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Acontecimientos 
20 de diciembre). Diversas informaciones contradictorias 
apuntan a que el presidente, Kirsán Ilyumzhínov, garantiza 
(o quiere garantizar) un fondo de premios mínimo de tres 
millones de dólares en total (es decir, unos 540 millones de 
pesetas). Sin embargo, parece que las ofertas puestas hasta 
ahora sobre el tapete apenas garantizan un millón de dólares 
( 1 80 millones de pesetas) y el hecho de que las cifras que 
unos y otros citan sean distintas confirma, en cierto modo, 
que no hay nada preciso ni resuelto. FIDE 

L 
a Junta Directiva de la FIDE se ha reunido en 
Londres el 14 y 15 de este mes, con una agenda 
repleta de temas , �lgunos de ellos preocupantes. 
La Olimpiada, por ejemplo, cuya 34ª edición de
bía iniciarse en Estambul en octubre próximo, ha 

sembrado buen número de dudas, una vez que el comité 
organizador se ha revelado incapaz de cursar a su debido 
tiempo las correspondientes invitaciones. Su presidente, el 
Sr. Emrehan Halici (que es miembro del parlamento de su país 
y vicepresidente FIDE) acudió a Londres provisto de un aval 
bancario para tranquilizar a todos,  asegurando que la Olim
piada se celebraría, tal y como estaba programado, es decir, 
del 27 de octubre al 1 3  de noviembre próximos. 

Por otra parte, hay mucha confusión también acerca de 
los próximos Mundiales (Absoluto y Femenino) que la FIDE 
proyecta desarrollar conjuntamente (del 23 de noviembre al 

En cualquier caso, la oferta que más suena -si no la 
única- propone como sedes a Nueva Delhi y Teherán, esta 
última capital de un país que ha prohibido el ajedrez en 
diversos momentos de su historia. Esta sería, por tanto, una 
buena noticia, de no ser porque uno de los pilares en que se 
asienta la sociedad iraní es el amenazador integrismo. 

U na buena noticia para el j oven chino Bu Xiangzhi es que 
se le ha confirmado el título de gran maestro, lo que lo ratifica, 
a los 14 años,  como el más joven en la larga vida deportiva 
de nuestro juego. 

Por último, la Comisión de evaluación ha decidido restar 
100 puntos a todos los jugadores birmanos que superen los 
2100 Elo, una decisión que se considera necesaria para 
ajustar el visiblemente desmedido nivel de sus ratings, como 
en su día denunció JAQUE. No obstante, con estos ajustes 
"a oj o de buen cubero" se sienta un peligroso precedente. 
Una alternativa mucho más lógica parece, en principio, 
intervenir y cuestionar con mayor rigor técnico las tablas de 
los torneos que se celebren en esas zonas conflictivas , antes 
de concederle a los resultados un carácter ejecutivo. Pero la 
FIDE es la FIDE: ¡todos cien puntos menos! 



16 PREGUNTAS ELO-CUENTES A ... 

CAFÉ AL PAS O  

Heikki 
Westerinen 

RENÉ MAYER 

-¿Qué es el ajedrez para usted? 

-¿Cómo diría yo? Sí. .. es toda una 
forma de vivir, un estilo de vida pecu
liar, por expresarlo de alguna 
manera . .. Y o, por ejemplo, empecé a 
jugar a la edad de 12 años, siempre ha 
sido mi principal ocupación y no he 
dejado de estar conectado con el mun
dillo del ajedrez en todo este tiempo. 
Sin embargo, y por curioso que parez
ca, no soy un profesional en el sentido 
estricto de la palabra. Principalmente 
he estado jugando, pero ha habido tem
poradas en las que he sido profesor de 
ajedrez. 

-¿Qué encuentra más atractivo 
en este juego? 

-De este maravilloso juego hay 
múltiples facetas que me encantan: dis-

fruto mucho al crear un plan en base a 
elementos dispersos, urdiendo una su
til maniobra combinativa, o simple
mente previendo las respuestas de mi 
rival... Ahora bien, la tensión de una 
aguda lucha, la sorda confrontación 
que amenaza con estallar en el tablero 
en todo momento es lo que más me 
atrae del noble juego. Además, con 
respecto a otros deportes, existe una 
ventaja evidente. A mi edad de 55 
años, puedo todavía disputar partidas 
encarnizadas contra jóvenes jugado
res ... Por citar un ejemplo, ¿Cree usted 
que esto sería igual de posible en el 
fútbol? 

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

-En algunos torneos, no soy nada 
más y nada menos que un vulgar turis
ta, e incluso llego a perder dinero en 
vez de ganarlo ... Desde la perestroika, 
ha cambiado muchísimo la situación y 
las condiciones no son ni la sombra de 
lo que eran a mediados de los 80. Los 
jugadores del Este europeo han invadi
do el ámbito de los torneos abiertos, 
aceptando jugar por una miseria y per
judicando en cierto modo a los demás 
jugadores, como yo ... 
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-En su opinión, ¿se está deshu
manizando el ajedrez?, ¿está llegan
do al final de sus posibilidades? 

-Puede que esto se haga realidad 
dentro de dos decenios, digamos hacia 
el año 2020. De momento, el ajedrez 
vive una segunda juventud debido a su 
cada vez mayor popularidad en países 
como China o India, que apenas lo 
practicaban en 1980, 

Por supuesto, los ordenadores y la 
informática han cambiado el panora
ma del ajedrez actual, que tiene muy 
poco que ver con el que se practicaba 
en 1950, digamos. Pero como yo em
pecé a jugar por aquella época "virgi
nal", sigo sin utilizar programas para 
prepararme, lo cual constituye una des
ventaja evidente. Como verá, estoy cha
pado a la antigua, y los ordenadores no 
son de mi agrado. Y no pienso cam
biar ... 

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

-Y a he contestado parcialmente 
antes a esta pregunta: ninguna máqui
na podrá jamás reemplazar a un huma
no de carne y hueso, su expresión fa
cial ante el peligro, etc. La psicología 
es un gran atractivo del noble juego, y 
desaparece totalmente cuando de má
quinas se trata. Hace algún tiempo, me 
enfrenté en Finlandia a 12 oponentes, 
entre los que se hallaba un monstruo de 
silicio: gané en 11 tableros y perdí, 
cómo no, ante la máquina ... 

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

-Sólo se logran resultados hacien� 
do alarde de energía, dedicación y tra
bajo. Evidentemente, el tener un talen
to mínimo es igualmente esencial si 
quiere un jugador obtener resultados 
satisfactorios. Pero a nivel de alta com
petición, el trabajo ocupa sin duda un 
lugar preponderante, en mi modesta 
opinión. 

-¿Cree usted que la suerte puede 
influir en el ajedrez de alta competi-

ción, y por qué? 

-La suerte puede que se manifieste 
en alguna que otra partida, pero no 
tiene sentido hablar de suerte en aje
drez cuando se contempla el medio o 
largo plazo. No existe la suerte cuando 
se analiza el resultado de muchas con
tiendas, por ejemplo 100 partidas o 
más del mismo jugador. Claro que la 
gente iba diciendo por ahí que Tal era 
un tipo afortunado, pero es totalmente 
falso: él se trabajaba las partidas para 
crear posiciones en las que la "suerte" 
acababa por favorecerle, y ganaba. ¡Eso 
es todo un arte! 

-¿Quién es más peligroso , nues
tro rival o el enemigo que todos 
llevamos dentro? 

-Pienso que ambos tipos son muy 
peligrosos. Uno debe guardar la sangre 
fría y controlarse del mismo modo en 
que debe controlar a su rival para que 
no le desborde, ¿no es así? A veces, 
tengo la sensación de que he perdido 
una partida yo solito, sin que el rival 
haya hecho nada que merezca desta
carse. Quizá sea el resultado de mi 
falta de flexibilidad en d'eterminadas 
ocasiones ... 

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

-De joven, yo era sin duda un juga
dor de ataque. Con el paso de los años, 
me he vuelto más conservador, y mi 
estilo se ha ido haciendo cada vez más 
posicional. Hago muchas más tablas 
que en mi juventud, pero este fenóme
no se puede aplicar a cualquier juga
dor. Por otra parte, me considero un 
buen defensor, ciertamente muchísi
mo mejor que hace años. 

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

-Siempre trato de evitar el Zeitnot 
extremo, que no debe resultar agrada
ble para ningún jugador de cierto ni
vel. En las situaciones de mucha ten
sión, no suelo perder el hilo y me 

concentro satisfactoriamente, ya que 
disfruto cuando estoy sometido a di
cha tensión. Pero es obvio que cometo 
más errores cuando no dispongo del 
tiempo suficiente. 

-Como profesional, ¿le afecta 
mucho una derrota? 

-Sí, claro que me afecta, sobre todo 
justo después de la partida ... Al día 
siguiente, lo he olvidado todo y juego 
como si nada hubiese ocurrido. Nunca 
una derrota me ha afectado a medio o 
largo plazo, incluso cuando he perdido 
dos partidas seguidas. 

-¿Le gusta incurrir en riesgos en 
sus partidas? ¿Piensa usted a veces 
en el dinero del premio o en los pun
tos Elo durante una partida decisi
va? 

-Nunca me ha gustado asumir de
masiados riesgos, ya que mi estilo 
posicional no me predispone a ello. 
Por supuesto, cuando hay un dinero de 
por medio, la cosa cambia ... Pero sigo 
pensando más en los puntos Elo que en 
los premios durante una partida decisi
va. 

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

-Se basa en tres elementos 
interrelacionados: el buen ajedrecista 
es ante todo determinado, y por lo 
tanto tiene tesón. Además, debe ser un 
luchador nato, nada acomodaticio. Por 
fin, debe ser un killer, al estilo de 
Kaspárov. Si falla uno o más de estos 
elementos, el rendimiento baja consi
derablemente. Este es precisamente mi 
caso: tengo muchísimo espíritu de lu
cha, pero carezco totalmente de instin
to asesino. 

-¿Se siente usted atraído por los 
finales artísticos, y por qué (no)? 

-Sí, me atraen mucho, y particular
mente los estudios de los compositores 
clásicos. No es que analice dichos fi
nales con mucha frecuencia ... Pero re-
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CAFÉ AL PASO 

conozco que resultan muy útiles para 
el juego de competición, ya que suelen 
estar repletos de sutiles maniobras 
combinativas. 

Por cierto, he de añadir aquí que los 
viejos maestros son generalmente mu
cho mejores en los finales, ya que dis
ponen de la gran experiencia acumula
da en el análisis de las posiciones 
aplazadas. 

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

PAUL KERES --·----····-· ------·"""-

"maestro" actual? 

-Mi primer guía fue claramente el 
gran Aliojin, y más tarde éste le cedió 
el paso a Tal y Timman. Actualmente, 
Kaspárov me sirve de modelo, a mí 
como a muchos otros jugadores, por
que es sumamente fuerte y me gustan 
sus ideas originales. Pero existe un 
ligero problema: ¡no juego las mismas 
aperturas que él! 

-¿C ree usted que existe una 

E l  camino hacia la 
CUMBRE El camino hacia la cumbre 

Paul Keies 

interrelación entre los problemas que 
plantean la vida y el ajedrez? 

-El ajedrez forma también parte de 
la vida, pero constituye ciertamente un 
mundo artificial con problemas espe� 
cíficos que resolver. Así que no existe 
tanta relación entre ellos . "El Ajedrez 
es mi vida" suele ser un título bastante 
frecuente para un libro de ajedrez 
(veáse Korchnói, Larsen, etc.),  pero es 
un estilo de vida muy especial, fuerza 
es reconocerlo . . .  

E�t0:;z.?fE/;;!:� !a 1,,,1,d,u. dcdt ,.,, :�:.11� A:,,,. 1"!idt.1�,tf1ít:A�muMUL 
Ediciones Tutor, 17x23 cms., 256 pp., 2.750 ptas. 

El primer tomo de las partidas selectas de Keres, cuya brillantez y rigor técnico 
hacen de sus comentarios auténticas obras maestras. Incluye las mejores 
partidas del período 1929-1950, cuando el autor practicaba un deslumbrante 
ajedrez combinativo y había conseguido importantes éxitos, como su triunfo en 

el Torneo AVRO ( 1938), que le valió ser considerado el aspirante oficial al título 
de campeón del mundo. 

En busca de la perfección 
Paul Keres 

Ediciones Tutor, 17x23 cms., 268 pp., 2. 750 ptas. 

Segundo tomo de las partidas selectas de Keres, que abarca el período de 1950 
hasta su muerte, en 1975. En su ascensión y lucha por el campeonato mundial, 
Keres va perfilando un sofisticado estilo posicional, aun conservando su inclina
ción hacia el ataque que tantas brillantes victorias le había reportado en su 

juventud. 

los rigurosos análisis de Keres, junto con sus precisos comentarios sobre los 

temas estratégicos y tácticos constituyen una insuperable lección magistral de 

ajedrez. 

P_Jl�l,_g!l�IQ.!!!!_�Q_NN _ _  
En busca de la ,, 
PERFECCION 

El gran maestro británico John Nunn, además de haber revisado todos los análisis de ambos libros. 
es el autor y comentarista de la selección de partidas de 1962 a 1975. 

JAQUE XXI, S.l. * c/ Preciados, 11 * 28013 Madrid 
tfno. 91 531 45 97 * fax 91 531 50 29 * e-mail: jaque@net64.es 
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FJ gran 
Vishy 
Anand 

RoMELIO M1LIAN. CuBA 

Los extraordinarios 
éxitos de Anand, que le 
han llevado a encadenar 
triunfos en serie en 
supertomeos y a 
proclamarse subcampeón 
del mundo en ambas 
organizaciones, hablan 
por sí solos de la enorme 
dimensión del gran 
jugador indio. El estudio 

deportivo y estadístico 
que sigue así lo pone de 
relieve 

1 0  � : Jlí¿{.E 

Anand: predestinado, priviiegiado y superlaureado ... (Leontxo García) 

Hijo de Ja India 

Puede resultamos una gran 
paradoja el hecho de que los investi
gadores de los orígenes del ajedrez, 
mayoritariamente, coincidan en citar 
a la India como la cuna del noble 
juego. Sin embargo, este gran país 
asiático sólo ha sido capaz de lanzar 
a una sola figura a las puertas del 
Olimpo, precisamente cuando se nos 
viene encima el tercer milenio. 

Viswanathan Anand, nacido el 11 
de noviembre de 1969, en Madrás, se 
ha convertido, por obra y gracia de 
su talento, en un verdadero héroe en 
su país. Por mediación de su madre 
conoció los rudimentos del juego, en 
1975. Ya en 1979 interviene en su 
primera competición, y en 1983 
inicia su vida de torneos y de viajar 
con singular frecuencia. 

En 1984 y 1985 consigue el 
Campeonato Juvenil de Asia, cele-
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brado en las ciudades de Coimbatore 
y Hong Kong, respectivamente. 
Desde 1984 interviene en todos los 
campeonatos mundiales juveniles 
(sub 20), logrando colocarse, inva
riablemente, entre los diez primeros. 
No es sino en su cuarto intento 
(Baguio, 1 987) cuando se convierte 
en el rey entre los jóvenes del 
planeta. 

Campeón Mundial Juvenil 

En 1985 recibe el título de 
maestro internacional, gracias a las 
normas logradas, consecutivamente, 
en el abierto de Londres, el Campeo
nato Juvenil de Asia y Olimpiada de 
Salónica, eventos todos de 1984. Ya 
en 1988 se hace con el pergamino de 
gran maestro, al vencer las cuotas 
reglamentarias en el Campeonato 
Mundial Juvenil de Baguio, Nueva 
Delhi y Coimbatore (ambos con 
categoría 7), todos estos torneos 
celebrados durante el segundo 
semestre de 1987. 

Con 20 años debuta en el especta
cular mundo de los supertorneos, en 
Reggio Emilia 1 988-1989, evento 
con categoría 1 4, y donde por 
primera vez (en un torneo internacio
nal) no alcanza el 50% de la puntua
ción. Por supuesto, para actuar en 
competiciones de la más alta enver
gadura, con la consabida y necesaria 
experiencia, se precisa invariable
mente pagar un precio y ese, con 
suma puntualidad, se encarga la vida 
de cobrárselo a la impetuosa juven
tud. 

La rapidez es la diosa falsa a la 
que Anand rindió pagana adoración 
en sus primeros años de jugador. 
Incluso en la década de los noventa 
hemos observado partidas en eventos 
importantes en las que Vishy no 
rebasa los 50 minutos por partida en 
su tiempo de reflexión. Un ejemplo 
sumamente ilustrativo ocurrió en el 
VII Comunidad de Madrid (categoría 
17), en mayo de 1 998, donde Anand 
obtuvo el primer puesto, con 6,5 
puntos de 9 posibles, y sólo empleó 
en todas sus partidas un total de ocho 

horas y cuarenta y nueve minutos. 
¡Menos de una hora por encuentro! 
Cierto es que todo tiene su encanto, 
pero también su costo. En la medida 
en que ha ido evolucionando, estruc
tural y conceptualmente, su estilo de 
juego ha ganado en madurez, con lo 
cual ha logrado convertirse en uno 
de los ajedrecistas de mayor fortale
za y constancia en el circuito interna
cional. 

Salto a la escena internacional 

Para caracterizar ajedrecística
mente a Anand se hace preciso 
comprender cómo se imbrican, de 
forma consecuente y con gran 
armonía, cualidades como inmensa 
capacidad de cálculo, grandes y 
originales ideas estratégicas, juego 
incisivo y llamativo, intuición y 
memoria fotostática. Si a todas ellas 
le añadimo su gran talento natural, 
entonces estaremos en condiciones 
de entender el por qué de sus reitera
dos éxitos. 

La evolución en el coeficiente Elo 
de Anand puede resumirse de la 
siguiente manera: aparece en la lista 
de enero 1 984 con 2285. En julio de 
ese mismo año ascendía a 2345. En 
1 986 alcanza más de 2400, y en 
enero de 1 987 sobrepasa los 2500. 
En julio 1 990 ingresa en el Club de 
los 2600, y en enero de 1993 adquie
re la condición de miembro efectivo 
del selecto Círculo de los 2700. A 
partir de 1998 se avizoran sus 
posibilidades reales de poder fran
quear la barrera de los 2800. 

Después de convertirse en el 
"príncipe" del orbe, en 1987, Anand 
logra proclamarse campeón de su 
país en 1988. Su primer triunfo de 
relieve lo obtiene en el LI Torneo de 
Wijk aan Zee (categoría 1 3), d.onde 
comparte la victoria con los grandes 
maestros Ribli, Sax y P. Níkolic. En 
1 990, al ocupar el 3º/4º puesto en el 
Interzonal de Manila, logra 
nominarse como candidato al título 
mundial, con 21 años. Ese mismo 
año vence, conjuntamente con 
Kamsky, en el torneo de Nueva 

Delhi (categoría 1 1 ). Por cierto, que 
éste sería el último torneo internacio
nal de Anand que no alcanzase, 
como mínimo, la categoría 1 4. En 
Madrás 1 991 bate holgadamente a 
Dréiev (4,5-1,5). Seis meses después, 
en Bruselas, se enfrenta al siempre 
difícil Kárpov, que lo vence por la 
mínima (3,5-4,5), aunque, justo es 
consignar que Anatoli "se las vio 
negras" para lograr el triunfo. 

Récords y grandes éxitos 

Vishy es poseedor de una intere
sante marca histórica, ya que obtuvo 
la victoria en los dos primeros 
torneos de categoría 1 8  que se 
celebraron en el mundo, a saber, el 
XXXIV Reggio Emilia, y Moscú, 
ambos en 1 992. Desde aquel año, 
hasta marzo de 1 999, el GM indio, 
residente en España, desconoce 
descalabro alguno en sus incursiones 
internacionales, teniendo la satisfac
ción de haber vencido en diferentes 
lides, entre la categoría 14 y la 19, e 
incluso al conquistar la XV edición 
del Ciudad de Linares (1998), 
convirtiéndose así en ¡ vencedor de 
un certamen de categoría 21 ! 

Anand y Kamsky han sido los 
únicos ajedrecistas que consiguieron 
competir con éxito, paralelamente, 
en los campeonatos mundiales de la 
FIDE y de la PCA, tras obtener sus 
clasificaciones en los interzonales de 
Biel y de Groninga, efectuados en 
1 993. En el ciclo FIDE Anand cayó 
ante Kamsky, pero antes había 
vencido a Yusúpov (4,5-1,5). Mien
tras tanto, en el de la PCA arrolló 
literalmente a Romanishin (5-2), 
Adarns (5,5-1,5) y Kamsky (6,5-4,5), 
accediendo así a un encuentro por el 
máximo título con Kaspárov, que lo 
derrotó por 1 0,5-7 ,5 en Nueva York 
(1 995). 

Anand es un jugador que mantie
ne un equilibrio dinámico en sus 
emociones y estado de ánimo, tanto 
al vencer como cuando es derrotado. 
Esta sana filosofía le permite saber y 
poder extraer el máximo provecho en 
aras de nuevas luchas. Por ejemplo, 
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durante 1997 sus actuaciones fueron 
impresionantes. Tras un incierto 
inicio en Linares (50% de la puntua
ción y sexto lugar), supo arreglárse
las y concluir un año pletórico de 
éxitos, como lo demuestran sus 
victorias en los torneos de Dos 
Hermanas (categoría 19), Biel 
(categoría 17), Belgrado (categoría 
18) y Groninga, además de su 
encuentro con Illescas, y un excelen
te segundo lugar en Dortmund 
(categoría 18). Ya en 1998, empata 
su duelo con Kárpov por el campeo
nato mundial (pierde 0-2 en el 
desempate a 25 minutos), y vence en 
Wijk aan Zee (categoría 17), y 
Linares (categoría 21). Si agrupamos 
todas estas actuaciones, resulta un 
total de 99 partidas, en las que 
acumuló 63,5 puntos (64,14% ), 
frente a una media Elo de sus rivales 
de 2657, con lo cual, alcanzó una 
performance (actuación) de 2759 
Elo. Sin embargo, si considerarnos 
las últimas 64 partidas, disputadas 
desde Biel 1997 hasta Linares 1998, 
torneos todos donde logró el lugar de 
honor, nos impresiona una perfor
mance Elo de 2802, ante jugadores 
con un promedio Elo de 2685, con 
los cuales obtuvo el 65,5% de 
efectividad (+26 =32 -6). En el resto 
de 1998 intervino en tres certámenes, 
haciéndose con la victoria en Madrid 
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(categoría 17) y Tilburg (categoría 
18), sin perder partida alguna. Sin 
embargo, en Dortmund (categoría 
18) sufre una gran decepción, cuando 
le fue imposible ganar ni una sola 
partida, haciendo tablas en ocho 
ocasiones y rendir su monarca ante 
Michael Adams. 

Durante el primer trimestre de 
1999 tuvo excelentes actuaciones en 
los supertorneos de Wijk aan Zee 
(categoría 18) y Linares (categoría 
20), clasificándose segundo en 
ambos casos, escoltando al temible 
Kaspárov. 

Ultimas actuaciones 

En abril de 1999 le acontece un 
suceso sin precedentes en sus avata
res deportivos, cuando en el X Dos 
Hermanas (categoría 18) comparte la 
última posición (8º/10º), con 3,5 
puntos de 9 y sin lograr victoria 
alguna. Pero su recuperación no se 
hace esperar, y en junio vence por 5-
1 (invicto) a Kárpov en el encuentro 
Advanced Chess, disputado en León. 
Durante el séptimo mes del año logra 
ubicarse 2º/3º en el Clásico de 
Francfort (25 minutos) , vence en un 

miniencuentro a Fritz6 (2,5-1,5) y 
comparte el 3º/5º puesto en el XXVII 
torneo de Dortmund (categoría 19). 

En el primer trimestre de 2000, 
Vishy demuestra sus excelentes dotes 
para el Blitz, al conquistar la victoria 
en la Copa Mundial de Varsovia, y 
en el Torneo Wydra de Haifa, 
mientras que comparte la segunda 
posición (con Krámnik y Leko) en el 
tradicional torneo Corus de Wijk aan 
Zee (categoría 18). En marzo, en el 
XVII torneo de Linares (categoría 
21), disputado entre seis jugadores a 
doble vuelta, sólo consigue el 45% 
de los 10 puntos posibles, teniendo 
que conformarse con compartir el 3°/ 
6º puesto. 

Vale la pena recordar también 
que Anand ha sido el único 
ajedrecista que ostentó, de manera 
oficial, los dos subcampeonatos 
mundiales, tanto de la PCA (1995), 
como de la PIDE (1998). Si a esto 
añadimos que, desde julio 1998 hasta 
enero 2000, ha ocupado el segundo 
lugar en las listas Elo, podremos 
comprender, sin exagerar un ápice, 
que nos hallamos ante una figura de 
primera magnitud y, por qué no, 
simplemente ante todo un fuera de 
serie. 
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Judit acalla 
muchas 

Con su espectacular 
triunfo en el torneo Japfa 
de Indonesia, Judit 
Polgar ha demostrado 
que ha sabido reciclar su 
experiencia en el circuito 
profesional para seguir 
desarrollando su 
maestría ajedrecística. 

Judit superó en medio 
punto a Kárpov y 
Jálifman. 

LEONTXO GAJlciA 

Judit ha vuelto. Así podría resumirse su 
extraordinaria actuación en el torneo 
internacional de Bali, que, entre otros 
alicientes, contaba con la presencia de dos 
campeones mundiales de la FIDE: Anatoli 
Kárpov, excampeón, y Alexánder 
Jálifman, el actual. 
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El juego de Judit Polgar ha adqui
rido consistencia y sus cuatro 
victorias y cinco empates le han 

permitido vencer en solitario, y con 
autoridad, un torneo de categoría 16, a 
velocidad clásica, que ha sido el más 
fuerte hasta ahora disputado en 
Indonesia. 

Al término de la penúltima ronda 
Kárpov y Polgar, que marchaban en 
cabeza, fueron alcanzados por Jálifman 
y Milos. Jálifman y Kárpov debían 
enfrentarse, precisamente, en la última 
jornada. El primero (con blancas) tuvo 
un peón de ventaja durante buena parte 
del juego, pero el admirable espíritu de 
lucha de Kárpov salió a relucir, por 
enésima vez, consiguiendo arrancar 
tablas. Con ese resultado, la victoria de 
Judit -una victoria trabajada- le servía 
en bandeja el triunfo final en el torneo. 

Kárpov, por su parte, demostró que 
mantiene vivas muchas de sus cualida
des (su enorme talento, tenacidad, ex
periencia) que a sus 48 años (cumplirá 
49 el 23 de este mes) siguen rindiéndo
le buenos dividendos. 

Como nota curiosa, la única victo
ria del colista se produjo en la última 
jornada, a expensas de Ehlvest, y ade
más había hecho tablas con Kárpov en 
la penúltima, tras una larguísima lu
cha. Los jugadores birmanos, con Zaw 
Win Lay a la cabeza, han suscitado una 
gran polémica, por su asombrosa as
censión Elo en los últimos torneos ce
lebrados en Birmania (que ahora se 
llama Myanmar). Zaw Win Lay dio 
una pobre impresión en la primera par
te del torneo y se le vio "muy desmora
lizado", según fuentes de la organiza
ción. Ante Adianto, por ejemplo, se 
rindió en 20 jugadas en posición de
fendible, aunque inferior. 

t:, ZAWWIN LAY o 
FRANCESA (C07J 

.t. JALIFMAN 1 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.lLJd2 c5 4.exd5 'iWxd5 
5.lLJgf3 cxd4 6 . .Íil.c4 'ii'd6 7.0-0 lLJf6 
8.lLJb3 lLJc6 9.lLJbxd4 lLJxd4 10.lLJxd4 
a6 11..l::tel Wi/c7 12 . .Íil.b3 i.d6 13.lLJfS 
i.xh2+ 14.'it>hl 0-0 15.lLJxg7 

15 . ••• l:[d8 16.°ir'f3 ri;xg7 17.i.h6+ 
ri;g6 18 . .lladl .lhdl 19.lhdl e5 
20.<Ji>xh2 lLJg4+ 21.@gl <J;>xh6. Blan
cas abandonan. 

!':, J.POLGAR 1 
CARo-l<ANN (B19J 

.t. ADIAN TO o 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.lLJc3 dxe4 4.lLJxe4 
i.f5 5.lLJg3 i.g6 6.h4 h6 7.lLJf3 lLJd7 
8.h5 i.h7 9.i.d3 i.xd3 10.'i'xd3 lLJgf6 
11.�f4 'i!i'aS+ 12.i.d2 'ikc7 13.0-0-0 
e6 14.lLJe4 i.d6 15.g3 lLJxe4 16.'ili'xe4 
0-0-0 17.'ii'e2 :he8 18.r;t>bl b5 19.c4 
bxc4 20.'iWxc4 lLJb6 21.'ii'c2 lLJdS 
22 . .:.cl 'it>b7 23.lLJe5 .ixe5 24.dxe.S 
.:!.c8 25.:thel 'ilr'b6 26.i.e3 ¡fbs 
27 . ..icS I1ed8 28.�e4 :d7 29 . .l:.d4@a8 
30.'iVd2 l'tb7 31.f4 :cb8 32.b3 ¡va6 
3.Wb2 l:.b5 34.'i'd3 'i'a5 35 • .Íil.d6 .l:lc8 
36.l:.dc4 lLJb6 37.llxc6 .l:bc6 38.11xc6 
Uds 39.'i'c3 .:d2+ 

40.'it>cl llfxc3+ 41.l:txc3 lba2 42 • .:c7 
li.g2 43 . .l:.xti .l:!.xg3 44.fS exf5 45.e6 
.Ugl+ 46.ri;d2 I!g2+ 47.<J;>d3 lLJc8 
48.i.eS. Negras rinden. 
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!':, TIMMAN o 
INDIA DE DAMA (El ZJ 

i J.POLGAR 1 

1.lllf3 lllf6 2.c4 b6 3.d4 e6 4.a3 j,b7 
S.llle3 dS 6.exdS lllxdS 7.Vdi/e2 lllxe3 
S.bxe3 j/_e7 9.e4 0-0 10.i..d3 es 1 1.0-
0 �eS 12.�e2 1L.a6 13 . .Ud l exd4 
14.exd4 i..xd3 1S.'iWxd3 ¡ya6 16.i..b2 
Vdi/xd3 17.l:!.xd3 llld7 lS.Ite l  .!lfeS 
19.�de3 lhe3 20Jbe3 tllf6 21.llld2 
bS 22Jk6 @f8 23.f3 'it>e8 24.lllb3 
llld7 25. Wfl lllb6 26.llleS llle4 27.i..el 
l:IdS 28.a4 �xd4 29.lllb3 

29 .... .Ud3 30.axbS llleS 31 .l:Ie8+ Wd7 
32.:i::.as �xb3 3.lixa7+ WeS. Blancas 
rinden. 

!':, TIMMAN o 
FRANCESA (CI 7) 

i JALIFMAN 1 

1.e4 e6 2.d4 dS 3.llle3 .th4 4.eS es 
S.a3 i..aS 6.b4 exd4 7.'ii'g4 llle7 8.lllbS 
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1i..c7 9. 'i'xg7 .:g8 10. 'i'xh7 a6 
11.l2Jxc7+ 'Vilxc7 12.i.b2 'fVxe5+ 
13.tZ'le2 'fllc7 14.l2Jg3 

Novedad de Timman, en una posi
ción con abundante material para el 
estudio. Veamos algunas posibilida
des: 

a) 14.i.xd4 eS 1S . ..ltcS i.fS 16.WVh4 
tZ'lec6 17.ltJg3 Íi..g6 18.Íi..d3 e4 19.i.e2 
WVeS 20.0-0 .l:lh8 21. 'fll g4 t2Jd7 22.i.e3 
tZ'ld4 23.i.xd4 '11Nxd4 24.WVgS 'files 
2S.'ir'xeS+ lbxeS 26.f4 exf3 27.Íi..xf3 
0-0-0 28J1adl tllc4 29.!:!.fel tllxa3 
30.c3 ltJbS 31 JhdS l'i.xdS 32.i.xdS 
lid8 33.i.f3 lid3 34.c4 t2Jd4 3S.i.e4 
l:.b3 36.Íi..dS .l:xb4 37.h4 lab3 38.@h2 
aS 39.hS, y las blancas ganaron en la 
jugada S6. Stóinov-Dimítrov, 
Primorsko 1989. 

b) 14.f4 tllbc6 1S.'ii'd3 tllfS 16.0-0-
0 ..ltd7 17 . .Uel l:f.c8 18.@bl tZ'lce7 
19.lbxd4 tllxd4 20.i.xd4 'iYxf4 21.g3 
'filfS 22.'flld2 lig4 23.i.b2 Íi..bS 24.Íi..d3 
i.xd3 2S.cxd3 Wd7 26.lihfl 'filh7 
27.Wal lDfS 28.1If3 We7 29.'11Nf2 �f8 
30.'i'b6 'i!Vxh2 31.'i!Vb7 l::.e8 32.gxfS 
exfS 33.l:.Xe8+ �xe8 34.1t'c6+ �f8 
3S.'fild6+ We8 36.i.f6, y las negras 
abandonaron. Nunn-Kinsman, Londres 
1993. 

e) 14.tllxd4 eS 1S.lbf3 i.fS 16.'t1Nh6 
tlld7 17.lkl 0-0-0 18.c4 d4 19.cS l:.g6 
20.'iVd2 d3 21.lbh4 e4 22.tllxg6 i.xg6 
23.g3 ll'ieS 24.i.g2 tiJfS 2S.i.xeS 'ir'xeS 
26.JÍLh3 @c7 27.i.xfS 'YiixfS 28.bS abS 
29.'iY'aS+ Wc8 30.'flla8+@c7 31.'iYaS+ 
@c8 32.0-0 'li'dS 33.c6 bxc6 34.\li'b6 
@d7 3SJkS WVd6 36 . .l:.fcl lic8 37.a4, 
y las negras se rindieron en la jugada 
SO. Jaeckle-Steckner, Alemania 1988. 

14 . ... e5 15.i.e2 i.e6 
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16.f4 exf4 17.ll'ih5 'i'e5 

Lo mejor, pero todo indica que tam
bién se puede tomar en g2. Por ejem
plo: 17 . ... lh_g2 18.tZ'lf6+ 'iiii>d8 
19 . .ixd4 (si 19.�h8+, 19 . ... tZ'lg8 
20.tllxg8 nxe2+ 21.'it>xe2 'i!Vxc2+ 
22.�fl 'ii'd3+ 23.�g2 'i'e2+ 24.@gl 
�e3+ 2S.'it>g2 f3+ 26.�g3 'iVgS+ 
27.@xf3 Íi..g4+, ganando) 19 . ... tllbc6 
20. '11Nh8+ tZ'lg8 21.ll'ixg8 ll'ixd4 
22.tZ'lh6+ (si 22.'fllxd4, 22 . ... .l::.g8 
23.c4 @e7, y las negras están bien) 22. 
... '1i;e7 23.'ii'xd4 lig6 24.tllxf7 .txf7, 
con ventaja negra. 

18.0-0 

La jugada de Timman pierde inme
diatamente, pero las otras tampoco eran 
para echar cohetes. Por ejemplo: 18 . .l:tfl 
1.:.xg2 19.tZ'lxf4 Íi..g4 20.0-0-0 lhe2 
21.éiJxe2 .ixe2 22.llfxf7+@d7 23.�tfel 
ll'ibc6 24.l:f.d2 'it'hS 2S.1i'f6 d3 26.cxd3 
i.g4, con ventaja negra. 

18 . ... Ji.f5 19.'iih6 l:r.g6 20.'11Nxf4 

20 . ... l:!.xg2+ 21.Wxg2 �xe2+ 22.Wg3 
�xh5 23 • .txd4 ltJbc6 24.:ael tllxd4 
25.WVxd4 'filh3+ 26.@f2 1i'xh2+. 
Timman se rindió. 

t3, EHLVEST o 
S ICILIANA fB88J 

i MILOS 1 

1.e4 c5 2.tZ'lf3 d6 3.d4 cxd4 4.tllxd4 
tl:if6 5.tllc3 tllc6 6 . .tc4 e6 7.i.e3 i.e7 
8.Ji..b3 0-0 9.f4 tllxd4 10.i.xd4 b5 
11.e5 dxe5 12.fxe5 tl:id7 13.�f3 .l:.b8 
14.i.xa7 

Novedad. En esta posición se ha
bían jugado ambos enroques y ll'ie4, 
siempre con victoria negra. Veamos 
algunos ejemplos: 

a) 14.0-0-0 ¡vc7 (o bien 14 . ... i.b7 
1S.'it'g4 b4 16.Íi..xa7 lta8 17.Íi..xe6 fxe6 
18.'i'xe6+ @h8 19.lhd7 i.c8 20.l:txd8 
i.xe6 21..tixf8+ JÍLxf8 22 . .id4 bxc3 
23.i.xc3 .l:.xa2 24.@bl lla8 2S.ltdl 
'it>g8 26.b3 i.cS 27.i.b2 'it>f7 28.i.d4 
i.e7 29.c4, y las negras ganaron en la 
jugada SO, Tatai-Zuckerman, Wijk aan 
Zee 1968) lS . .Uhel aS 16.a4 bxa4 
17.tllxa4 i.b7 18.\\i'c3 �c6 19.Íi..cS 
ll'ixcS 20.tllxcS 't!Vb6 21..Ud6 .txd6 
22.exd6 a4 23 . .i.a2 �b4 24.'fllxb4 
.Uxb4 2S.c4 l:td8 26.tl:id3 libb8 27.cS 
i.bS 28.Wd2 l:tbc8, y las negras acaba
ron ganando, Sigurjonsson-Van der 
Wiel, Reykjavik 198S. 

b) 14.0-0 i.cS lS.i.xcS tllxcS 
16.\\i'e3 'ii'b6 17.tlle2 JÍLb7 18 . .tlf4 
.i:!.bd8 19.tlld4 i.e4 20.c3 i.g6 21.i.c2 
i.xc2 22.tllxc2 ll'id3 23.'11Nxb6 axb6 
24 . .l:d4 tllxb2 2SJ::1bl tZ'la4 26.l:lxbS 
tl:ixc3 27 .J:.xd8 l'i.xd8 28Jhb6 tl:ixa2, 
y las negras ganaron. García-Campos, 
Barcelona 1996. 

e) 14.tl:ie4 i.b7 lS.lidl 'Vi/c7 16.c3 
tl:ixeS 17.'fllg3 'i'c6 18.0-0 tZ'lg6 19.Íi..c2 
�bd8 20.�d2 aS 21.l:i.e2 b4 22.lldl eS 
23.i.xeS I:.xdl+ 24.i.xdl 'i:fc4 2S.b3 
'ifbS 26.tl:id6 i.xd6 27 .�xd6 .Ud8 28.c4 
Wf'd7 29.i.c2 'i'xd6 30.l:f.e8+ tllf8 
3 l.i.xh7+ 'it>xh7 32. 'liNh4+ @g8 
33 . .i::!.xd8 'files+ 34.'liNf2 'llNgS 3S.l:te8, y 
las negras abandonaron. Nilsson
Lindblom, Varna 1962. 

14 . ... i.h4+ 15.g3 i.b7 16.'11Nh5 i.xhl 
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17.i.xb8 i..g5 18.i..c7 ilxc7 19.'it'xg5 
b4 20.tt:lbS 'iWcS 21.0-0-0 

21. ... .i.f3 22.l:txd7 'iWgl+ 23.'itd2 
'i/Vxh2+ 24.'it>d3 Wie2+ 25.'it>d4 �dl+ 
26.'i1í?c5 'iWxd7 27.@xb4 l:tb8 28.a4 
'i'd4+ 29.'it>a3 'ii'c5+ 30.@a2 i..dS 
31.i.xdS 'ii'xdS+ 32.b3 f6 33.'iVe3 
ii'xeS 34.'ifxeS fxe5 35.lbd6 l:td8 
36.tt:le4 .l:Id4. Blancas rinden. 

t:, MILOS o 
SICILIANA (887) 

.t. J.POLGAR 1 

1.e4 cS 2.lbf3 d6 3.d4 cxd4 4.lbxd4 
tt:lf6 5.tt:lc3 a6 6.i..c4 e6 7.i..b3 bS 8.0-
0 i..e7 9.'i'f3 'iib6 10 . .i.e3 'ili'b711.'i'g3 
tt:lbd7 12.f3 tt:lcS 

Novedad. Después de 12 . . .. 0-0 
13.tbd5, las negras tuvieron proble
mas en muchas partidas, dado que no 
vale 13 .... exd5 por 14.tt:lf5, con ven
taja decisiva. 

13.ktfdl i..d7 14.�hl b4 15.tt:lce2 0-0 
16 . .ih6 lbe8 17.c4 

Milos quiere evitar el contrajuego 
negro en el centro, para atacar más 
tarde en el flanco de rey. No sirve el 
ataque directo con 17.tbf4, por 17 .... 
.i.f6 18.lbh5 .i.e5, y las blancas no 
tienen nada mejor que i..f4. 

Jálifman pide explicaciones al tablero en un post-mortero (J.J. Boyero) 

18.exf5 e5 19.tt:le6 tt:lxe6 20.fxe6 
.i.xe6, con juego equilibrado. Pero 
Polgar tiene otros planes. 

17 .... bxc3 18. tt:lxc3 i.f6 19 . .i.gS i.xd4 20 . .l:f.xd4 
lbxb3 21.axb3 f6 22 . ..td2 'ii'xb3 

También se podía romper directa-
mente en el ala de rey, con 17 .... f5 Resueltos a plena satisfacción los 

problemas de la retaguardia, Polgar 
procede a capturar. 

23.tbdl a5 24.�el ¡¡b6 25.l:!.d3 a4 
26.Slb4 .l::!.f7 27.�d2 .i.bS 28.�d4 eS 
29 . .Ud5 llb7 30.i.c3 i.c6 31.l:id3 'YWa6 
32.tt:le3 i.bS 33.�d5 �b6 34.tt:lf5 f¡a6 
35.l:ídl 
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TORNEO INTERNACIONAL DE BALI 

AL DÍA. 

35 . . . .  .flc4 

Finalizadas todas las maniobras, 
llega el momento de la recolección. 

36 .CDxd6 ébxd6 37 . .l:. x d 6  �xd6 
38.�xd6 .l:.xd6 39 . .i:i.xd6 a3 40.b4 .l:.c7 
41 .'iit>gl il..bS 42.i.d2 a2 43.lld8+ 'it>t7 
44.lita8 l:.c2 

Milos se rindió, porque ya no hay 
defensa ante la entrada decisiva de la 
torre. Por ejemplo: 45 . ..1e3 .l:.e2 46.il..f2 
.l:.b2 47 . .iel .1i.c4 48.b5 .l:.bl, ganan
do. 

!':, JALIFMAN 

PETROV fC4'ZJ 

A KARPOV 

1.e4 es 2.lbf3 ébf6 3.lbxe5 d6 4.lbf3 
lbxe4 5.d4 dS 6 . .fld3 ..1e7 7.0-0 lbc6 
8.c4 lbb4 9 . ..1e2 0-0 10.lbc3 i.e6 11. 
lbeS f6 12.lbf3 c5 13 . .íle3 .l:.c8 14.dxc5 
.ílxcS 15 . .ixcS .a'.xcS 16.�b3 a5 17 . 
.a:adl "JJJJe7 18.lba4 il..t7 19.�e3 .l:.c7 
20.a3 lba6 21 .cxdS lbd6 22.�xe7 
nxe7 23.i.xa6 bxa6 24.lbd4 �xd5 
25.ébfS ébxf5 26Jhd5 .l:!.e5 27Jhe5 
fxeS 28 . .U.el �e8 29.Wfl @t7 30.'DcS 
.a:e7 31 .lbxa6 We6 32.f4 WdS 

18 �� JAQlE 

33 . .l:.xeS+ !Lxe5 34.fxe5 lbe3+ 35. @gl 
'Dc4 36.b4 a4 37.lDcS @xe5 38.lbxa4 
lbxa3 3 9 .'DcS W d 5  40 .Wf2 tllc2 
41 .'Da6 Wc6 42.@g3 Wb5 43.lbc7+ 
Wc6 44.lbe6 lbxb4 45.lbxg7 @d6 
46.@g4 lbd5 47 .@g5 h6+ 48.@g4 We5 
_42.ébhS_tbeJ+ _ _  s_o.@fJ lllc2 51.g4 
'Dd4+ 52.'it>f2 'De6 53.@e3 tfJc7 54.h3 
'De6 55.h4 'Dc7 56.CDf4 lbb5 57.'DhS 
'Dc7 58.'Dg3 lLidS+ 59.@f3 'Dc7 60.hS 
'De6 61.ll'lf� ltJgS+ 6 2 . W e 3  'Df7 
63.ébd4 ��6e6i:J.Wf4. Tablas. 

. · -��J�J�;!�f' ., ' 

Comenta GM Jesús de la Villa 

!':, KARPOV 1 
INDIA DE DAMA f E 1 SJ 

A ADIANTO o 
5ª ronda, 27 . 4 . 2000 

1.c4 ctJf6 2.d4 e6 3.'Df3 b6 4.g3 i.a6 
5.b3 i.b4+ 6.i.d2 il..e7 7 . .ílg2 c6 

Un veterano incombustible, que mantiene su vitalidad profesional: Kárpov (J.J. Boyero) 



TORNEO INTERNACIONAL DE BALI 

AL DÍA 

8 . .i.c3 dS 9.tLleS tLlfd7 10.tLlxd7 tLlxd7 
11 .tLld2 0-0 12.0-0 .l:!.c8 13.e4 dxc4 
14.bxc4 bS 15 . .l:í'.el bxc4 16.'i'c2 cS 
17.dS exdS 18.exdS .if6 19.l:.adl tLlb6 
20.i.xf6 'i'xf6 21 .a4 

21. . . •  l:!fd8! 22.tLle4 

Si 22.a5?, 22 . .. . tbxd5. 

22 • ... 'ii'g6 23.d6 .l:í'.b8 24.'i'c3 i.b7? 

Adianto se equivoca. Mejor era 24 . 
. .. tLlxa4!? 25.'iia5 ( 25.li'a3 i.b5 
26. tbxc5 tbxc5 27. 'iixc5 q6) 25 . ... 
i.b5 26.'it'xa7 (26.:al f5!) 26 . ... tLlb2 
27.l:.bl tLld3 28 . .l:!.e2 �h5! 29.tLlc3 
tLlb4. 

25.aS 

25.tLlxc5! .i.xg2 26.<t>xg2 lhd6?? 
27.'it'e5!, con ventaja decisiva. 

25 . .. • tLla4 26.'iWa3 tLlb2 27.¡vxb2 
i.xe4 

28.'i'xb8! :xb8 29.l1xe4! 

Si 29.i.xe4, 29 . ... 'i'f6 30.d7 .l:!.d8, 

con posición complicada. 

29 . .•. fS 30.Itxc4 I1d8 31 .d7 'i!Va6 
32Jhc5 �e2 33.l:tccl <t>f7 34.i.dS+ 
Wf6 35Jtel 'i'd3 36 . .l::tedl 'ii'e2 37.i.c6 
g6 38 . .l:r.el 'ii'd2 39.13.cdl 'i!Vc2 

40.l:.d6+ Wf7 41.�eS. Negras rinden. 

Comenta 
GM Jesús de la Villa 

t::. JALIFMAN 1 
CARo-l<ANN (B1 ZJ 

.t. ADIANTO o 
7ª ronda - 29.4.2000 

1.e4 c6 2.d4 dS 3.eS i.fS 4.tLlc3!? e6 
5.g4 i.g6 6.tLlge2 es 7 . .i.e3 tLlc6 
8.dxc5 tLlxeS 9.tLld4 tLlf6 10.f4 tLled7? ! 
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TORNEO INTERNACIONAL DE BALI 

AL DÍA 

1 1.fS ! exf5 12.c6 ! 

12.gxf5 .i.h5 13 . .ile2 'iVe7! 14.'iVd2 
( 14.ctJdb5 'iVxe3 15.ctJc7+ �d8 
16.ctJxa8 .txc5, con ventaja decisiva) 
14 . ... .txe2 15.'iVxe2 CLixc5, con lige
ra ventaja negra. 

12 . . . .  bxc6 13.tLlxc6 'iVc7 

13 . ... 'iVc8 14 . .tb5 a6 15 . .ia4 fxg4 
16.0-0! .Íii.d6 17.tLlxd5, y las blancas 
ganan. 

14 . .1b5 a6 

a) 14 . ... f4 15 . ..id4 a6 16.'iVe2+ 
ctJe4 17 . .Íii.a4, ganando. 

b) 14 . ... fxg4 15.ctJxd5 ctJxd5 
16.'ii'xd5 l!Vd6 17.'iVc4, con ataque. 

c) 14 . ... .i.d6 15.tLlxd5 ctJxd5 

]AQlE 
el Preciados, 1 1-5ª planta 

2801 3 Madrid 

Tfno. 53 1 45 97 
Fax 531 50 29 
E-mail: jaquexxi@teleline es 

Horario: De lunes a viernes, 

9'30 a 13'30 y 16'30 a 20 hs. 

20 �� JAQlE 

16."i!Vxd5 0-0 17.0-0-0 .itf4 18 . .1xf4 
'ii'xf4+ 19.'ikd2 'iVxd2+ 20 . .:.xd2, con 
ventaja decisiva. 

15.'iVe2! 'iVd6 

Si 15 . ... lbe4!?, 16 . .i.a4 "i!Vd6 
17.tLlxe4 fxe4 18.0-0-0. 

16 • .i.a4 !  

1 6  . .i.f4+ 'iVe6 17.gxf5 'iVxe2+ 
18 . .i.xe2 .i.xf5, con posición compli
cada. 

16 . . . .  f4? !  

16 . ... fxg4 17.0-0-0 'iVe6 ( 17 .... 
.i.f5 18.llxd5! ctJxd5 19 . .ilf4+ 'iVe6 
20.ctJxdS, ganando ; 17 . ... .i.e7 
18.lZ'ixe7 Wlixe7 19.tLlxd5 éZ'ixd5 
20.Itxd5, con ventaja decisiva) 18.ctJd4 
'iVe5 19.i:thel i.e4 (19 . ... i.e7 20.tLlc6 
�e6 21..ig5, ganando) 20.i.c6 .l::!.d8 

2 l .'i'xa6 i.e7 22.i.xd7+ lixd7 23.lZ'ic6 
'iVc7 24.ctJxe7 .l:i:xe7 25 . .i.cS, con ven
taja. 

17.i.xf4+ 'iVe6 

18.gS! 

También era buena 18.tZ:leS! 

18 . .. • 'iVxe2+ 19.�xe2 

Las blancas tienen la partida gana
da. 

19 • ... tZ:lh5 20 . .i.e3 i.f5 21.tZ:lxdS .i.d6 
22. �f21t.h3 23 . .l:!.adl f6 24.tZ:lb6 tZ:lxb6 
25.i.xb6 0-0 26.llxd6 fxg5+ 27.@e3 
.l:!.ae 8 +  2 8 . �d2 tZ:lf6 29 . .l:.d 8 h5  
30.li!.xe8 tZ:lxe8 31.lt.c5 .l:!.f4 32.tZ:le7+ 
�f7 33.i.b3+ .ile6 34 . .ilxe6+ <tixe6 
35.l:tel+ @d7 36.liJg6 :rs 37 . .&i.e7+ 
�c6 38Jhe8. Negras rinden. 

I 

¡NUEVA DIRECCION 
DE CORREO ELECTRÓNICO! 
Para realizar sus consultas, pedidos, sugerencias, 
nuestra nueva dirección de correo electrónico es.· 

jaquexxi@teleline.es 



CAMPEONATO DE RUSIA POR EQUIPOS 

AL DiA 

empatado 
con Sireria 

JAQUE. MADRID 

El Campeonato por 

equipos de Rusia tuvo 

lugar en Smolensk, 

proclamándose vencedor 

Lentransgaz, con los 

mismos puntos que el 

Siberia de Tomsk. 

S umándose a la fie 
bre general de los 
campeonatos por 

equipos, Rusia convocó 
a sus doce mejores con
juntos en la ciudad de 
Smolensk, en un torneo 
a once rondas. Numero
sas figuras participaron 
en el Campeonato, como 
Peter Svídler (Elo 2672) , 
Alexéi Dréiev (2680) , 
Alexéi Fedórov (2684) , 
Serguei Rublevsky 
(2662) , Konstantin 
Sakáiev (2629) , Pável 
Tregúbov (2615) ,  y has
ta veteranos como los 
grandes maestros Viktor 
Korchnói y Yuri 
Balashov, entre otros muchos. 

Selección de partidas 

!'::. MOTYLEV 
SICILIANA fB90J 

.t. N EVOSTRU I EV O 

1 

1.e4 cS 2.t2Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.t2Jxd4 
t2Jf6 s.t2Jc3 a6 6.i..e3 es 7.t2Jb3 �e6 
8.f3 t2Jc6 9.t2Jd5 i.xdS 10.exd5 l1:Je7 
l l .c4 g6 12.i..d3 i.g7 13 .0-0 0-0 
14.'jWd2 aS 15.a4 l1:Jd7 16.l:!.ael 11:Jb6 
17.l1:Jxa5 t2Jbxd5 

18.11:Jxb7 "W/c7 19.cxdS �xb7 20.a5 
'i!Yxd5 21 .b4 I::Cb8 22.b5 llJfS 23.i.xf5 
'tWxd2 24.i..xd2 gxf5 25.b6 dS 26.l:!.bl 
e4 27.l:lfcl e3 28.i..xe3 l:!.xaS 29.b7 

i..e5 30.f4 i.d6 31 ..l:!.c6 .l:!a3 32.Íi.d4. 
Negras rinden. 

!'::. SMIRNOV 1 
SICILIANA fBZZJ 

.t. BALB E ROV o 

1.e4 c5 2.c3 11:Jf6 3.e5 llJdS 4.d4 cxd4 
5.t2Jf3 e6 6.cxd4 d6 7 .1i.c4 11:Jb6 8.i.d3 
l1:Jc6 9.0-0 11:Jb4 10.i..e2 i..e7 11 .tLlc3 
i.d7 12.a3 llJ4dS 13.l1:Je4 i.c6 14.i.d3 
dxe5 15.dxe5 t2Jd7 16.b4 a6 17.i..b2 
11:Jf4 18.i.c2 11:Jb6 19.i..d4 t2Jc4 20.l:!.el 
.l:.c8 21 .h4 h6 22.g3 11:Jg6 23.'tWe2 b5 
24.l:!.adl 'tWc7 

2S.11:Jd6+ 11:Jxd6 26.exd6 i..xd6 27. 
i..xg6 0-0 28.i.e4 i.e8 29.J.bl i..c6 
30.'if d3 fS 31 .l:!.xe6 1i.xg3 32.l:!.g6 
i..xf3 33.�xf3 i..e5 34.'tWdS+ 'i.t>h7 
35.i.xe5 lkd8 36.i..xc7. Negras rin
den. 
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CAMPEONATO DE RUSIA POR EQUIPOS 

AL DÍA 

ti, ALEKSAN DROV 1 
BENONI fA4 3 J  

.t. KOVCHAN O 

1 .d4 g6 2.e4 i.g7 3.lt:le3 eS 4.dS d6 
s.lt:lf3-lt::if6-6.i.e2 0-0 7.0-0-'Da6 8.i.f4-
lt:le7 9.a4 a6 10.'i'd2 i.g4 11.h3 i.xf3 
12.i.xf3 lt:ld7 13.il.e2 l:tb8 14.aS bS 
1S.axb6 lbb6 16.ll'ia4 l:tb4 17 .e3 l:txe4 
18.i.g3 lt:lxdS 19.il.xa6 ltJSb6 20.b3 
ll'ixa4 21.bxa4 W/aS 22.W/e2 dS 23.i.bS 
ll'ib6 24.l:ta3 I:!.e8 2S . .l:l.dl e4 26.<it>h2 
.l:[e6 27.'i:!Vd2 l:teS 28.�b2 d4 29.exd4 
e3 30.�cl .:.es 31 .'ii'e2 lt:ldS 32.il.d7 
.U.ee6 33.i.xe6 1he6 34.!:Ib l ll'ib4 
3S.Wie2 e2 36 . .l'Icl i.xd4 37.W/xe7 l:te6 
38.11Vd7 �es 39.l:!.b3 l:.e2 40.J::i.f3 �e4 
41.1i'd8+ 'it>g7 42.i.d6 'it>h6. Negras 
rinden. 

ti, BRODSKY 1 
SICILIANA fB9ZJ 

.t. SAU LIN o 

1 .e4 eS 2.ll'if3 d6 3.d4 exd4 4.lt:lxd4 
ll'if6 S.lt:le3 a6 6.i.e2 es 7.lt:lb3 i.e7 
8.0-0 i.e6 9.f4 Wl/e7 10.Whl ll'ibd7 
11 .a4 l:k8 12.aS 0-0 13.fS i.e4 14.g4 
h6 lS.gS hxgS 16.il.xgS dS 17.i.xe4 
Wl/xe4 18 .l1a4 'it'e6 19.i.xf6 lt:lxf6 
20.exdS �d7 21 .l::th4 l:tfd8 22.l:Ih3 
i.b4 23J:td3 i.xe3 24.bxe3 e4 2SJ:le3 
Wl/xdS 26�'ife2 �es 27.'ii'g2 �xe3 
28 . .l:.gl 

28 . . . .  'it>f8 29.l:i.xe3 11Yxe3 30. Wl/xg7+ 
@e7 3 1 .�g3 �xg3 32.hxg3 ll'ig4 
33.I:!.el 'it>f6 34.'.t>g2 WxfS 3S.�fl+ 
@g6 36 . .l:irel fS 37.l::te2 ll.e8 38.I:td2 
@f6 39."1tgl .l:Ie3 40.<itg2 @es 41.ll'id4 
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ll'ie3+ 42.  'lt>f2 lt:le4 43.l!d 1 lt:lxaS 
44.ll'ie2 lhe2. Blancas rinden . 

t:, DREIEV 
GAMBITO DE DAMA fD3 7J 

.t. BALAS HOV 

1.d4 ll'if6 2.e4 e6 3.lt:lf3 dS 4.lt:le3 i.e7 
S.il.f4 0-0 6.e3 lt:lbd7 7.eS e6 8.i.d3 
b6 9.b4 as 10.a3 i.a6 1 1 .0-0 i.xd3 
12.'ifxd3 'it'e8 13.h3 °ii'b7 14 . .l:.ab l 
axb4 1 S . axb4 l1a3 16 .�e2 lifa8 
17 . .l:Ifel h6 18.ll'iel i.d8 19.lt:ld3 bS 
20.f3 i.e7 2 1 .g4 gS 22.i.h2 �b8 
23 . .i.xe7 'if xe7 24. Wlih2 'iVxh2+ 2S. 
<itxh2 Wg7 26.<itg3 hS 27.-@f2 hxg4 
28.hxg4 .l:.h8 29 . .l:tal l:.xal 30.l:lxal 
l:th2+ 3 1 . 'it> g3 ll d2 3 2 . lt:'i c l  :e2 
33.lt:lle2 l:tb2 34.�bl .l:.xbl 3S.ll'ixbl 
lt:lg8 36.lt:ld2 lt:le7 37.f4 f6 38.ll'if3 
Wh6 39 .lt:lcl  gxf4+ 40. exf4 Wg7 
41 .lt:lb3 lt:lb8 42.ll'iel lt:la6 43.lt:ld3 
Wh6 44.lt:las Wg7 4S.lt:lb7 'it>f8 46. 'it>h4 
ll'i e 7  4 7 . 'it> h S  'it>g7 4 8 . ll'i d 6  lt:l a6 
49.lt:lb7 lt:le7 SO.lt:ld8 Wh7 Sl.gS Wg7 
S2.@g4 Wg6 S3.gxf6 'it>xf6 S4.lt:leS 
ll'ifS SS.é2Jdxe6 ll'ie3+ S6. 'it>f3 ll'ie2 
S7.lt:lg4+ Wg6 S8.ll'ie3 lt:lxe3 S9.Wxe3 
ll'ia6 60.@f2 Wf6 61."1tg3 'it>rs 62.Wf3 
'it>f6 63.'it>g4 'it>g6 64.l2Ja7 l2Je7 6S.e6 
'it>f6 66 .lt:le8 lt:la6 67.  'it> h S  lt:lxb4 
68.ll'ia7 

68 . • . .  ll'ixe6 69.lt:lxe6 @fS. Tablas. 

ti, FEDU LOV o 
ESCOCESA (C4 S J  

.t. MIJ E I EV o 

1.e4 es 2.ll'if3 lt:le6 3.d4 exd4 4.lt:lxd4 

ll'if6 S.ll'ixe6 bxc6 6.eS lt:le4 7.lt:ld2 
ll'ixd2 8.i.xd2 g6 9.h4 W/e7 10.hS 
W/eS+ 1 1 .i.e2 .l:.b8 12 .l:th3 11Yxb2 
13.hxg6 fxg6 14.l:te3+ 'it>d8 lS.@fl 
i.g7 16.c3 d6 17 . .l::rf3 .i.fS 18.i.gS+ 
'it>d7 19.g4 i.e6 20.I:tcl I:thf8 21..l::re3 
h6 22.i.h4 i.f6 23.lk2 

23 . . . .  i.xh4 24.l1xb2 ltxf2+ 2S.@gl 
.l:.xb2 26 .Vi'd3 ..ítc4 27 .'iYxg6 i.f7 
28.'ike4 dS 29.�d3 l:i.xa2 30 . ..ítfl J::i.al 
31 .l:tf3 .l:.axfl+ 32.'iYxfl l:txfl+. Blan
cas rinden . 

ti, F I L I P POV 1 
I NDIA D.E REY (E66J 

.t. M OTYLEV o 

1 .é2Jf3 é2Jf6 2.c4 g6 3.d4 i.g7 4.g3 0-0 
S.i.g2 d6 6.lt:lc3 a6 7.0-0 lt:lc6 8.dS 
lt:laS 9.lt:ld2 cS 10.'iYc2 l:!.b8 11.b3 bS 
12 . .l:.bl Wi/c7 13.il.b2 i.d7 14.h3 bxc4 
1S.bxc4 eS 16.e4 lt:lhS 17.lt:le2 .l:.b4 
18.a3 .ta4 19.\lH/d3 I:!.b7 20.i.c3 .l:.fb8 
2i .nxb7 .l:txb7 22.f4 lt:lb3 23.fxe5 
i.xe5 24 .i.xeS  dxeS 2 5 . g4 ll'ig7 
26.lt:lc3 lt:lxd2 27.\lH/xd2 'iVaS 28.d6 
i.c6 29 .11Ve3 11Yxa3 30 .'1Wg3 'iYb3 
31 .'iYxeS �xc4 32.lt:ldS @f8 33.lt:lf6 
'iVd4+ 34.'iVxd4 cxd4 35.l:tcl lt:le8 
36.é2Jxe8 i.xe8 37.J::i.c8 d3 38.Wf2 d2 
39.We2 .lld7. Negras rinden. 

ti, BRODSKY 1 
SICILIANA (B9ZJ 

.t. LOSKUTOV o 

1.e4 eS 2.lt:lf3 d6 3.d4 cxd4 4.lt:lxd4 



CAMPEONATO DE RUSIA POR EQUIPOS 
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tLlf6 5.lLlc3 g6 6.i.e2 e5 7.lLlb3 i.e7 
8.0-0 0-0 9.@hl Wlic7 10.f4 i.e6 1 1.f5 
i.c4 12.g4 d5 13.g5 lLlxe4 14.lLlxe4 
dxe4 1 5 . f6 .ll b4  1 6 . i.xc4 flixc4 
17.fxg7 Ik8 18.i.e3 lLlc6 19.c3 .lle7 
20.�g4 °ilfd3 21 .'ii'f5 tLld8 22.l:.adl 
'i!Vc4 

Las negras se rindieron, pues tras 
23.lLlaS 'iVe6 (de otro modo, 24.l:Ixd8+ 
y 25.'it'xf7++) 24 . .l:!.d7! , están perdi
das. 

t:, FEDOROV o 
SICILIANA fB 5 7J 

i CHERNYSHOV 1 

1.e4 c5 2.tLlf3 lLlc6 3.lLlc3 d6 4.d4 
cxd4 5.lLlxd4 lLlf6 6.i.c4 lLla5 7.i.d3 
g6 8.0-0 i.g7 9.lLlb3 0-0 10.i.d2 lLlc6 
ll .f4 a5 12.a4 i.e6 13.lLlcl lLlb4 14.f5 
i. d 7  1 5 .i.g5 l'i c 8  1 6 . @ h l  W h 8  
17.lLlle2 lLlg4 18.'iYel gxf5 19.exf5 
.l:Ig8 20.'it'h4 i.f6 2 1 .i.xf6+ lLlxf6 
22.h3 tLlxd3 23.cxd3 °Yi'b6 24.l:labl 
i.c6 25.l:i.f2 llg5 26.Wkd4 'i!Vb4 27.l'tgl 
.l:!.h5 28.:tel ll:xh3+ 29 .Wgl :b4 
30.'it'xb4 axb4 31.lLlb5 i.xb5 32.axb5 
@g7 33.lLlg3 �g4 34.l:i.f3 wrs 35.lLlfl 
.l:!.c5 36.ll.fe3 .l:tc2 37.g3 lLld5 38.f6 
lLlxe3 39.fxe7+ @xe7 40.lLlxe3 l:lxg3+ 
41.�fl l:tf3+ 42.�gl l:!.c5. Blancas 
rinden. 

t:, SVIDLER 1 
SICILIANA IB49J 

i FOMI NYH o 

1 .e4 c5 2.lLlf3 lLlc6 3.d4 cxd4 4.lLlxd4 

e6 5.lLlc3 'iiíc7 6.i.e2 a6 7.0-0 lLlf6 
8.i.e3 i.b4 9.lLla4 i.e7 10.tt:Jxc6 bxc6 
11 .lLlb6 l:!.b8 12.lLlxc8 'ii'xc8 13.i.d4 
c5 14.i.e5 J:Ib6 15.'i!Vd3 d-0 16.b3 d6 
17.i.b2 tlJd7 18 . .Uadl i.f6 19 . .i.cl 
lLle5 20.'t!ih3 �c6 21.f4 lLlg6 22.'it'd3 
'ii' b5  2 3 .  °ifxb 5 axb5 24.a4 bxa4 
25.bxa4 .l:.a8 26.i.b5 .íld4+ 27.@hl 
lLle7 28.i.d2 lLlc6 

29.e5 dxe5 30.c3 exf4 3 1.i.xf4 i.xc3 
32.i.c7 l:.ba6 33.lld6 lLlb4 34.i.xa6 
lLlxa6 35 . .l:I.d8+ .l:t.xd8 36.i.xd8 @f8 
37.l:.dl i.d4 38.Ii.bl c4 39.�cl c3 
40 . .ta5 tt:JcS 41.i.b4. Negras rinden. 

t:, M. MAKAROV 1 
GAMBITO DE DAMA IDZ6J 

i KORCH NOI o 

1.lLlf3 d5 2.d4 lLlf6 3.c4 dxc4 4.e3 e6 
S • .i.xc4 c5 6.0-0 lLlc6 7 .a3 a6 8.dxc5 
i.xc5 9.'i!t'xd8+ @xd8 10.b4 i.d6 
ll .i.b2 @e7 12.lLlbd2 .iad8 13.l'Ifcl 
i.d7 14.i.e2 bS 15.lLlb3 :f.dc8 16.tLlcS 
i.e8 1 7 .tLl b 7  i.c7 1 8 . lLl d 4  i.b6 
19.lLlb3 l1a7 20.lLl7c5 g6  21..ilf3 l:!.cc7 
22.lLld3 a5 23.i.xc6 .l:í'.xc6 24.bxa5 
i:xa5 25.i.d4 I:ta8 26.lLlxaS .l:Ixa5 
27.i.cS+ @d8 28.lLlb4 �xc5 29.l:.xc5 
.Ua8 30.f3 @e7 3 1.@f2 i.d7 32.e4 lLle8 
33.e5 f6 34.exf6+ �xf6 3S.l:!.dl If.a7 
36 • .:r.dJ <j;e7 37.lLlc6+ .txc6 38.:xc6 
.l:!.b7 39.l:!.b3 �d7 40.lk4 lLld6 41.1:.h4 
@c6 42 .a4  l:ta7 43 . axbS+ lLlxbS 
44 • .l:.hb4 lLld6 45.g4 @d7 46.l:[b8 @e7 
47.@g3 @f6 48.ll3b6 l:!.d7 49.l:!.c6 lLlf7 
50.!!bb6 'fl..e7 51..l:.bS .l:.a7 S2 . .l:.bc5 h6 
53 • .Uc7 .:ta3 S4.l:!.c3 :as 55 . .l:!.b3 h5 
56J�b8 lbd6 S7.l:tf8+ @es ss.l:tci 
hxg4 59Jle2+ c;f;>d5 60.lld8 gxf3 
61..l:Id2+ @e4 62.l:!.8xd6 l:lgS+ 63.@f2 

e5 64. c;t>n Wf4 65.l:!.f6+ 'it>e3 66 . .l:.dl 
e4 67 . .l::f.el+ @d4 68 . .Uf4 .Ue5 69.h4. 
Negras rinden. 

t:, MOTYLEV 1 
FRANCESA (CO SJ 

i CH IGVI NTSEV o 

1.e4 e6 2.d4 dS 3.lLld2 lDf6 4.eS tiJfd7 
S.i.d3 b6 6.c3 i.a6 7 .i.xa6 lLlxa6 
8.¡j'e2 'i'c8 9.tDh3 c5 10.a3 lLlc7 ll .O
O 'i!Va6 12.�g4 cxd4 13.cxd4 'iia4 
14.b3 'iVb5 15.'i!Vg3 lLlb8 16.i.b2 °ii'd7 
17..l:Hcl tDc6 

18.�c3. Negras rinden. 

t:, RU BLEVSKY 1 
SICILIANA fBS ZJ 

i BALASHOV o 

1 . e4 c5 2 . lLl f3 d 6  3 .i.bS+ i.d7 
4.i.xd7+ 'i'xd7 5.c4 lLlc6 6.lLlc3 g6 
7.d4 iJ..g7 8.d5 i.xc3+ 9.bxc3 lLla5 
10.lDd2 e5 1 1 .0-0 lLle7 12.f4 exf4 
13 . .l:!.xf4 g5 14.I1f6 lLlg6 15.e5 lLlxe5 
1 6 . lLle4 0-0-0  17 .tt:Jxd6+ W b 8  
18.i.xg5 @as 19.Wke2 lbg4 20.l:!.xf7 
'1Wxd6 2 1.'1Wxg4 I:!.hg8 22.i.f4 'iVa6 
23.l:tg7 l:!.xg7 24.'iVxg7 tt:Jxc4 2S . .íi.c7 
l:t.e8 26.h3 'it'bS 27.d6 lLle5 28.l:!.fl b6 
29.'it'xh7 'ifc6 30.'ifg7 'it'd5 31 .a4 .l:;lg8 
32.l:lf8+ .l;lxf8 33.'iYxf8+ @b7 34.'ii'e7 
@a6 35.i.b8 lLlc6 36.'íi'e2+ c4 37.i.c7 
lLle5 38.h4 lLld3 39.Wlie3 lLlc5 40.°Yi'gS 
'iVd3 41 .'i!Vg7 'ii'e3+ 42.'iii>h2 'i!t'f4+ 
43.'i*'g3 'iWf5 44.'i*'gS 'iie4 45.i.d8 lLle6 
46.'i'bS+ �b7 47.i.e7 'iif4+ 48.g3 
'iif2+ 49.Wh3 'i!Vfl+ 50.@g4 'iie2+ 
51 .Wf5 lLlc5 52.flieS flif3+ 53.Wg6 

�� JAQlE 23 



CAMPEONATO DE RUSIA POR EQUIPOS 

AL DÍA 

'it'xg3+ 54.�h7 'iWxc3 55.hS 't!Vd2 
56.Wlti 'iWd3+ 57.�g8 'it>a6 S8.h6 c3 
S9.h7 c2 60.i..gS ll'ie4 61.i..f4 ll'ixd6 
62.'i'e6 °ii'd4 63.i..e3 el 'tW 64.i..xcl 
'ii'gl+ 6S.Wf8 'iif2+ 66.�g7 'ii'd4+ 
67.�h6 'i'h4+ 68.Wg6 '1i'g3+ 69 . ..llgS 
'ii'd3+ 70.c.i;g7 'iVc3+ 71 .�g8. Negras 
rinden. 

f':, FILIPPOV 1 
INGLESA fA3 9J 

i U LKO o 

1.ll'if3 cS 2.c4 ll'ic6 3.d4 cxd4 4.ll'ixd4 
ll'if6 S.g3 g6 6.i.g2 i..g7 7.ll'ic3 0-0 
8.0-0 ll'ig4 9.e3 d6 10.ll'ide2 i.d7 ll .b3 
a6 12.h3 ll'if6 13.i..b2 l!b8 14.a4 ll'iaS 
lS.:bl ll'ie8 16.i.a3 b6 17.'iid3 ll'ic6 
18.f4 ll'ic7 19J:tfdl ll'ia7 20.b4 'ií'c8 
21.�h2 ..llc6 22.e4 ll:d8 23.ll'id4 ll'ie6 
24.ll'ixc6 ll'ixc6 2S.ll'idS �e8 26.'ii'e3 
ll'ied4 27.llbcl e6 28.bS ll'iaS 

24 �� JAQ_E 

29.1hd4 i.xd4 30. �xd4 exdS 31.i.. b2 
�es 32.cxdS. Negras rinden. 

t:, LUGOVOI 1 
INDIA DE REY fE92J 

i FROLOV o 

1.d4 lt:Jf6 2.c4 g6 3.ll'ic3 ..llg7 4.e4 0-0 
S.ll'if3 d6 6 . ..lle2 es 7.dS as 8 . ..llgS h6 

9.i..h4 'i'e8 10.ll'id2 ll'ifd7 11.a3 ll'ia6 
12.0-0 i.f6 13 . ..ixf6 ll'ixf6 14.b4 @g7 

lS.cS dxc5 16.bS ll'ib8 17.b6 cxb6 
18.!Dc4 .U.a6 19.¡¡_bl bS 20.ll'ixbS ll'ixe4 
21.ll'ic7 'iVd8 22.!Dxa6 ll'ixa6 23.�c2 
.tes 24.ll'ie3 lllg3 2S.lllxfS+ lllxfS 
26.i.xa6 bxa6 27.'ii'xcS °ii'd7 28.:rei 
l'!. c 8  2 9 .  'it'xaS !Dh4 3 0 . d 6  'ii'x d 6  
31.'iVxeS+ 'iVxeS 32JheS ll'ifS 33.h3 
ll'id6 34.a4 .l:rc6 35 . .i::!.dS. Negras rin
den. 



C. Hansen 1/z 
------D37 

Zviagintsev 11z 

1 .t¿)f3 d5 2.d4 t'¿)f6 3 .c4 e6 

4 .t¿)c3 i..e7 5 .i..f4 0-0 6.e3 
t¿)bd7 7 .h3 c5 8 .cxd5 t¿)xd5 
9 . t¿)xd5 exd5 1 0 . i..d3 
'iWa5 +  1 l . 1Wd2 'i'xd2+ 
1 2 .t¿)xd2 c4 1 3 .i..c2 b5 
14 .0-0-0 t¿)b6 1 5 .e4 .ie6 
1 6.�he l �ac8 1 7 .�b l a5 
1 8 .t¿)fl �fd8 1 9.t¿)e3 .ib4 
20.�e2 a4 2 1 .exd5 t¿)xd5 
22.t¿)xd5 i.xd5 23 . .ie4 f6 
2 4  . .i d2 i..f8 2 5  . .ta5  
Sl.xe4+ 26.�xe4 .:r.d5 27  .a3 
�a8 28 .i.c3 @f7 29 . .i:.de l 

TORNEO DE ESSEN 

GRUPO "A" 

.id6 30.@c2 �d8 3 1 ..ia5 
�a8 32 . .ic3 lld8 . 

Bischoff 1 
------A4 8 

S utovs ky O 

l .d4 fllf6 2 .fllf3 g6 3 .t¿)bd2 
i.g7 4.e4 0-0 5 .i..e2 tllh5 
6.tL'lfl c5 7 .d5 VJlic7 8 .liJg3 

t'¿)f6 9.0-0 d6 10.h3 t¿)bd7 
1 1 .c3 �b8 1 2 .a4 a6 1 3 .a5 

' b5 1 4 .axb6 liJxb6 15 . .if4 
liJbd7 1 6 .'MVd2 c4 17 .�a4 
'i'b7 1 8 .:b4 lt:Jb6 1 9 .lla l 
VJlic7 20 . .ie3 lt:Jfd7 2 1 .i..h6 
.ixh6 22.VJlixh6 f6 23 .QJfl 
VJlic5 24 .t¿) l d2 a5 25 .liJd4 
t¿)es 2 6 . �b 5  VJli c 7  
27.�bxa5 g 5  28 .tllfl i..d7 
29.tlle3 fllf7 30.'iVh5 liJc8 
3 1 . .ig4 tlxb2 3 2 . i.. e6 
i.. xe6 3 3 .  tll xe6 VJlib6 

�� JAQlE I 



34.tl'ixf8 llb l+ 35 .@h2. 

Milov O 
------ E 4 1  

Bel iavsky 1 

l .d4 tl'if6 2.c4 e6 3 .tl'ic3 
i.b4 4 .e3 c5 5 . ..td3 d5 
6.cxd5 tl'ixd5 7.tl'ige2 cxd4 
8 . exd4 0-0 9 . ..tc2 b6 
1 0 . 'iVd3g6 1 1 .h4 .ta6 
12.'i'h3 �xe2 1 3 .@xe2 h5 
14.�fl tl'ic6 1 5 .i.g5 'i'c8 
1 6.'i1Vd3 il..e7 17 .i.b3 .:ds 
1 8 . lZJxd5 exd5 1 9  . .l!I.c l 
.txg5 2 0 . hxg5 tl'ie5 
2 1 .Wid2 tl'ic4 22.'i'f4 'Wid7 
23 .lih3 b5 24.il..d l  lie8 
25  . .tf3 ltac8 2 6 . @ g l 
tl'ixb2 27 .:xc8 �xc8 28.g4 
lZJd3 29.'i'g3 l::tc l  + 30.@h2 
lk2 3 1 .gxh5 ll'ixf2. 

Glek 11z 
------ 850 

Hübner Vz 

l .e4 c5 2.ll'if3 d6 3 .c3 ll'if6 
4 . .te2 g 6  5 . 0-0 .tg7 
6 . i.b5+ i.d7 7 . ..txd7+ 
'i'xd7 8.!te1 tl'ic6 9 .d4 cxd4 
1 0 . cxd4 d5 1 l . e5 tl'ie4 
12.ll'ic3 tl'ixc3 1 3 .bxc3 0-0 
1 4 .h4 h5 1 5 .'i'Vd3 ll'id8 
16.lib l lic8 17 .tl'ig5 lic6 
1 8  . .td2 b6 1 9 . a4 lZJe6 
20.tl'ixe6 'i'xe6 2 1 .a5 ltfc8 
22 .axb6 i:txb6 2 3 . lhb6 
axb6 24.l:lb l 'i'c6 25.'itb5 
f6 26.f4 fxe5 27.fxe5 @h7 
2 8 . 'YWxb6 ..th6 29.'i'xc6 
lixc6 30.i.e l r:bg7 3 1 ..:.b5 
e6 32 . .:tb7+ r:bf8 33 .Wf2 
:I.a6 3 4 . l:. b 8 +  @f7 
35.nb7+ Wf8 36 . .:.b2 @g7 
37 .@e2 g5 38 .hxg5 i.xg5 
3 9 . i. d2 @g6 40 . .txg5 
@xg5 4 1 .@d3 h4 42.lif2 
'i.tg4 43.�f6 lic6 44.<iÍtc2 

.Ub6 45.�f8 @g3 46.llg8+ 
Wf4 47 .l:.g7 l:Ib8 48 .:g6 
.l;ib6. 

Oautov 1/z 
------ 0 1 3 

Oréiev 'lz 

1 .d4 d5 2.c4 c6 3 .cxd5 cxd5 
4 .ll'if3 ll'if6 5 . ll'ic3 ll'ic6 
6 . .tf4 a6 7.l!c l ll'ie4 8.a3· 
tl'ixc3 9.1:.xc3 'iNb6 10.'ii'd2 
.tg4 1 1 . ll'ie5 tl'ixe5 
1 2 . i.xe5 �c8 1 3 . e3  f6 
1 4 . il..g3 I:txc3 1 5 .VWxc3 
..td7 16 . ..td3 e6 17 .0-0 
ile7 18 .i..c7 1i'c6 19 . .l:tc l 
'fi'xc3 20.ktxc3 i.c6 2 1 .h4 
'it>d7 22 . ..tf4 h6 23 .h5 a5 
24.f3 b5 25 . .:tc 1 il.d8 26.b4 
axb4 27.axb4 ..te7 28.e4 
dxe4 29.fxe4 lia8 30 . .te2 
..td6 3 1 .e5 lia2 32.d5 fxe5 
33 .dxc6+ @c7 34 . ..txe5 
..txe5 3 5 . i.xb5 �b2 
36.il.c4 'ltxc6 37.b5+ <itd6 
38 .l1dl+ 'i.te7 39.\t>fl ..td6 
40.1ite l .  

Sutovsky 1/z 
------ C 1 2 

Glek 11z 

1 .e4 e6 2.d4 d5 3 .tl'ic3 ll'if6 
4.i.g5 ..tb4 5 .e5 h6 6 . ..td2 
.txc3 7 .bxc3 tl'ie4 8.'i'g4 
g6 9.i.d3 tl'ixd2 10.<tixd2 
c5 1 1 .h4 lZJc6 12.'+if4 cxd4 
1 3 .cxd4 Vi'a5+ 1 4.c3 b5 
1 5 .'iYf6 l:!f8 1 6 .ll'ie2 b4 
1 7 .lihc l ..ta6 1 8 . ilxa6 
'iVxa6 1 9 . cxb4 lZJxb4 

20.'ii'f3 tl'ic6 2 1 .lic5 tl'ia5 
22.?.tacl �b823.Wel tl'ic4 
24.ll'if4 'i'a4 25.tl'id3 g5 
2 6 . "iVf6'i'xa2 2 7 . Wf l  
lZJd2+ 28.@g l  tl'ie4 29.lic7 
lZJxf6 3 0 . exf6 'i'd2 
3 L�e7+ @d8 3 2 . l:.cc7 
'iixd3 . 

Beliavsky 'lz 
------ 063 

C. Hansen 1/z 

l .d4 tl'if6 2.c4 e6 3.tl'if3 d5 
4.tl'ic3 i.e7 5 .i.g5 0-0 6.e3 
tl'ibd7 7 .![c l �e8 8 . .td3 
dxc4 9 . ..txc4 a6 10.a4 c5 
1 1 .0-0 cxd4 12.exd4 tl'ib6 
1 3 .i.b3 ..td7 14.tl'ie5 i..c6 
1 5 . tl'ixc6 bxc6 1 6 . i.f4 
ll'ibd5 l 7.J.e5 'iib6 1 8.I:td 
l:a7 1 9.lle2 :Ld8 20.i..c4 
l2Jg4 2 Li..g3 tl'idf6 22 . .l:id2 
tl'ih6 23 . .td3 g6 24.i..f4 
ll'if 5 25 . .txf 5 exf 5 
26.d5liad7 27 .dxc6 .:xd2 
28 . .txd2 'ifxc6 29."i!Ve2 
.tf8 30.i.g5 �e8 3 1 .°iVd2 
tl'ie4. 

Zviagintsev 1 

------ COO 

Bischoff o 

l .e4 c5 2.ll'if3 e6 3 .g3 tl'ic6 
4 . .tg2 ll'if6 5 .'ilfe2 d5 6.d3 
.te7 7.0-0 0-0 8 .e5 tl'ie8 
9 .h4 tl'ic7 1 0 . tl'ibd2 
J.d7 1 1.liel b5 12.ll'ifl a5 
1 3 .ll'i lh2 a4 14.c3 :a6 
15 .i..g5 d4 1 6.cxd4 cxd4 
1 7 ."iVe4 a3 1 8 .bxa3 f5 
19 .exf6 gxf6 20 . .1h6 f5 
2 1 . °ii'e2 :f7 2 2 . g4 e5 
23 . .td2 e4 24.l2Jg5 !tg7 
25 .gxf5 e3 2 6 . fxe3 h6 
27.tlJe4 .1l..xf5 28.@h l  tl'id5 
29 .lifl .1l..c8 30.exd4 lZJxd4 
3 1 .'iV:h.5 llag6 32."iYxd5+ 
'ii'xd5 3 3 . tlJf6.+ l:r.xf6 
34.i.xd5+ i.e6 35 . .txe6+ 

l:.xe6 3 6  . .t c 3  l2Je2 
37 .i.xg7 tl'ig3+ 3 8 .@g2 
lZJxf l  3 9 . ¿z)xfl �xg7 
40.ll'ig3 <tig6 4 1 .h5+ 'itg5 
42 . 'i.th3 ..td6 4 3 . tl'ie4+ 
@xh5 44 .l1g 1 .1l..xa3  
45 .lig4 i.d6 46.d4. 

Oréiev 1 
------ 0 1 2 

Hübner O 

l .d4 d5 2 .c4 c6 3 .ll'if3 ll'if6 
4.e3 i.f5 5 .tl'ic3 e6 6.tl'ih4 
i.g4 7 .'ifb3 'i!Vb6 8:h3 i.h5 
9.g4 .tg6 10.c5 'W/c7 1 l .g5 
tl'ig8 12.ll'ixg6 hxg6 1 3 .e4 
.l:th4 14.exd5 exd5 1 5 .ll'ie2 
tl'ia6 16.'ii'g3 lih8 17  . ..tf4 
'ii'a5+ 1 8 .j¡_d2 'Wic7 1 9.h4 
lZJe7 20 . .1h3 lDf5 2 1 .ii.xf5 
gxf5 22 . .tf4 'ii'a5+ 23 .Wfl 
Jle7 24.g6 'ti'd8 25 .h5 'iVd7 
26.gxf7+ @xf727.'t:Wg6+ 
'i.tg8 28 .h6 lih7 29.ile5 
'i'e8 30. 'i'xf5 'Y/kf7 
3 1 .'iVxf7+ <tixf7 32.i.xg7 
.1l..f6 33.i.xf6 �xf6 34 . .:.el 
.l:!ah8 3 5 . :.h3 lbh6 
36.llf3+ 'i.tg5 37.lZJg3 lif6 
38 .I:!.e5+ @g6 39J1b3 .a:h2 
40.lie2 l;tf7 4 1 .@g l llh4 
42 . l:!e6+ Wh7 4 3 . ll'ie2 
:g7+ 44 . .:g3 l!f7 45.llee3 
b6 46.cxb6 axb6 47.:e6 
l:th6 48 . .:.xh6+ 'i.txh6 
49 .�g2 c5 50 .l:'.tb3 lif6 
5 l .tl'ic3 lZJb4 52.l2Ja4 :g6+ 
53.'itf3 lDxa2 54.dxc5 bxc5 
55.lDxc5 l:tc6 56.ll'ld3 ll'lc l 
57.lDxcl �xc l 58.We3 litc4 
59.l!tb5 llg4 60.'it>d3 �f4 
6 U:hd5 .l:txf2 62.b4 @g6 
63 .kte5 Wf6 64.l:tel .  

Oautov 1 

------ E63 
Milov O 

l .d4 ll'lf6 2.ll'lf3 g6 3 .c4 
il..g7 4.g3 0-0 5 .i.g2 d6 
6.0-0 ll'lc6 7.ll'ic3 a6 8 .l'Hd3 



e5 9.dxe5 dxe5 10.�xd8 
llxd8 1 l ..tg5 .te6 12.tbd2 
h6 1 3 .i.xf6 .txf6 14.tbde4 
i.e7 1 5 . tbd5 i.xd5 1 6 .  
cxd5 ltJb4 1 7.ltJc3 c 6  1 8 .  
dxc6 ltJxc6 1 9 .  ltJd5 i.f8 
20.ltJb6 .:.ab8 2 1 .i.xc6 
bxc6 22.ltJc4 e4 23 .b3 J;tb5 
24.lfac l @g7 25 .l':lc2 �bd5 
26 . .:fc l h5 27. tbe3 litd2 28. 
ltJfl ltxc2 29.�xc2 c5 30. 
ltJd2 f5 3 l .f3 exf3 32.ltJxf3 
@f6 3 3 .h4 i.e7 34.@f2 
@e6 35 J:lc4 @d5 36 . .:.a4 
.Ud6 37.tbe l i.d8 38.tbd3 
.Uc6 39.ltJf4+ �e5 40 . .Uc4 
a5 4 1 .@f3 ..tb6 42.lk3 a4 
43 .:e3+ �d4 44 . .l:.d3+ 
@e5 45 . .:.d7 axb3 46.axb3 
@f6 47.e3 i.a5 48 .@e2 
i.b4 49 . .l:.b7 i.a5 50.Iia7 
i.d8 5 1 .'lt>d3 g5 52.hxg5+ 
@xg5 5 3 . :g7+ <;t>h6 
54.�g8 i.a5 55.�e2 i.c3 
56.�f3 lib6 57Jk8 litxb3 
5 8 . :c6+ @h7 59 .:c7+ 
@h6 60.lic6+ @h7 6 1 .  
l:txc5 i.d2 62.:e5 @h6 63. 
l':le6+ @g7 64.tbxh5+ @f7 
65 .l:te5 �g6 66.ltJf4+ 'itf6 
67.�e6+ �f7 68.We2 i.c3 
69.!ta6 i.e5 70.@f3 ..txf4 
7 1 .'iiti>xf4 l!b5 n.:h6 l:tb3 
73 .I::th5 <iite6 74.llxf5 :xe3 
75 .g4 .l:Ih3 76.@g5 l:.h8 77. 
:tf6+ @e7 78 .Wf5 :!a8 79. 
g5 l:.g8 80.g6 J:lg7 8 1 .�g5 
.l:tg8 82.:f7+ @e6 83 .:a7. 

Milov 11z 
------ D 1 3 

Dréiev 11z 

1 .d4 d5 2.c4 c6 3 .cxd5 cxd5 

4 .ltJf3 ltJf6 5 . ltJc3 ltJc6 
6 . .tf4 e6 7 .e3 ltJh5 8 .i.g5 
1i'b6 9 . i.b5 i.d7 
1 0 .ltJd2lLif6 1 1 . a3 i.e7 
12 .i.d3 0-0 1 3 .ltJa4 �d8 
14.0---0 e5 15 .dxe5 . 

C. Hansen 1/z 
------AZ S 
Dautov 1/z 

l .c4 ltJf6 2.4Jc3 e5 3 .4Jf3 
tbc6 4.e3 i.b4 5. 'ii'c2 i.xc3 
6.'i'xc3 'iUe7 7 .i.e2 0-0 
8 . 0-0 d5 9 . d4 exd4 
10.4Jxd4 ltJxd4 1 l .'fixd4 
c5 12.Vi'f4 dxc4 1 3 .i.xc4 
i.e6 14.b3 i.xc4 15 .'i'xc4 
'i!Ve5 1 6.:b l  'if e4 1 7  .'i'xe4 
tbxe4 1 8.f3 tbc3 19.l':lb2 
l':lfd8 20.:c2 l:[d3 2 1 .i.d2 
lbb5 2 2 . :xc5 :xd2 
23.:xb5 �c8 24.l:t.xb7 g6 
25 .@hl !:!.cc2 26.�g l .:.xa2 
27 .h4.  

Bischoff 1/z 
------ E 1 7 

Beliavsky 1/z 

l .c4 ltJf6 2.ltJc3 e6 3.tbf3 
c5 4.g3 b6 5 .i.g2 i.b7 6.0-
0 J..e7 7 .l!e l  d5 8 .cxd5 
exd5 9.d4 0-0 10.b3 tbe4 
l 1 .i.b2 J.J6 12 .�c l  ltJa6 
1 3 .e3 'fie7 14.ltJe2 .l:.ac8 
15 .ltJf4 c4 1 6.tbd2 cxb3 
1 7 .tbxe4 dxe4 1 8 .'ilixb3 
llfd8 19.i.a3 'i'e8 20.h4 
i.e7 2 1 .i.h3 :c7 22.i.xe7 
'Yi'xe7 23.°iVa4 °iYe8 24.Vi'a3 
'iY'f8 25 .°ii'a4 'ii'e8 26.'ii'a3 
'ii'f8 27.�a4. 

Glek 1/z 
------ 883 

Zviagintsev 11z 

1 .e4 c5 2.  lDf3 d6 3 .d4 cxd4 
4.ltJxd4 ltJf6 5.ltJc3 ltJc6 
6.i.e2 e6 7.0--0 i.e7 8.@hl 

0---0 9.f4 i.d7 10.4Jf3 i.e8 
1 l .i.e3 a6 12 .i.d3 tbd7 
13 .'ike l lbb4 14.Vi'g3 <;t>b8 
15 .f5 ltJc5 1 6.fxe6 ltJxe6 
1 7 .l':tad l lLixd3 1 8 .I!.xd3 
i.b5 19.ltJxb5 axb5 20.a3 
:es 2 1 .ltJd4 i.f6 22.ltJxb5 
i.e5 23.'iVf2 'W/e7 24.lifdl 
tbc5 25.i.xc5 dxc5 26.c4 
b6 27.b3 :ce8. 

Hübner 1/z 
------A40 

Sutovsky Vz 

l .c4 g6 2 .e4 c5 3 .ltJf3 i.g7 
4 .d4 'ti'a5+ 5 .ltJc3 ltJf6 
6.i.d3 cxd4 7.ltJxd4 ltJc6 
8 .4Jb3 'Wi'd8 9.0--0 d6 10.h3 
ltJd7 1 l .i.e3 a5 12.i.e2 0-
0 1 3 .J:.c l a4 14.ltJd4 tbc5 
15 .lDdb5 'ii'a5 1 6.f4 tba7 
1 7 .e5  tbxb5 1 8 . cxb5 
i.e6 1 9 .  tbd5 i.xd5 
20.  'iY' xd5 b6 21 . ..txc5 dxc5 
22 .11cd l 'ifb4 2 3 . 'i!Vd2 
l:r.ad8 24.'iVxb4. 

Zviagintsev 1/z 
------ 866 

Hübner 11z 

l .e4 c5 2.lDf3 d6 3 .d4 cxd4 
4.ltJxd4 ltJf6 5 .ltJc3 ltJc6 
6.i.g5 e6 7 .'i*'d2 a6 8.0-0-
0 h6 9 .i.e3 tbxd4 1 O.i.xd4 
b5 1 1 .f4 i.e7 12.@b l b4 
1 3 .tba4 tbxe4 14.'i'e l lDf6 
1 5 . g4 :bs 1 6 .g5  hxg5 
17.fxg5 ltJd5 1 8 .i.c4 i.d7 
19.i.xd5 exd5 20.b3 0---0 
2 1 .'iVf2 i.xg5 22.:hg l f6 
23.4Jb6 .tc6 24.h4 i.h6 
25 Jig6 �b7 26 . .Udg l 'it>h8 

27.l:txh6+ gxh6 28 .l:tg6 
!ig7· 2 9 . I:txh6+ 'it>g8 
30.�f5 �e8 3 1 .!ixf6 .l:xf6 
3 2 .it'xf6 flg6 3 3 . 'ifh8+ 
�f7 34.'iih7+ �e6 35 .h5 
klg2 36.'i.tb2 l:th2 37.'iYg7 
@f5 3 8 . ltJ c 8  l:txc2+ 
39.@xc2 °iYe2+. 

Dréiev 1/z 
------ D9Z 

Sutovsky Vz 

l .d4 ltJf6 2.c4 g6 3 .tbc3 d5 
4 . ltJf3 i.g7 5 . .tf4 0-0 
6 . ll c l dxc4 7 . e 3  i.e6 
8 .  ltJg5 i.g4 9 . f3 i. c 8  
1 0 . i.xc4 e6  1 1 . h4 h 6  
12 .ltJge4 ltJd5 1 3 .g3 b 6  
14.i.b3 ltJa6 1 5 .�f2 i.b7 
1 6.'i'e2. 

Dautov 1/z 
------ D3 7 

8ischoff 1/z 

1 .d4 ltJf6 2.ltJf3 e6 3 .c4 d5 
4.tbc3 i.e7 5.iH4 0-0 6.e3 
a6 7.'iUc2 c6 8 . ..id3 ltJbd7 
9 . cxd5 exd5 1 0 . g4 
l!e8 1 1 .g5 ltJe4 1 2 .tbxe4 
dxe4 1 3 . i.xe4 iVa5+ 
14 .Wfl lDf8 1 5 .h4 i.g4 
1 6 . ltJe5 i.h5 1 7 . 'ifb 3  
'ii'b5+ 1 8 . i.d3 'ii'xb3 
19.axb3 4Je6 20.i.g3 l:lad8 
2 1 .i.c4 i.d6 22.�g2 c5 
23.i.xe6 l:!xe6. 

8eliavsky 1 
------A87 

Glek O 

1 .d4 f5 2.g3 lDf6 3 .i.g2 g6 
4.c4 i.g7 5.tbc3 d6 6.ltJf3 
0-0 7 .0-0 'ife8 8 .d5 a5 
9 . ..td2 i.d7 10.'ii'c2 4Ja6 
1 1 . i.h6 ltJc5 1 2 . i.xg7 
@xg7 1 3 .b3 c6 14 .'i!Vb2 
@g8 15 .�adl 'ii'd8 1 6.ltJel 

� : .�E III 



'ii'b6 1 7 .  ClJ d 3  tbce4 
1 8 . dxc6 .txc6 1 9 . ClJf4 
lHc 8  2 0 . tbxe4 i.xe4 
2 1 .i..xe4 fxe4 22. �d2 'ilVb4 
23 .�d5 'ii'xd2 24.llxd2 
tbxd5 25 . l:txd5 llc5 
26.l:xc5 dxc5 27.l:td l <J;;f7 
28.l:td5 b6 29 .a4 <J;;e6 30.g4 
I:.ta7 3 1 .Wg2 :d7 32.lixd7 
<J;;xd7 33 .�g3 e534.<J;;h4 
h6 35 .<J;;g3 g5 36.e3 <J;;e6 
37.f4 <J;;f6 38 .fxg5+ <J;;xg5 
39.<J;;h3 . 

M i lov 1/z 
------ 047 

C. Hansen 11z 

1 .d4 d5 2 .c4 e6 3 .ClJc3 c6 
4 . e 3  ClJf6 5 . ClJf3 ClJbd7 
6 . ..td3 dxc4 7 . ..txc4 b5 
8 . i.d3  i.b7 9 . 0-0 b4 
1 0 . ClJe4 ..te7 1 1 .ClJxf6+ 
tbxf6 12 .e4 0-0 1 3 .e5 ClJd7 
14 .i.e4 �b8 1 5 .a3 bxa3 
1 6 .b4 a5 1 7 .bxa5 'ii'xa5 
1 8  . ..txa3 �d8 1 9 . i.xe7 
'Wlxe7 20 .�a7 h6 2 1 .h3 
'Wld8 22.'ii'a4 ClJb6 23.'Wla3 
ClJd5 24.l:tb l i.a8 25 . .l::!.a l  
tbc7 26.'t!Vc5 ClJb5 27.l:t7a4 
l:tc8 28.ClJd2 ..tb7 29.ClJb3 
l:tc7 30.ClJa5 i.a8 3 1 .ClJb3 
..tb7 32.'fic4 'ifh.4 33 .d5 f5 
34.dxe6 <J;;h8 35 . ..tf3 �e7 
36 . .:Id l i.c8 37.tbc5 <J;;h7 
3 8 . i.h5 g6 39 . .tf3 .:Ie8 
40 . .:Ia8 i.xe6 4 1 . ClJxe6 
'Wlxe6 4 2 . 'ii'xe6 l:txe6 
43.�dd8 �xe5 44 .i.xc6 h5 
45.f4 lk5 46 . .:Ih8+ �g7 
47 . .l::!.hg 8 +  �f6 4 8 . i.e8 
�g7 4 9 . l:tf8 + <J;;e7 
50.i.xb5 .  

IV �: JAQlE 

C. Hansen o 
------ 026 

Oréiev 1 

1 .e4 c6 2.d4 d5 3 .exd5 cxd5 
4 . c4 ClJf6 5 . tb c 3  tbc6 
6 . i. g5 e6 7 . ClJf3 dxc4 
8 .i.xc4 i.e7 9 .0-0 0-0 
1 0 . I;l e l a6 1 1 . i. d 3  b5 
1 2 .'ti'e2 ..tb7 1 3 .l:tad l ClJb4 
14.i.b l  ClJbd5 1 5 .l2Je4 .l::tc8 
1 6.h4 l:tc7 1 7 .i.xf6 i.xf6 
1 8 .tbc5 g6 19 .ClJxb7 l;ixb7 
20.g3 .:Id7 2 1 .ClJe5 :d6 
22.'Wlf3 i.g7 23 . ..tc2 -lLie7 
24.'W/f4 'irb6 25 .h5 gxh5 
2 6 . 'Wlh4 ClJg6 2 7 . 'i\Yxh5 
:fd8 28.l2Jf3 .:Id5 29.� 
b4 30.i.b3 .:If5 3 1 .'iYg2 
i.xd4 3 2 . l2Jxd4 l:txd4 
3 3 .l:txd4 ¡vxd4 3 4 . l:.e4 
'i\Yb6 35 .'iifl a5 36 .'i'e l 
'Wld6 37 . ..idl h5 38 .i.e2 
<J;;g7 39.'Wlc l  'i\Yb6 40.Vi'd2 
Vi'xf2+. 

8ischoff 11z 
------ A3 1 

M ilov 11z 

1 .c4 c5 2 .ClJf3 b6 3 .d4 cxd4 
4 .l2Jxd4 l2Jf6 5 .ClJc3 i.b7 
6.f3 d6 7 .e4 e6 8 .i.e3 i.e7 
9 . 'i'd2 a6 1 0 . i. e2 0-0 
1 1 .0-0-0 b5 12 .cxb5 d5 
1 3 .e5 ClJfd7 1 4 .f4 axb5 
1 5 . i.xb5 lLia6 1 6 . @b l 
tbac5 1 7  . .:Ic l ClJb6 1 8 .b3 
:a3 19 .'ib2 'i'a8 20 . .i.e2 
tbc4 2 1 . bxc4 dxc4 
22 .i.xc4 i.e4+ 2 3 .<J;;a l  
.:Ib8 24.Vi'e2 :b4 25 .tbxe4 
tbxe4 2 6 . i.d2 :ba4 
27 . .:Ic2 l2Jxd2 2 8 . Vi'xd2 
i..b4 2 9 . Vi'c l  .t c 3 +  
3 0  . .:Ixc3 ¡¡xa2+ 3 1 .i.xa2 

l:txa2+ 3 2 . �b l  .:a l +  
3 3 . <J;; c2 'i'e4+ 3 4 . �b3  
'ifb7 + 3 5 . <J;;c2  'Wle4+ 
36.'.t>b3 °ifb7+. 

Glek 11z 
------ 8 1 9 

Oautov 1/z 

1 .e4 c6 2.d4 d5 3 .l2Jc3 dxe4 
4.tbxe4 i.f5 5 .tbg3 i.g6 
6.h4 h6 7 .4.Jf3 l2Jf6 8 .tbe5 
..th7 9 . i.d3 i.xd3 
10. 'i'xd3 e6 1 I ...td2 4.Jbd7 
1 2.f4 i.e7 1 3 .0-0-0 0-0 
1 4 . Vi'e2 c5  1 5 . f5 cxd4 
1 6 .ClJxf7 Wifc7 17 . fxe6 
"iV xg3 1 8 .  tbxh6+ gxh6 
19.exd7 .:If7 20.i.xh6 l;id8 
2 1 .lixd4 !'t.xd7 22.íhd7 
l2Jxd7 23 .�bti.f8 24 . ..ic l 
'ii'f2 25.'iYd l  tbe5 26.'Yi'd5 
tbc6 27.a3 4.Jd4 28 .'iie4 
l:te7 29.'iYd3 'ii'xg2 30.I:í.dl 
i.. g7 3 1 . 'i'c4+ <J;;h7 
32 . .llxd4 i.xd4 33. "Ylixd4 a6 
34 .h5 ¡ve4 35 .'ilif2 �d5 
36 .h6 l!f7 37 .'i'e2 'ii'f3 
3 8 .�d2 'ili'f5 39 .b3 lld7 
40.'ii'e2 .:If7 4 1 .a4 'iVf3 
42.Vi'd2 'i'f2 43.°iYd8 'iff6 
44.'ib8 'i'f5 45 .'ifh2. 

Hübner 1 
------ 0 3 7  

8eliavsky O 

1 .d4 ClJf6 2.c4 e6 3 .4.Jf3 d5 
4.ClJc3 i.e7 5 . ..if4 0-0 6.e3 
c5 7.dxc5 ..txc5 8 .a3 tbc6 
9 . cxd5 tbxd5 
1 0 .l2Jxd5exd5 l 1 . ..td3  
.tb6 12 .0-0 'i'f6 1 3 .b4 a6 
1 4 . 'iib l  h6 1 5 .b5 l2Jd4 
1 6.exd4 'i'xf4 l 7.bxa6 Vif6 
1 8 . 'ifb4 bxa6 1 9  . ..th7+ 
@xh7 2 0 . 'iYxf8 i.b7 
2 1 .'ifb4 a5 22.Wib5 :ds 
23 .:ab l .:Id6 24.°iYd3+ g6 
25 .l:[fc l <J;;g7 26.h3 'Wid8 
27.l2Je5 'iVe8 28.°iYe3 .ta6 
29.l2Jc6 �e6 30.'i'c3 i..c7 

3 1 . ClJe5 i.b6 3 2 . l:txb6 
�xb6 3 3 . 'ii'xa5 llf6 
34.'iWxd5 'ilie7 35.'ir'a5 'ib7 
36.tbg4 l:tf5 37.'i'c3 .:d5 
38 .4.Je3 .:Id6 39.d5+ �h7 
40.'i'e5 'iid7 4 1 .tbg4. 

Sutovsky Yz 
864 

Zviagintsev 'lz 

l .e4 c5 2 .l2Jf3 d6 3 .d4 cxd4 
4.l2Jxd4 tbf6 5 .tbc3 tbc6 
6.i.g5 e6 7.°iYd2 i.e7 8 .0-
0-0 0-0 9.f4 i.d7 10.4.Jdb5 
d5 1 l .e5 4.Je8 1 2 .h4 a6 
1 3 :l2Jd4 f6 14 .exf6 tbxf6 
1 5 .f5 exf5 16 .tbxd5 l2Jxd5 
1 7 . i.c4 tbxd4 1 8  . .txe7 
'ii'xe7 1 9 . 'ifxd4 ..i c 6  
2 0  . .:he l 'ir'd6 2 1 .i.xd5+ 
�xd5 22 .'iixd5+ i.xd5 
23 . .l:txd5 :If7 24.�d2 g6 
25 . .l::te6 Wg7 26 .c4 llc8 
27 .b3 l:tcc7 28 .h5 1:ke7 
29 . .:Idd6 .l:xe6 30.Ihe6 
�h6 3 l .hxg6 hxg6 32. �e3 
'.t>h5 33 .c5 g5 34.�f3 f4 
3 5 . g4+ fxg3+ 3 6 . �xg3 
lid7 37.�d6. 

Oréiev 1/z 
------ 092 

Zviagintsev 11z 

1 .d4 l2Jf6 2.c4 g6 3 .tbc3 d5 
4 . 4.Jf3 .i..g7 5 . i.f4 0-0 
6.:c 1 c5 7.dxc5 dxc4 8 .e4 
'iia5 9.e5 l2Jh5 10  . ..te3 lld8 
1 1 .4.Jd2 i.xe5 1 2  . .txc4 
tbc6 1 3 .°iib3 e6 14 .l2Jf3 



i.f4 1 5 .0-0 i.xe3 1 6 .fxe3 
'iYxc5 1 7 .ét:Je4 'Wle7 1 8 .g4. 

Beliavsky 11z 
------A3 7 

Sutovsky Vz 

1 .c4 g6 2 .ét:Jc3 c5 3 .g3 i.g7 
4 . ..1g2 ét:Jc6 5 .ét:Jf3 e6 6.a3 
li.Jge7 7 .d3 d5 8 .cxd5 exd5 
9 .i.d2 0-0 1 0 . 0-0 i.f5 
1 1 .!Ic l c4 1 2 .dxc4 dxc4 
1 3 .'Wla4 .U.c8 14 . .5Í.e3 ét:Jd5 
1 5 .lLixd5 'Wixd5 1 6 .ét:Jd2 b5 
1 7 . i.xd5 bxa4 1 8 . !Ixc4 
lLie7 1 9 . i.f3 !Ixc4 
2 0 . lLixc4 i.e6 2 1 . lLi d 6  
.i.xb2 22.itc5 �b8 23 .l:tdl 
!Ib3 2 4 . lLie4 i. x a 3  
25 .l:!d8+ <J;;;g7 26 .itd4+ 
@h6 27 .g4 i.xg4 28 .i.xg4 
lLi c 6  2 9 . !Id7 ét:Jxd4 

30.!Ixd4 !Ib4 3 1 .!Id3 i.b2 
32.!Id7 a3 33 .!Ixa7 !Ixe4 
34.itf3 !Ih4 35 .<J;;;g2 !If4 
3 6 .e3  !If5 3 7 . i. e4 !Ic5 
38 .i.b l i.c l 39 .�f3 !Ih5 
40.<J;;;g2 !Ib5 4 1 .i.a2 i.xe3 
42 .!Ixa3 !I g 5 +  4 3 . <J;;;f l  
i..d4 44.!Id3 i.b6 45.!Id7 
!Ia5 46.i.xf7 !If5 47.i.g8 
!I xf2 + 4 8 . <J;;; e l  'iit g 5  
49.!Ixh7. 

Dautov Vz 
------ D 1 8 

Hübner 11z 

l .d4 d5 2 .c4 c6 3 .ét:Jf3 ét:Jf6 
4.lLic3 dxc4 5 .a4 i.f5 6 .e3 
e6  7 . ..txc4 i.b4 8 . 0-0 
lLibd7 9.ét:Jh4 0-0 1 0.�3 
'iWb6 1 l .h3 !Iad8 12 .:a1 
a5 1 3 . i.d2 'Wlc7 14 .!Iac l 

lLib6 1 5 .i..fl 'Wle7 1 6 .g3 h6 
1 7 .ét:Jxf5 exf5 1 8 .i..g2 g6 
1 9 .!Ic2 'Wle6 20.'Wlxe6 fxe6 
2 1 .b3 !Ife8 22.lLie2 ét:Jbd5 
23 . i..xb4 lLixb4 24 .!Ic5 
!Ia8 25.ét:Jf4 <J;;;f7 26.lLid3 
ét:Jxd3 27Jhd3 <J;;;e7 28 .f4 
g5.  

M i lov 1 
------ E 7 4  

Glek o 

l .d4 lLif6 2 .c4 g6 3 .ét:Jc3 
i.g7 4.e4 d6 5 .i..e2 0-0 
6 . i.. g 5  c5 7 . dxc5 VWa5 
8 . i..d2 dxc5 9 . e5 ét:Jfd7 
1 0 . f4 lLic6 l l . g4 'Wid8 
12 .i.e3 g5 1 3 .f5 lLidxe5 
1 4.'Wlxd8 !Ixd8 1 5  . .i.xg5 
lLid4 1 6 .0-0-0 b5 l 7 .h3 
i..b7 1 8 .�h2 b4 1 9 .ét:Jd5 
i.. xd5 2 0 . cxd5 �xd5 
2 1 . i..xe7 f6 22 .g5 �f7 
2 3 . gxf6 i.. xf6 24 . i..xf6 

<J;;;xf6 25 . i..g4 !Iad8 26.!Ifl 
c4 27.ét:Je2 tt:Jxe2+ 28.!Ixe2 
!I8d6 29 .!Ie3 !Ia6 30.<J;;;b l  
!I d a 5  3 1 . !I fe l  lLixg4 
32 .hxg4 !Ixa2 3 3 . !Ie6+ 
<J;;;g534 .f6 !Ia l + 3 5 .'iifc2 
!Ixe 1 3 6 . !Ixa6 !Ie2+ 
37 .<J;;;c l  !If2 38 .!Ixa7 . 

C . Hansen 11z 
------ D5 1 

Bischoff 11z 

l .d4 lLif6 2 .lLif3 e6 3 .c4 d5 
4.lLic3 lLibd7 5 .i.g5 i.e7 
6 .e3 c6 7 .'Wlc2 h6 8 .i..h4 0-
0 9 .!Idl  b6 1 0.cxd5 cxd5 
l 1 .i.d3 i.b7 1 2 . 0-0 a6 
1 3 .a4 ét:Jb8 1 4.lLie5 li.Jc6 
1 5 . ét:Jxc6 i.xc6 1 6 .'Wie2 
°YWd7 1 7 . i.. xa6  i.xa4 
1 8 . lLixa4'i'xa4 1 9 . � a l 
�d7 20.i..d3 !Ifc8 2 1 .h3 
lLie8 22.itb5 'i'd8 23 .i.g3 
ét:Jc7 24.itd3 i..d6 25.i.xd6 

: � JAQlE V 



'Yi'xd6 26. 'i'c2 ctJe8 27. 'Yi'b3 
'ii'd8 28 .'ifb4 ctJd6 29.g3 
g6 30.@g2 �g7 3 1 .I!xa8 
l::i.xa8 32.l:i.c l �c8 33 .:xc8 . 

8ischoff 1/z 
------A0 1 

Dréiev 11z 

l .b3 d5 2.e3 ctJf6 3 .i.b2 c6 
4.c4 4Jbd7 5 .ctJf3 e6 6.d4 
i.d6 7 .ctJbd2 b6 8 .g3 i.b7 
9 . i.g2 c5 1 0 . 0-0 0-0 
1 1 .'Yi'e2 �c8 12 . .l::.fdl 'Yfic7 
13 .llac l 'iib8 14.cxd5 exd5 
15 .i.h3 I:lcd8 16.4Jh4. 

Glek 1/z 
------ 83 0 

C. Hansen 1/z 

l .e4 c5 2.ctJf3 e6 3 .d3 ctJc6 
4.g3 ctJf6 5 .i.g2 i.e7 6.0-
0 0-0 7 .lie l :b8 8 .e5 ctJe8 
9 . d4 cxd4 1 0 . 4Jxd4 f6 
1 1 .exf6 i.xf6 12 .i.e3 d5 
1 3 .ctJc3 4Jd6 14.b3 ctJf5 
15 .ctJxc6 bxc6 1 6.i.f4 llb4 
1 7 . i.e5 i.xe5 1 8 .:xe5 
iff6 19 .\We l  �g4 20.f4 
'i'g6 2 1 .ctJe2 ctJh4 22.h3 
ct:Jxg2 23 .@xg2 .U.h4 24.g4 
llh6 25.'Yi'd2 c5 26.Wg3 
'Yi'f7 27.g5 llh5 28 .ctJg l h6 
29.ctJf3 hxg5 30.4Jxg5 'i'f6 
3 1 ..l:.ae l 'iVh.6 32.°ife3 llh4 
33 .:tfl d4 34.'i'e4 lih5 
35 .l;!.xc5 e5 36.'ifd5+ 'itih8 
37.ctJf7+ llxf7 38 .l:.xc8+ 
Wh7 3 9 . 'ifxf7 :xh3 + 
40 . Wf2 .l:.h2+ 4 1 . � e l 
°iVh4+ 42 . Wd l  'if g4+ 
4 3 . � c l 'ii'xc8  4 4 . W*'c4 

VI :: JACJ_E 

'i!Vxc4 45 .bxc4 e4 46.l:.dl 
@g6 47.nxd4 'it>f5 48.c5 
e3 49.c6 .l::.h1+ 50.l;¡dl nh6 
5 1 . c7 :¡c6 5 2 J ld7 g6 
53 .lle7 @xf4 54.Wdl g5 
55 .l:.f7+ c;i;g3 56.l:te7 'it>f4 
57.�f7+ c;i;g3 58 .l:.e7 'ii;f3 
59.l:.f7+. 

Hübner 1/z 
------ D 3 5  

Milov 1/z 

1 .d4 4Jf6 2.c4 e6 3 .ctJf3 d5 
4.ctJc3 ctJbd7 5.cxd5 exd5 
6.i.f4 c6 7 .e3 lDh5 8 .i.g5 
i.e7 9.i.xe7 W/xe7 10.�c2 
g6 1 1 .0-0-0 ctJb6 12.i.d3 
i..g4 1 3 . ctJe2 0-0-0 
14.ctJe5 i.e6 1 5 .Wb l  @b8 
1 6  . .U.c 1 f6 1 7  .4Jf3 4Jg7 
18 .ctJf4 iH5 1 9.ctJd2 i.xd3 
20.ctJxd3 ctJe6 2 1 .h4 ctJc8 
22.ctJb3 . 

Zviagintsev 11z 
------DSS 

Beliavsky 1/z 

l .ctJf3 d5 2.d4 tbf6 3 .c4 e6 
4 . tbc3 i.e7 5 . i.g5 h6 
6 .i.xf6 i.xf6 7 .e3  0-0 
8 . 'i'c2 c5 9 . dxc5 dxc4 
10.i:xc4'i'a5 1 1 .0-0 i.xc3 
1 2 .'ii'xc3 'i'xc3 1 3 .bxc3 
4Jd7 14.c6 bxc6 1 5 .l:.ab l 
tbb6 16.i.e2 c5. 

Sutovsky 1 

------ 8 1 2 
Dautov O 

1 .e4 c6 2.d4 d5 3 .e5 c5 
4 . dxc5 e6 5 . i.e3 tbh6 
6.tbf3 tbd7 7.i.xh6 gxh6 
8 .c4 dxc4 9 .i.xc4 tbxc5 
10.'i'e2a6 1 1 .b4 tbd7 1 2.a3 
a5 1 3 .tbc3 axb4 14.tbe4 
llxa3 15 .l:.dl i.e7 1 6.0-0 
0-0 17 .i.b5 'ilc7 1 8.lk l 

'i'b8 19.tbg3 ctJc5 20.ltfel 
�d8 2 1 .'i!Vc4 b6 22.'ii'f4 
i.b7 23.ctJh5 i.f8 24.tbd4 
f5 25.�xc5 bxc5 26.ctJxe6 
i.e4 27 .tbf6+ @h8 
2 8 . ctJxe4 fxe4 29 .'i'f6+ 
Wg8 3 0 . i.c4 :c3  
3 1 .tbxd8+. 

Dréiev 1/z 
------D37 

Beliavsky 1/z 

1 .d4 4Jf6 2.c4 e6 3 .tbf3 d5 
4.ctJc3 i.e7 5.i.f4 0-0 6.e3 
c5 7.dxc5 i.xc5 8 .a3 tbc6 
9 . cxd5 tbxd5 1 0 . tbxd5 
exd5 1 1 .i.d3 i.b6 12.0-0 
d4 1 3 .e4 i.g4 14.h3 'i'f6 
1 5 . i.h2 i.xf3 1 6 . 'it'xf3 
'iYxf3 1 7  . gxf3 tba5 
1 8 .l:tad l :ac8 1 9 .!:i.fe l 
ctJb3 20.i..d6 �fd8 2 1 .e5 
i.a5 2 2 . i.b4 i.xb4 
2 3 . axb4 g 6  2 4 . f4 a5 
25 .bxa5 tbxa5 26.'itig2 :t.c6 
27 .f5 tbc4 28 .lle2 gxf5 
29.i.xf5 llc5 30.e6 fxe6 
3 1 .i.xe6+ Wf8 32.b4 ng5+ 
33.'it>f3 tba3 34.'it>f4 .l:.g6 
35 . .l:td3 ctJb5 36.i.f5 l:.f6 
37 . .l:.e6. 

Dautov 1/z 
------ D 3 7  

Zviagintsev 1/z 

1 .d4 tbf6 2.c4 e6 3 .ctJf3 d5 
4.tbc3 i.e7 5 .i.f4 0-0 6.e3 
lbbd7 7 .a3 c5 8 .cxd5 4Jxd5 
9 . tbxd5 exd5 1 0 . dxc5 
lbxc5 1 l .i.e5 'ifb6 12.i.d4 

a5 1 3 .i.e2 i.f5 1 4 . 0-0 
:fes 15 Jk l  'ifd8 1 6.llle5 
a4 1 7 .i.g4 i.xg4 1 8 .'i'xg4 
lbe6 19.�5 . 

Milov 1 
------ A3 6 

Sutovsky O 

1 .c4 g6 2.tbc3 c5 3 .g3 i.g7 
4.i.g2 ctJc6 5 .e4 d6 6. tbge2 
e5 7 .d3 tbge7 8 .0-0 0-0 
9.a3 f5 10.exf5 i.xf5 l 1 .h3 
i.e6 12 .tbe4 h6 1 3 .l:tb l 
'i'd7 14.@h2 a5 1 5 .i.d2 
b6 16.b4 axb4 17.axb4 cxb4 
1 8 .i.xb4 ctJxb4 1 9 .:xb4 
d5 20.tb4c3 l:lab8 2 1 .cxd5 
tbxd5 2 2 . tbxd5 i.xd5 
23.i.xd5+ "Yi'xd5 24.tbc3 
'i'f3 25.tbe4 b5 26.'ib3+ 
@h7 27.!!el 'i'f7 28.'i'b l  
'ii'd5 29.llcl l;If3 30.l:.c3 
:ibf8 3 1 .c;.irg l l:txf2 32 .  
tbxf2 'iif3 3 3 . 'iif l  e4  
34.lk l exd3 35.'iYg2 'i'e3 
36.litdl 'ii'e2 37.�f4 lld8 
38 .'iYf3 g5 39.l:lf5 .  

C.Hansen Vz 
------D94 

Hübner 1/z 

l .ctJf3 tbf6 2.c4 c6 3 .tbc3 
d5 4.e3 g6 5 .d4 i.g7 6.i.d3 
0-0 7 .0-0 dxc4 8 .i.xc4 
i.g4 9.h3 i.xf3 IO.'ifxf3 
lbbd7 1 1 ..l:dl e5 1 2.i.b3 
'ile7 1 3 .i.d2 :ad8 14.a3 
llfe8 15 .i.a2 lDf8 1 6.dxe5 
'i'xe5 1 7 . i.e l  tbe6 1 8 .  
:ac 1 h5 1 9  Jhd8 11xd8 
20 .J::td l  J::txd l 2 1 . 'ifxd l 
i.f8 22.b4 a6 23.'it>fl b5 
24.li'd3 i.e7 25.tbe2 'i'd6 
26 .'ii'c2tbd5 27 .g3  Wf8 
28 .@g2 @e8 29.e4 tbdc7 
30.f4 c5 3 1 .  bxc5 'ii'xc5 



32 .'ifxc5 tbxc5 3 3 . @f3 
lD7e6 34.@e3 i.dS 35 .tbc3 
i.a5 36.i.d2 .ib6 37.tbd5 
i..a7 3S .i.a5 tba4+ 39.@e2 
tbd4+ 40 .�d3 tbb2+ 
4 1 . @d2 tbf3 +42 . @e2 
tbd4+ 43 .@d2 tiJf3 + 
44.@e2 tbd4+. 

Bischoff 1 

------ E 9 1  

Glek O 

1 .c4 lDf6 2.tbc3 g6 3 .e4 d6 
4.d4 i.g7 5.tbf3 0-0 6.i.e2 
a5 7.0--0 tba6 S.l:i.el e5 9.d5 
tbc5 1 O.i.fl i..d7 1 1 .g3 c6 
12.dxc6 i.xc6 1 3 .i.g5 h6 
1 4 . il..xf6 'ii'xf6 1 5  . .ig2 
'iie6 16 .'iie2 f5 1 7 .i.h3 
'i°f6 1 S .exf5 gxf5 19.tbh4 
'lle6 2 0 . i.g2 i..xg2 
2 1 .'llxg2 'lld4 22.'i'dl °ilfl 
23.élld5 b5 24.b3 a4 25 .�c l 
axb3 26.axb3 :a2 27 :éllh4 
bxc4 2S .bxc4 i.f6 29.'llf3 
'llxf3 + 3 0 .  '1.Wxf3 i.g5 
3 1 . Z:.a l lHaS  3 2  . .l:txa2 
�xa2 3 3 .h4 e4 34 .°ilb3 
'i'a735.c5 :.a3 36.�6. 

Hübner O 
------ E 1 6 

Bischoff 1 

l .d4 éllf6 2.c4 e6 3 .'llf3 b6 
4.g3 i..b7 5 .i.g2 ii.b4+ 
6.ii.d2 i.e7 7.'llc3 c6 S .0-
0 0-0 9.llc l d5 10.'lle5 
'llfd7 1 1 .f 4 éllxe5 12.fxe5 
'lla6 13 .cxd5 cxd5 14.i.f4 

'llc7 15 .Yi'd2 'i'd7 1 6.i.g5 
i.x_g5 1 7 . 'i'xg5 ll.ac S 
1 S .lfd2 'llb5 19.l:tf4 éllxc3 
20.bxc3 �e7 2 1 .1:1cfl �c7 
22.Il lf3 i.c6 23 .h4 IlfcS 
24.i.h3 i.e8 25.'iifh2 b5 
26.'iVb4 'i'xb4 27.cxb4 h6 
2S.�a3 Ii.c l + 29.@f2 :l8c7 
30.:a6 1 H c6 3 1 .nas :c4 
32 .a3 i.d7 3 3 .e3 :c2+ 
34.�f3 ktc l 35 .@g4 f5+. 

Glek 1/z 
------ 043 

Oréiev 11z 

1 .d4 d5 2.c4 c6 3 .'llf3 tbf6 
4.'llc3 e6 5 .i.g5 h6 6.i.h4 
dxc4 7 . e4 g5 8 .i.g3 b5 
9 . i.. e2 i.b7 1 0 . h4 g4 
1 1 .'lle5 �g8 12.0--0 tt:Jbd7 
1 3 .tZ:\xg4 tl'ih5 14.e5 tZ:\xg3 
15 .fxg3 'iVb6 1 6.a4. 

Sutovsky Vz 
------C 1 7 

C. Hansen 1/z 

l .e4 e6 2.d4 d5 3 .tZ:\c3 i..b4 
4.e5 c5 5 .'i'g4 tt:Je7 6.dxc5 
lt:Jbc6 7 .i.d2 0--0 8 .0-0-0 
f5 9.exf6 .l:.xf6 10.i.d3'ii'fS 
1 1 . tZ:\f3 e5 1 2 . 'iVh4 h6 
1 3 .'llxe5 tZ:\xe5 14.'iVxb4 
tZ:\xd3+ 1 5 . cxd3 tbc6 
1 6.'i'b3 i..e6 17 .�he l il..fl 
1 S.'ika3 b6 19.cxb6 'ifbS 
20.b7 °Yi'xb7 2 1 .tba4 .l:.xf2 
2 2 . i.e3 l:txg2 2 3 . :g l  
llxg l 24 . .U.xg l @h7 
2 5 . 'ifd6 'i'e7 2 6 . VJl/xe7 
lt:Jxe7 27.l:;l.fl ii..g6 2S . ..tc5 
lt:Jc6 29.d4 @g8 30.'llc3 a5 
3 1 .'llxd5 �d8 32.tZ:\c3 'llb4 
33 .@d2 'lld3 34.i..b6 l:.d6 
35 .i..a 7 'llxb2 36. 'llb5 l°:íd7 
37.l:;l.f3 éllc4+ 38 .@c3 tba3 
3 9 . tbxa3 l:lxa7 40. 'llc4 
i.fl 4 1 .�f5 a4 42.d5 a3 

43 .�d4 lld7 44.:e5 g5 
45 .'llb6 '.:tb7 46.@c5 Ik7+ 
47 .�b4 l:.c2 4S .�xa3 nd2 
49.�b3 �xh2 50 .a4 g4 
5 1 . a5  g3 5 2 . Ile l Ilf2 
53 .Ilg l g2 54.@b4 @f8 
55 .d6 i..e6 56 .a6 llb2+ 
57.Wc5 .l:ia2 58.Wc6 �xa6 
5 9 . �xg2 l:ta l 60. 'lld7+ 
�f7 6 1 . l:.f2+ Wg7 
62 J 1g2+ Wf7 6 3 . Itf2+ 
@g6 64.éllc5 !!e l 65 .Ile2 
iH5 66.@d5 @f6 67.tbb3 
:d 1 +  6 S . élld4 i.d7 
69.:f2+ 'it>g6 70 .:g2+ 
<itf6 7 1 .l:tf2+ �g6 72.l:.e2 
h5 7 3 . l:.e7 i..h3 7 4 . d7 
i.xd7 7 5 .Ilxd7 h4 7 6.lld6+ 
@h5 77 .@e4 h3 78 .lld8 
@g6 79.Ilh8 líh l SO.éllf3 
@g7 S 1 .l:th4 @f6 82. 'it>f 4 
<;tig6 83 .�g3 �f5 84 . .l:.f4+ 
�e6 85.'llh2 �e5 86.:f8 
@e4 87.�xh3 z¡g l 88 .'llg4 
@d4 89.�h4 @e4 90.@g5 
�d4 9 1 .l°:íf4+ @d5 92.@f5 
lle l 93 .llf2 @d4 94.l:i.d2+ 
'it>c3 95 .:d7 lle2 96.Wf4 
:es 97.tt:Je5 Z:hS 9S.:d3+ 
�c2 9 9 . @e4 :h4+ 
100.�d5 �a4 101 ..l!í:h3 Ilf4 
1 02 .tZ:\d3 llfS 1 0 3 . éllc5 
l:lgS 1 04 . �d4 l'!dS+ 
1 05 .@c4 @d2 106.'llb3+ 
�e2 1 07 . tlJd4+ @f2 
1 08 .�d3 :es 1 09 J 1h6 
!::te3+  1 1 0 . @d2 .&:tes 
1 1 1 .Ilf6+ @g3 1 1 2 .tbe6 
@g4 1 1 3 .@e3 .U.as 1 14.  
@e4. 

Zviagintsev 1 

------ 885 
M ilov o 

1 .e4 c5 2 .'llf3 tt:Jc6 3 .tt:Jc3 
e6 4.d4 cxd4 5 .'llxd4 W/c7 
6.i.e2 a6 7 .0-0 'llf6 S .i.e3 
d6 9.f4 i.e7 10.'íii>hl  i.d7 
1 1 .'iVel h5 12.lldl h4 13 .h3 
.&i.cS 14.a3 éllxd4 15 .i..xd4 

i.c6 1 6 .i.f3 e5 17 .i.e3 
@fS 1 S .'i1Vf2 @g8 19 .l:td2 
.a:.fs 20.l:tfdl g6 2 1 .i.b6 
'iibS 22.i..a7 "i/c7 23 . ..tb6 
'iVbs 24.i..a7 'i'cS 25.:xd6 
i.xd6 26.lixd6 tbeS 27. 
l:;l.d l f5 2 S . 'i'c5  t2Jf6 
29 .fxe5 tbxe4 30. 'llxe4 
fxe4 3 l .i.g4 'i*'eS 32 .e6 
:h7 33.°iVe5 b6 34 . .íit.xb6 
'iVb 8 3 5 . 'iVxb 8 llxbS 
36.ii..c5 lihb7 37.b4 i..a4 
3 8 .l:;l.d6 lleS 39 .c4 i.b3 
40.lld4 i..c2 4 1 .lld7 .l:tbbS 
42.i.d4 e3 43.llg7+ �fS 
44.i.f6 .:.b6 45 .e7+ l'l.xe7 
46.�xe7 . 

Beliavsky O 
------ 0 1 5 

Oautov 1 

l .d4 d5 2.c4 c6 3 .tbf3 'llf6 
4.tbc3 a6 5.a4 e6 6 . .i.g5 
'llbd7 7 . e3 °iVa5 S .tbd2 
i.b4 9.�c2 c5 10.i.h4 0--0 
1 1 .i.e2 cxd4 12.exd4 dxc4 
1 3 . tbxc4 °iVd5 1 4 . 0-0 
'i'xd4 1 5 .i.g3 'i'a7 16.a5 
b5 17 .axb6 tl'ixb6 1 S .'llb5 
'iVb7 19.'llc7 lla7 20.tba5 
i..xa5 2 1 .  :xa5 tlJ bd5 
22.ltxa6 tbxc7 23 . .l:txa7 
'i'xa7 2 4 . "i!Nxc7 Wfixc7 
25 .i.xc7 élld5 26.i..d6 .l:tdS 
27.i.c5 iJ..d7 2S .l:i.al  f6 
29.Ila7 tbf4 30.i.fl i.b5 
3 1 .lla l i..xfl 32.'íii>xfl l:;l.d5 
33 . .i.e3 'lld3 34.b3 �b5 
35 J1b l  e5 36.�e2 tt:Jb4 
37 . .id2 �fl 38.l:!c l  tbd5 
39.l:;l.b l  e4 40.b4 f5 4 1 .@dl 
@e6 42.@c2 f4 43 .Wb3 
llb7 44.llc l e3 45.fxe3 
fxe3 46 . .l:;l.el �f5 47.i.xe3 
11.xb4+ 4S.@c2 l:.g4 49.g3 
@e4 50.i.d2+Wf3 5 1 .l:;.e5 
tbf6 52.iJ..c3 tbe4 53.i.d4 
g6 54.@d3 tt:Jf2+ 55.�c4 
tl'ie4 56.@d3 tZ:\g5 57 . ..te3 
lle4 5 8 . llxg5 :xe3 +  
59.@d4 lle2 60.h4 l:;l.e4+. 
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P E R S P E CTIVA 

Dooparición 
y exilio de b 
cam� so�éb 1 

Una mirada sobre los 

grandes campeones 

soviéticos 

prematuramente 

desaparecidos (Aliojin, 

Stein, Keres,  Petrosián y 
Tal) , así como sobre la 

diáspora de los exiliados .  

ANTONIO GUDE 

El ejercicio de la nostalgia no es 
que sea ya algo decadente, sino 
que ni siquiera se contempla den

tro de las actuales pautas de comporta
miento, no encaja en lo políticamente 
correcto. Incluso rememorar un título 
biográfico corno el de la famosa actriz 
Sirnone Signoret (La nostalgia ya no 
es lo que era) sería por demás lejano y 
vendría a corroborar lo ya dicho. 

No obstante, en este artículo no se 
trata tanto de recuperar la nostalgia del 
Campeonato de la URSS cuanto de 
pasar revista a algunos campeones que, 

bien nos dejaron antes de cumplir los 
sesenta, bien se desterraron volunta
riamente lejos de su país, donde habían 
conquistado la gloria ajedrecística. 

En lo que todos los jugadores y 
aficionados al ajedrez estaremos de 
acuerdo es en que el Campeonato de la 
URSS era una de las competiciones 
más importantes del mundo y su evi
dente corolario, a saber, que el vence
dor quedaba, por virtud de ese mismo 
hecho, consagrado como una gran fi
gura de nuestro juego. Naturalmente, 
hubo excepciones, pero es más que 
sabido que las excepciones no hacen 
otra cosa que confirmar la regla. 

El torneo, que por formato rara vez 
tuvo menos de 16 participantes (y con 
frecuencia, más de 18), disputado por 
sistema liga salvo muy contados casos, 
planteaba encarnizadas luchas con su
puestos creativos de cierta importan
cia, sobre todo cuando no era una prue
ba selectiva (zonal) para el campeonato 
del mundo. El acceso, al margen de 
algunas plazas asignadas de oficio, se 
producía a través de semifinales (a 
veces, hasta cuatro) , acceder a las cua
les no siempre era fácil ni siquiera para 
los grarides maestros. Y, como se en
cargan de recordar las biografías y es
tudios sobre el campeonato o las figu
ras del juego, hasta el título de maestro 
estaba entonces muy caro. 

Se incluye un cuadro, para consulta 
inmediata, de los 58 campeonatos dis
putados, que van desde 1920 hasta 
1991, fecha en que prácticamente que
dó disuelta la U.R.S.S . ,  tras la etapa 
gorbachoviana en la que el gran Mijaíl 
seguía informándole a los adultos de 
que los frutos de la perestroika no los 
verían ellos, sino sus hijos y sus nietos, 
¡ exactamente lo mismo que habían pre
gonado en los años veinte y treinta los 
líderes de la revolución bolchevique! 

Los campeones soviéticos 

Pero centrémonos. De un repaso a 
la tabla de vencedores, podemos ex
traer una primera estadística por nú
mero de títulos conquistados. Convie
ne hacer una salvedad. En los casos en 
que dos o más jugadores empataron en 
el primer puesto, ¿debe sólo incluirse 
al vencedor del desempate, en su caso? 
¿Y cuando no lo hubo? Habida cuenta 
de que, de procederse así, sería injusto 
para los perdedores del desempate, en 
tales casos hemos considerado siem
pre co-campeones a los jugadores em
patados en el primer puesto. Así pues, 
por número de triunfos aparecen en 
cabeza Botvínik y Tal, con 6 (pero 
Botvínik ganó, además, el llamado 
Campeonato Absoluto de la URSS, en 
1 941, aunque éste fue un torneo espe
cial). Con 4: Korchnói, Petrosián y 
Beliavsky (éste, compartido en todas 
las ocasiones) . Con 3 :  Keres, Kárpov, 
Stein y Spassky. Con 2: Bogoljúbov, 
Romanovsky, Loevenfish, Bronstein, 
Geller, Zeshkovsky, Psajis, Smyslov, 
Taimánov, Averbaj y Kaspárov. Re
sulta que Bronstein, Smyslov, Psajis, 
Taimánov y Kaspárov compartieron el 
título las dos veces en que finalizaron 
en el primer puesto, es decir, que dos 
campeones del mundo, como Smyslov 
y Kaspárov, nunca conquistaron el 
campeonato soviético en solitario. 

Algunos datos son reveladores y 
chocantes, empezando por su primer 
campeón, Aliojin, que dejaría inme
diatamente el país de los soviets. 
Bogoljúbov ( 1889-1952), que conquis
taría el tercer y cuarto campeonatos, 
también sería un desterrado volunta
rio, instalándose en Alemania. Claro 
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que si la vida es precaria el hombre 
busca nuevos horizontes. Las proezas 
deportivas más destacables (además 
de los éxitos de Botvínik y Tal), son las 
de Viktor Korchnói (que ganó sus cua
tro títulos entre 1960 y 1970) y la de 
Leonid Stein (que conquistó los tres 
suyos ¡entre 1963 y 1967!). También 
es reseñable la increíble distancia en el 
tiempo con que Geller consiguió sus 
dos campeonatos: el primero, en 1955, 
y el segundo, en 1979, cuando ya tenía 
54 años. 

De los primeros campeones, Piotr 

3 8  � �  JA(lE 

Romanovsky ( 1892-1964) y Borís 
Verlinsky ( 1887-1950) se quedaron en 
la URSS. Romanovsky se consagró 
como eminente didacta por sus libros, 
sobre todo Combinaciones en el medio 
juego.  Del ucraniano Fiodor Boga
tirchuk se descubrió, tras la invasión 
alemana de Kíev, en la Segunda Gue
rra Mundial, que era un colaboracio
nista, lo que le obligó a aprovechar la 
retirada de los nazis para emigrar a 
Canadá. En cualquier caso, su última 
participación en el Campeonato había 
sido en 1934-35, cuando finalizó en un 
meritorio tercer puesto, a medio punto 

de los vencedores. La vida parece ha
berle premiado, excepcionalmente, con 
una larga existencia: nacido en Kíev, 
en 1892, muere en Ottawa, en 1984, a 
los 91 años. 

En 1931 hizo su irrupción triunfal 
Botvínik, ganando tres campeonatos 
en esa década, en la que también se 
produce su salto a la palestra interna
cional. Botvínik será el hombre de ace
ro por excelencia del nuevo régimen, 
el modelo a imitar. El joven fenómeno 
sería respaldado, catapultado y prote
gido por los estamentos oficiales y su 
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capacidad de juego, su extraordinaria 
voluntad de lucha y unas excepciona
les cualidades analíticas se encarga
rían del resto. Su debut internacional 
tiene lugar en 1936, cuando finaliza 
segundo (detrás de Capablanca), en 
Moscú, y cuando comparte el primer 
puesto, también con el gran maestro 
cubano, en el torneo de Nottingham. 
De ahí hasta 1948, en que se proclama 
campeón del mundo, su ascenso es 
progresivo. Mantiene el título mundial 
hasta 1963, si bien cediéndolo durante 
dos años (en 1957, ante Smyslov, y en 
1960, ante Tal). Botvínik ( 19 1 1-1995), 
en suma, tuvo una carrera plena y el 
reconocimiento deportivo y social de 
todo su país y hasta de todo el mundo, 
con una existencia prolongada, acorde 
a su vitalidad. 

Grigori Loevenfish (1889-196 1) era 
un profesional de alta cualificación, 
ingeniero en la industria del vidrio, 
que practicaba esporádicamente el 
drez. Pero aun así, lo hizo lo uu• nu''"" 
bien como para haberle empatado un 
encuentro a Botvínik. 

Ilya Rabinovich (1891- 1942) e Igor 
Bondarevsky ( 1913-1979) fueron des
tacados maestros de las primeras 
hornadas soviéticas, que vivieron y 
murieron en su tierra natal. Rabinovich 
era petersburgués (o petrogradés, en
tonces), mientras que Bondarevsky 
había nacido, como Tartakower, muy 
cerca de Rostov sobre el Don. Con 
Bondarevsky, precisamente, compar
tiría triunfo Andrei Lilienthal en 1940, 
en la Última edición del Campeonato, 
en plena Segunda Guerra Mundial. No 
se reanudaría hasta 1944. 

Como el gran Salo Flohr (que nun
ca ganaría el Campeonato), Lilienthal 
fue el otro jugador destacado volunta
riamente inmigrado al "paraíso del aje
drez" como, por los años treinta, se 
consideraba a la Unión Soviética. Las 
decepciones para ellos surgirían lue
go, en su país de adopción, en primer 
lugar porque el paraíso distaba de serlo 
y, en segundo lugar, porque las nume
rosas y durísimas pruebas selectivas o 
clasificatorias, planteaban una san
grienta criba, en la que se dejaban la 
piel millares de jugadores ambiciosos. 

El pasado año fallecía en Moscú el 
gran Efim Geller (nacido en Odesa, 
1925), tras una intensa carrera, plena 
de éxitos, con dos títulos soviéticos, 
varias participaciones en ciclos de 
Candidatos y numerosos triunfos en 
torneos internacionales. Se mantienen 
activos el gran maestro moscovita 
Vassili Smyslov (nacido en 1921, cam
peón del mundo en 1957) y el ucraniano 
David Bronstein (nacido en 1924, 
cocampeón mundial en 1951), que to
davía participan en competiciones y 
demostraciones ajedrecísticas de todo 
tipo. A Ambos les deseamos, por su
puesto, larga vig;i. Alexánder Kotov 
(1913-1981) d�stacó, sobre todo, en 
los años', c;iiarel)l¡i y , principios de los 
cincRentá;'.;J�etifáll��se pronto del aje
drez ¡de'.tcompeti(i:ión para pasar a ocu-

'.: ·;¿:" � .:,; -_ _ o;- -::!: ):�;:{'.:A 

parse de funciones federativas y perio
dísticas, destacando como autor de li
bros sobre ajedrez. 

De las generaciones más jóvenes, 
Vladímir Savon (n. en 1940 en 
Ucrania),  y los armenios Rafael 
V aganián (19 5 1) y Artashes Minasián 
( siguen en sus respectivos países, vale 
decir, en su país de origen, ahora inde
pendientes. Vitali Zeshkovsky (1944) 
y Evgueni Baréiev ( 1966) siguen en 
Rusia. 

El centro de nuestro tema, sin em
bargo, es el de los campeones prema
turamente desaparecidos y el de los 
exilados, en busca de la tierra prometi
da. En el reducido marco de un artícu
lo, por extenso que sea, apenas puede 

Moscú, 1961. 
Leonid Stein 
debuta, 
en el 28º 
Campeonato 
de la URSS 
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bosquejarse el perfil adecuado de un 
campeón, de modo que éstos apenas 
serán unos apuntes recordatorios, que 
pretendemos arrojen alguna luz o atis
bo de ella, un homenaje, en suma, mí
nimo: En esta primera parte, cinco des
aparecidos prematuramente son el 
objeto del texto: Alexánder Aliojin, 
Paul Keres, Leonid Stein, Tigrán 
Petrosián y Mijaíl Tal, ninguno de los 
cuales llegó a cumplir los sesenta. 

¿Existe la fatalidad? 

La fatalidad es una figura perfecta
mente asimilada por las culturas orien
tales, pero la civilización occidental 
siempre ha inculcado que podemos 
influir sobre nuestro destino. Destino, 
fatum para los griegos y ahí la semán
tica vuelve a encontrarse con la fatali
dad. ¿Qué, sino destino y destino ad
verso, es que un gran campeón de 
ajedrez, con una aparente salud de hie
rro, y en la plenitud de su carrera, 
pierda la vida a los 38 años? 

Tal fue el caso de Leonid Stein, 
tricampeón soviético en la década de 
los sesenta y vencedor de los torneos 
internacionales de Moscú de 1967 (con
memorativo de la Revolución de Octu
bre) y de 1971 (Aliojin in Memoriam), 
ambos fortísimos. El estilo de Stein, 
marcadamente táctico, agudo e inten
so, marginador de las variantes 
maniobreras y de ánimo muy poco pre
dispuesto a las tablas. Con el tiempo, 
su ajedrez se enriquecería técnicamen
te y lo que en un momento dado le 
aburría (como los finales lentos y pro
longados), consiguió llegar a intere
sarle, para acabar jugándolos con 
maestría. Eduard Gufeld y Efim 
Lazarev han escrito un bonito libro 
sobre esta gran estrella, cuyo apropia
do subtítulo dice mucho acerca de sus 
tendencias: Stein, la estrategia del ries
go. En esta obra se nos recuerda que 
una de las sentencias preferidas de Stein 
era el conocido aforismo de 
Tartakower: "Si arriesgas, puedes per
der. Si no arriesgas, ya estás perdido.» 

Stein era un jugador nato, aficiona
do a todo tipo de juegos: billar, naipe, 
dominó . .. En ajedrez jugaba a una ve-
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locidad increíble y no era raro, sobre 
todo a com,ienzos de su carrera, que sus 
partidas no se prolongasen más allá de 
los 15/20 minutos de reflexión total. 
Hasta se cuenta que aprovechaba las 
profundas meditaciones de su rival de 
turno para disputar alguna que otra 
partida rápida . . . ¡de billar! 

¿Cuál podría ser una partida que 
reflejase fielmente la fuerte personali
dad ajedrecística de Leonid Stein? Hay 
tantas, que elegir en ese tesoro es como 
meterse en la cueva de Alí-Babá, sin 
los cuarenta ladrones. Sin duda todo el 
mundo conoce su brillante victoria 
sobre Portisch en el Interzonal de 

Alexánder 
Aliojin, 
campeón 
mundial de 
1927 hasta 
su muerte, 
en 1946 

Estocolmo (1962), o contra Klovan en 
el Campeonato de la URSS de 1963, o 
contra Korchnói, en el zonal URSS 
(1964), tantas y tantas combinaciones 
deslumbrantes. Pero sirva de ejemplo 
una menos conocida. 

t:., STE I N  1 
CARO·l<A.NN (B 1 OJ 

i BIRBRAGER o 
Moscú, 1 966, Spa rtakiada 

El maestro Isaak Birbrager era poco 
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conocido, pero era el primer tablero 
del equipo de Uzbekistán y no carecía 
de experiencia en pruebas de catego
ría. 

1.e4 c6 2.d3 

El Ataque Indio de Rey, por el que 
Stein sentía predilección, en particular 
contra la Caro-Kann. 

2. . . .  dS 3.tt:'id2 dxe4 4.dxe4 tt:'if6 
5.tLlgf3 i.g4 6.h3 i.h5? 

Es difícil imaginar que este error 
(era imprescindible 6 . ... .txf3) vaya a 
desencadenar una tormenta en el table
ro. 

7.e5 tt:'id5 8.e6! 

Un sacrificio de peón característi
co, desde luego, de algunos planteos 
similares, y perfectamente asimilable 
al estilo de Stein. 

8 . . . .  f6 

"Todavía era peor 8 . . .. fxe6, por 
9.g4 .tg6(f7) 10.tLle5, con ventaja."  
(Stein). 

9.g4 i.g6 10.tt:'id4 tLic7 11 .c3 ¡vd5 

12.'iib3 ! 

Naturalmente, el bloqueo de las 
piezas negras es tan dramático que, por 
una vez, a Stein no le importa entrar en 
un final.. . ¡ ganado! 

12 . . . .  'iVxhl? 

"Grave y decisivo error. Las negras 
tenían que haber cambiado damas, aun-

que en tal caso la ventaja blanca tam
bién resultaría abrumadora. La acepta
ción del sacrificio de torre conduce a 
una derrota inmediata. "  (Stein) . 

13.�xb7 <;itd8 

Que las negras tengan que realizar 
este pobre movimiento de rey, en la 
jugada 13, resulta ya dramático. 

14.tLl2f3 i.d3 

15 • .tf4 !  

"Las severas pérdidas materiales 
no descorazonan a las blancas, que 
siguen con su consistente plan, cuyo 
objetivo final es un ataque de mate." 
(Stein) 

15 . . • •  'ifxfl+ 16.@d2 'fi'xf2+ 17.�xd3 
tt:'ixe6 

"Más resistente era 17. . . . tLiba6, 
pero incluso en este caso, después de 
18.'it>c4 ! el mate estaría a la vista." 
(Stein) . 

18.tt:'ixe6+ �e8 19.'ft'c8+ �n 

20.tLlfg5+! 

"También se alcanzaba el mate con 
20.tlleg5+! y con 20.tLle5+! " (Gufeld 
y Lazarev). 

Las negras se rindieron. 

"A 20 . . .. Wg6 sigue 21 .'i'e8+ y 
22.'ik'h5++. Tampoco salva 20 . . . .  fxg5, 
pues el mate es inevitable: 2 1.lllxg5+ 
'it>f6(g6) 22.1i'e6++." (Stein) . 

En la madrugada del 4 de julio de 
1973 a Leonid Stein se le pararon los 
motores en un hotel moscovita. Ese día 
debía partir para Bath (Inglaterra), a 
disputar el Campeonato de Europa de 
equipos nacionales con la selección 
soviética. Una inyección mal adminis
trada y, con su aliento, desapareció su 
admirada figura. Este año se ha cum
plido el 65º aniversario de su naci
miento. 

Diálogo, muchos años después, 
entre los grandes maestros Adrian 
Mijalchishin y Gennadi Sosonko (am
bos amigos de Stein) : 

A.M . :  "¿Por qué se murió Leonid 
tan pronto?" 

G.S.: "La causa probablemente de
bamos buscarla en el sobresfuerzo 
mental que llevaron a cabo los jugado
res de su generación y, en general, el 
que desarrollan todos los ajedrecistas 
profesionales. "  

Lejos del suelo ruso 

Ya le había sucedido a Alexánder 
Aliojin, aunque tuvo la fortuna de vi
vir un poco más. Más ironías: el primer 
campeón soviético era también el pri
mer exiliado. Definitivamente derro
tado por la vida, la adversidad, y el 
alcohol, el campeón deja el mundo en 
Estoril, como una sombra, como al
guien que fue famoso y que ya no tiene 
lugar en el planeta. Es primavera en 
Portugal y tiene 53 años. De 1892 a 
1946 ha tenido tiempo, sin embargo, 
para cultivar el ajedrez, hacerse famo
so, ganar torneos, coleccionar matri-
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monios, vencer a Capablanca en el 
famoso encuentro de Buenos Aires 
( 1927), que le da el título mundial, no 
concederle al cubano opción a la re
vancha. Una carrera sobradamente co
nocida. Tiene tiempo también para dis
putar encuentros sin demasiado sentido 
con Bogoljúbov y ganarlos, disputar 
uno con Euwe y perderlo (en 1935) y, 
por fin, recuperar ante el mismo adver
sario la corona mundial, en 1937. Des
de los primeros años cuarenta hasta el 
día de su muerte, prácticamente Aliojin 
es un fantasma que vaga por la penín
sula ibérica, un hombre envuelto en un 
cadáver, como muy bien contaría Pa
blo Morán en su bonito libro La agonía 
de un genio. 

El estilo agudo, pertrechado de pro
fundos conocimientos teóricos, un an
sia ilimitada de vencer y un amor in
agotable por el juego rey hicieron de 
Aliojin el campeón por antonomasia, 
con lo que eso significa de éxito, pero 
también de soledad. 

¿Cuál podría ser la partida más ca
racterística de Aliojin, aquella que con
tuviese los rasgos de su inimitable es
tilo? 

t:, ALIOJI N 1 
GAMBITO DE DAMA (DZBJ 

.t. B00K o 
Margate 1 93 8  

1.d4 dS 2.c4 dxc4 3.ll:if3 llif6 4.e3 e6 
5.i.xc4 cS 6.0-0 llic6 7.¡je2 a6 8.llic3 
bS 9.i.b3 b4 

Aquí hay numerosas continuacio
nes, como 9 . ... i.e7, 9 . ... ..ib7 y 9 . ... 
cxd4, entre otras. 

10.dS! ll:iaS 

10 . . . . bxc3 ll.i.a4!, y si 10 . ... 
exd5, l 1.lLlxd5 lLlxd5 12.l:Idl i.e6 
13.e4. 

11 .i.a4+ i.d7 12.dxe6 fxe6 

13J1d l !  

Poniendo en marcha una de las com
binaciones más famosas del ajedrez.  
Shamkovich recomendaba 13.llie5! , a 
lo gue podría seguir 13 . ... bxc3 
14.tt:lxd7 lLlxd7 15.�5+ <i/e7 16.lidl 
�a7 17.e4, con ataque. 

13 . . . .  bxc3 l4.:!xd7! lLlxd7 lS�llieS 
.l:Ia7 

16.bxc3 ! !  

Si 16.�h5+?, 16 . .. . g6 17.llixg6 
hxg6 18. 'ikxh8 <ilf7, y las negras deben 
imponerse. 

16 . . . .  <Ji;e7 

No hay alternativas mejores. Por 
ejemplo: 16 . ... g6 17.�d3 �e7 18.e4!, 
o bien 16. . . . i.d6 17 . 1!Vh5+ g6 
18.llixg6 hxg6 19.'i'xh8+. 

17.e4! llif6 

No era posible 17 . . .. llixe5?, por 
18.i.g5+, ganando la dama, y este ja
que también seguiría a 17 . ... <i/f6? ( 18. 
.i.g5+! �xg5 19.lbf7+ y 20.lllxd8). 

18.i.gS �c7 19.i.f4 �b6 

Si 19 . . . .  'i!Vb7, 20.¡ve3! lLlxe4 
2 1.i.g5+ lLlxg5 22.�xg5+ 'it>d6 23. 
.l:!.dl+ <j;c7 24.'i'Vd8++. 

20 . .l:.dl 

La última pieza blanca se incorpora 
al ataque. 

20 . . . .  g6 21 ..igS i.g7 

22.lDd7! l:!.xd7 

Es obligado devolver material. Si 
22 . ... '®b7, 23.e5. 

23 . .:.xd7+ <i/f8 24.i.xf6 i.xf6 25.e5! 

Un bonito broche final. Las negras 
se rindieron, pues si 25 . . . . i.g7??, 
26.�f3+ y mate, y si 25 . ... i.e7, 
26.'i'f3+ Wg8 27.'f1.xe7 ¡vbl+ 28.i.dl 
'li'f5 29.'ii'a8+ 'ilkf8 30.�e8. 

El GM norteamericano Reuben Fine 
expresó así su cualificada opinión acer
ca de esta partida: "La combinación, o 
más bien la serie de combinaciones 
que se producen, son en mi opinión la 
concepción táctica más destacada de la 
historia del ajedrez." 

Héroe nacional en Estonia 

Paul Keres ( 19 16- 1975) tiene una 
meteórica ascensión, desde su recoleto 
país báltico, Estonia, hasta medirse con 
los más grandes en la década de los 
treinta, cuya culminación es el famoso 
torneo AVRO ( 1938), cuando compar
te el primer puesto con el norteameri
cano Reuben Fine. 
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El año anterior a su muerte, 1972, 
todavía Keres jugaba muy fuerte. En el 
Campeonato de la URSS por equipos 
(repúblicas) sumó 5 puntos en 7 parti
das, y en el encuentro Hungría-URSS, 
disputado en Budapest, ganó sus tres 
partidas. Menos convincente fue su 
actuación en el gran torneo de San 
Antonio (EEUU), pero se clasificó 
quinto a un punto de los vencedores. 

Por ironías del destino, Keres, que 
regresaba del abierto de Vancouver, 
camino hacia Tallinn, muere en 
Helsinki, la ciudad donde había debu
tado, en 1952, la selección soviética en 
la Olimpiada, con él al frente de todos 
los tableros, para frustración de . 
Botvínik, que nunca asumió la desig
nación del gran maestro estoniano 
como primer tablero del equipo de la 
URSS. 

Hombre metódico, tranquilo en su 
vida privada, Keres parecía reservar 
toda su inteligencia y su capacidad 
creativa para las luchas del tablero, 

particularmente fogosas en las parti
das postales de su juventud, en sus 
primeros torneos internacionales. Su 
estilo fue el que sufrió una modifica
ción más profunda, a medida que avan
zaba su carrera, adoptando cánones 
posicionales y un control más racional 
del riesgo. La llama, no obstante, se
guía latente, y su gran calidad aparecía 
con frecuencia en sus duelos de madu
rez . Para hablar de sus éxitos deporti
vos, basta con recordar que ya se ha
blaba de él como futuro aspirante al 
título mundial, en 1938, sueño frustra
do por el comienzo de la Segunda Gue
rra Mundial . Después, Keres siguió 
estando en el candelero hasta poco 
antes de su desaparición. Nunca se 
proclamó desafiante oficial del cam
peón mundial, pero en tres ocasiones 
finalizó segundo en el ciclo de Candi
datos (Amsterdam 1956, Yugoslavia 
1959 y Curayao 1 962, tras vencer a 
Geller en el desempate) lo que, como 
muchos acertadamente han dicho, es 
bastante más difícil que ganarlo una 
vez. Aún habría de clasificarse para 

Paul Keres 
(izquierda) contra 
Boleslavsky, en el 
24º Campeonato 

otra fase de Candidatos, en su lucha 
por la corona: en 1965 fue eliminado 
en cuartos por Spassky (que acabaría 
ganando el ciclo) . 

¿Cuál es la partida más representa
tiva de Keres? Si estamos de acuerdo 
en que un jugador puede desdoblarse 
en diversos jugadores (evolución del 
estilo, etc.) convendremos en que hay 
fases características en la carrera de un 
ajedrecista que, aun modelando el esti
lo, van alejándose unas de otras. En 
definitiva, ¿qué parentesco guardan las 
partidas del joven Keres con las del 
Keres maduro? No mucha, por cierto. 
Elegir una sola partida que lo caracte
rice o que dé una idea de su forma de 
jugar no es fácil . Sí pueden elegirse 
partidas que representen un período de 
su carrera. Así pues, hay que decidirse. 
Elegiré una. La que sigue corresponde 
a todo un Keres veterano, que revive 
determinados impulsos de su juven
tud. Un ataque conducido con energía 
y control del juego táctico. 
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t;, KERES 1 
ALIO.JIN (BOZJ 

.&. MIKENAS o 
Riga 1 968. Campeonato de la 
URSS, equipos 

1.e4 liJf6 2.llJc3 d5 3.exd5 tt:Jxd5 4. 
llJge2 ii.g4 5.h3 llJxc3 6.bxc3 ii.f5? !  
7.l:!.bl �d5 

Mikenas, un experimentado maes
tro que siempre había practicado las 
defensas Aliojin y Francesa, también 
se caracterizó por una marcada predi
lección por jugadas de corte concreto. 

8.llJg3 Si.es 9.c4 'ilt'a5 10.j_b2 ! c6 
u.j_c3 'W/c7 12.j_d3 

Parece más lógico 12.d4, seguido 
de 13.Sld3. 

12 . . . •  e5 13.0-0 f6 14.f4 ii.e6 15.fxeS 
liJd7 

El truco defensivo de las negras, 
especulando con la situación indefen
sa del caballo de g3. Proyectan seguir 
con 16 . . . .  0-0-0, o bien, si las blancas 
protegen el caballo, simplemente con 
16 . . . .  llJxe5. 

16.exf6 ! 

A Keres no le gustaban otras posi
bilidades más sólidas, porque las ne
gras podían responder con 16 . . . . 0-0-0. 

16 • • . .  'W/xg3 17.fxg7 J.c5+ 18.rJi>hl 
l:i.g8 

19.'iVe l !  

También s e  ganaba con 19.�5+ 
c¡f¡>d8 20 . .l:r.f3 'iWc7 21.ii.xh7, con clara 
ventaja material. 
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19 • . • .  ii.d6 

"La textual sacrifica un alfil y torre 
con jaque, creando la amenaza de mate 
en h2." (Keres y Nunn, En busca de la 
perfección, Ediciones Tutor, Madrid 

. 1999). 

20.'ii'xe6+ rJó>dS 21.¡fxgS+ Wc7 

Ahora la situación es explosiva: 
dama amenazada y mate en h2, lo que 
obliga a las blancas a una acción drás
tica. 

22Jhb7+! 'Otxb7 23.l:i.bl+ lbb6 

"Las negras todavía quedaba peor 
después de 23 . . . .  rJi>c7 24.j_a5+ tllb6 
25.'ii'f7+, o bien de 23 . . . .  <t>a6 24.c5+ 
�xd3 25.'ikxa8. La jugada textual per
mite a la dama blanca escapar del ata
que de la torre ganando un tiempo." 
(Keres y Nunn, id.). 

24.'iVf7+ j_c7 25.Wgl 

"Las blancas tienen cuatro peones 
de ventaja, uno de ellos en séptima, y 
amenazan c5." (Keres y Nunn, id.). 

25 . • • •  l:td8 

Si 25 . . . . 'iVh2+, 26. Wf2 'iVg3+ 
27. Wfl, y las blancas no tienen nada 
que temer. 

26.c5 �xd3 27.cxd3 �h2+ 28.<t>f2 
'Wlg3+ 29.'it>e2. Las negras se rindie
ron. 

En esta partida puede verse a Keres 
rescatando rasgos de su juego de ju
ventud. 

La voluntad 
al servicio de la inteligencia 

Tigrán Petrosián ( 1929-1984 ), nace 
en Tiflis, capital de Georgia, de fami
lia armenia. Si, en este caso, la fatali
dad se llama infortunio, lo sufre desde 
la adolescencia. Durante la Segunda 
Guerra Mundial mueren sus padres y 
tiene que trabajar, desde los catorce 
años, para mantener a sus hermanos 
menores. 

Trabaja, estudia y juega ajedrez. 
Con el tiempo se licencia en filosofía y 
aún es capaz, mucho más tarde, de 
doctorarse, en 1968 con su tesis Pro
blemas de lóg ica en el análisis 
ajedrecístico. 

Su debut en el Campeonato (el 17º, 
en 1948) no es muy afortunado: finali
za 16º de 20 jugadores. No lo hace 
mucho mejor al año siguiente (13º), 
pero en su tercera tentativa se clasifi
ca, precisamente, en tercer lugar, a 
medio punto de los vencedores. Eso le 
vale una plaza para el Interzonal de 
Estocolmo, en 1952 donde finaliza se
gundo. Por entonces su reputación era 
la de ser un jugador casi invencible, 
muy influido por las teorías 
superposicionales de Nimzovich y 
Ebralidze, por el juego de Capablanca. 
De hecho, cuando Petrosián comienza 
el Campeonato de la URSS de ese año 
con dos derrotas, uno de sus fans lo 
abroncó por teléfono, diciéndole : 
"¿Quién le ha autorizado a usted a 
perder?". 

No olvidemos que las dificultades 
han modelado su carácter y que eso se 
ha traducido al tablero en un ajedrez 
rocoso, impermeable. Petrosián estu
dia en profundidad a los maestros del 
juego, y tiene como grandes aliados de 
su éxito a una fina inteligencia y a un 
marcado espíritu de superación. Sus 
ansias de saber, de no dejar espacio a la 
contingencia, parecen inspiradas en las 
enseñanzas del tratadista chino Sun 
Tzu, en su Arte de la Guerra : "Si cono
ces a tu enemigo y te conoces a ti 
mismo, juega al margen del azar. " 
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La ascensión del campeón armenio 
es irrefrenable a finales de los cincuen
ta, y ya en el Torneo de Candidatos de 
Curas;ao (1962), consigue el primer 
puesto y el derecho a enfrentarse a 
Botvínik, a quien echa del trono mun
dial en 1963. Botvínik declararía en
tonces que se retira del ajedrez, quizá 
convencido de que no podría con la 
supercoraza estratégica del nuevo cam
peón. 

En 1966 defiende con éxito su títu
lo ante Spassky ( ¡primer caso en la 
historia, desde 1934, ·en que un cam
peón en posesión del título vence al 
aspirante, pero en 1969 tiene que ceder 
ya ante el empuje del nuevo fenómeno. 

!::, PETROSIAN 1 
GAMBITO DE DAMA (D46J 

i TAIMANOV 

Moscú 1 9 5 5, Campeonato 
URSS 

o 

1.d4 tt:lf6 2.c4 e6 3.tt:lf3 dS 4.tt:lc3 c6 
5.e3 tllbd7 6 . .i.d3 i.b4 7.0-0 0-0 8.'iVc2 
i.d6? !  

Según Petrosian, era mejor 8 . . . .  
dxc4 9 . .ítxc4 i.d6, para seguir con el 
avance ... e5. 

9.b3 dxc4 

S i 9 . ... e5?! , 10.cxd5 cxd5 
11.tt:lb5!, con ventaja. 

10.bxc4 es 11 .i.b2 �e8 

12.tlle4 ! tt:lxe4 13 . .txe4 h6 

Petrosián ha eliminado la mejor 
pieza defensora del rey negro y ahora 
éste se encuentra expuesto al ataque 
enemigo, sin más protección directa 
que la de sus propios peones. 

En cualquier caso, aquí Petrosián 
sugirió 13 . ... g6 14 . .l:i.ad l 'W/e7 15 . .l:i.fel 
f5 16.dxe5 i..b4, con posición compli
cada, mientras que Novotelnov consi
deraba que 13 . .. .  g6? se refutaría con 
14. i..d3 ! Vi!/e7 15.cS Íi.c7 16.i.c4! 

14.l:tad l exd4 15.Íi.h7+ ! 

A 15.l:rxd4 podría seguir 15 . ... 
é2Jf6! 

15 . . . .  @h8 16.�xd4 kc5 

Tigrán . 
Petrosián, 
en la 
década de 
los setenta 

'iif8 19.J:th4, con ventaja, según 
Petrosián. 

Novotélnov: 16 . ... .te7 17.tt:le5 
.l:i.f8 18.tt:lxd7 ..txd7 19.l!fdl, o bien 
16 . ... 'W/e7 17 . .l:i.fdl i..c7 18.l:!.e4 'ii'd8 
19.l:tg4 f6 20.i.f5 W/e7 2 1. tt:lh4, en 
ambos casos, con ventaja decisiva. Lo 
menos malo es 16 . . . .  tllf6 17.cS tt:lxh7 
18 . .l:i.xd6, amenazando 19J:hh6, con 
ventaja. 

17.1:rf4 

Petrosián emprende un asedio sis
temático del enroque negro, teniendo 
en cuenta que el rey rival está mal 
protegido y que, además, puede explo
tar la momentánea paralización del 
flanco de dama contrario. 

16 . . . .  .i.c7 17.¡tfdl 'YU/e7 18 .�e4 17 . . . .  'ile7 
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Si 17 . . .. Itf8, 18.�dl! 

18 • .l:!.e4! iYf8 

19.l:!.h4! 

Amenaza 20 . .l:!.xh6, iniciando el 
minado definitivo del enroque negro. 

19 . . . •  f6 

El trabajo de zapa y debilitamiento 
era una fac eta característica de 
Petrosián. Ahora no era posible 19 . ... 
lllf6, por 20.�xh6! 

20.i.g6 l:te7 21.:hS! 

Ejerciendo un control absoluto de 
las casillas blancas y, sobre todo, eva
cuando la casilla h4 para el caballo, 
completando así la camisa de fuerza 
sobre el rey negro. 

21. • . .  i.d6 22.�dl i.e5 23 . .ila3 c5 

Todo está bien atado. Sigue la pun
tilla. 

24.lllh4 ! 

Las negras se rindieron. Si 24. 
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'YWd8, 25 . ..te4 @g8 26.i.d5, y si 24 . ... 
'i'g8, 25.Ji.h7! 'i1Yxh7 26.lllg6+, ga
nando en ambos casos. 

En 1977 pierde su encuentro de 
Candidatos (cuartos de final) con 
Korchnói (5,5-6,5), que ya le había 
ganado tres años atrás. Petrosián, que 
se había preparado concienzudamente 
contra su mayor enemigo (dentro y 
fuera del tablero) no puede soportarlo 
y comete un grave error: no rinde cuenta 
del encuentro en la prestigiosa revista 
64 ¡ que él dirige! En consecuencia, es 
cesado en el cargo y eso no contribuye 
a aliviar su amargura. Desde entonces, 
pierde fuelle y contrae una larga enfer
medad que acabará costándole la exis
tencia. Muere en Moscú a los 55 años. 

En Riga nace un mago 

Si hay que creer al periodista de 
ajedrez Viktor Vasiliev, cuando Mijail 
Tal empezó a andar se volvían para 
mirarle (y no es el verso de un tango). 
También el GM Aleksándar Matanovic 

puso su granito de arena, al declarar: 
"el mundo del ajedrez se tendía a sus 
pies." 

De Tal (nacido en 1936) hay incon
tables testimonios de admiración, pri
mero por sus hazañas intelectuales de 
niño y luego, por su prodigioso talento 
de ajedrecista. Su debut en el Campeo
nato de la URSS puede calificarse de 
brillante: finalizó en sexta posición, en 
el de 1956, a un punto del trío de 
vencedores, empatado con Polu
gaievsky y Jolmov. Cuando, al año 
siguiente, se proclamó campeón, en 
Moscú, superando en medio punto a 
Bronstein y Keres, y en un pwito a 
Spassky y Tolush, muchos comenta
ristas aludieron al favorable influjo de 
la fortuna, debido a su ajedrez 
exageradamente especulativo, a su ca
pacidad de embrollar al contrario, pero 
también señalando un cierto descontrol 
caótico en su juego ... Sin embargo, un 
año después, en su Riga natal, vuelve a 
ganar, superando en medio punto a 
Petrosian y en un punto entero a 
Bronstein. Y a nadie volvió a hablar de 
suerte. 

Tal se licenció en Filología eslava, 
con wia tesis sobre el libro Las doce 
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sillas, de Ilf y Petrov. Una sátira que 
hizo fortuna acerca de la sociedad so
viética de su tiempo, en la que se cuen
tan las andanzas de un grupo de píca
ros. A Tal siempre le fascinó el lenguaje 
y le gustaba expresarse con ingenio. A 
veces se le ha reprochado ser demasia
do consciente de su propia brillantez 
personal, como si cultivara su propio 
personaje.  Pecado venial, en cualquier 
caso, queda la grandeza del ser huma
no y del maestro de ajedrez. 

¿Poderosa capacidad especulativa? 
Sí. ¿Complicaciones tácticas a pasto? 
Sí. ¿Descontrol? Quizá . Pero se movía 
como nadie en ese terreno pantanoso. 
Sus rivales eran incapaces de dominar 
todas las variantes y bifurcaciones pro
puestas, extraviándose en una jungla 
de posibilidades. Si alguna vez perdía, 
el joven Tal sabía recuperar pronto el 
terreno cedido, ganando partidas en 
serie. 

Gana muchas cosas y en 1960 se 
enfrenta al pope Botvínik, con el título 
mundial en juego. Su victoria impre
siona. Tiene 24 años. Al año siguiente 
el laboratorio de Botviník consigue 
imponerse en una clara revancha. No 
obstante, la salud de Tal tuvo aquí su 
influencia. De siempre, el joven letón 
ha tenido una salud deficiente, que 
volverá a atormentarlo en numerosos 
momentos de su carrera; como, por 
ejemplo, en el Torneo de Candidatos 
de Cura�ao ( 1 962) , de donde sale di
rectamente para el hospital. 

A trancas y barrancas, poniéndose 
a su salud por montera, Tal exhibe su 
imaginación, su fantasía, su talento y 
sus combinaciones deslumbrantes a los 
cuatro vientos. Juega en Olimpiadas y 
cautiva al público ajedrecista. " ¡Tal es 
Tal ! ", dicen sus colegas, cuando no 
entienden una jugada, o una secuencia 
de jugadas. 

¿Cómo elegir una partida típica de 
Tal? Desde la década de los setenta, 
hasta su muerte, su forma de jugar fue 
más consistente, menos audaz. Por eso, 
quizá, el Tal que conocemos y quere
mos es el más brillante: el que juega 
entre 1956 y, aproximadamente, 1970. 

La siguiente es una bien conocida, 
del Memorial Goglidze: 

8 TAL 1 
SICILIANA (84.ZJ  

A S U ETI N  o 
Tiflis, 30. 1 2 . 1 969 

1.e4 c5 2.ll:if3 e6 3.d4 cxd4 4.ll:ixd4 a6 
5.i.d3 t:/Je7 6.t:/Jc3 t:/Jbc6 7.t:/Jb3 t:/Jb6 
8.0-0 b5 9.i.e3 d6 10.f4 iJ..e7 11.'ii'hS!?  
i.f6 12.liadl !  iJ..xc3? !  

Después de  1 2  . . . .  'fic7 1 3.f5 t:/Jge7, 
surge una posición difícil de evaluar. 

13.bxc3 Wlc7 14 • .:ld2 t:Dce7 15.l:Dd4! 
i.d7 

Si 1 5  . . . .  'ii'xc3, 1 6.f5 exfS 1 7.exf5 
l:De5 1 8 .f6 g6 1 9.'ir'h6 ll:id5 20.l:De2 
'ii'b4 21 .iJ..xg6! (Jálifman) . 

16.fS! exf5 17.exf5 l:De5 18.t:/Je6! iJ..xe6 
19.fxe6 g6 

1 9  . . . .  0-0-0 20.exf7 .:ldf8 2 1 .a4 !  
t:Dxd3 22.ltxd3, con ventaja decisiva 
de las blancas (Jálifman) . 

20.'i!VxeS! ! dxe5 21 .exf7+ 

Las negras se rindieron, en vista de 
2 1 .  . . . '.t>d7 (2 1 .  . . .  'it>d8? 22.iJ..f5+; 2 1 .  

. . . 'it>f8?? 22.iJ..h6++) 22.i.f5+ <itt>c6 
23.iJ..e4+ l:Dd5 24.i.xd5+ 'it>d6 25. 
iJ..xa8+ '1t>e6 26.iJ..d5+ 'it>e7 27.iJ..g5+ 
'it>f8 28.iJ..f6, ganando (Tal). 

Su desaparición, en 1992, coincide 
prácticamente con la del Campeonato. 
En junio de ese año (no sabemos la 
fecha exacta) Tal participa, en Tiflis, y 
gana el torneo de partidas rápidas en 
homenaje a Petrosián. Con motivo de 
tal visita a la capital georgiana, fue 
entrevistado por la ex subcampeona 
mundial Nana Alexandria, quien le 
preguntó acerca de su salud. Respuesta 
de Tal : 

"Mi salud en los últimos tiempos 
era crítica. Por ejemplo, subir a un 
segundo piso era para mí algo parecido 
a una ascensión al Everest. En ese 
momento providencial apareció en el 
horizonte Milunka Lazarevic. Milunka 
decidió que debía encontrarme con el 
extrasensorial Magul Gordeladze. ( . . .  ) 
Antes del encuentro con Magul, yo era 
la viva manifestación del escepticismo 
hacia lo milagroso y lo mágico. ( . . .  ) 
En otras palabras, los curanderos mila
grosos sólo me provocaban una sonri
sa. ( . . . ) Lo que puedo decirte es que de 
un Tal absolutamente enfermo y debi
litado me convertí en otro relativa
mente sano, que ya pudo volar a Oslo 
para participar en un encuentro inter
nacional. Ahora, pues, ya creo en los 
milagros. El escéptico innato se ha 
reeducado. " 

Fatalmente, y a pesar de esta cruel 
paradoja, el 29 de ese mismo mes, 
fallecía en Riga un genio del ajedrez, 
admirado sin reservas por, al menos, 
dos generaciones de ajedrecistas. 
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¡Jaque 
mate a la 
dama! 

En el Abierto Nacional 
(EEUU) de Las Vegas se 
produjo una interesante 
confrontación entre los 
grandes maestros Joel 
Benj arnin y Eduard 
Gufeld, en la que triunfó 

la peculiar estrategia del 
segundo. 

GM EDUARD GUFELD 

En las cinco ocasiones en que me 
he enfrentado al gran maestro de 
Nueva York, las cinco jugué con 

negras y nunca me sentí cómodo en la 
apertura. Benjamín dice que una de sus 
dos victorias contra mí es una de sus 
mejores partidas . Yo no puedo decir lo 
mismo. Pero en las tres partidas que le 
gané le di dos veces mate a su rey ¡ y  
una a su dama ! Estoy muy orgulloso de 
que mi colega el GM Robert Byme 
publicase esta partida el 23 de abril en 
su prestigiosa columna del New York 
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Times. Cpmparto casi en su totalidad 
sus, ,comeritarios y sóló me gustaría 
precisar que el orden de jugadas co
rrecto es el aquí publicado. La partida 
se jugó el día en que cumplí 64 años. 

15. BENJAMIN o 
Pmc f B O B J  

.l GUFELD 1 
Las Vegas, 1 9.3.2 000 

1.e4 d6 2.d4 lllf6 3.tllc3 g6 4.tllf3 i..g7 
5 • .i.e3 

Normalmente, las blancas deben 
jugar antes 5 .h3. 

5 • . • .  Ó'-0 6.'ifd2?!  

De acu�rdo. Puesto que las blancas 
no quieren perder uii tiempo en jugar 
h2-h3 , voy a hostigar su alfil con mi 
caballo. 

6 • • . •  tllg4 7 . .i.g5 

7 . • • •  f6! 

Una solución nada común. 

8 . .i.h4 

Si 8 .i..f4, 8 . . . .  e5 ; 8 . .i.c4+ 'itth8 
(mejor que 8 . . . .  d5 9.tllxd5 ! ) .  

8 • . • .  i..h6 9.'i'ldl 

Para aquellos interesados en otras 
variantes, vale la pena señalar 9 . .i.c4+ 
d5 10.'ir'e2 ( 1 0  . .i.xd5+ e6, con ventaja 
decisiva) 10 . . . .  dxc4 1 l .'ifxc4+ @h8 
12 .h3 tllxf2 1 3  . .i.xf2 b6 ! ,  reteniendo 
al rey blanco en el centro, ya que si 
1 4 .0-0? Seguiría 14 . . . .  i..a6. 

9 • . • .  .i.g7! 

Quizá este movimiento pueda pa
recer extraño, pero mi experiencia me 
dice que la posición está igualada. 

10 . .i.c4+ 

Si 10.'ifd2, 10 . . . .  .i.h6 =. 

10 . . • .  'iiiihS 1 1.'ife2 a6! 

Dado que las blancas pueden 
enrocar en cualquier flanco, este avan
ce es una pequeña advertencia, porque 
a mi vez puedo poner en marcha el 
peón b y  hacer bailar a las piezas blan
cas; 

12.a4 

Esto indica que las blancas 
enrocarán corto . 

12 . . . .  tiJc6 

Preparando el contrajuego con 
. . .  e7-e5 . 

13Jtdl 
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13 • . . •  lllh6! 

Ahora las blancas deben tener cui
dado con los avances . . .  g5, . . .  g4, y 
presión sobre la casilla d4, mediante 
. . .  f5 o . . .  es . 

14.d5 llle5 15.lllxe5 fxe5 

Considero que las negras tienen aquí 
una ligera ventaja, porque cuando el 
centro está cerrado, como en este caso, 
las blancas no pueden realizar fácil
mente el plan standard a base de avan
zar el peón e, porque hay dos piezas 
propias que interfieren con tal avance. 
Por otra parte, las negras tienen mejo
res perspectivas en estas estructuras en 
el flanco de rey. 

16.f3 lllg8 

El caballo vuelve a casa para ini
ciar una nueva y más próspera carrera. 

17.0-0 lllf6 18.'ii'd2 J.d7 19.J.b3 

Una pérdida de tiempo. 

19 . . . .  'it'e8 20.aS h6 21.J.f2 g5 22.J.e3 

Creo que aquí 22.g4 sería la única 
posibilidad de crear una línea Maginot 
frente al propio rey. 

22 . . . .  lllhS 

Las negras tienen ahora ya una ven
taja perceptible. 

23.llle2 'iig6 

Las blancas sólo disponen de 1 1  
minutos para alcanzar la jugada 40. 

24.h3 lllf4 25.Wh2 

El gntn maestro Byrne sugiere que 
las blancas pueden sacrificar un peón, 
con 25.tllg3 h5 26.c3 h4 27.lllfS J.xf5 
28.exfS 'WxfS 29.J.c2, y las blancas 
pueden seguir luchando. Estoy de 
acuerdo con esto, pero se trata de otra 

canción. Por ejemplo: en lugar de 26 . 
. . . h4, puedo jugar 26 . . . .  g4. 

25 . . . .  l:tf7 26.lllxf4 gxf4 27.J.f2 J.f6 
28 • .!:lgl ¡vhS 29.J.c4 l:tg8 

Mejor era 29 . . . .  J.h4 ! ,  que sigue el 
plan general de cambiar los alfiles de 
casillas negras, y la  ventaja del bándo 
de este color sería evidente. 

30.'ii'el l:tfg7 31.J.fl l:tg5 32.l:!.d2 'ii'g6 
33.g4 

Byrne sugiere 33 .i.h4 i.xh3 (me
jor sería 33 . . . .  l:f.hS ! ,  con idea de cam
biar los alfiles negros y reducir la po
sición blanca a una absoluta pasividad: 
34.J.f2 J.gS, con idea de seguir . . .  °iif6 
y . . .  J.h4 ! )  34.J.xgS 'iixg5 35 .g4 po
dría salvar la partida, pero creo que 35 . 
. . .  fxg3+ 36.:xg3 'Wxg3+ 37.'ii'xg3 
.!:lxg3 38.J.xh3 lhB y las negras si
guen teniendo ventaja.  En general, 
"más vale tarde que nunca", pero en 
cuanto a la textual, 33 .g4, creo que 
Byrne estará de acuerdo · conmigo en 
que, en este caso, "más vale nunca, que 
tarde" .  

33 . . . .  fxg3+ 34.l:!.xg3 35.J.g2? 

En serios apuros de tiempo, las blan
cas cometen el último error. Mejor era 
3S .n.d3 .lhg3 36.i.xg3 i.gS 37Jlb3 
'ii'f7 !  38 .l:txb7 J.f4 39.J.xf4 'ii'xf4+ 
40.Wh l li'xf3+ 4 1 .Wh2 J.b5, ganan
do. 

35 . . . .  .!:lxg3 36.J.xg3 

36 . . . .  .:xg3 37.'i'xg3 i.h4. Las blan
cas se rindieron. ¡ Jaque mate a la dama ! 
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¿Rehabilitación de m 

tluclio de Konikov? 
El autor cuestiona una 
supuesta demolición del 
famoso teórico de finales 
André Chéron, lo que 
rehabilitaría un 
espectacular estudio 
artístico de Viktor 
Korólkov. 

RICARDO GRASA ZUBELDÍA 

Rehabilitación, o demolición de 
una demolición. Que no sería la 
primera vez, e incluso por el 

propio autor de la misma, como algún 
caso curioso que cita René Mayer en su 
reciente libro sobre finales artísticos, 
El Cuadrado Mágico, diagrama 37-A. 

Pero vamos al caso que nos ocupa: 

En ese mismo libro (diagrama 33) , 
figura un brillantísimo estudio de V. 
Korólkov, del año 193 1, galardonado 
en un concurso, pero que se consideró 
demolido por el prestigioso finalista 
André Chéron en 1954, publicando éste 
una también brillante corrección del 
estudio. 

La posición inicial del estudio es la 
que muestra el diagrama: 
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V. Koról kov ( 1 931 ) 
Juegan blancas 

y ganan 

El enunciado es "Juegan blancas y 
ganan'', y la solución complejísima, 
pues evita al menos cinco defensas de 
ahogo de las negras, lo que constituye 
un auténtico récord. La solución del 
autor, en su línea principal, era la si
guiente: 

1.f7! i.a3+! ?  2.�xa3 'ii'bS! 

3.llleS+! 'it'xeS 4.i.h3+! 'it>hS S.i.g4+! 
�g6 

6.i.hS+! 'it>h7 7.i.g6+! Wg7 8.i.h6+ 
'lt>xh6 (o bien 8 . . . .  �xg6, 9.f8'i') 
9.f8°ir', ganando. 

Esta secuencia implica defensas 
temáticas de ahogo, entre otros casos, 
si en las jugadas 4�/7 � las blancas 
jugasen f8'iV?, a lo que las negras res
ponderían, en los respectivos casos, 
con 4 . . . .  'ii'c5+! , 5 . .. . 'ti'd6+ ! ,  6 . . . .  
'iVe7+! o ,  finalmente, 7 . . . .  'ii'a5+ 
8.@b2 'ii'a2+! 9.@c l  "iic2+! y tablas 
por ahogado. 

Entra en escena Chéron 

Todo realmente extraordinario. 
Pero llegó la demolición de André 
Chéron, mediante la espectacular pri
mera jugada negra l .  . . .  'i*b l  ! !  (en 
respuesta a 1.f7), amenazando la fortí
sima descubierta 2 . . . .  i.a3+, seguida 
de mate, con 3 . . . .  �3. 

Dicho y hecho, el mismo Chéron 
publicó una habilísima corrección del 
estudio, consistente, fundamentalmen
te, en sustituir el alfil negro de b2 por 
un caballo, también negro, en b l ,  evi
tando así la posibilidad l .  . . . 'ii'b 1, y 
trocando la maniobra 2 . . . .  i.a3+! por 
2 . . . .  llla3 ! ,  con iguales efectos, por la 
amenaza de mate en b5, valiendo, en lo 
demás, el resto de la solución original. 

Hasta aquí, toda una lección de 
composición. 
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Mi propuesta de rehabilitación 

Pero, volviendo a la posición ini
cial de Korólkov (que, curiosamente, 
en la antología de Kasparián 2. 500 
Finales, del año 1963, y con el número 
2.48 1, se publica con la apostilla de 
"reformado", pero sin modificación), 
y aunque no conociendo el detalle de la 
"demostración" del gran analista 
Chéron, se pregunta este aficionado si 
la jugada 1. . . . �b 1 es realmente 
"demoledora". 

Porque . . . Veamos la siguiente lí
nea (en lugar de 2.f8°ii'? 

l.f7 ¡ybl ! ?  2. llle5+! @h5 3.g4+ 
'it>h4 4 . ..tel+! 'it>g5 5.h4+, y las blan
cas consiguen coronar dama con ja
que, debiendo obtener la victoria. Por 
ejemplo: 5 . . .. <tif6 6.f8'1i'+ �xe5, 
ganándose rápidamente con 7.'1i'e7+!  
�f4 (si 7 . . .. 'ii>d5, 8 . i.g2+ Wke4 
9 . ..txe4++) 8.¡yg5+! @e4 9. i.g2++.  
O bien 5 .... 'it>f4 6. f8�+ 'it>e3 7 .¡vf3++. 

Y antes, naturalmente, si 2 . .. . �f5, 
3.f8'iY+ ! ,  y si 4 . ... 'iWxel, 5.lllf3+ ! ,  
ganando en ambos casos. Con el factor 
añadido de que esta variante lineal del 
ataque directo sobre el rey negro resul
ta ser -mucho más que la amenaza 
lllxc4, que hasta ahora se citaba al 
efecto- lo que en verdad hace obligada 

la jugada negra 3 . . . . 'it'xe5 en la solu
ción principal. 

Y también lo que haría inútil el 
intento negro . . .  �l en segunda juga
da : l .f7  i.a3+ 2 .'it>xa3 ¡gbl, por 
3 .llle5+!, etc . 

Si todo esto fuese así, y no media
sen errores o erratas, o fuese un espe
jismo, el estudio de Korólkov tendría 
plena validez, sin necesidad de ningu
na corrección o modificación . Por 
mucho que a uno le sorprenda, o inclu
so le asombre, que, tratándose de au
ténticos gigantes de la composición, 
como los del caso, algo así (la correc
ción indebida y la ausencia de respues
ta a la misma) haya podido ocurrir. 

Véase, para terminar, como una 
muestra más de la enorme riqueza de la 
posición, que en la primera jugada ne
gra (en la que ni hay que pensar en l. 
. . .  Wixf7? 2.llle5+!), si l. .. . ¡gxd7 
(para, si 2.f8'it', 2 . .. . 'i.!Vxd2, buscando 
un final con alfiles de distinto color), 
las blancas, aparte de que seguramente 
ganarían con la prosaica 3.'1Wf3+ 'iiti>g4 
4.h4+ Wg6 (o 4 . . . .  �h6 5. 'i'c6+) 
5.'ii'e4+ y 6.'i'xc4, dispondrían, tam
bién, de la posibilidad siguiente: 1.f7 
'i!Vxd2 2. h3+ ! 'ii>h5 (si 2 . . . .  �xg3, 
3 . .i.el+ ! ,  seguido de 4.f8¡g; y si 2 . . . . 
'it>f5, 3.f8'ii' con jaque) 3 .g4+ Wg6 (si 
3 .. .. Wh4, 4 . .i.el+!) 4.f8llJ+!, ganan-

A la caza del rey 
Wil liam Cozens y John Nunn 

do brillantemente la dama negra y el 
final. 

Analistas más expertos y mejor in
formados que quien suscribe podrán, 
en definitiva, dictaminar sobre todo 
ello. 

Post scriptum 

Con posterioridad al envío del an
terior escrito, caí en la cuenta -y así me 
lo corroboraron también fuentes ex
pertas- de que la explicación a algunos 
de los interrogantes planteados iba im
plícita en la cita que en el propio escri
to se hace de la publicación del estudio 
en la antología de Kasparián 2. 500 
Finales, con la apostilla de "reforma
do" . 

Es decir, que esa posición, de la que 
se parte en el escrito, debe ser ya una 
reforma del propio Korolkov, sin duda 
motivada por la demolición de Chéron, 
y más ajustada a su idea original que la 
modificación propuesta por el último. 

Eso parece que lo explicaría todo. 
A falta de una comprobación con las 
posiciones correspondientes, trabajo 
erudito que, por falta de datos biblio
gráficos, ya no está a mi alcance. 

Editorial Paidotribo, 1 Sx21 cms., 1 88 pp., 1 .800 ptas. 

Por fin se  ha traduc ido al castel lano este excelente clásico de Wi l l i a m  Cozens, 

convertido a notación a lgebra ica y enriquecido por e l  GM J o h n  N u n n  con 

a l g unas recientes cacerías rea les . 

El rey pers�g u i d o  a l o  ancho y largo del  ta bl ero por las h uestes enemigas:  

bri l l a n tes ata q u es y combinaciones .  Aj ed rez espectacu lar, en suma,  para 

d isfruta r d e  5 5  ma ravi l l osas partidas, extensam ente a n a l iza das .  

: : JK¿LE 5 1  
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la nueva 

Novag 

El autor, economista y 
experto en ajedrez 
electrónico, sale al paso 
de los rumores acerca de 
la desaparición de la 
firma Novag. 

AMADoR CUESTA 

Durante las últimas semanas, y 
en diferentes ámbitos, se están 
oyendo insistentes rumores so

bre la desaparición, por quiebra, de la 
empresa Novag, líder en el mercado de 
micros dedicados o computadoras de 
ajedrez. 

Dichos rumores, debidos a oscuros 
intereses, los están propagando ciertas 
personas (físicas y/o jurídicas), muy 
interesadas en lanzar a los cuatro vien
tos, mediante el archiconocido sistema 
del ventilador, el gravísimo libelo de 
la desaparición de la mítica firma de 
Hong-Kong. Porque, en definitiva, es 
eso, un puro y duro libelo, una grotes
ca mascarada que define por sí mismo 
a sus autores . Bien al contrario, la 
empresa Novag no sólo no desaparece, 
sino que entra en una nueva fase, mu
cho más activa,  con la 
comercialización, este año, de una se
rie de productos revolucionarios, que 
van a ponerla sin duda a la cabeza del 
mercado, si es que no lo estaba ya. 
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Pero vayamos por partes y empece
mos por el principio: 

Peter Auge, el patriarca, dueño y 
director de la firma, decidió hace un 
tiempo pasar el testigo a su hij a  
Jeannine Auge, que a partir d e  ahora 
será la responsable de la nueva firma. 

Novag cambia de nombre y pasa a 
denominarse Perfect Technology Ltd. , 
haciendo una clara referencia a las im
portantes mejoras de calidad que van a 
incorporarse en la cadena de montaje, 
cuyo objetivo será la aplicación de la 
estrategia de Calidad Total, a través de 
su homologación con las normas ISO. 

Wayne Chow, el ingeniero jefe de 
Novag de toda la vida, va a seguir 
llevando las riendas de las cadenas de 
montaje, de la gestión y coordinación 
de la producción, y de la novísima 
estrategia de calidad. 

Final.mente,  el mítico David 
Kittinger, programador y autor de to
dos los programas de la firma, seguirá 
desarrollando su trabajo en la nueva 
compañía, con la magia especial que le 
caracteriza, ya que no podemos olvi
dar que muchos de sus programas han 
pasado, por derecho propio, a la histo
ria del ajedrez electrónico (las Super
Conny, Expert, Sapphire, Diamond y 
un largo etcétera) . 

Y ahora pasemos a enumerar los 
revolucionarios productos que la m,1e
va firma; Perfect Technology Ltd. , va 
a comercializar a lo largo de e,ste año, 
que son muchos y muy buenos, aunque 
algunos se empeñen en dar por enterra
da y desaparecida a esta modélica em
presa. 

Nueva línea de productos 

La nueva línea de productos se di
vide inicialmente en tres grupos prin
cipales, a saber: 

1 )  La línea de portátiles o máquinas 
de bolsillo, en la línea de la Sapphire. 

2)La línea de tableros de sobreme
sa, los micros dedicados o máquinas 

de toda la . vida. 

3) La línea de tableros autosenso
riales (ASB) , conectables a diversos 
modelos y al PC. 

Portátiles 

En el grupo de los portátiles tene
mos los nuevos modelos Granite,  Star 
Ruby y la fabulosa Star Sapphire . La 
primera de las tres es una máquina 
económica para principiantes. La Star 
Ruby es ya un producto de mucho ma
yor nivel, para jugadores de club, simi
lar en diseño a la Star Sapphire, y con 
muchas de sus características . Final
mente, la Star Sapphire, como su nom
bre parec e  indicar,  es la nueva 
superestrella de la firma. Su nivel de 
juego ronda los 2 .300 puntos Elo, como 
un maestro PIDE, y su principal carac
terística es que es toda ella una panta
lla LCD, tipo Palm Top, en la que 
mediante un lápiz óptico se puede ac
ceder a todos los menús y al tablero de 
juego, haciendo las jugadas con el lá
piz sobre la pantalla. Absolutamente 
increíble. 

Según todos los expertos, la Star 
Ruby y, sobre todo, la Star Sapphire, 
serán puntos de referencia obligados, 
las máquinas portátiles del futuro. 

La Star Sapphire tiene unas medi
das de 1 1 ,5 x 8,8 x 1 , 3  cm. ,  y un peso 
de 1 37 gramos. He tenido una maqueta 
en mis manos y es apenas un poco más 
ancha que un paquete de cigarrillos, y 
con la mitad de espesor. Posee un libro 
de aperturas con 200.000 posiciones, 
un microprocesador muy rápido (el 
68EZ328), 256 KB para hash tables y 
el mejor programa desarrollado hasta 
ahora por DavidKittinger, que ocupa 1 
MB. Una auténtica micromaravilla,que 
se puede llevar en el bolsillo a cual
quier parte, y con una fuerza de juego 
más que suficiente para el 99% de los 
aficionados. 

Sin duda alguna, el producto estre
lla del mercado este año, y la novedad 
más revolucionaria del ajedrez elec

. ·  trónico en la última década. Un autén
tico "ínust" . 
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Tableros de sobremesa 

En cuanto a los tableros de sobre
mesa, la nueva Novag presenta tres 
productos : la Beryl, la Quartz y la Star 
Diamond. 

Las dos primeras son máquinas de 
sobremesa para principiantes, pero la 
Star Diamond es el equivalente,  en 
este formato, a la Star Sapphire, algo 
parecido a lo que ocurre actualmente 
con la Sapphire // y la Diamond //. 
Pero la Star Diamond tendrá un nivel 
de juego todavía superior al de la Star 
Sapphire, ya que aunque el programa 
es básicamente el mismo, incorpora un 
microprocesador más rápido. 

Tableros autosensoriales 

En cuanto a los tableros autosenso
riales (ASB), hay este año dos noveda
des : el Computer  Chess Board y el 
Universal 2 Chessboard. 

El primero es un tablero de plástico 
de presión, más económico, que podrá 

conectarse al ordenador ¡ vía rayos 
infrarrojos ! ,  o a través del puerto serie, 
a cualquier modelo Novag que lo tenga 
(Sup e r  V/P, Sapphire !/// y Star 
Sapphire) .  

El Universal 2 Chessboard es un 
tablero de madera autosensorial, tam
bién con conexiones por infrarrojos y 
puerto serie, pudiendo también ser co
nectado a los modelos citados ante
riormente. 

Además, estos dos tableros son 
compatibles, vía PC, con los progra
mas Fritz, Genius, Hiarcs, Rebel y W
Chess. En la página web de Novag se 
pueden ir bajando los "drivers" para 
las últimas versiones de estos progra
mas. 

Para todos aquellos que quieran 
ampliar información sobre lo que se 
acaba de exponer, les aconsejo las si
guientes referencias : 

El magnífico artículo de Eric 
Hallsworth, editor de la revista inglesa 
Selective Search (SS), la más impor
tante del mundo que se publica en in
glés, junto con el ICCA Journal. En su 
último número, el 87, del mes de abril, 
Eric, uno de los grandes expertos mun-

diales en ajedrez electrónico, publica 
un amplio y laudatorio artículo sobre 
todos los productos nuevos de la na
ciente firma. 

En el último número de la revista 
alemana Computer Schach und Spiele 
(CSS), de abril-mayo (posiblemente, 
la mejor del mundo en temas de aje
drez electrónico) , se pasa revista a to
dos los productos presentados en fe
brero en la Feria del Juguete de 
Nuremberg, la más importante del mun
do, y donde todas la.s firinas presentan 
cada año las novedades del mercado 
para la próxima temporada, en cu�nto 
a micros dedicados se refiere. Allí pudo 
verse claramente que las novedades de 
Novag eran muchas y muy buenas. 

En el número de abril de la magní
fica revista alemana Rochade Europa 
viene también un amplio artículo so
bre todas las novedades presentadas en 
Nuremberg, y el capítulo de Novag/ 
Perfect Technology Ltd. es amplísi
mo. 

Y para todos los interesados, se 
aconseja visitar la página de Novag en 
la red: www.novag. com. 



C O.IA E L  G UANTE 

Al arecho 
de h  
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LUIS ECEIZABARRENA. 
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En esta sección el lector ha de solucionar 
las posiciones que aparecen en los 
diagramas. A efectos de agudiwr la visión 
táctica es de la mayor importancia que se 
busque la solución sin mover las piezas 
hasta haberla encontrado. La dificultad de 
las combinaciones va aumentando 
progresivamente, desde el nivel 1 hasta el 
nivel 3. En algunos casos no hay una 
combinación · inmediata; se trata de 
encontrar la mejor jugada posible, que 
implica una idea brillante. 

l.  Blancas juegan y ganan 
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S. Blancas juegan y ganan 

2. Negras juegan y ganan 

6. Blanc;as j uegan y ganan 

3. Negras juegan y ganan 

7. Negras juegan y ganan 

4. Blancas juegan y ganan 8� Blanc;as juegan y ganan 
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9. Blancas juegan 
y dan mate en 2 

10. Blancas juegan y ganan 

11 .  Blancas juegan y ganan 

12. Blancas juegan y ganan 

13. Blancas juegan y ganan 

14. Blancas juegan 
y dan mate en 2 

15.  Blancas juegan y ganan 

16. Blancas juegan y ganan 
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17. Blancas juegan y ganan 

• • .¡¡ • 
• • • • 
• • 1. �  • • 
• • • .1 •  
•B B BtDD 
• • • •  
i..8 • • • 
• • • •@ 

18 .  Blancas juegan y ganan 

19. Blancas juegan 
y hacen tablas 
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22. Negras juegan y ganan 

23. Blancas juegan y ganan 

20. Negras juegan y ganan 

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

Solución nº 1 
1 . .l::txf7! (1-0). Si l .  . . .  l:i.xf7, 2.c7 y el 
peón corona. Perlis-Marshall, San 
Sebastián 1912. 

Solución nº 2 
1. . . .  'iVh.4! !  (0-1). Si2.'Lixh4,2 .... 'Lih2++, 
y si 2 . .1Lxe3, 2 . ... 'Lixe3+ 3.'it>gl 'i!Vg3. 
V.González-Torán, La Coruña 1951. 

Solución nº 3 
1 . . . .  'i'xeS+! (0-1). Si 2.fxe5, 2 . ... a3, y 
este peón corona. lváñez-Menvielle, 
Campeonato de España por equipos, 
Palencia, 1963. 

Solución nº 4 
1.i.h7+! �xh7 2 • .laxhS+ (1-0). Si 2 . ... 
�g6, 3.'Lie5+! i.xe5 4.'iWg5++. Medina
Thomsen, Olimpiada de Siegen 1970. 

Solución nº 5 
1 l::rdxd7! (1-0). Si l. ... l:Ixd7, 2.l:!.c8+. 
Kiriákov-Tiviákov, Isla de Man 1999. 

Solución nº 6 
1.\\WhS! (amenaza 2.'iVh.8++) l. . . .  'Lig7 
2. 'iVh6! 'Lie8 3.'iYhS++. Statsenko-Nikin, 
Voronej 1999. 

Solución nº 7 
l . . . .  .l:bf2! (0-1) . Si 2.�xf2, 2 . ... ctJd3+. 
lvanisevic-Comas, Campeonato de Eu
ropa equipos. Batwni 1999. 

Solución nº 8 
1..ltd7! !  (1-0). Si l. ... �xd7, 2.�g7+ 
@e8 3.1\Vg8++. Rodionov-Blagov, 
Zitomir 2000. 

NIVEL z 
Solución nº 9 
1.'ii'hl ! Problema de J. Keeble, en el 
Leeds Mercury, 1888. 

Solución nº 10 
1 .i.h6!  'W/e7 2.:te3 (1-0). Pomar
Unzicker, Clare Benedict, Lugano 1959. 

Solución nº 11 
1.'LifS+ ! .1i.xf5 2.l:Ixh6 @xh6 3.gxfS @gS 
4.f6 @g6 5.'it>f3 aS 6.c3 ! bS 7.�f4 (1-0). 
Lladó-Roth, España-Suiza, Barcelona 
1961. 

Solución nº 12 
1.lixg7+! (1-0). Si l. ... �xg7, 2.l:.gl+ 
i.g5 (si 2 . ... 'ii>f6, 3.�6++ ó 3.'iYg5++ 
ó 3.'iVh.4++) 3.'tixg5+ 'it>h7 4.'i!Vg7++. 
Agaard-Christensen, Copenhague 1999. 

Solución nº 13 
1.lixf6! @xf6 2.ki.d6+ .lle6 (si 2 . ... 'it>g7, 
3.f6+) 3.fxe6 .l::!.xe6 4.l:.d7 r1e7 5.J::i.d8 cS 
6.@g3 'itie6 7. 'ii>f2 l:Id7 8 . .l:l.xd7 'it>xd7 
9.'it>e3 @c6 10.'it>d2 b6 ll.@c3 'it>b7 
12.'it>b2 'it>c7 13.'it>a3 �d6 14.�a4 'it>c6 
15.i.e2 f6 16.i.f3 'it>b7 17.'it>bS �c7 
18.'it>a6 'it>c6 19.i.e2 �c7 20.'it>a7 'it>c6 
21.'it>bS (1-0). Anic-Marciano, Campeo
nato de Francia 1999. 

Solución nº 14 
1.g6+! !  �xg6 (si l . ... 'it>xh6, 2.�5++, 
y si l. ... 'ii'xg6 ó l. ... i.xg6, 2.IDi8++) 
2.'i'hS+ \tixf6 (2 . ... �h7 3.l::th8++) 
3.�gS++. En la partida las blancas no 
vieron esta continuación, aunque _gana
ron igualmente tras 1.l:i.h8+ 'itig6 2. 'tWb.5+ 
(1-0). Si 2 . ... @f5, 3.g6+ @xf6, etc.Judit 
Polgar-Minasián, Campeonato de Euro
pa equipos, Batwni 1999. 

Solución nº 15 
1.dS! 'LixdS 2 . .1xd5 hxgS (2 .... 'ili'xd5?? 
3.\\We7++) 3 . .1Lxe6 (1-0). Si 3 . ... fxe6, 
4 . .Uxe6+ \\Wxe6 5.'ifxe6+, ganando. 
Stefanova-Naiditish, Pulvermüle 2000. 

Solución nº 16 
1.'ii'dS! (amenaza 2.lid6+) l. . . .  ¡vb8 
2,¡vc6+ (1-0). Speelman-McShane, 
Hastings 2000. 

NIVEL 3 
Solución nº 17 
1.'LieS+ @as 2.¡vd8+! 'it>bS (si 2. 
�xd8, 3.'Lixc6+) 3.i.c4+ l!xc4 4.'Wa5+! 
'ítxa5 5.'Lixc4+ 'it> juega 6.'Lixd6+ y 

7.'Lixf5. Estudio de E.L. Pogosiants, 
Shajmatnaia Moskva, 1959. 

Solución nº 18 
1.aS! lla7 2 . ..te3! �aa8 3 • .1b6 1!g8 
4 . .l:i.xd7 @es 5 . .l:l.b7 1ig4+ 6.'it>f3 :¡h4 
7.lldd7 .trs 8 . .:l.xh7 lib4 9.a6! ltxb3+ 
10 . .1e3 lld3 ll.a7 lldd8 12J:':tb6 (1-0). 
Pomar-Keller, España-Suiza, 1961. 

Solución nº 19 
1.i.d4! exd4 2.@a4 al 'i' 3.libl! 'if a2 (si 
3 . ... �c3, 4.l:.b6+! 'it>xb6, o 4 . . .. axb6, 
tablas por ahogado) 4 . .l::!.b2 'i!Val 5.libl, y 
tablas. Estudio de E.L. Pogosiants, en 
Spartak, 1962. 

Solución nº 20 
l . . . .  'i!Vh3! 2.'ifxd6 l:i.f2! 3.i.xf3 e3+ 
4.1\VdS .ltxdS+ 5.cxd5 exf2 6 • .llfl l1f8 
7.axbS 1\Vg4 8.'>tig2 'iHf3+ 9.'it>h3 &tf5 
10.lla4 �h5+ 11.l:!.h4 l:r.xh4+ 12.�xh4 
'i'e2 (0-1). Almasi-Jálifman, Ubeda 
1997. 

Solución nº 21 
1.e7 'itig7 2.'it>g3 Wt7 3.'>tif4 .Uh8 (si 3 .... 
l'ixe7, 4 . .!:te7+ 'it>xe7 5.'>tie5, gana) 
4.e8� + ! lixe8 SJ:!.xe8 'it>xe8 6. '>tieS �e7 
(si 6 . ... 'ítf7, 7.a4!)  7.a3 �t7 (si 7 . ... a6, 
8.a4 a5 9.Wd5 �d7 10.f4 'it>e7 11.\tic6 
@f6 12.'li;>xb6 Wf5 13.'it>xc5 'it>xf4 
14.�d5 g5 15.c5 g4 16.c6 g3 17.c7 g2 
18.c8'it' gl'ii' 19.�f8+ gana) 8.a4 'ii>e7 
9.a5 (1-0). Si 9 . ... 'it>f7, 10.'it>d6 g5 
1 l.axb6 axb612.'it>c6 We613.'it>xb6'it>e5 
14.'it>xc5 Wf4 15.cJtd5 �xf3 16.c5 g4 
l 7.c6 g3 18.c7 g2 19.c8'iW gl \i' 20.'i!VfS+ 
'it>e2 21.�e4+ 'it>d2 22.'iii'd4+, y gana. 
Jálifman-Sutovsky, Jerusalén 1997. 

Solución nº 22 
l. . . .  ¡ve4+! (0-1). Si2.'ii>xh3, 2 . ... 1\Vf3+ 
3.'it>h2 (3.\\Wg3 If.h6++) 3 . ... ID16+ (o 
también 3 . ... 1kxf2+) 4.'it>gl \i'(:t)hl++. 
Y si 2.'it>fl, 2. . .. 'iVf3, etc. Kallai
Yusúpov, Zurich 1999. 

Solución nº 23 
1.f6! 'Lie8 (si l. ... exf6, 2.gxf6 �xf6 
3.'ir'xf6) 2.g6! (amenaza 3.'iib.7++) 2 . . . . 
'Lixf6 (2 . ... fxg63.'it'xg6+'it>h84.'ilt'h6++) 
3.gxt7+ (1-0). Si 3 .... 'i;f7, 4.¡trg6++. 
Anand-Chemin, Copa de Europa 1999. 

Solución nº 24 
1.c6! 'Lie8 2.@e3 'Lif6 3 . .1e4 'Lie8 4. Wd3 
'Lic7 5. 'iií>c4 gS 6.�fS hS 7.@cS We7 8.f3 
h4 9 .i.d7 ! (1-0). Leko-Jálifman, 
Budapest 2000, encuentro (2ª partida). 
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e MADRID 
10 - 1 8  junio 
III Abierto Internacional 
IV Memorial «Pablo Gorbea» 
S . Suizo, 9 rondas 
Válido obtención normas, Elo FIDE y 
Elo FEDA 
Premios : 1 º 500.000 ptas . ,  2° 400 .000, 
3º 300.000, etc . 30º 
Inscripción: 5 . 000 ptas . ,  Men . 1 8  años,  
3 . 000, May . 60 años,  3 .000 . Gratis Elo 
+2300. Tfcia. Caj a  Madrid cta. cte. nº 
203 8/ 1 0 1 8/26/6000647098 .  Hasta 2 1  
h s .  día 7 junio 
Delegación territorial ONCE 
Tfno. 91 532 50 00, Ext. 152 
Federación Madrileña de Aj . 
Tfno. 91 477 27 22 / 91 478 64 96 
La Casa del Ajedrez 
Tfno. 91 521 20 08 

e RONDA (Málaga) 
1 7  - 1 8  junio 
XI Torneo Internacional de Primavera 
S . Suizo, 9 rondas (25' por jug . )  
Premios :  Más de  900.000 ptas . total ; 1 °  
1 50.000, 2º  1 00 .000, 3° 75.000 etc . 
Inscripc . :  2 .000 pts . Menores 20 años, 
1 .000. Titul .  y Elo +2300 hotel gratis y 
ayuda. Aloj am.  gratis para todos los 
participantes en Residencia Escolar 
Luis E. Sánehez López, 
Tfnos. 95 287 51 72 y 95 287 15 50 

e ANDORRA 
24 junio - 2 julio 
XVIII Open Int. de Andorra 
S . Suizo, 9 rondas. Válido normas y Elo 
PIDE, catalán, francés y español 
Premios:  1 . 300.000 ptas . total sin re
tenciones fi scales : 1 º 3 5 0 . 000,  2º 
250.000, 3º  1 50 .000 etc . 
Inscripción : 5 .000 ptas . Titulados y 
Elo PIDE +2350 gratis .  Límite 1 60 
jugadores al 23/6 
Sr. Benet Pantebre 
42, Av. Meritxell - Andorra la V ella 
Tel. 00 376 822 725 
Fax 00 376 822 725 y 00 376 820225 
Sindical d 'Iniciativa 
el Dr. Vilanova 8 - Andorra la Vella 
Tel. 00 376 820214 
Fax 00 376 825 823 
FEVA 
Ap. Correos 2009 
Andorra la V ella 
e-mail : openandorra @ andorra.ad 

e BENASQl.JE (Huesea) 
6 - 15 julio 
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Festival lnt. Ajedrez Benasque 2000 
-Cto. Mundial Ajedrecistas Ciegos 
-Copa " Kirsan Iliumyinov" Pte .FIDE 
-Torneo Ajedrez-Rápido Selecciones 
-Torneo Magistral Femenino 
-XX Abierto Int. de Ajedrez 
S .Suizo, 10 rondas . Ritmo olímpico 
Válido normas y Elo FIDE/FEDA 
Premios : 1. 6 5 0 . 000 ptas . total . 1 °  
400.000, 2º 300.000, 3 º  200.000 etc . 
Inscripción: 6 .000 y 3 . 000 ( 1 985) 
Gratis titulados y Elo PIDE +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) 

e LORCA (Murcia) 
1 - 5 j ulio 
I Torneo Mem. Narciso Yepes de Lorca 
S . Suizo, 9 rondas , válido Elo PIDE 
Premios:  lº 200.000 ptas . ,  2º 150.00, 
3° 1 00 .000, 4º 75 .000 etc . 20º 5 .000 
lnsc . :  5 .000 ptas . ;  may . 50 años y men. 
1 8  años,  4.000 ptas . .  Ingreso Caj aMur
cia cta. 2043/0 1 23/ 1 1 /02005 1 4006 . 
Confirmar al C.A.Lorca: 
Tfno. 968 47 05 26 o fax 968 40 35 1 1  
S r  .Fermín Fdez, tfno. 968 4 6  9 3  6 5  y 
649 47 14 70 
Sr. Jesús Mazueeos, tfno .. 968 46 9505 
ajedrezlorca @ solinternet.es 
www.solinternet.es/ajedrezlorca/ 

e DENIA (Alicante) 
9 de julio - 9 '30 hs .  
3º  Abto . Int. «Ciutat de Dénia» 
S. Suizo, 7 rondas (25' por j ug. a finish) 
Premios :  1 º 1 00.000 ptas . ,  2° 70.000, 
3º 50.000, 4º 40.000, etc . 20º 5.000 
Inscripción:  1 .500 ptas . Men. 1 8  años, 
1 .000 ; Elo igual o sup. 2300, gratis .  
Obligatorio llamar antes para confir
mar la tfcia. a CAM Dénia, 2090/0226/ 
0040204 1 / 1 5  
Sr. Vicente Costa, tfno. 9 6  642 1 6  68 
(20 a 23 hs. lunes a viernes) 

e LA RODA (Albacete) 
22 y 23 julio 
XXVII Torneo Feria La Roda 
S . Suizo, 9 rondas (25' por jugador) 
Premios : 1 . 5 2 5 . 000 ptas . total ; l º  
325 .000, 2 º  200.000, etc . 15º 40.000 
Inscripción: 3 .000 ptas . ;  men . 1 8  años,  
veteranos y féminas , 2 .000 ptas . Caja  
Rural de  La Roda, cta. nº  3 1 28/5680/ 

1 6/020 1 0 1 8904 
Sr. Andrés Martínez Cebrián 
Tfno. 967 44 04 49 (14 a 15 hs.) 

e MISLATA (Valencia) 
17 - 25 agosto 
35º Torneo de Aj . «Villa de Mislata» 
IX Abierto Internacional 
S . Suizo, 9 rondas . Ritmo olímpico 
Premios : 1º 200.000, 2º 1 50.000, 3º 
1 00 .000, etc . 25º 
Inscripc. : 5.000 pts . seniors . 3 . 000 pts . 
men . 1 6  años .  Elo PIDE +2300 gratis 
Club de Ajedrez Mislata 
el Cardenal Benlloeh, 35 bajo 
46920 Mislata (Valencia) 
Tfno. 96 370 30 08 
e-mail : mislata @ net64.es 

e VILLARROBLEDO (Albaeete) 
19 y 20 agosto 
XVIII Torneo Internacional «Cdad.  de 
Villarrobledo» 
Premios:  1 º 500.000, 2º 400 .000, 3º 
300.000, etc . 1 0º 
Inscripción:  4 .000 ptas . ;  Elo +2350 
gratis .  Ingreso en Caja  Madrid, cta. 
cte. nº 2038/4422/28/6000080660 
Sr. Moreno, tfno. y fax 967 14 29 99 
(días laborables de 17 a 22 hs.) 
Internet: web.jet.es/cav 
e-mail : eav @jet.es y tav @jet.es 

e PARLA (Madrid) 
7- 1 7  septiembre. Descanso días 9 y 1 Ó 
IV Campeonato de Parla (Abierto) 
Lugar juego: Casa Cultura ( 1 8-23 hs . )  
Premios :  1 º 300.000, etc . 20º + 1 0  acc .  
Tfno. 91 605 30 04 (14 - 17 hs.) y 
91 699 38 07 (18 a 20 hs.) 
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