ven-
cedor es invitado de oficio al Premíer
de la siguiente edición, fue para el GM
ruso Serguéi Beschukov.

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.áR c5 4.d5 d6
5.hc3 exdS 6.cxd5 967.e4 a6 8.h3 b5
9.9d3 Ag7 10.0-0 c4 11.é"c2 0-0
L2.gf4 tre8 13.tre1 .€.b7 14.a3 Wb6
15.9e3 Ec7 16.9d2 6bd7 tt.a,lf.2
ác5 18.4d4 Eab8 19.694 ücd7

20.4\e2 4\xe4 2I. 9xe4 Exe4 22, ExgT
&xg7 23.693 EeeS 24.áe4 f6 25.Wc3
EeS 26.f4 trfS 27.4\93 trxf4 28.8e7+
Éh8 29.We3 95 30.4h5 trxg4 31.hxg4
trf8 32.trxh7+. Nesras rinden.

A LALIC

I SPEELMAN

l.e4 e6 2.d4 d5 3.ác3 af6 4.e5 afdT
5.Ace2 c5 6.c3 6c6 7.f4 gb6 8.AR
Ae7 9.g3 a5 10.h4 a4 11.9m AdbS
12.h5 cxd4 13.cxd4 gd7 14.0-0 Aas
15.4c3 ác4 16.f5 6xb2 I7.We2 a3
18.f6 gxf6 l9.exfó gd6 20.4h6 Ac6
21.Éhl Q)xd4 22.We3 Ac5 23.Ag7
Af5 24.9s5 h6 25.hxd5

25. ... hxgS 26.Dxb6 trxh5 27.bxa8
Exh3+ 28.&92 Exg3+ 29.@h2 9.d6.
Blancas rinden.

A MCSHANE

I KRUSH

1.e4 c5 2.aR d6 3.d4 cxd4 4.bxd4
Af6 s.Aca a6 6.4e3 Dg4 7.9g5 h6
8.4h4 95 9.493 Ag7 10.4e2 h5
ll.Axg4 hxg4 12.0-0 ác6 13.áf5
Axc3 l4.bxc3 Wa5 l5.Btxg4 f6
l6.trab1 Axf5 l7.exf5 0-0-0 1E.Be4
Ed7 19.a4 Wxc3 20.trb6 trc7 2l.trfbl
Wat zz.We6+ Éb8 23.trxa6 6b4
24.E¡25 áxc2 25.Hb3 gb4 26.Wxb4
Q\xb 4 27 .f4 gxf4 28. Lxf 4 Q\d3 29.4e3
ác5 30.4f2 trh5 31.ga trh3 32.993
áe4 33.€92 trhS 34.9f4 trc2+
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TORNEO INTERNACIONAL DE HASTINGS

Torneo de Hastin gs Premier -4-l 2.1 .z000-Categoría
N"Jugador(país) Elo 1 2 3 4 5 6 7
I Sutovsky (lsrael) 2597 * 1/z 1/z i 1 Vz Vz
2 Dréiev lRusia) 2680 1/z * 1/z Vz 1 0 I
3 Speelman {lnElaiera; 2604 Vz t/z * 1/z 1/z I I
4 Bischoff {Alern¿ni¿l 2544 0 Vz Vz * I 0 t/z

SEmms ( lnglatera) 2546 0 0 1/z 0 *  I  Vz
6McShane i inglaterra) 2438 ¡ /z I  0 I  0 *  1/z

7 Lalic (lngiaierra) 2548 1/z 0 0 Vz th Vz *

8 Chandler {lngiaterra) 2527 0 0 Vz 0 1/z 1/z I
9 l. Sokólov {Bosni¿l 2637 0 0 Vz 1/z 0 1/z Vz

I O Krush IEEUUI 2399 V, V, 0 0 0 I  0

35.Égl hc3 36.Eb.t  )e2+ 37.Éf l
Axf4 38.trxf4 Ehrh2 39.Égl Ehd2
40.trb5 trd1+ ¿11.=fl Erfl+ 42.Éxfl
Ec4 43.a5 &c7 44.Ée2 Ere4 45.Éf3
Ec4. Blancas rinden.

A DREIEV 1

I  CHANDLER

1.d4 af6 2.c4 e6 3.ef3 d5 .1.¿ilc3 áe7

5.4f4 0-0 6.e3 c5 7.dxc5 Axc5 8.a3
Ac6 9.cxd5 Axd5 l0.hxd5 exdS
11.4d3 Ab6 12.0-0 Ae4 13.h3 Ah5
l.l.bl a6 l5.ge2 d-l l6.exd4 =ixf3
17.Axf3 Wxd4 l8.Ae3 Wxdl l9.trfxd1
Axe3 20.fxe3 EfeS 21.&f2 He7
22.Éxc6 bxc6 23.8d6 trcS 24.Hcl
EecT 25.trc5 Éf8 2ó.e4 €e7 27.e5 f6
28.trd3 fxe5 29.Ée3 Éf6 30.9e4 96
3l.trdc3 Ée6 32.Exe5+ Éf6 33.Ef3+
És7 34.Éd4 Ed7+ 35.Éc4 Eb8 36.Ec5
=b6 37.éb3 =dó 38.Áa- l  h5 39.h1
Ed7 40.Éa5 trb8 ¿l1.Erc6 €h6
42.éra6 Ed2 a3.Ég3 EgS 44.b5 Ed4
,15.b6 tra4+ 46.Éb5 trrh4 47.b7 trhl

12ss2l
9 0 Puntos
1 Vz 6,5
lVzb
1/216

t/z l5

114,5
Vz)4
t/z 1 3,5
1/z 1/z 3,5
*13,5

0*2,5

48.trc8 trbl+ 49.Éa6. Nesras rinden.

A SPEELMAN 1

I MCSHANE

l.¿¡ffi Af6 2.d4 e6 3.c3 Ae7 4.9f4 0-
o 5.h3 dó 6.e3 A¡12 z.áa¡-Le4 8.Wc2
f5 9.4d3 adf6 10.0-0-0 c5 l l .dxc5
Axc5 12.4c4+ d5 13.4b5 gb6
l4.Hxd5 hxd5 15.Éxd5+ Ée6

t3
B
I
1
1/z

I
1/z

Vz
0

'/2

1/z

Emil  Sutovskv:
un aiedrez muv
interesantc \
emprendedor
{J J Boycro)

i) IAQLE 53
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TORNEO INTERNACIONAL DE HASTINGS

16.4)c7 Axd5 17.áxd5 Wa6 18.Éb1
e5 19.495 trf7 20.9e7 Wc6

€xd5 36.a4 h5 37.a5 a6 38.h4 Éd4.
Blancas rinden.

25.9g2 Atr¡ Ze.eS dxe5 27.trc7 h5
28.WR gfs 29.9d5+ Ae6 3o.Wa8+
áfS ¡f.WeS. Negras rinden.

EÉ
l l  gE3.r

g :r
Ah'Í L

AAA
A Ag A A

A

E

21.695 Wxd5 22.trd1Wc4 23.Dxf7
&xf7 24.9xc5 Bxc5 25.9b3+ Éf6
26.trd7 trf8 27.Wxb7 gh6 28.h4 gb6
29.9d5 gb8 30.9,c6+. Nesras rin-
den.

A I.SOKOLOV

I SUTOVSKY

l .d4 af6 2.c4 96 3.ác3 d5 4.cxd5
Axds 5.9d2 9g7 6.e4 á¡tr z.Ae¡ O-
0 8.4e2 ác6 9.áf l3 A94 t0.d5 AxR
11.Axf3 Q\eSl2.Ae2 áec4 13.Acl
c6 14.dxc6 bxc6 l5.Wc2 gd4 f6.0-0
tr fd8 r7.trbl  áa3 18.bxa3 Wxc3
19.Wxc3 Axc3 20.4a6 c5 21.4f4 Ad2
22.4e5 c4 23.9b7 f6 24.9c7

E

rga
A

E@
¡l

t l

IA
A
A E AAA

FI

1.e4 c5 2.ñR 1c6 3.:b5 96 J.árc6
dxc6 5.d3 Ag7 6.h3 e5 7. ie3 9e7
8.abd2 áf0 f . ic¡  ¿d7 10.0-0 0-0
r l .Eid2 Ed8 12.a3 b6 l3.b. l  áa6
t4.Eic3 f6 ls.Efel gf8 r6.afd2 €h8
17.Éabl *ge6 18.4b3 cxb4 19.axb4
c5 20.bxc5 trdc8 21.hcd2 hxcS
22.9xcS Axc5 23.8/al gb7 24.6)xc5
trxc5 25.ác4 trc7 26.trb2&e7 27.Ha2
b5 28.áa5 gc8 29.4b3 guo ¡0.¿¿
exd4 31.áxd 4 tre7 32.EaSa6 33.trxb5
axb5 34.Wxa8 Axh3 35.c3 gd7
36.tra1 wc5 37.wd8 trf7 38.Bxd7
Wxc3 39.4e6+ Éh6 40.Wxf7 Bxal+
41.&h2We5+ 42.f4, Nesras rinden.

A DREIEV 1

I LALIC

r.d4 af6 2.c4 96 3.ác3 9g7 4.e4 d6
5.f3 0-0 6.Q\ge2 a6 7.4e3 c6 8.c5
án¿z g.trcr b6 10.cxd6 exd6 I  l .af4
c512.a4 cxd4 13.Árd4 ¿h6 l . l .="e3
ñnS rS.áe6 fxe6 l6.Axh6 Hn¿+
17.g3 6xg318.hxg3 Wxhl l9.Axf8
6xf8

83. A@
I

l t  l r  I

AA
A AA

¿t

20.ád5 exd5 2l.Wxd5+ A e622.Wxa8
Wxf3 23.8c3 Wnt 24.&f2 Wtrz+

I KRUSH

l.ei c5 2.afl3 d6 3.d4 cxd4 4.4)xd4
if6 5.ic3 a6 6.Ac4 e6 7.a4 Ae7 8.0-
0 lc6 9.áe3 0-0 10.ghr d5 l l .exdS
exd5 12.áb3 treS 13.h3 Ae6 r4.9R
áe5 l5.We2 gb4 16.áxe6 fxe6
17.Adz hc6 18.Wd3 gd6 l9.trael
Éh8 20.f4 trad8 21.ole2 9xd2
22.Wxd2 e5 23.c3 ác4 24.We3 exf4
25.%xf4 d4

i

EE g
I  t l

I  jg

a r¿ a
gA g A
AA

26.Wxe4 Exe4 27.Exe4 dxc3 28.bxc3
96 29.ü\e6 Ec8 30.trf7 áe5 31.á95
Zc7 32.trd4 t4xd4 33.Ef8+. Nesras
rinden.

SE VENDE biblioteca con unos 6ffi libros de
ajdrez. Muchos de ellos agotados. Revist¿r
espanolas de los años 40 alffi. Libros de esas
épmas, etc.

Jodo muy importante y a buen precio.

Sidesea recibir catálogo, enviar 2ffi ptas. en
sellos de c0ne0 a la siguiente direc¡ion:
RÁlvanz
Aprtado de Correos no53
2840 Collado Villalba (l{drid)
Ttoo.91 850 59 93

A SUTOVSKY
A EMMS

I CHANDLER

24. ... trd7 25.Axa8 ExcT 26.9d5+
6xd5 27.exd5 c3 28.93 c2 29.Ebcl
Én so.Égz fs 31.f4 Ée8 32.Éa Éd7
33.Ée2 Axcl 34.Excl Éd6 35.Éd2

s4 i).lAq-ll
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TORNEO DE ELGOIBAR

El GM ruso Oleg
Kornéiev empató en el
pnmer puesto.

Gtl JosÉ Lurs Fen¡Áro¡z

La Federación Vasc¿ de Ajedrez y el
A¡untamiento de Elgóibar han
conseguido, gracias a su entusiasmo, dar
continuidad a este torneo internacional,
en el que los jugadores se sienten muy
bien atendidos.

T a novena edición de este ya tra

I dicional torneo ha sido un even

-Llto en el que la lucha y la amistad
han alcanzado su máxima exoresión.
El veterano MI Mario Gómez ha con-
seguido un magnífico triunfo y su ter-
cera norma de GM (Palma de Mallorca
1989 y Ceuta 1993 habían sido sus
anteriores logros para Ia con-secución
del pergamino). La distancia en el t iem-
po de sus tres normas diticultan. sin
embargo, la obtención del t itulo. Su
Elo actual debe estar por 2.525. des-
pués de su primer lugar compartido en
el Open del Corte In-slés de Las Pal-
mas.

Mario es un magnífico jugador,
dotado de gran talento para el final y
con gran comprensión posicional en el
medio juego. Su principal hándicap es
la falta de trabajo en las aperturas. En
nuestra larga trayectoria deportiva,
desde la época juvenil, hemos jugado
entre nosotros 33 veces desde 1974. Es
encomiable su entrega y lucha en todas
las partidas. En este torneo, lograr ven-
cer, después de dos derrotas, demues-
tra su espíritu siempre combativo. La
partida decisiva fue en la octava ronda,
contra Kornéiev, vencedor en la edi-
ción de 1997. A falta de dos rondas,
Mario necesitaba 1 punto y planteó la
partida en líneas muy agresivas, en vez
de buscar el empate en las dos. Su
táctica le dio un magnífico resultado,
ya que al vencer obtuvo el triunfo, aun
con su derrota en la ronda de clausura.
Espero que muy pronto le sea concedi-
do el título.

El torneo de Elgóibar, aun con un
presupuesto muy pequeño, está consi-
guiendo superarse en las cotas deporti-
vas. En esta edición ha llegado a la
categoría I 1, siendo destacable el tra-
bajo que rcalíza la Federación Vasca
en lograr estos objetivos. Su presiden-
te, Miguel Angel Muela, con la ayuda
inestimable de Lukas Iruretagoiena,
Edurne Zabaleta y Tomás Conde. El
Ayuntamiento, con su alcalde al fren-
te, apoyan, año tras año, este torneo.
La buena camardería que hay es debi-
do en gran parte a sus esfuerzos. La
Sociedad Ajedrecística Gastronómica
Zubi-ondo nos agasajó con una cena,
en donde se pudo comprobar el buen
ambiente entre todos, que hace que
este evento pueda cumplir sus altas

metas en la lucha deportiva.

Kornéiev estuvo a punto de reedi-
tar su triunfo, pero como dice Félix
(Izeta); aquí nadie gana dos veces y esa
maldición se volvió a cumplir: Félix
fue el último clasificado. El Europeo
de equipos y su agotamiento en las
condiciones tan duras de esa prueba Ie
pasaron factura. Los demás peleamos
como jabatos, unos con más éxito que
otros. y con la esperanza de volver a
\-ernos en el 2000 nos despedimos,
desoués de este buen torneo.

A M.GOMEZ ' I

I  KORNEIEV

1.d4 d5 2.c4 e6 3.bc3 c6 4.4f3 af6
5.s95

¿Quién dijo tablas? Mario, a por
todas.

5. ... dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.4h4 95
9.áxg5 hxg5 l0.Axg5 AbdT ll.g3
gtl tz.Lez E/b6l3.exf6 0-0-014.0-
0 c5 15.d5 b4

16.tre1!?

Novedad. Es la jugada más reco-
mendada. Shírov es un artista en estas
posiciones. Si, ahora, 16. ... B/a6 (16.
. . .  gh6 17.Axh6 trxh6 18.b3! bxc3
l9.bxc4 Wa6 20.trxb7 WxbT 2l.dxe6
gb2?! 22.e7t1, con ventaja) l7.dxe6
Axg2 18.e7 Axf l  19.W¿5 = (19.
Éxf I  ! ) .

16. ... bxc3 17.bxc3 e5

56 i).lA0E



TORNEO DE ELGOIBAR

Torneo de
N" Jugador {país)
I M. Gómez (España|
2 Kornéiev (Rusia)
3 V. Georgiev (Bulgaria)
4 J.L. Fernández fEspaña)

r 5 V. Lazarev (Rusra)
6 San Segundo (España)
7 Ubilava {Georgia)
I F.J. Sanz {España)
9 A. Fernandes (Porrugal)

t O lzeta (España)

Efgóibar,  l3-21.12.1999-Categoría I  I  I25Ol l
Elo
247 6
261 5
2519
2443
2501
2510
2556
24+0
2438
2545

0
I
0
I
1/z

1/z

n
0
0

2

l
'/2

V2

V2

0
0
Vz
0
0

I
0
1
n
0
I
Vz

0
l

7
Vz
I
I
th

0
1/z

1/z

I
0

Yz
Vz
Vz
)/z

t/2

I
I
0
t/z

I
Vz

:

Vz
0
V2
\/2

t/2

1/z

3
0
Vz

456
0Vz
Vzl
l0
t/¿ 1

Vz

B
I
'/2

1
'/2

0
t/z

'/2

90
t l
t l
0 1/z

1/z t/z

lVz
t/z Vz

01
l0
n 1/z

Puntos
6'"
6
5
5
4
4
4
4
3,s
3,5,t/z

Si 17. . . .  Ab8, 18.-Éb1 ga6 19 gf4

Atr6 zo.AxuS (20.4e5 ü)d'7 zt.dxe6
Óxe5-+) 20. . . .  Éxb8 21.9h5 t ;  17.

exd5 18.Axd5 (18.trb1 Wc6
19.trxb7 WxbT 20.Axd5 Wb6) 18. . . .
Wd6 19.gxb7+&xb7 20.tre7 Wc6 (20.
. . . Wxd 1+ 2 1 .trxd I &c8 22.Hxf'l 8)e5
23.trxdS+ *xd8 24.trg7 Af3+ 25.&92
átxg5 26.trxg5 Ée8 27.trg4 &f7
28.Exc4 Éxf6 29.Ea4 trh7 30.f4)
2l.trxf7 Éa8 Las negras están mejor.

18.Wga

No parece que las blancas tengan
suficiente compensación. Oleg ha ce-
rrado ei .¡ueg o y la pieza poco a poco se I
va a hacer notar. C)tra posibilidadTeral
18.trb1. i

18.  . . .  gd6!?

Oleg completa el desarrollo, sin
importarle los peones. Es un auténtico
especialista en estas posiciones. A con-
siderareran 18.. . .  Wd6y 18.. .  Ah6l?

19.Wxc4

Tres peones dan suf ic iente
contrajuego. La posición es muy com-
plicada.

19. . . .  WaS 20.Wd3 c4?!

Si  20 . . .  Ab6,2l .c4Wa622.Eecl
r las blancas tienen una buena posi-
alon

l l . *rc- l+ ÉbS 22.9b3

22. ... 6)c5 23.Wc2 Wa4 24.Wd2

Si 24.Wxa4, 24. . . .  Q)xa4 25.c4.

24. . . .  &aB 25.trab1 Wc4 26.4e3

26.trb41? wd3 27.Eebl  aa6
28.Wxd3 Axd3 29.tr1b2 e4.

26. ... ed3 27.tredl e4 28.Wc2

29.Wb3 Wxb3 30.trxb3

trxe4 32.trxd3 Aa6
34.trb1.

31. .. .  Aa6 32.h5 Ac4 33.trbbl hc5
34.h6 gd3 35.trb4 trc7

Ara

5J. . . .  t4)O /  .

36.c4

f

Lt E '',/.L.
. ,E,^A
AA

tr A L,',.
: t ,g&r[

A '  Ag

36. . . .  t rb7?

36. . . .  a.d7t? 3i  . t ra4 (37.c5 hxc5
38.trc1 Aa6 39.Excl 6)xc1 40.trd4
6b5 4r.Ha4 Ae5) 37. . . .  Axc4 38.trd4
(38.trc1 Axd5 39.Exc7 AxcT
40.Hxa7+ ÉUS y las negras tendrían
ventaja). Ahora, A) 38. ... Ab6 39.tra5
Ad3 40.trxd3 8)c4 4l .Hd4 Q)xa'
42.Exe4 Exe4 43.Axe4 Ec8 (43. . . .
ü)c4 44.h7 trc8 45.4h6 +-) 44.h7 Ée5:
B) 38. . . .  gd3 39.4xe4. Bl)  39 . . .
Axe4 40.Exe4 Exe4 41.Exe4 áxf6
42.trh4 á,ch7 (42.... trc8?? 43.h7 trhS
44.9d4 Ae7 45.trf4 +-) 43.trg4 Ae5
44.tre4 gf6 45.g4 trd7 46.f4 trxd5
47.95 +; B.2) 39. . . .  Ab5 40.Hab4
hxf6 41.4g2, con posición compli-
cada.

37.trxb7 Éxb7 38.94 Ae2 39.trb1+
Éc7 40.trb5 Axc4

40. ... ad7 4 1.tra5 9xc4 42.Exa7 +
Éc8 43.g5 Axd5 44.4h3 Ae6 45.4f1
+

41.Exc5+ Axc5 42.Axc5 Axd5 43.95
Axa2 44.4d4 gb1 45.Axa7 Éd6
46.4e3 AaZ 47.9f4+ Éd7

4i.  . . .  Éd5 48.Éh2 É¿+ +9.Ée:
Aeó 50.€h4, con ventaja decisiva.

48.&h2 Ads 49.É93 trh8 50.4e3 Ée8
5r.Éf4 Éflt 52.4h3 Ég8 53.Ée5 Aa2
54.AfS Éf8 55.Axe4 Ée8 56.Éd6
a.b3 57.f4 Éf8 s8.Éd7 ae6+ S9.Éd8
Ég8 60.Ée7 Ab3 61.f5 trh7 62.Éd6
9a2 63.96 trh8 64.Ads Axd5
65.Éxd5 fxg6 66.fxg6

i).FQLF] s7



TORNEO DE ELGOIBAR

Negras rinden.

A V. GEORGIEV 1

I LAZAREV

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e3 6f6 4.Axc4 e6
s.áts c5 6.0-0 aó 7.4b3 2lc6 8.ác3
b5 9.d5 exd5 10.a4 ab4 11.axb5 gd6

12.e4

Novedad.

12. ... dxe4 13.á95 0-0 14.ácxe4
áxe4 15.áxe4 9xh2+ 16.Éxh2
Wtr¿+ 17.Égr Wxe4 18.tre1 Bf5

18. . . .  Wg6 l9.Ae3 (19.tre7 Ae6
20.Axe6 fxe6 2I.WeZ ad3 22.trxe6
trae8) 19. . . .  gb7 20.f3 axb5 21.Exa8
Exa8 22.9xcS bdg 23.9xf7+ (23.
.Acz 9trs) 23. ... Wxfi 24.Wxd3 =).

19.4e3 3"b7

19. ... 3"e6! 20.Axe6 fxe62l.bxa6
Qr.ga W96 22.9xc5 trf4 23.f3 aó3

58 i).IAGE

24.Exe6 9xe6 25.8/xd3 a5) 21. ...
q)cz-

20.bxa6 Axa6 21.Wd6 EfcS 22.tra5
ab7

22. ... trc6 23.Excl =xd6 24.Exf5
trd7 25.tra5.

23.trb5 Aa6?!

23. . . .  é.e4 24.f3 (24.Erc5 Erc5
25.Bxc5 Bxc5 26.Áxc5 ld3 27.Ere- l
áxc5 28.Ee3 =) 24. . . .  á.c2 25.Exc5
Exc5 26.Axc5 Axb3 27.áxb4 =.

24.Exc5 Exc5 2S.AxcS áa¡ 26.Hxa6
trfa 27.9xf7+ Éh8 28.Wd6 Hxc5
29.Wxd3 ExfT 30.tre8+ trf8 31.We3
gfs 32.b4 gur+ ¡¡.Étr2 Wxb4

6.93 ác4 7.992 ga5+ 8.Afd2!?
áxd2 9.4c3 gb6 l0.dxc5 hxbl
11.Axg7 B¡b++ tz.Érr adz+ 13.Égl
trgS 14.9h6 95 15.h4 Af5, con posi-
ción complicada.

6. ... Wa5+ 7.Ac3 Wxc5 8.e3 0-0
9.A.e2 b6 10.0-0 gb7 11.Abdz abdT
12.b4 Wc7 13.Erb3 trac8

13. . . .  a5 14.a3 tr fc8 (14. . . .  axb4
15.axb4 Exal 16.Exa1 EaS 17.Exa8+
éxa8 18.ád4 2.

l j .=fcl  gb8

14. áe4 l5.Axg7 &xg7
16.8\xe4 Axe4 =.

15.wb2 e5!? 16.a4 trfe8 17.a5 d5
18.axb6 axb6 19.É¡b3 e4

19. ... Q-:g42O.h3 d,42l.hxg4 dxc3
22.Exc3 afe zz.g5; 19. . . .  t red8!

20.6ell áe5?!

20. ... dxc4! 2l.9xc4 Ee7.

21.c5! bxc5 22.bxc' afd7 23.9d4
9c6 24.6c2 gf8?! 25.4b4

Las blancas sellan ventaia.

25. ... Ab5 26.Axb5 Wxb5 27.áxd5

Consiguiendo ventaja decisiva.

27. . . .  Wxb3 28.ñxb3 ad3 29.c6
áxcl 30.cxd7 4\e2+ 31.Éfl Axd4
32.4f6+ Éh8 33.áxd4 tred8
34.dxc8W Exc8 35.áxe4 g97 36.4d6
trf8 37.tra7 Ég8 38.Ée2 Ae5 39.áe4
tre8 40.Éd3. Negras rinden.

34.gid4 Wa3 35.Wd8 *e8 36.Wd5+
Éh8 37.9f7 wAO+ ¡S.r4

38.*h3 w¿¡+ :s.r : .

38. . . .  Wh6+

38. . . .  Wxf4+ 39.Wxf4 Exe8
40.9f7 trb8 4r.ga h6 42.&93 trb6
43.We8+ &h7 44.We4+ Étrs 45.&f4
trf6+ 46.Ée5 Ég8 era la única posibi-
lidad defensiva.

39.É93. Negras rinden.

A M. GOMEZ 1

I J.L.  FERNANDEZ O

l.af3 af6 2.c4 96 3.b3 ag7 4.9b2
d6 5.d4 c5 6.dxc5



TORNEO DE ELGOIBAR

.  J.L.  FERNANDEZ 1

I V. GEORGIEV O

l.e4 c5 2.Q\R á,c6 3.d4 cxd4 4.Q)xd4
4)f6 5.ñc3 d6 6.4e5 Éd7 7.4e2 Wa5
8.Axf6 gxf6 9.0-0ég7?!

Q HoR

f0.Ad5 Axd,l

Novedad. Lo normal es 10. . . .  e6
11.he3! a6. v ahora: A) l2.6xc6 Axc6
1-l .Hxd6 Are4 l4.Ead1 Ac6 15.4)c4
=s5 i l5.  . . .  wUS l6.ab6 gxb6
1--;-h5 Was t  s.Wg: 0-01) 16.g3 Af8
l-  *c7 Ae7 l8.ha5 (18.Ód6+:
-s =.16 *f8) 18. . . .  adS l9. t rxd8+
=i. :¡  10,- .1}c6 bxc6 2l .Wxc6+ Éf8
l l  =.=r¿16 ág7 t ;  B) 12.hc4 Wc7
-: .  r¡6-rc6 14.Axd6+Ée7 15.Q-.,c4

===,.-  l5 Ead8 16.We1 Axe4

17.9b4+Ée8 l8. tradr gf8 t9.Exd8+
WxdS 20.ád6+ Axd6 2l.Wxe4 Wc7
22.Wh4 g.e5 23.c3 Wb6 24.8d1, con
ventaia blanca) l6.We1 Ée8 17.trd1
9xc2 18.trc1 Ae4 l9.g/b4 gf8 (19.
... trdS 20.6)a5 We5 2l.trfel) 20.4d6+
Axd6 2l.Wxe4 9xh2+ 22.&hl Wf4
23.Wxb7 Wtr6 z+.g: Axg3+ 25.&g2.

11.Wxd4 Éf8

l l .  . . .  e6!? 12.b4 ( l2.axf6+ Ée7
13.b4 We5 14.e5 Wxe5 l5.Wxe5 dxe5
to.hxdTÉxd7 17.trad1+ &el )  12.
. . .  W¿s 13.he3 t .

12.9d3 gc6

12. . . .  f5 l3.exf5 Axb2 l4. trabl
Ae5 15.f6 e6 (15. . . .  exf6 16.f4 Wc5+
17.Éh1 ad4 18.trxb7 ac6 t9.trc7
Wxd5 20.Éhr e4 (20.. . .  d4 21.Wh3 h6
22.E.c7 +-) 2l .Wg3 +-.

Mario Gómez, el
vencedor. Un
jugador muy
experimentado.
(J.J.  Boyero)

r3.b4 wd8 l4.trad1 h5

E 'gs& E
I I  l , lá

,g,L L ,:,
Dl

AA
üü

A A gAAA
tr trg

15.h4 trc8 16.c4 b6 17.trfe1

r7.6f4.

17. ... f5 18.exf5 Axd5 19.cxd5 Ac3
20.trf1 Axb4 21.trc1 Excl 22.Excl
Ac5 23.trc3

í).[q-E 5e



aF

TORNEO DE ELGOIBAR

Intento coordinar la presión en h5
con la actividad de la torre en 93.
Vladímir buscará la máxima actividad
de sus piezas mayores.

23. ... Wc8 24.&fr trh6 2s.gf3 gd7
26.We4 Ef6 27.trR bs 28.trf4

28.g4!? hxg4 29.8'xg4 g/b7 30.trg3
Ée8 3l  .We4 Éf8 !  (31 .  . . .  a6 32.trg8+
Éd7 33.9h5 +-.

28. ... gb6 29.Wc2

29.9xh5! Wc7 30.94.

29. ... e5??

29. . . .  Wbt 30.4xh5.

30.fxe6

Con ventaja decisiva.

30. ... g/d8 31.ghi Exf4 32.Wh6+

60 Í).I¡qE

€e7 33.Hxf4 fxe6 34.995+ Éf8
35.9h6+ Ég8 36.Wxe6+ Ég7
37.AxhS Bc7 38.896+ ÉfB 39.9/e8+
Ég7 a0.gig6+ ÉfB 41.9h6+ Ég8
42.Brg5+ Éh8 43.494 Wg7 44.W xg7 +
Éxg7 45.4d7 b4 46.f4 &f6 47.&e2
a5. Negras rinden.

A KORNEIEV

¡ UBILAVA

l.e4 c5 2.6R d6 3.d4 cxd4 4.6xd4
ór0 s.ác¡ a6 6.R e6 7.4e3 b5 8.9d2
gb7 9.0-o-o ábd7 ro.ga h6 rr.gd3
trc8 12.Éb1 áe5 l3. trhel  AfdT
14.Qsce2

Novedad.

14. . . .6b6

14. . . .  bxd3.

15.b3 d5 16.4f4! dxe4

Oleg Kornéiev
empató en
el primer puesto
(J.J Boyero)

17.ádxe6 fxe6 18.Axb6 áxR

18. . . .  Wxb6 19.Axe4 3.e7 20.
9xb7 WxbT 21.Exe5; 18. . . .  exd3 19.
Axd8 dxc2+ 20.Wxc2 Exc2 2l.Exe5
Ec6 22.Ü)xe6 +-.

19.Axb5+ axbS

19. . . . Éf7 20.Wxd8 trxd8 21 .Exd8
Q)xel22.Ac4 +-.

20.Wxd8+ trxd8 21.trxd8+ Éf7
22.trd7 + & 98 23.trxb7 á xel 24.Áxe6
Éh7 25.9c5. Nesras rinden.



GM Jsús de la Villa

Arror¡o Guo¡

Al amparo de su equipo redactor, la revista Teoría ha
lanzado una colección de monografías sobre aperturas, que
se inicia con el título que reseñamos.

Su autor, el GM Jesús de la Villa, es también el director
de la revista mencionada, de modo que su competencia
teórica -por otro lado, sobradamente conocida- está fuera
de cuestión.

El tema de estudio de este primer volumen no podía ser
más sugestivo. El Ataque Inglés es, en efecto, a la hora
actual, una de las variantes más atractivas y practicadas por
los jugadores de elite como aÍna contra la Siciliana (varian-
tes Najdorf y Scheveningen). La formación consiste en
oponer el esquema a base de Ae3, R,9d2,0-0-0 y g2-g4,
con ataque a la bayoneta en el flanco de rey. Este esquema
es conocido, desde hace décadas, bajo la denominación
Ataque Yugoslavo en la Variante del Dragón, pero hasta
hace unos pocos años no se empleaba contra otras variantes
de la Siciliana, en las que las negras nofianchettan su alfil
rey. El autor nos dice que empezó a prácticarse a mediados
de los ochenta y, desde luego, podemos considerarla una de
las variantes-reina en los noventa, adoptada, casi sin excep-
ción, por todos los jugadores del mundo, en detrimento, por
ejemplo, de los esquemas derivados de 6.9e2 y 6.495
contra la Najdorf, variantes en las que, mal que bien, las
negras habían encontrado, con el tiempo, numerosos recur-

sos y posibilidades de supervivencia. No es de extrañar, por
tanto, pero sí de agradecer, que la mayoría del material
incluido sea de partidas producidas en la última década del
siglo XX.

Resulta casi una obviedad señalar que las posiciones a
que da lugar el Ataque Inglés son tremendamente agudas,
por cuanto lo son casi todas las que se derivan de enroques
opuestos, y más aún si nos movemos en el terreno minado
y poco proclive a pactos de la Defensa Siciliana.

Las intenciones de la obra se resumen en contracubierta:
"Este libro representa una guía para los jugadores que
quieran conducir las piezas blancas en esta interesante
apertura. No sólo analiza las variantes más en boga y ofrece
las soluciones que parecen más adecuadas a su autor. Tam-
bién añade un capítulo especial considerando las principa-
les ideas estratégicas y tácticas y un test final para compro-
bar la comprensión alcanzada por el lector."

El autor no se limita a rcalizar un estudio teórico tradi-
cional, habitualmente traducido en la enumeración
indiscriminada de variantes, subvariantes y líneas, con sus
correspondientes valoraciones y partidas ilustrativas, pero
también por regla general carente por completo de ideas y
razonamientos estratégicos y tácticos. Esto se ha paliado,
en parte, con algunos excelentes estudios analíticos en los
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anuarios de New in Chess, restringidos por fuerza a quienes
conocen inglés y están dispuestos a comprar regularmente
tales anuarios y leer en idioma extranjero. La aparición de
la revista Teoría en nuestro pais, primero dirigida por el GM
Alfonso Romero, y ahora, como ya hemos dicho, por De la
Vil la, también ha aportado la positiva novedad de romper
una lanza en el plano conceptual: el jugador lo agradece,
porque ésa es, sin duda, la forma de estudiar teoría de
aperturas. No sólo jugadas y secuencias de jugadas, sino
también ideas tras cada iugada e ideas estratégicas o
tácticas subyacentes.

En el l ibro que nos ocupa, ya resulta significativo el
título de algunos capítulos. Por ejemplo, los 6 y 7 se l laman,
respectivamente, "Tomar en d4 con dama", y "tomar en d4
con al f i l " .  El  capítulo 10: "Var iante pr incipal :  7.  . . .  b5,  8.
. . .  h6,  11. . . .  Óe5."  Es decir ,  no una mera al ineación de
jugadas. El énfasis está puesto en las ideas, sometidas éstas
al contexto general de la variante estudiada, y al final de
cada capítulo hay un resumen sobre la misma.

Tras la introducción histórica y pertinente recomenda-
ción del sistema como método de juego, el autor se detiene
en los temas crít icos de la variante, explicándolos con
claridad: Sacríficios en la casilla e6, Maniobra del Caballo
de c3 a d4, Sacrificios negros en e4, Sacrificio de calidad
en c3, etc. Luego estudia rupturas y reacciones (blancas y
negras) contra los distintos esquemas y, en fin, lo que es
muy de agradecer: sin perder su organicidad, el estudio de

cada línea no es un abigarrado revuelto de paréntesis,
corchetes y signos de más/menos/igual/infinito/no sabe/no
contesta. Hay material. hay' ideas, hay evaluaciones, pero
nada de todo ello es abrumador Se tiene la impresión clara
de que quién nos habla sabe perfectarnentc de qué nos está
hablando y el estudio del l ibro sin duda de.jará al lector bien
pertrechado de conocimientos para plantear el Ataque In-
glés en condiciones (aunque eso! por supur-sto. no le garan-
tice que podrá ganarle a Kaspáror')

Por últ imo, pero no lo menos importante. el l ibro está
bien editado, con tipografía adecuada. nit idos diagramas y
sin incurrir en penurias de soporte. Si hay que poner un
pero, éste sería la existencia de más errores orto-sráficos de
los deseables, io que sugiere mayor rigor en la corrección.

Un buen trabajo, bien expuesto (lo que no siempre es lo
mismo) y una buena inversión para el jugador de torneo De
la Vil la ha puesto el l istón 1o bastante arriba como para
obligar a sus colegas a trabajar duro si quieren estar a la
altura. La colección Teoría anuncia como siguientes títulos:
Defensa Holandesa (Leningrado), por el MI Oscar de la
Riva, Defensa Escandinavd, por el MI Julen Arizmendi, y
Apertura Trompowsky, por el propio De la Vil la.

Auguramos todo un éxito a la colección, pero en parti-
cular este primer título se merece una buena acogida del
público ajedrecista. Vaya por delante una calurosa enhora-
buena.

€l Cuodrodo Mógico
Renó Moger

Cditsriol JROU,C IIl, l4r2l cms., 3ó8 pp., ¿.900 ptos.

Lo poesío del ojedrez
¡Por Fin, un libro de estudios porq los jugodot@s d@ Eorneo!

Lo presente ontoloqío, qu@ consto de uno cuidodo selección de
cosi 400 finoles ort-isticos de portida, ofr@c@ un inEerés @sp@c¡ol
por lo gron voriodod de oplic.ociones que pormit@:

-Por uno port@, los iuqodote¿s d@ comp@tición podrón uti l izorlo
poro omplior su domin-¡o do los finolei V su ogúd@zo tóct¡co.

-Po¡ qtrg, los oficionodo5 quedorón.coutivodos por lo originoli-
dod de los bellos e insólitós moniobros qu@ pr@sento.

Í..Árll'it"UJnrgá?¡;Ss 
compos¡tores @ncontrorón en @llo dotos cloro r¿ conc@ptos @sancioles

JRQU€ XXl,  S.  L.  *  c l  Preciodos, I  I  *  280. |  3 Modrid
;"'91 531 4597 * For 91 531 5O2g'* @-moil: joqueui@teleltne.es

Ct**¿lm¡l¿'r
,,,., i l¡l,: iqio¿l
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2. Negras.juega¡
v dan mate en J

Lu¡s Ec¡rzr¡rnnErA.
Inúrv (Gureúzconf

En utn secciin eIl¿ctnr ln d¿ soltciona
Iuposidnnes que aryecen tanhs
drngramw, A etutns dc agliur ln visnn
tnclita es de k mayor tnportnncn rye se
busque k solucnn sin mover ks pi,eru
lnstn lwbefu encontradn, La difuullnd de
lu conúinwiuus va umentmih
progresivonent¿, dnsd¿ el nivel 1 htstu el
nivel 3, En alprus cosos no luy u,u
combhwión inmeüala; se trún de
encontrar Ia me¡u jugada postbh, que
Wlica um rd¿ahrillnntt.

1. Negras juegan y ganan

5. Blancas juegan y ganan

E
t% ''M %
%'T %t

"%,,ry %L%
^%%%^%%%tr%,& ffi

6. Blancas juegan y ganan

3. Negras juegan y ganan

7. Negras juegan y ganan

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

15. Blancas juegan y ganan

16. Negras juegan y ganan

10. Blancas juegan y ganan

12. Blancas juegan y ganan

11. Negras j-u_egan
v hacen tablas

13. Blancas juegan y ganan
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17. Negras juegan y ganan

18. Blancas juegan y ganan
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22. Negras juegan y ganan

23. Blancas juegan y ganan
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20. Blancas juegan
v hacen tablaé

L9. Negras juegan y ganan 21. Blancas juegan y ganan 24. Negras juegan y ganan
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Solucionm
Solución n" I
1. ... b4! 2.axb4 Exh4! 3.gxh4 93 4.fxg3
c3+! 5.bxc3 a3 (0-1). Lund-Nimzovich.
Cristianía 192 1, simultáneas.

Solución n" 2
1. ... áf2+! 2.Axf2 Efn+ S.Agt Wf3++.
John-Siimisch. Berlín 1932.

Solución n" 3
r. ... 92+ 2.&gl 9c1+ 3.9d1 üfe3+! 4.Efxe3
Efl+ S.Exft gxflE++. Kostic-Bakonyi,
Olimpiada Obrera 1948.

Solución n" 4
l.Adxc7 áxd3 2.495+ ÉfB 3.6xh7++.
Pehosian-Geronin. Moscú 1962. simultáneas.

Solución n" 5
l.Efe3!! (1-0). Se amenaza 2.9h8++, y si 1.
. . . 4xe3,2.9f6+ Ég8 3.897++. Kapu-Bilelq
Budapest 1964.

Solución n" 6
1.Axe6+! (1-0). Si 1. ... fxe6, 2.Exe6 9f7
3.gxf7 , etc. Oll-Pomés, Tarrasa 1990.

Solución n" 7
1. ... trbl!! (0-1). Si 2.9xbl, z. ... 9tr¡+
:.Égt áf:++.áxfl áxfl++. Si2.trc1,2. ...
Excl, y si 2.81h4,2. ... áreli::- 3.áxB áxf3 y
gana, al estar amenazada la dama y el mate, con
Eg l. Celco-Nijboer, Zonal de Andona 1998.

Solución n" 8
1.9xd8+! (l-0). Si 1. ... áxd8, 2.Exd8+
&g7 3.c5, ganando. Bagirov-Sashikiran,
Abieno de Biel 1999.

Solución n" 9
l. ... a2+2.&b2 a19+ 3.Éxa1Éc2 4.8c8+
(si 4.Exa5, 4. ...b2+, seguido de mate) 4. ...
9c3+ 5.Exc3+ Éxc3 6.Ébl b2 gana. Estu-
dio de W. Steinitz, enNuova Rivisla, 1880.

Soluciónn" 10
1.b4! cxM 2.trxb6+! axb6 3.c5! bxc5 4.a5

66 :).IAQLE

(1-0). Dr. Benedek-A.Schweiger, Pecska
1905.

Soluciónn" 1l
1. ... Ac6! 2.Uxc6 WR+! 3.9xR, ahogado.
Si 2.8h8+,2. ... Éxh8 3.Uxc6 th6+ +.Égt
(& eD a.. .. Wxg6+ 5.Efxg6, y tablas. Estudio
deJ.E. Parry,en Tijdschriftv. d. Nederlnndsen
Schaakbond. 7911.

Soluciónno 12
1.h5 h6 (si l. ...&e6,2.c6!bxc6 3.ác7+éd7
4.6xa6 y el peón a5 decide) 2.6e3 Áe7
3.4f5! áxf5 4.exf5 (el final de peones resul-
tante está ganado para las blancas) 4. .. . Éc6
5.g3 €c7 6.Éds (1-0).

Soluciónn" l3
f.trxdS!!9e8(si l. ... Wxd5,2.áe7+,ysi 1.
. . . cxd5,2.Exc8) 2.9h6 (l-0).Ivkov-Dormer,
Memorial Capablanca, La Habana 1965.

Soluciónno 14
1. ... Weó! 2.9xc5 Va2l (amenaza 3. ...
Cb3+) 3.4d4 Exd4! (0-1). Borisov-Lybin,
Correspondencia, Rusia 1996-1997 .

Soluciónn" 15
1.9xf7! Ed8 (si r. ...Exfl?,2.trc8+) 2.9d7!
( l -0) .  Si  2.  . . .  898,3. t rc8 h6 (3.  . . .  e6
4.9d4+) 4.Exg8+ Éxg8 5.9e8+ Éh7
6.Axe4+ 96 7)Vf7+ €h8 8.9xg6 y gana. Y
si 2. ... Üg5, 3.8c8!, etc. Nijboer-Gurévich,
Zonalde Andona 1998.

Soluciónno 16
1. . . .  Uxdl !  (0- l ) .  Si  2.Wxdl,2.  . . .  Excl !
3.Wxc1 Ae2+, etc. Flores-Fuentes, Campeo-
nato de Peni 1999.

Soluciónn'17
1. ... Axb3! (entrando en un final de oeones
ganado) 2.Axb3 c4+ 3.Éc2 cxb3+ 4.€xb3
Ée4! 5.Éc2 €e3! 6.Édl ÉR! (crea otro
nuevo peón pasado) 7.a4 Éxg3 8.a5 f49.a6
f3l0.a7 f2ll.&e2 (si 11.a89, 11. ... f lW+
12.&d2Ug2+ gana) 11. ... d3+ 12.Éd2 flE/
13.a8Ü Nlg2+ l4.Vxg2+ &xg2 15.éxd3
Ég3 gana. Maróczy-Marshall, Montecarlo
1903.

Soluciónno 18
r.Ée7 695l (1. ... Ég8? 2.óf6+ Éh8 3.Éf8
y mare) 2.Éf8 áe6+ 3.Éfl7 ad8+ (3. ...
Ag5+? 4.Axg5 h6[h5] 5.9f6+ Éh7 6.9s7 y
sigue el mate) 4.€e7 6c3! 5.Éxd8 áe4! (5.

... Ad5? 6.Éd7 Af6+ 7.Ée7. etc.) 6.Éd7!
(6.Ée7? €g8) 6.... áf6+ Z.Ée7áxe8 8.ÉfB
y mate a la siguiente. Si 7. ... ág8+, 8.€f8
Axh5 9.4d6, y también mate a la siguiente.
Estudio de T.B. Gorgiev, en "64",1935.

Solución n" 19
1. ... h5! (amenazando mate tras ha y 93)
2.ü)c4+ É¿S ¡.áe¡+ €e4 (ignorando los
peones del flanco de dama) 4.a4 Éd3 5.ód5
(si  5.a5,5.  . . .  Ée2 6.a6Éxf27.a7 93 8.ád1+
&e29.Qsc3+ É¿: to.asB g2++) 5... .  Ée2
6,4)f++ Éxf2 7.áxh3+ €f1! (el mate es
inevitable) 8.óf4 93 9.ág2 (si 9.a5,9. . . . h4
10.a6 h3) 9. ... €f2 10.a5 h4 11.4f4 Én
12.á192 h3 13.4e3+ &f2 t+.6g1+ Ée2 (0-
l). Tartakower-Botvínik, Groninga 1946.

Solución n' 20
1.4b8+ (si 1.ác7?, 1. . . .  Éb6 2.4d5+ Éc5!
s.ár+ ctB 4.6d3+ Éd5+ 5.áxct Éxe5 y
ganan; si 1.9d4+?, 1. . . .  Éa6 2.ác5+ Éb5
gana;y si 1.4f4?, l .  . . . t tz gana) 1... .  Éb6
(si l. . . . €a6, 2.ác5+ É juega 3.ád3, tablas)
2.9c7+ Éa6 3.ác5+ é juega 4.ád3. Ta-
blas Estudio de José Mugnos, en Ajedrez
(Buenos Aires) 1954.

Solución n" 21
1.961 c3 (si 1. . . .  af4,2.h'7+&h8 3.g7+ €h7
4.&fl gana) 2.bxc3 bxc3 3.h7+ Éh8 4.f4!!
( l-0). Si 4.&f7?,4. . . .  6e5+, seguido de
áxg6, ganando,y si4.g7+,4. ... &Ifl 5.&n
áe5+ 6.Éf8 Z),¿l+t.&n Q-:f6! 8.Éxf6 Ég8
ganaría igualmente. Tras 4.f4!!, sigue 4. ...
4\xf4 5.g7+ &h7 6.&n gana. Velimirovic-
Parma, Campeonato de Yugoslavia 1963.

Solución n'22
1. ... d2 2.Ae2dlW 3.Axdl á xdl 4.g3 ü\b2
5.c5 bxc5 6.bxc5 ác4 7,c6 &e6 8.h4 gxh4
9.gxh4 áxa3 10.c7 Éd7 ll.hS 6:c412.h6
á¿0 (O-t). Kornéiev-Georgiev, Elgóibar
1998.

Solución n'23
l.áxg{l (1-0). Si 1. . . .  Eel+, 2.&g2 dlW
3.4h6+ Ée8 (si 3. . . .  Ég8, 4.4f6+ Éh8
5.497++ o 5.trh7++) 4.4f6++. Akopián-
Bologan, Olimpiada de Elistá 1998.

Solución n'24
En la posición del diagrama, las negras (en
jaque) perdieron portiempo, cuando la partida
estaba ganada porellas de la siguientemanera:
1. . . .  Ée5! 2.9f l  (si  2.trg8,2. . . .  Exg2+
3.Éhl  gh5!,  y s i  2.Éh1, 2.  . . .6f5) 2.  . . .
trel+ 3.Éf2 (si 3.€h2, 3. ... Afl+ 4.Éh3
Af5+ 5.g4 fxg3+ 6 &g2 &f4, y la amenaza
áe3++ decide) 3. ... trfl+ 4.Ée2 Ad3+!
5.Éxd3 trdl+ 6.Ée2 d3+ 7.Éf2 Efl++.
Yermolinsky-Bologan, Abierto de Filadelfia
1999.



O DOS HERMANAS (Sevil la)

7 -  l5 abr i l
II Abierto Int. <Cdad. Dos Hermanas>
Premios: 1 '  500.000, 2" 300.000, 3"
200.000, etc. 20"
Inscripción: 5.000 ptas. ; locales, 4.000.
Tfcia. a nombre de Patronato de De-
portes,  cta.cte.  n" 2103/0705/101
0233382055
GM Elo +2500, ayuda aloj./viaje
MI Elo +2400, ayuda aloj./viaje
MF Elo +2300. ayuda viaje
Patronato Municipal Deportes
c/ Serrana, s/n
Dos Hermanas (Sevilla)
Tfnos. 95 566 43 20 y 95 566 4417
Fax 95 566 06 96
Federación Sevil lana de Aj.
c/ Benidorm, 5 - 41001 Sevil la
Tfno. 95 422 09 54, fax 95 412 35 15
y móvil 606 14 70 23

Inscr ipc.:  1.500 pts.  Elo +2350 grat is O BENASQUE (Huesca)
Sr. Ibon, t fno.94 681 38 59 6 -  14 jul io

O BOADILLA DEL MONTE (Ma-
dr id)
8 y 9 abril
III Torneo Int. y Escolar <Mirabal>
Colegio Mirabal
Monte Almenara, s/n
28660 Boadilla del Monte (Madrid)

Tfno.91 633 17 l l

O ECIJA (Sevil la)
27 y 28 mayo
IV Abierto Int. <Ciudad de Ecija>
Premios: l '  100.000 pts. ,  2 '  70.000, 3 '
50.000 etc.  10"
Inscr ipción: 1.000 ptas. ;  locales,  500.
GM Elo +2500, ayuda alojamiento
MI Elo +2400, ayuda alojamiento
MF Elo +2300, ayuda alojamiento
Patronato Munic. Deportes

O VILLA DE DURANGO Tfno.95 483 59 53 y fax 95 483 34 66
(Vizcaya) Federación Sevillana Ajedrez
19 de marzo c/ Benidorm. 5 - 41001 Sevilla
S.Suizo, 8 rondas (25 min.) Tfno. 95 422 09 54, fax 95 412 35 15
Premios: l" 70.000, 2'50.000, 3' 30.000 y móvil 606 14 70 23

Festival Int. Ajedrez Benasque 2000
-Cto. Mundial Ajedrecistas Ciegos
-Copa "Kirsan Il iumyinov" Pte.FIDE
-Torneo Ajedrez-Rápido Selecciones
-Torneo Magistral  Femenino
-XX Abierto Int. de Ajedrez
S.Suizo, l0 rondas. Ritmo olímpico
Válido normas y Elo FIDEiFEDA
Premios: 1.650.000 ptas.  total .  1 '
400.000. 2" 300.000. 3 '200.000 etc.
Inscr ipción: 6.000 y 3.000 (1985)
Gratis t itulados y Elo FIDE +2350
Límite 30 junio o 520 participantes
Información general:
Oficina Inf. y Turismo Benasque
Tfn./fax 974 55 12 89 (11-13 y 17 -20)
Titulados, FIDE y grupos:
Juan Miguel Royo Fernández
Tfn./fax 976 15 91 81 (10-12 y 20-22)

a SITGES (Barcelona)
2l - 29 julio
XXVI Abto. Int. d'Escas Vila de Sitges
Tfno.93 894 01 74 (Sr. Dani Marcet)
E-mail: casino.prado@arrakis.es
Web: www.arrakis.es/-casino.prado

Cduordo Scolo
12x12 cm., ó4 póginos

PVP: ó50 ptos.
Editoriol JAQUE XXI S.L.

por su outor como "un escoque o coso del toblero de oiedrez.
donde hobito lo memorio de lo semillo de Sisso", este l¡brito es

oportoción muy personol por descubrir y comun¡cor lo outéntico
el rey de todos los iuegos. 215 reflexiones en voz olto de un

busco otroctivos certezos.
Con lo seporoto EL AJEDREZ, ¿JUÉGO DE GUERRA?,

un d¡ó¡ogo Eduordo Scolo - Yuri Averboi.
Pedidos o: JAQUE )Xl, S.L.

c/ Preciodos, I I * 28013 Modrid
---. Tfno. 91 53.| 45 97 * Fox 91 531 50 29 ..

- tt.. ioqueni@teleline.es -.//\ /

,," tR scft,llttR DC slssn ----.
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