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stimado lector: 

Me complace comunicarle que Jaque comienza una nueva singladura en 

pos del crecimiento, la agilidad, la proximidad con el lector, la vanguardia 

en las nuevas tecnologías y, en definitiva, de una mejora cualitativa de , 

nuestros productos con una oferta económica deflacionista. 1 
El crecimiento se refleja en nuestras tres publicaciones: 1 
Por un lado Jaque continúa, tras 31 años en el mercado, con la actualidad 1 
ajedrecística como principal protagonista, pero con una periodicidad ¡ 
mensual, 12 números al año. 1 
Jaque Teoría es la revista especializada en aperturas y con ella, ! 
Evajedrez, como empresa consolidada en la distribución de productos y ¡· 
ediciones relacionados con el ajedrez se íntegra en este proyecto. 

1 
Para completar esta terna, nace una nueva publicación, Jaque Practica 
el ajedrez dedicada al análisis más profundo del juego en todas sus 

facetas con un nuevo formato y colorido así como una presentación más ¡ 
amena y divertida. ! 
La calidad de estas revistas /as garantiza A nato/y Karpov como director J 
de publicaciones. En éstas nos ilustrará con artículos suyos exclusivos 1 
e inéditos. 5 

Para estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías nuestro portal 

digital, www.iaque.tv, ha incorporado una de las páginas de mayor éxito 

en la actualidad www.ajedrezactual.com y les ofrece todos nuestros 

contenidos y una gran variedad de posibilidades en internet. 

Y para acercarnos a usted hemos creado el Club Jaque, donde todos los j 
suscriptores contaran con descuentos en todos nuestros productos, 

regalos, y un lugar donde mantener un contacto directo con nosotros. 

También quiero aprovechar estas líneas para agradecerles su fidelidad y 

mostrarles nuestro compromiso, así como para ponerme a su completa 

disposición. 

Fdo. Juan Anguix 

Director General 

•le 
_________________________________________ m 
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LEON: CAMPEONATO 
DE EUROPA DE 

NACIONES 

Ganó 

Holanda, 

por delante 

de Francia 

y Alemania 

Crónica: .Julen Arizmendi 

6 Partidas comentadas: MI .J. 1 Arizmendi, MI .J. Moreno, 

MI N. García 

1 Discreta actuación del 1 primer equipo de España 
1 y destacada del segundo. 

� Lautier realizó una 
�· performance de ¡2871! 

�1 

E1 Campeonato Europeo de 
Naciones Masculino y Femenino tuvo 
en esta edición la bella ciudad de 
León como sede. Cada dos años, 
los mejores jugadores del viejo 
continente (que parece haberse 
"extendido" geográficamente para 
absorber a Israel) se reúnen para 
defender los tableros de sus 
respectivos países. En esta ocasión, 
las alineaciones eran especialmente 
llamativas, pues varios equipos 
superaban holgadamente los 2600 
de media en los cuatro primeros 
tableros. Poco antes de l a  
inauguración, los favoritos eran los 
rusos, con un Elo superior a 2700 
(Morozévich, Jál ifman, Baréiev, 
Grischuk y Motylev), seguidos de 
los israelíes (Gélfand, Smirin, 
Sutovsky, Avrukh, Greenfeld). 

Supongo que el mayor aliciente 
para los de casa para seguir la prueba 
era el hecho de que España 
presentara un equipo fortísimo, con 
toda probabilidad el más duro que 
haya presentado en su historia 
(Shírov, Vallejo, l l lescas, San 
Segundo y Narciso; capitán: Jordi 
Magem). La Federación Española, 
haciendo uso de su derecho de 
inscribir a un segundo equipo en 
caso de que el número de conjuntos 
fuera impar, formó el equipo B "sub-
26" (Moreno, Arizmendi, Del Río, 
López y Herráiz; capitán: José Luis 
Fernández) dando a éstos la  
oportunidad de jugar este importante 
torneo. 

Desgraciadamente, debido a 
desavenencias de los jugadores con 
sus federaciones, Rusia, Armenia 
(la entonces vigente campeona) y 
Bosnia decidieron retirarse, lo que 
dejó el torneo con un número impar 
de participantes y la necesidad de 
hacer descansara alguien cada día. 
Fue así como Israel pasó a ocupar el 
número 1 de ranking, escoltada por 
Inglaterra (Adams, Short, Speelman, 
Conquest, McShane) y Holanda (Van 
Wely, Piket, Tiviákov, Van den Doel, 
Nijboer). Sin embargo, con los rusos 
fuera, había varios equipos con 
opciones al oro, pues las diferencias 
El o entre los primeros seis conjuntos 
no eran muy grandes. 

En la categoría femenina, los 
tres primeros equipos del ranking 
eran Yugoslavia (Bojkovic, 
Prudnikova) Ucrania (Zatonskih, 
Gaponenko) y Alemania (Kachiani, 
Paehtz). Pero jugándose solamente 
a dos tableros, las cosas suelen 
estar mucho más abiertas. De hecho, 
las georgianas dominan en  las 
Olimpíadas (si exceptuamos a las 
ch i nas,  por supuesto), y las 
anteriores campeonas europeas 
fueron las eslovacas. Las integrantes 
españolas eran Mónica Calzetta, 
Yudania Hernández y Nieves García, 
un equipo compacto y 
experimentado, con opciones a las 
cinco primeras plazas. 

Resaltaré que resulta extraño, 
como varios jugadores hicieron notar 

Dos de las mejores promesas llllllldiales: Vallejo y Radjábov. 
---·--------
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(aunque yo lo prefiero así) que el 
control de tiempo utilizado fuese el 
de antes, es decir, dos horas para 
cuarenta jugadas y una hora a caída 
de bandera, en lugar del nuevo ritmo 
acelerado. 

• Primera ronda 

La primera ronda dio comienzo el 

6 de noviembre, y a estas alturas ya 
se pudo empezar a apreciar la dureza 
del  campeonato: Israel cayó 
derrotada por los checos por 2,5 a 
1 ,5, gracias a las victorias de N avara 
(negras contra Sutovsky) y de 
Vota va (blancas con Avrukh) . Smirin 
evitó la debacle imponiéndose al 
GM Oral en el primer tablero. Los 
holandeses, por su parte, cedieron 
un empate ante los durísimos 

CAMPEONATO DE EUROPA DE NACIONES - león, 

6.15.11 .2001 

WPaís Puntos Match S .B. 

1 Holanda 24,5 17 164.75 
2 Francia 23 1 1  105.75 
3 Alemania 22 12 1 16.75 
4 Inglaterra 21,5 13 128.50 
5 Eslovenia 21,5 13  126.50 
61srael 20,5 10 92.75 
7 España A 20 11  101.75 
8 Grecia 20 10 92.50 
9 BtJI,garia 19,5 10 84.50 
10 Bielorrusia 19,5 9 81 .50 
1 1  España B 19 12 10 1 .50 
12 Ucrania 19 1 1  98.50 
1 3  Clíequia 19 10 96.50 
14 Polonia 19 10 91.25 
1 5  Suecia 19 9 83.75 
16 Suiza 19 9 81.50 
17 Georgia 19 9 80.75 
18 Yugoslavia 19 9 69.50 
19 Finlandia 18,5 12 97.00 
20 Eslovaquia 18,5 9 83.00 
211slandia 18 9 75.50 
22 Letonia 18 8 65.00 
23 Azerbaiján 17,5 7 68.00 
24Croacia 17,5 7 55.00 
25Aibania 16,5 8 40.25 
261rlanda 16 9 46.25 
27 Portuga l 16 8 38.00 
28 Italia 15,5 8 38.00 
29 Macedonia 15 8 65.00 
30Austria 15 8 38.00 
31 Escocia 15 5 35.25 
32 Luxemburgo 13,5 7 32.50 
33 Chipre 13 6 27.25 
34 Turquía 11,5 5 21 .25 
35 País de Gales 11 9 18 

veteranos de Eslovaquia (Ftacnik, 1 
Stohl, Timoshenko) y Markos. Este 
último jugador es, por lo visto, la 
promesa eslovaca, y no defraudó, 
pues consiguió su primera norma de 
GM en León. En cuanto a los equipos 
españoles, no estuvieron muy finos 
en esta jornada inaugural. El A r 
(descansó Shírov) perdió ante "los 1 
temibles niños" de Azerbaján por 3 a ¡ 
1 .  Vallejo empezó apretando a 1 
Radjábov en el tablero uno, mientras j 
lllescas hacía lo propio contra 
Gashimov. Pero las cosas se 1 
torcieron cuando San Segundo 
(Mamedyarov) y Narciso (lbrahimov) 
perdieron, e lllescas no pudo 
transformar su clara ventaja. Vallejo 
lo intentó, pero no logró romper la 
sólida defensa de Radjábov. Los del 
segundo equipo caímos ante ! 
Francia. La verdad es que antes del j 
primer control, el resultado era ¡ 
bastante incierto, pero todo se vino 1 
abajo en los diez minutos anteriores 1 
al primer control, y sufrimos nuestra �· 
primera derrota por 3,5 a 0,5. Los 
primeros líderes del Campeonato son 
Alemania, Polonia, Suiza y 
Bielorrusia, todos ellos con 4 puntos. 
Se impusieron a Italia, Portugal, 1 
Turquía y Luxemburgo, 
respectivamente. 7 

En el grupo de las mujeres, los 1 
resultados han estado muy igualados 
en los primeros tableros, no pudiendo 
ni las yugoslavas ni las alemanas 1 
pasar del empate a uno. También 1 
aquí cayeron nuestras 
representantes, aunque por la 
mínima, ante una de las favoritas, 
Ucrania. Calzetta perdió con negras ' 
contra Zatonskih, y Hernández 
empató con Gaponenko. De este 
modo se completa un día nefasto 
para España. 

Los resultados perfectos se 
lograron casi en su totalidad en los ¡· 
últimos emparejamientos. pasando l 
a l iderar la clasificación los 
siguientes equipos: Rumania, 
Inglaterra, Holanda, Polonia, 
Eslovaquia, República Checa, Grecia 
y Francia. 

" e 
_____ m 
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j La posición del  siguiente 
diagrama refleja una situación 
aparentemente equilibrada. El centro 
blanco sin embargo no es tan fuerte, 
mientras que debido a la actividad 
de las piezas menores negras 
quedará de manifiesto e l  
impresionante contrajuegoque ofrece 
e l  peón b pasado. 
22.lDb5 

Parecía mejor 22 . .ibS .ixbS 
23.lDxbS l1b2 24.d6 exd6 2S.t2Jxd6 
bS pero de nuevo surge este 1' eler:'�.nto desequi-librante de la 
pOSICIOn. 
22 .. J=tb2! 23. llc1 f5! 24.t2Jc7 fxe4 
25 . . i.xe4 t2Jc3 26 . .i.f3 b5 y el peón b 

8 va como una moto. 
27.t2Je6 . i.xe6 2.8.dxe6 b4 29.h4 b3 
30.h5 lla2 31.hxg6 b2 32.gxh7+ 
Wh8 

11• Comenta: 

MI .lulen Arizmendi 

/::, ARIZMENDI V2 
iBAUER � 
León 6.11.2001 ( 1) Caro-Kann (812) 

Yudania 
Hernández y 
Mónica 
Calzetta, que 

junto a Nieves 
García 

formaron el 
equipo jemeni11o 
español. 

primera ronda y sólo se supieron los 14  . ... eS! 1S.ttJxeS �e8, y ahora: 
emparejamientos unas horas antes A) 1 6  . .if4. La razón por la que mi 
del comienzo del Campeonato. Con adversario no entró en la variante. 
S.lDf3empiezoamontarunesquema Por lo visto, lo había analizado con 
que ya fue utilizado por Grischuk ordenador después de la partida 
contra Bauer este año, y con el que antes mencionada, pero una vez en 
consiguió una fácil victoria. el tablero se olvidó de la réplica de 
5 . ... i.xc5 6.�d3 t2Jc6 7.0-0 f6 Fritz, 16  . .. .  �g4 (16 . . .. gS!? 1 7  . .ig3 
8.'�We2 t2Jg4 18.\Wd2! .ixeS 19.\WxgS+ 'i'g7 

La lucha se centra en el control 20 . .ixh7+!<M821 . .i.g6,conposición 
por el punto eS. complicada) 17.'il'e3(1 7.f3lZJhS) 17. 
8 . ... fxe5 9.t2Jxe5 lDf6 10.lDd2 . . .  l1e7, y no es fácil jugar con tanta 

El otro caballo blanco se apresura pieza clavada. 
a controlar la casilla crítica. B) 16.f4. Esto es muy seguro, 

1 .e4 c6 2.d4 d5 3.e5 eS 10 . ... ttJxeS 11. WHxe5 0-0 12.tiJf3 pero sólo lleva a la igualdad. 16  . . . .  
Unavariantequeseha puestode �d613.�e2�c714.1'!e1 ltJg4 17 .�h1 .ixeS 1 8.fxeS l!xeS 

moda gracias a los esfuerzos de Hasta aquí todo es normal, y es 19  . .if4 (única) 1 9  . . . .  x:íxe2 20.�xc7 
algunos jugadores creativos. igual a lo que jugaron Grischuk y �xe1 + 21 .1txe1 tiJf2+ 22.'¡,g1 t2Jxd3 
4.dxc5 e6 Bauer. Yo no había profundizado 23.cxd3 .i.fS=. 1 4 . ... t2Jc6 es la otra posibilidad. 4. mucho en la posición, pero durante 15.li::le5 
. . .  e6 busca obtener posiciones la partidamepercatédelaposibilidad Las blancas han logrado su 
parecidas a la Defensa Francesa, 14  . . . .  eS. Pero no me lo pensé objetivo y tienen una leve ventaja. 
pero habiendo cambiadolasblancas demasiado, pues 14.�e1 esforzada 15 . ... t2Je4?! 

W prematuramente en cS. de todos modos, y 14 . . . .  eS no me Esto ya se había jugado en una 
:::> 5.lDf3 pareció ganadora, aunque sí partida, pero creo que es muy triste 

'-' No tuve demasiado tiempo para suficiente para igualar. para las negras. 1S. . .. �e8 me <( preparar esta partida, pues era la 14 . ... .i.d7 parece una opción interesante . 
...., ------------- ·-- ---------------·-------------

1 



1 6 . .i.xe4 .txe5 17 . .i.xh7+ 'it>xh7 
18.'t\Vh5+ 

Para que el rey esté a tiro de 
jaque, en caso de que en un futuro se 
capture el peón de e6. 
18 . ... 'it>g8 19.1Wxe5 �xc2 20.i.e3 
l:f521.'i+'d4 

21 .'ti'd6 'flc6 no me convencía 
tanto. 
21 . ... Wkc7 

La dama negra pasa a controlar 
algunas casillas negras. 
22.f4 

22.l:tac1 i.c6 23.i.d2 era la 
alternativa, tratando de controlar la 
diagonal a1-h8, sin necesidad de la 
jugada f2-f4. Por otro lado, con esa 
jugada de peón se restringe bastante 
a las negras. 
22 . ... i..c6 23.i.d2 'i'í'f7 24J!ac1 

La torre se prepara para poder 
pasar al ataque por la tercera fila. 
24 . ... a6 25.:c3 l:te8 26.h3 

Una jugada segura. Durante la 
partida, vi también la directa 26.ng3. 
Veamos: 
A) 26 . ... eS 27 .fxe5l:texe5 28.'i'xe5 
(28.:xe5l!f1++) 28 . .. .  l::txe5 29Jlxe5 
d4 30.l:teg5, y las blancas tienen 
clara ventaja. Sin embargo, esta 
valoración podía ser equivocada, y 
además la línea se puede evitar 
fácilmente (20 . . . .  .:te?!), por lo que 
decidí dejar un aire a mi rey. 

B) 26 . . . .  &te?! 
26 . ... �f6 27.'i'xf6 l:txf6 

CAMPEONATO E. DE NACIONES FEMENINO - León, 

6-1 5. 1 1 . 2 o o 1 

N° País Puntos 

1 Francia 12,5 
2 Moldavia . 12 
3 Inglaterra 12 
4 Aiemania 11,5 
5 Polonia 11,5 
6 Yugoslavia 10,5 
7 Rumanía 10,5 
8' Azerbaiján 10,5 
9 Holanda 10 
10 Ucrania 10 
1 1 Eslovenia 10 
12 B.ulgaria 9,5 
13'5uiza 9,5 
14 España 9,5 
15 Georgia 9,5 
1'6 Greda 9,5 
17 Hungría 9 
18Croac,ia 9 
19 Biel.orrusia 9 
20 Finlandia 9 
21 Chequia 9 
�2 Eslovaquia 8,5 
23 Letonia 8 
24 Italia 8 
25 Suecia 8 
261slandia 7,5 
27 Escocia 7,5 
28. Austria 7 
29 Macedonia 7 
30 Turquía 6,5 
31 Albania 5 
321rlanda 1 ,5 

28.f:.d3! 
No hay que permitir d5-d4. 

28 . ... ltf7 29.g3l!c7 30 . .tc3 
La posición blanca es obviamente 

mejor, pero las negras están 
sólidamente emplazadas. 
30 . ... .td7 31 . .:esllf8 32.Ilg5?! 

Quedaba ya poco tiempo en el 
reloj, y aunque sabía que esa torre 
no debía ir a g5, por la posibilidad de 
que se me obligase a cambiarla en 
condiciones desfavorables, la jugué 
de todos modos, al no ver un peligro 

Match S.B. 

13 59.25 
13 67.00 
12 60.50 
13 62.00 
12 58.00 
12 62.25 
1 1  48.50 
10 46.50 
1 1  57.00 
1 1  51.25 
1 1  48.25 
10 44.50 
10 35.00 
9 38.00 
9 37.25 
9 37.25 
9 41.75 
9 39.50 
9 35.50 
9 29.50 
8 26.50 
7 29.50 
8 31.25 
8 25.25 
7 27.75 
8 22.00 
7 1 8.25 
7 17.25 
6 23.50 
6 1 5.75 
4 8.75 
o 0.00 

inmediato. 32.�d4 era un mejor 
intento, buscando la estructura 
perfecta, con g3-g4, llevar el rey a g3 
y movilizar los peones. Seguramente, 

1 
9 

lo más sencillo para las negras sea . 
sacrificar peón con i.lf5 (los peones i 
g7 y f5 de las negras sujetarán muy 11 
bien a los soldados blancos del flanco 
derey),aunquesupongoquetambién 1 
podrán defenderse de otro modo. En � 
cualquier caso, esto era lo indicado, )> 
forzando a mi adversario a tomar, 
decisiones. e m 

1 



32 . ... :¡f7 33.�f2 ..ib5 34.�d4 .ic4 
Ganando un tiempo. 

35.a3?! 
35.:es era el último intento. RESULTADOS INDIVJDUALE'S ESPAÑA A- Promec:fi'o Elo 1 35 . . . . �f5! 36Jbf5 2.61 0 (6} 
Y propuse tablas, aunque todavía 

1 debo tener una ventaja microscópica. 
l Tablas. Jugadores Elo r1 r2 r-3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 PuAtos 

• Segunda ronda 
No hubo grandes sorpresas en la 

segunda ronda del Campeonato. 
Suiza logró mantener a raya a los 

l alemanes en la primera mesa, 
1 empatando el encuentro. Los 

polacos, en la mesa dos, se imponen 
a Bielorrusia por la mínima, suficiente 
para colocarles en el primer puesto 
de la clasificación, empatados con 
Francia, que hoy ha batido 
contundentemente a Bulgaria por 3 a 
1. Los holandeses emprenden el 

1 regreso al lugar que les corresponde 
. endosándole a Gales un 3,5 - 0,5. ¡ En lo que se refiere a España, el 
, primer equipo ha cumplido, 

derrotando a Irlanda 4-0. El B ha 
logrado imponerse a los sólidos 
austríacos por la mínima, gracias a l la victoria de Del Río, con negras. El 
número uno, Israel, no acaba de 
aclimatarse y no pasa del empate 

Shírov 2706·-
Vallejo 2630 1/2 
lllescas 2577 1h 
San. Segundo 2528 1h 
Narciso 2517 92 

1 Vz 
1 o 1 
1 1 
1 

1h 

En una posición complicada pero 
con iniciativa de lllescas a cambio 
de los 2 peones, el jugador irlandés 
colabora en el mate: 
26.tüe2? 

1 O ante "la pared eslovaca". 

Eran mejores continuaciones 
tanto 26 . .te2 para .ig4; o bien la 
ultradefensiva 26. f4 
26 .. .lhh2+ 

w 
::> 

En el torneo femenino, Polonia 
es el primer líder a l  ganar 
nuevamente 2 a O a las temibles 
georgianas. Una de las cosas que 1 uno no puede evitar notar es la gran 

. igualdad reinante entre las mujeres, 1 pues nadie más ha logrado alcanzar 
la totalidad de los puntos. España se 
recupera sin problemas, 
imponiéndose a Islandia por 2 a O. 

!:, S. BRADY 
.t M. ILLESCAS 
León 200 J (2) (C45) 

o 
1 

lllescas no desaprovecha su 
oportunidad de oro: 27 .�xh2 �h8+ 
285.Pg2 'iWh3+ 29.Wf3 'tWxf1 mate 

• Tercera ronda 
Francia, que parece una 

locomotora, vuelve a conseguir una 
victoria aplastante (3,5 - 0,5), esta 
vez ante la fuerte selección polaca 
Se sitúan de esta manera en el 
primer puesto en solitario. Inglaterra 
se queda un poco atrás con su 

8 �-h- • E victoria por. la mínima contra los w.zr� 'ili' �� �W-*>:�¡'"iffh; sólidos suizos, mientras Holanda se 
7 i i i � �� sigue recuperando del traspiés en la 
6 e j. . A .tU!r� primera ronda, imponiéndose a ¿;-/.� �rM ..lL �� � i:f'� 
s �1 Y� tUir �� Yugoslavia 3 a 1. Vale la pena ver el �t0t� r�� m �� 
4 �J A� g • final dealfilesdedistintocolorquele 

� .. ", z'>% gana Damljanovic a Van Wely. 3 M ltJ �-- � España A logra otro buen resultado, 
2 A A A �@ .. A derrotando a Georgia, merced a las O O O ... /q:;;.-;: �zU: O 

H· ::(1;;i% �:�.a �$ IR �� rO-, . t . d V 11 . 111 A 1 2'f� ·1� �tf# � �Ai'é' v1c onas e a eJo e escas. 
< a b e d e 1 9 h destacar la partida de Paco contra 
..., ----- ------------------

lb 
� 

Yz 
1/z 

o V2 l/2 1 5,0 (8,) 
lh o 1 1 V2 6,5 {9} 
1h lfz 1 o ·% 5,0 (8) 
o ljz % 2,5 (6} 

o o 1 ,0. (5} 

Kacheishvili: la posición final, con 
tres peones en séptima contra dos 
torres, es todo un dibujo. El equipo B 
continúa con su labor de hormiga y 
bate a la vecina Portugal por la 
mínima. Cómo no, la victoria ha sido 
la de Del Río, en un final de torre y 
alfil contra torre. 

Los niños de Azerbaián han 
logrado un impresionante 3 , 5 - 0,5 
contra los búlgaros hoy. También 
los griegos han dado la campanada 
al derrotar a Islandia por 4 a O, algo 
muy inusual a estas alturas del torneo 
entre dos equipos fuertes. Israel 
parece que se recupera un poco con 
el 3,5 -0,5 de hoy ante Italia. 
Las inglesas han frenado finalmente 
a Polonia empatando 1- 1 ,  el mismo 
resultado que se ha dado en la mesa 
2 entre Francia y Holanda. Esto ha 
propiciado la recuperación de 
Alemania y Moldavia, que se han 
impuesto a Eslovaquia y Grecia por 
2-0. España ha caído contra las 
checas por 1 ,5-0,5. 

• Cuarta ronda 
Inglaterra lo ha conseguido. 

Parecía que Francia era imparable, 
pero Inglaterra logró vencer en el 
encuentro particular por 2,5 a 1 ,5, 



RESULTADOS INDIVIDUALES ESPAÑA 8 - Promedio Elo 

2495 (21) 

Jugadores El o r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 Puntos 

Moreno 2514 o 1/2 1/z 1/z 1;2 o 1/z 1 3,5(8) 
Arizmendi 2503 lfz lfz 1;2 · .1/z 1/2 o 1/z 1 4,0 (8) 
Del Río . 2489 o 1 1 1 1/z 1 lfz o 5,0.(8) 
J.M. López 2474 o 1/z 1 1;2 1 o 3,0 (6) 
Herráiz 2435 1;2 1 o 1;2 1 o 1/z 3,5(7) 

Totales 0,5 2,5 2,5 3,0 2,5 1 ,O 3,5 1 ,O 2,5 19,0 

aunque no ha sido suficiente para 
desplazara Francia del primer lugar. 
Holanda, que está completamente 
recuperada del fracaso (relativo) de 
la primera ronda, se ha impuesto a 
Alemania, también por la mínima. 
España A ya está en la tercera 
mesa, y hoy ha vencido a la fuerte 
selección griega 2,5 a 1 ,5. Vallejo ha 
vuelto a ganar, esta veza Miladinovic. 
Sinceramente, no se podía esperar 
otra cosa, pues tengo entendido que 
juegan muchas partidas en ICC, y 
los resultados no son muy 
alentadores para el griego. Suiza sin 
duda está en forma, como prueba el 
3-1 que le ha endosado a Ucrania. 
España B continúa con su racha y 
derrota 3 a 1 a la sólida Eslovaquia, 
gracias a las victorias de Del Río 
(sobre Timoshenko} y Herráiz (contra 
Likavsky). 

Las polacas no dejan que el 
empate de la jornada anterior les 
afecte, como demuestra su victoria 
sobre Alemania por 1 ,5-0,5. Holanda 
y Moldavia empatan las dos partidas, 
lo que deja a las de Polonia como 
líderes una vez más. En la tercera 
mesa, Inglaterra ha hecho uso de su 
arma secreta, Susan Lalic, para 
deshacerse de Francia por la mínima. 
Para las españolas ha sido un día 

terrible, pues han perdido contra 
Eslovenia por 2 a O. 
8 F. VALLEJO 
& l. MILADINOVIC 
León 2001 (4) (848) 

1 
o 

1 .e4 eS 2.tl'lf3 tl'lc6 3.d4 cxd4 
4.tl'lxd4 'Wic7 5 . .QJc3 e6 6.�e3 a6 
7.�d2 tl'lf6 8.0-0-0 �b4 9.f3 b5 
1 o.�f4tl'le5 

a b e d e 1 g h 

En esta posición Vallejo encontró 
una solución muy original, colocando 
un caballo en una  casilla 
aparentemente poco controlada por 
las piezas blancas. 
1 1.tl'lc6! tl'ld3 + 

Las otras posibilidades ofrecen 
igualmente buenas perspectivas 
para las blancas. Por ejemplo: 

---·----··-·---··-· .. -· - ·-----·-- - -·--.. ----- - --·-· · · 

1 )  1 1  ... i.xc3 12.Wixc3tl'ld3+ 13.�d3 
Wixf4+ 145�b1 ( es pintoresca la 
posición con el caballo todavía en c6 
) 'i'c7 (14 ... i.b715.éi:Je5'f:.c816.l'id4) 
1 5.li:ld4 'i'xc3 16Jhc3 con mejor ! 
final; 1 

2) 1 1  .. .'�xc6 1 2.i.xe50-0 (12 ... i.e7 
13.g4) 13. i.e2d6 14.i.xd6lld8 15.e5 
�as blancas también pueden optar 
por entregar la dama a cambio de un 
gran controlador de las casillas 
negras: 15.i.xb4'§.xd216.'f!.xd2i.b7 
17.'f:.hd12) 1 5  . . .  i.xc3 1 6.'ir'xc3 �xc3 
1 7  .bxc3 tt:ld5 1 8.<�d2± 
12.cxd3! 

Para crear un fuerte centro, en 
lugar de la más natural 12 .i.xd3 
'i'xc6 13.i.e5 d6, que no daría 
absolutamente nada. 
12 .. .'tbc6 13.'it>b1 0-0 

Si 13 . . .  i.b7 14.1Ic1 �c8 1 5.'i'f2o 
15.a3 con ventaja cómoda. 
14J�c1 

Con sólidas jugadas Vallejo ¡ 
reafirma su ventaja, gracias a la 
mejor distribución de sus piezas 
menores. 
14 .. .'i!Vb7 

Si 14  . . .  i.b7 1 5.'i1Vf2 y la dama 
negra podría tener problemas. 
15.'�f2i.e7 16.d4 

Y las blancas ya tienen firme su 
flanco de dama y se disponen a 
hacer valer su ventaja de espacio y 
consecuente ataque en el flanco 
derecho. 
16 ... b417.tl'ld1 d6 18.tl'le3lbh5 

Parecía que reaccionaba la 
ruptura central 1 8  . . .  e51 9.dxe5 dxe5 
20 .i.g3 i.e6 pero tras 21 .i.c4 queda 
de manifiesto el mejor control de 
Vallejo sobre las casillas blancas. 

1 1 

19.i.g3 i.d7 20.i.h4 i.b5?! t_ 
Tras el cambio de los dos alfiles > 

se perpetúan las debilidades negras. 1, 
Era más seguro 20 . . .  tl'lf6 21 .i.d3 � 

. ------ 1 



f �, .�.'\:'!"o!Y' _.. ��,..�;"",.: .,.:��· .•t<,u�·.:.--.!..��-� .,..-''�.::t"�t.�.....1,:,_�::."" .... ..._., �� �""�·� -"t. .. � .. ·'lr·¡:,��� � - outr!"..,.. .: . """"� ::-... � .. -"''' ....--� '�"', . .., •• , ... u •-··. '="·· , , --.'-' "'"·�� -"'.t.' "-"" "1111· 3 ·�: �· ;:-..-·�- ::<\� ,..,._ ;:+�'"'l:-..-i b3!? y en caso de seguir 22.e5 dxe5 líderes del Europeo, seguidos de eternidad. 
¡ 23.dxe5i.b5!?24.�xb5lt::le425.fxe4 Holanda. Suiza también mantiene 13Jle1 aS14.i.f1 a4 1 S.�d2 ·�b6 
! �xe4+ con interesantes opciones tras derrotar a Eslovenia Noes agradabledeaspecto, pero 1 complicaciones. por la mínima (victoria deJenni en el no encontré ni veo ahora ninguna 

1 21 .�xe7 'M«xe7 22.'1Wd2 cuarto tablero). Alemania, uno de los forma de quedar bien. 15  . . . .  '*'aS 
¡ Co� esta jugada Vallejo despeja grandes, sin 

.
d�da .• si tenemos en 16 .b4 axb3 17 .axb3 'i'b4? 1 8.lt::lc2, 

11 cualqUier duda sobre la estrategia cuenta sus ult1mos resultados en con ventaja; 15 . . . .  'Wic? 1 6 .b4 
correcta. El flanco de dama y el competiciones por equipos, se ha ( 1 6.�g3 li:lfd? 1 7.li:ldb5 cxb5 

! control de la columna c. Veamos deshecho contundentemente de 18.lt::lxb5 'i'b6) 1 6  . . . .  axb3 17 .axb3 1 cómo lo explota. Azerbaián por 3-1. El equipo B lo t2le6 18.�f2 lt::lxd4 19 .i.xd4 �e6, 

22 ... Wb7 23.�xbS �xbS 24.dS! está haciendo francamente bien, y con ligera ventaja. 

1 Nueva idea estratégica. Busca hoy le ha ganado a Ucrania 2,5-1 ,5. 1 6.i.f2li:lfd7 1 7.ltJc2 �c7 1 8.l:ted1 
i un apoyo para la incursión de la torre Moreno ha entablado con negras 
l y más espacio. contra lvanchuk sin ningún problema 
i 24 .. JHd8 2S.�c4 aS 26Jihc1 ltJf6 (de hecho, los problemas eran para 

1 27.1lc7 h6 28.dxe6 fxe6 el Ucranio), al igual que el cronista 
1 ante Baklan y Del Río contra 
' Malakhatko. Mientras, López ha 

8 .IR .1 ��·{f!� salido victorioso en su encuentro 

7 �� J:. B. i ante la joven estrella Volokitin, tras 

6 
.. -�i i T � i jugar una magnífica partida. 

�!M . " Polonia aguanta el tirón en el 5, \W'f#� u a m .<i'''·< ;¡r� ,...,.,,, femenino y empata hoy con 
.&. V?.! f\ :tJr,z• :W@ 4 A ;tf:� 0• � Moldavia. En la mesa dos Holanda 

3 g • tt:J t3J • se deshace de Inglaterra gracias a la 

2 A A \Ulr mt A A victoria de Peng Zhaoqin en el primer 
o o 't§1 W� o o tablero. Alemania vence a Hungría 

1 1 Bw 1:. • M por el mismo resultado, pero es el 2 

¡ a b e d e t g h a O de Francia contra la fuerte Bulgaria 
el resultado del día. Las francesas ¡ 29.ltJc2!Eipeóneescarnedecañón: se colocan de este modo a medio 1 el caballo se dirige a d4. punto de las polacas. España se 

29 ... ltJe8? recupera un poco superando por 2 a 
1 2 Prácticamente pierde la calidad, o a la selección turca. 

• 1 pero no hay buenas alternativas: si 
1 29 .. .'�e5 30.ltJd4 d5 31 .n7c5 J:!d? 
1 32.�e1! con ventaja clara, mientras • Comenta: 1 que si 29 ... e5 30.ltJe3 y este caballo MI J. Moreno Carnero 
j recibe una casilla fantástica: f5. 
¡ 30.ltJd4 'i'eS 31 J�b7 
J La superioridad blanca es tan ¡ aplastante que las negras deciden 

sacrificar calidad y la partida. 
31 .. .'�xh2 32.ltJc6 dS 33.ltJxd8!:rxd8 
34.exdS �hS 3S.g4 �h4 36.:tbS 

· �f6 37JbaS 'i*'xf3 38.'i'xb4 exdS 
39.'i'e7 'i'd3+40.'i.tfa1 �d241J%acS 
�b8 42.'*'eS ltd8 43.a3 

• Quinta ronda 

Francia ha caído del primer 
puesto tras perder 2,5-1 ,5 contra los 1 holandeses, que se muestran 
intratables. Inglaterra, en la mesa 

w dos, le ha ganado al A por 3 a 1 
::::> (derrotas de Shírov contra Adams y 

'' San Segundo contra Conquest), lo 
<( que coloca a los ingleses como 

l!.IVANCHUK V2 
!J. MORENO � 
León 10.11.2001 (5)/ndiadeRey(E94) 
1 .d4li:lf6 2.c4 g6 3.lt::lc3 i.g7 4.e4 
d6 S.li:lf3 0-0 6.�e2 ltJa6 7 .0-0 eS 
8J%b1!? exd4?! 

8 . .. .  �e8!? 9.dxe5dxe5 1 0.'�xd8 
l':.xd8 1 1 .b4, con ligera ventaja; 8 . . .. 
li:lh5!?; 8 . . . .  c6 9Jle1 traspone a la 
variante principal. 
9.lDxd4 .lie8 1 O.f3 c6 1 1..�gS 

Asegurándose una ventaja muy 
cómoda. 1 1  . ..te3 d5 1 2.cxd5 ltJxd5. 
1 1  . ... h6 

1 1  . . .. ltJc5 1 2.b4 ( 12.�d2li:lfxe4) 
1 2  . . . .  lt::le6 1 3.ltJxe6 i.xe6 14.'i'd2 
Wic?, con ligera ventaja. 
12.i.h4ltJcS 

Respetaba tanto a mi rival que 
antes de cada jugada pensaba una 

Aquí, incomprensiblemente, 
lvanchuk empezó a fallar. Sé que no 
lo hacía con malicia, pero su forma 
de mover las piezas llamaba la 
atención. Lo hacía muy 
displicentemente, como si estuviese 
aburrido de la partida. No sé si con 
los buenos hará lo mismo. A mí me 
favoreció que me subestimase . 
18 . .td4! .tf8. Las blancas tendrían 
aquí entre leve y clara ventaja ( 18 .  
. . .  ..txd4+ 1 9.'ijVxd4). 
1 8  . ... hS! 19.'ii'h1 

19. 't'Vxd61Wxd6 20.ltxd6 a3 21 .b4 
..txc3 22.bxc5 lta5 (22 . . . .  i.b2) 
23J:tb3 i.b2 24.i.e1 ltxc5, con ligera 
ventaja blanca. 
1 9  . ... ..tes 20.b4 axb3 21 .axb3 '*'d8 

Me quedaba poco tiempo, pero 
esto estaba tomando ya otro color. 
22 . ..td4 'ijVfG 23 . ..txeS dxeS 24.b4 
lt::le6 2S.cS h4 26.�f2 �gS 27 .ltJe3 
lDf6 28.ttJc4 

a b e d e f g h -, ______________________ _ ,__, __ _ ___ _ _.. , ___ , ____ _ _ _ _  . _ __ .,._ __ __. ___ , ____ _ _ 



Aquí fue tablas la partida. 
Después no estaba seguro de que 
hubiese hecho bien en aceptar el 
empate. Recuerdo que cuando me lo 
ofreció no vi la forma de dar mate y, 
como me quedaban sólo 12 minutos, 
decidí aceptarlo. Ahora, tras el 
análisis, pienso que hice bien, ya 
que incluso puede que las blancas 
estén mejor. Tablas. 

Análisis: 
28 . . . . tt.Jh5. lvanchuk temía esta 

jugada de ataque, pero Fritz no 
demasiado, y se defiende con criterio. 
Si alguno ve alguna forma de ganar, 
por favor hágamelo saber. Mi email 
es: Morenito64@hotmail .com. 
Gracias. 29.tt:::Jd6 .:f8 (29 . . . .  tt:Jg3+. 
Probablemente, el movimiento 
correcto. 30.�g1 ttJf4 3 1 .lüxe8 
(31 .i.c4 t2Jh3+ 32.gxh3 t2Jxe4+ 
33.�g2'i'e3+ 34.c.t>h1 ttJf2+ 35."�xf2 
lWxf2 36J:tf1 'láYe3 37.t2Jd1 �f4 
38 .i.xf7 + �f8 39 . .1xe8 i.xh3 40 .!If2 
%ta2) 31 . . . . ttJxe4! (31 . . . . lüh3+ 
32.gxh3 ttJxe4+ 33.Wb'g2 �e3+ 
34.�h1 t2Jf2+ 35.�xf2�xf236.lüe4, 
ganando) 32.t2Jxe4 (32.ttJf6+ ttJxf6 
33.1\Vb2 i.f5, con pOSICIOn 
complicada, aunque es posible que 
las blancas estén mejor) 32 . .. . lüh3+ 
33.Wh1 lüxf2+ 34.ttJxf2 i.f5 35.lüd6 
.ixb1 36.1:txb1 'ii'd2, con posición 
complicada. Esta posición sería 
clave para la evaluación de toda la 
variante. Me gustan quizá un poco 
más las blancas, pero no lo sé. 
30.i.c4! t2Jef4 (30 . ... ttJd4 31 .lüe2) 
31 .ttJe2 tt:Jxe2 32.'i'xe2 4Jg3+? 
33.hxg3 hxg3 34.�g1 �h4 35. '!We3, 
con ventaja decisiva. 

• Sexta ronda 

entabló con Gélfand, al igual que 
lllescas con Avrukh. Vallejo cayó 
derrotado por primera vez en el torneo 
(y seria la última) ante Smirin, tras 
cometer un grave error en la apertura 
con las piezas negras. También 
Narciso perdió tras quedar inferior 
contra Greenfeld. Los del 8 perdimos 

Holanda derrota a Inglaterra 2,5- contra Azerbaiján por el mismo 
1,5, logrando así su quinta victoria resultado que el A en la primera 
consecutiva. Sin embargo, en estas ronda: 3a 1 .  Perocreoqueel resultado 
competiciones lo importante son los fácilmente pudo ser favorable a 
puntos, como bien sabe Francia, nosotros. Moreno tuvo una victoria 
que ha aplastado a Suiza 3,5-0,5 en dos jugadas en sus manos en la 
para auparse nuevamente al primer partidaqueleenfrentabaa Radjábov. 
puesto. Sorprendente la derrota de Por mi parte, caí en un terrible apuro 
Alemania ante Suecia, un resultado Y conseguí perder ante Gashimov 
que coloca a los nórdicos en una después de alcanzar una posición 

de clara ventaja. López obtuvo una posición de privilegio, detrás de buena ventaja de apertura contra 

caos. 
Francia también se sitúa como 

líder del femenino tras derrotar a las 
hasta entonces imbatidas polacas 
por 2 a O. Holanda no está muy lejos 
después de batir a las georgianas 

1 : 
¡ 
! 
¡ 

1 1 1 

1 ,5-0,5. También Moldavia aumenta 
sus posibilidades con un 2 a O ante .1. 
Macedonia que las lleva al tercer 
puesto. España ha obtenido un 
meritorio empate contra la fuerte 
selección búlgara y está a tres puntos 
de la cabeza. 

• Comenta: 

MI J. Moreno Carnero 

15. J. MORENO 
.lRADJABOV 

o 
1 Francia,Holandaelnglaterra. España Mamedyarov, pero no logró A sucumbió en esta ronda contra L , 11 11 200 6 F (C10', materializarla, mientras que Herráiz eon . . 1 ( ) rancesa 1 

1 3 

Israel, que viene recuperando tampoco aprovechaba la ventaja .. 
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1 Si la partida anterior fue muy 1 agradable a la vista, ésta en cambio 
es horrible. Nos equivocamos ambos 
mucho, pero claro, yo fui el que 
perdí, es decir, que lo hice más. 
1 . ... e6 2.d4 d5 3.ltJc3 dxe44.éüxe4 
éüd7 5.�d3 éügf6 6.éüxf6+ tüxf6 
7.tL:lf3 eS 8.0-0 cxd4 9.tüxd4 .te7 

Es mejor 9 . ... .tes. 
1 O.b3 0-0 11.i.b2 

Las blancas han obtenido una 
cómoda ventaja. 
1 1  . ... a6 12.c4 �c7 13.:te1 b6 

1 14.'i'f3 i.b715.'ii'h3 
1 El error grave que cometí en esta 
partida fue el no darme cuenta de 
cuál era el momento crítico. De esta 
forma, estuve buscando remate 
cuando no lo había y cuando lo hubo, 
no lo busqué. 
1 5  . ... :teS 16.f!e3 

Me da vergüenza admitir que 
gasté casi cuarenta minutos tratando 
de ganar aquí con algún sacrificio. 
También era buena 16.tL:lf3!? h6 
17.ttJes:ad8 18.tL:lxf7? (18J1e3) 18. 
.. . �xf7 1 9.'i'xe6+�f8 20 . .ig6 i.b4. 
16 . ... .td6?! 

Era mejor 1 6. . . . h6 17  .:tg3 
(17.%tae1) 1 7  . . . . i.d6 18.l:txg7+? 
<J.?xg7, con ventaja decisiva de las 
negras, 19.�e1 i.f4. 
17.lDf3! ..tf4?? 

14 Jugada con gran confianza. Yo la 
había visto y respondí casi al toque. 

a b e d e f 9 h 

18. i.e5?? 
¡Qué fea jugada! Todo el mundo 

se preguntará por qué no comí el 
peón de h7. Por supuesto, la había 
visto, pero no me di cuenta de la 
fuerza de la jugada 20. Pienso que 
más que un error de cálculo fue un 1 problema de intuición: 18.i.xf6 gxf6 � 19.'i'xh7+�f820.lDh4! Loquenovi. 

u Con cualquier otra, las negras 
<( obtendrían más que compensación 

por el peón, pero en cambio ahora 
tienen que abandona� 

Las posibilidades son: 
A) 20 . . . . ..txh2+ 21 .<.itf1 �e? (21 . . . . 
i.e522.f4! .txa123.tL:lg6+, ga.nando) 
22.lbf5+ <.itd8 23.g3, con ventaja 
decisiva. 

B) 20 . . . .  ..txe3?! 2 1 .l2Jg6+, 
ganando. 

C) 20 . ... ..tes 21 Jlae1, con idea 
de tL:lf5, seguido de f4. 
18 . ... ..txe5 19.lDxe5l%ad8 

Ahora ya no hay ataque y las 
negras están un poco mejor. 
20J:tae1 1:td4 21 J1g3 �8 22.lbg4 
l2Jxg4 23.l::.xg4 �xg4 24.�xg4 h6 

La evaluación sigue siendo la 
misma. Un poco mejor para las 
negras, pero nada grave. El 
resultado más probable sería el de 
tablas, si el que condujese las 
blancas fuese cualquier otro. 

a b e d e f 9 h 

25. i.e4?? 
El toque "personal". Ahora hay 

que irse a las duchas. 25.l:.d1 lld8 
26 . ..tf1 , con ligera ventaja negra. 
25 . ... f5 26.�f3?! 

26.i.xf5 exf5 27. 'iWxf5+ 'i'f7 
28 J!xe8+ <i'xe8 29.'l!Ve5+ �e? 
30.l«'b8+ Wf7 31 .�f4+ Wg6 32.h3, 
con ventaja negra decisiva. 

26 . ... W!Ve5 
Las blancas se rindieron. 

• Sept1ma ronda 

Francia se muestra intratable. 
Hoy ha impuesto un severo correctivo 
a la selección sueca (3 a 1 ) . Pero la 
única victoria de los suecos, la de 
Agrest contra Bacrot, vale mucho 
(premio a la mejor partida del torneo). 
Recomendada para los amantes del 
juego de ataque. Los holandeses no 
se rinden, y se mantienen a medio 
punto del oro con su victoria sobre 
los bielorrusos por 3-1 . Mientras, los 
alemanes y los ingleses pierden 
muchas posibilidades tras el empate 
en su encuentro particular. Israel 
sube como la espuma al deshacerse 
de Azerbaiján 3,5-0,5, lo que es 
suficiente para alcanzar la tercera 
posición. España A finalmente logra 
romper su mala racha derrotando a 
Letonia 3 a 1 ,  con victorias de los 
puntales del equipo, Vallejo e 
lllescas. España de momento va 2 a 
O en el final de torre y alfil contra 
torre, pues hoy Vallejo se lo ha 
ganado fácilmente a Miezis. El B 
también se recupera gracias a la 
victoria por 3,5 a 0,5 ante Escocia 
(tablas del cronista en el tablero 1 y 
victorias de Del Río, López y Herráiz). 

Tras la ronda de hoy, el femenino 
está en un pañuelo. Francia y 
Moldavia han repartido los puntos, 
mientras que Ucrania e Inglaterra 
han sumado dos puntos ante Holanda 
y Rumania respectivamente. España 
ha ganado 1 ,5a0,5a Hungría, lo que 
pone a nuestras representantes en 
la undécima plaza. 

• Octava ronda 

Da la impresión de que todo se va 
a tener que decidir en la última ronda. 
Francia ha mantenido el tipo contra 
Israel (2-2), pero Holanda ha 
aprovechado su oportunidad para 
alcanzarles derrotando a Suecia 2,5-
1 ,5. Inglaterra se coloca en tercera 
posición, pero lejos de los dos líderes 
(a 1 ,5 puntos). España A empata 
con Bielorrusia, algo que no les ayuda 
mucho. Las victorias esta vez han 

..., -----------------------·--------



correspondido a Vallejo (vaya torneo 
el suyo) y Shirov. El resultado debió 
ser 3-1, pero lllescas, en el tercer 
tablero, después de jugar una buena 
partida, comenzó a fallar en una 
posición completamente ganada, 
hasta el punto de llegar a perder. En 
cuanto al B, caímos ante Eslovenia 
por 3 a 1 .  Moreno sacó ventaja con 
negras contra Beliavsky, pero no 
acertó con la mejor continuación y la 
partida concluyó en tablas. Con el 
mismo resultado finalizó la partida 
Del Río - Mijalchishin, aunque el 
español tuvo ventaja decisiva en un 
momento dado. López perdió con 
Sermek al dejarse una torre en la 
jugada cuarenta, en posición 
igualada. El cuarto tablero, Herráiz, 
no estuvo fino en la apertura y quedó 
muy inferior contra Mohr, una ventaja 

que el esloveno no desaprovechó. 
La cosa está que arde en el otro 

grupo, pues Inglaterra ha endosado 
un duro 2-0 a Ucrania, mientras que 
Francia no ha pasado del empate 
ante Yugoslavia. Moldavia también 
ha empatado, ante Alemania, por lo 
que aún mantiene chances para el 
oro. En lo que respecta a España, 1 
a 1 ha sido el resultado ante 
Rumania. 

• Novena ronda 

El oro se lo lleva finalmente 
Holanda, con todo merecimiento. 
Hoy el equipo holandés ha logrado 
superar la tensión y ha vencido 
(octava victoria consecutiva) al 
número uno, Israel, por3a 1. Francia, 

MEJORES RESULTADOS INDIVIDUALES (Absoluto) 

N° Jugador 

1 Lautier 
2 Tiviákov 
3 N avara 
4 Adams 
5 Piket 
6 Vallejo 
7 Short 
8 Hübner 
9 Jobava 
10 Mchedlishvili 
11 lvanisevic 
12 Stefansson 
13 Bischoff 
14 Azarov 
15 Socko 
16 Spasov 
1 7  A. Kovacevic 
18 Ftacnik 
19 Krakops 
20 Kotronias 
21 Gélfand 
22 Smirin 
23 lvanchuk 
24 Fressinet 
25 Shírov 
26 lllescas 

País 

FRA 
NEO 
CZE 
ENG 
NEO 
ESP 
ENG 
GER 
GEO 
GEO 
YUG 
ISL 
GER 
BLR 
POL 
BUL 
YUG 
SVK 
LAT 
CYP 
ISR 
ISR 
UKR 
FRA 
ESP 
ESP 

El o Puntos Partidas Actuación 

2653 7,5 9 2871 
2599 7 9 2756 
2499 7 9 2775 
2731 6,5 9 2800 
2649 6,5 9 2732 
2630 6,5 9 2718 
2675 6 9 2699 
2612 6 9 2689 
2556 6 8 2711 
2518 6 9 2592 
2547 6 9 2551 
2575 6 9 2673 
2541 6 8 2728 
2490 5,5 8 2648 
2564 5,5 9 2619 
2569 5,5 9 2609 
2553 5,5 9 2466 
2566 5,5 9 2652 
2518 5,5 8 2629 
2548 5,5 8 2591 
2701 5 8 2700 
2698 5 7 2706 
2731 5 9 2608 
2588 5 7 2675 
2706 5 8 2683 
2577 5 8 2602 

en cambio, ha fallado cuando más 
falta hacían los puntos y ha caído 
ante los alemanes por la mínima. 
Así, los franceses se llevan la plata, 
y los alemanes el bronce. España A 
consigue la séptima plaza, un puesto 
digno, y muy meritorio teniendo en 
cuenta la situación en la que se 
encontraba unas rondas atrás. Esta 
vez se han impuesto a Suecia 2,5-
1 ,5 (victoria de Shirov). También el 
B acaba arriba (undécimos), con 
victoria sobre Letonia por la mínima. 
Moreno derrotó a Kengis en una 
excelente partida. El cronista venció 
a Miezis, pero cayó derrotado el 
"Jordan" del equipo, Del Río, ante 
Krakops. Herráiz entabló con Meijers. 

Francia lo consigue de rebote en 
el Campeonato Femenino. Hunttenía 
el título de Campeón Europeo en sus 
manos, pues sólo había de rematar 
su partida contra Almira 
Skripchenko. Pero los nervios 
pudieron más, y la partida terminó en 
tablas, lo que relegaba a las inglesas 
al segundo puesto compartido (con 
Moldavia), terceras por desempate. 
Francia logró terminar con una 
importante victoria ante Azerbaián 
por la mínima, que fue suficiente 
para el oro en solitario. España 
empata con Holanda (victoria de 
Nieves García, premiada como la 
partida más brillante del torneo) y 1 5 
termina en 14a posición, que si bien 
sabe a poco (fueron novenas en 
Batumi), mejora en cuatro puestos 
su ranking inicial. 

l!:,J. MORENO 
&RADJABOV 
León2001 (9) (079) 
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f!l"' ..... �-. .-';.. :· ... ., ,_ ........ --· ... 1 3o.�e8+! <it>xe8 31 .f7+ �xf7 
¡ 32.t0d6+! 
i Segundo sacrificio, esta vez de j desviación. 
1 32 ... l:xd6 33.l1xf7Wxf7 34JiVxh7+ 
: �e8 3S."'!Wc7! 
! La clave de toda la combinación f anterior, muy larga y muy precisa. 
! 3S .. Jld4 36.''i/.fxb8 'it?d7 37.h3 
i 1 
! [:, J. PIKET 1 

o • .& l. SMIRIN 1 León2001 (9){A41) 
! 

¡ ; i 

a b e d e f g h 

Las blancas tienen compensación 
por la dama pero poco más. Smirin 1 se prepara para llevar el rey al centro, 
como aconsejan las reglas de los 

1 finales de partida, pero se encuentra 
1 un dardo envenenado: 

33 ... �f8?? 1 6  En cambio tras 33 ... �h8 34.i.c6 l 'iUc4 35.�xb7 W/xc7 36.�xa8 1Wa7 
37 . .ic6 �xa3 con igualdad. 

1 34.i.c4 
Y ahora el jugador israelí se dio 

cuenta de la situación difícil por la 
que atraviesa el monarca negro: tras 
34 .... �d635 . .t%f7+�e836.:txb7'ilVc6 ' 37.lth7l:lxa338.l%c1 �d839.b5�d6 
40 . ..if1 seguido de ltc6 y el mate 
sería inminente. 

t:, E. SUTOVSKY 
.& S. TIVIAKOV 
León 2001 (9) {851) 

a b c d e f g h  

o 
1 

- -
El equipo inglés, con Nigel Short y el "espaiiol" Michael Adams. 

Tiviakov pugna por ganar este 
difícil final, con peón de más. Su 
débil peón de a6 le condena a una 
ardua defensa, pero hay una posición 
de zugzwang que le allana el camino: 
36.c¡,e2 �S 37.c¡,e3 h6 38.h4 hS 
39 . ..ib3 

Si 39.i.a2 tt:Jb5! 40.i.c4 tt:Jc3 
41 . .t%a3 lbd1 + 42.'it'e2 ltxb4! 
43.�xa6 d4 y las piezas negras van 
consiguiendo posiciones 
dominantes. 
39 ... aS!? 

A la que puede Tiviakov cambia 
su debilidad por otra, pero era 
interesante presionar sobre d5 para 
sacrificar calidad con malabarismos 
extremos. Variante de Fritz: 
39 ... b540.i.c4lbxd5+41 .Wd4lbxb4! 
(41 ... t0e7!? 42 . ..ixb5 axb5 43.:t:J.a1 
t0c6+) 42.i.xb5lt:Jc2+ 43.�d5lbe3+ 
44 .Wxd6 axbS 45J.:1b4 �xf4 46 .:xb5 
lbf5+ con ventaja decisiva. 
40 .l:txaS J:xb4 41 . .ta4 

Si 41 .i.c2 :c4 42.i.b1 ltc3+ 

435�d4 �h3 (43 . . .  �g3!?)44 . .ixe4+ 
�xf4 45 . .txg6 llxh4 dando a las 
negras muy buenas posibilidades 
gracias a su fuerte peón pasado h. 
41 .. Jba4! 

Ante la amenaza i.d7 1as negras 
deciden sacrificar calidad y jugar 
con sus tres peones. Si 41 ...�g4 
42.i.c2 
42.ilxa4 lbxdS+ 43.�d4 lbxf4 
44.:a2 

44.�a5+ d5 45Jla1 Wg4 46.!lf1 
lbg2-+ 
44 ... lbe6+ 4S.'it'c4 

45.�d5 e3 46.�xd6 t0f4-+ 
4S ... 'it'eS 46.%1aS+ �f4 47 .lla1 tOes 
48.�f1+ 

485Ji>d5 e3] 48 .. 53.'eS49.%1tf7 fl:le6 
Las negras están prácticamente 

ganando , al ligarlospeonesd ye: se 
amenaza d5. 
SOJ:td7 e3 S1.Wc3 

51 5rPd3lbc5+ 
S1 ... dS S2.k!:e7 �d6 

Era interesante 52 . . . d4+ 53.<�d3 
Wf6 54. lle8 �f5 55.�e2 g5 56.hxg5 
lbxg5 
S3 . .Ue8 d4+ S4.\trd3 WdS SS.<it>e2 
WeS S6.Wf3 [56.�d3 �f5-+] 56 ... �6 
S7J%h8 

Era mejor 57.We2 y 
probablemente podía seguir 57 . . . g5 
58.hxg5+ lbxg5 59.�d3 (59.1:l.f8+ 
�g6) 59 .. . t0e6 
S7 ... lbg7 El caballo se dirige a f5, 
donde defiende los peones d4 y e3 y 
ataca h4. Fin de la lucha. 
S8J�d8 lbfS S95�e2 �eS 
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El rey blanco no puede poner su 
mejilla en f3 debido a tt:\xh4 jaque!!. 
60.Wd3 Wf4 61 .l!f8 �g3 62.%lf6 
éüxh4 63!�e2 g5 64.:tf1 tt:\g2 65.:g1 
h4 

• Comenta: 

MI Julen Arizmendi 

1::, MIEZIS O 
iAR�MENDI 1 
León 15. 1 1 .2001 (9) Francesa (C01) 

capturaban en f3, y después en d4. 
Se quedó tranquilo, cuando le dije 
que las blancas podían entonces 
tomar en b7, y quedar con los dos 
poderosos alfiles. Pero al cabo de 
unos momentos, preguntó: ¿Y si 
defiendo primero con 1 O . . . . �b8? Sé 
que en aquel momento le mostré un 
par de variantes nada convincentes 
y pasamos a otra cosa. Sin embargo, 
no pude quitarme la idea de la 
cabeza, y después de analizarla en 
profundidad, no pude encontrar nada 
con blancas. Fue así como nació la 
jugada 1 O . .. .  �b8. Eso sí, el resto de 
los miembros del equipo no estaban 
muy convencidos de las virtudes de 
este movimiento. No es de extrañar, 
pues una jugada tan primitiva siempre 
resulta sospechosa. 
1 0  . ... l:tb8!? 

Interesante novedad de Gaseó 
(0.13). 1 O . . . . i.xf3?! 1 1 .'iixf3lbxd4 
12.�xb7, con ligera ventaja. 
1 1 .i.e2 

1 1 .a3 parece lógica, pero sólo 
ayuda a las negras a incrementar la 

1 .c4 e6 presión sobre d4, después de 1 1  . . .. 
No suele ser ésta mi respuesta i.a5!, con idea de proseguir con un 

habitual a 1.c4, pero teniendo en eventual .ib6. La jugada escogida 
cuenta quién era mi adversario, es por Miezis es normal, evitando la 
fácilmente justificable. Resulta que amenaza negra. pero desde luego 
en la base de datos, Miezis, contra no puede considerarse una 

17.gxf3 .txc3 18.fxg4. 
14.i.d2 �be8 

No me preguntéis por qué esta 
torre y no la otra. Supongo que me 
gusta tener todas las piezas gordas 
defendidas. Pero no le veo un 
inconveniente concreto a 14 . .. .  :teS. 
15.h3 

15. éüxd5 es la jugada que propone 
el materialista de silicio. 15 . . .. wt'xd5 
( 15 . . . .  i.xd2 16.tt:lf6+ gxf6 1 7  .'i'xd2 
éüxd4 18.l2Jxd4 �xe2 19�f4 no es 
agradable para las negras) 1 6  . .1xb4 
lLlxb4 17 . .!:txc7.Si no, la estructura 
blanca no se puede compensar con 
nada. 1 7  . . . . ltJc6! Y no solamente 
hay amenazas de entrega en e2, 
sino también .. . .tc8, encerrando la 
torre. 

1 . ... e6, siempre juega 2.e4. Hace refutación. 1 5  . .. .l:txe2! 
un par de años estuve estudiando y 1 1  . ... liJdS 12.i.g5 (1 .42). 
jugando esas posiciones con 12.Vi'b3debeserloindicado, pero 16 . ..Wxd2? 
blancas, y tenía ganas de poner en da a las negras la posibilidad de Esto debería dar a las negras 
práctica una idea con negras. forzar tablas, si lo desean: 12. . . . clara ventaja. Pero la alternativa 
2.e4d5 3.exd5 exd5 4.d4 lbf6 �xc3 13.bxc3 lbxe3 13.fxe3 Wlle7. 1 6.hxg4 l:le6 es mejor para las 

Otroordenposiblees4 . . .. i.b4+, El peón e3 no es fácil de defender. negras,debidoasumejorestructura 
pero entonces habría que tener 15.c4 .l;lbe8 16.�f2 �xf3 (16 . . . . f5 y superior disposición de piezas. 
también en cuenta 5 . .id2. es un intento para buscar ventaja, 1 6  . ... lbxd4 17.'i!Ve4 
5.lbc3 ..tb46 . .id3 0-0 7.'Llf3 dxc4 pero no es claro. 1 7.l%ae1 f4?1 1 7.�d3 lbxc31 1 8.lbxd4 lbe2+ 

Una vez se ha movido el alfil 1 8.exf4 �xf3 19.i.xf3 'i!Vh4+ 20.g3 19.�h1 'Llxc1, con ventaja. Las 
blanco, este cambio está más 'tlVxh2+ 21 .il..g2 'Llxd4 22.'YWd3'Lle6 negras, por lo menos, se van a 
justificado. 23 . .J;!xe6! llxe6 24.�d5 Wih6 25J�:h1 quedar con un peón de más. 
8.i.xc4.ig4 �f6 26.lte1 , con ventaja decisiva) 1 7  . ... 'Llxf3+? 

Presionando sobre d4. 1 7  . .ixf3'Lla518.�c3'Llxc4 19.'i'xc4 Natural, pero mala. 1 7  . ... i.xc3! 
9.�e3'Llc6 �xe3+ 20.'it>g3 �g5+. Una variante era la correcta, y las negras quedan 

Insistiendo en la idea. forzada en la apertura, algo extraño mejoren todas las variantes. 18.ltJxd4 
10.0-0 en tan temprana fase de la partida. (18.i.xc3 'Llxf3+ 19.gxf3 .txh3, las 

Hemos alcanzado una posición 1 2  . ... 'ii'd7 negras tienen dos peones por la 
teórica, que yo mismo he tenido (1.01) . calidad, y la posición del rey blanco 
muchas veces sobre el tablero con 1 3.!tc1 h6! está destrozada; 1 8.hxg4 .l:te8 
las blancas. Hace aproximadamente De este modo libero la casilla f6, 19.�d3'Llb4 20.'t!Vc4'Llxf3+ 21 .gxf3 

1 7 

un año, mientras mostraba esta viendoyalaentregaquevoyahacer i.xd2; 1 8.\li'xg4 f5 19.Wih5 lbf6 c... 
variante a un alumno de 12 años, en dos jugadas. 1 3  . . . .  llbe8 20.'Lle5 �b5, ganando) 1 8  . . . .  i.xd2 )> 
para jugar con las blancas, me directamente es menos claro. 14.h3 19.%t.c2 (19.'tWxg4 'i'xg4 20.hxg4 ¡; 
preguntó qué ocurría si las negras ltxe2 15.'�xe2'Llxd4 16.�e4tt::lxf3+ il..xc1 2Uhc1, con ventaja negra) C ·----------------·--------·----------------------------- m 



[-��;;;�3-;f�! ��:��ue, -:::;:�·�=���··�-=-�;:;·��;;�:;�::-;;��:� l. mirando esto con el Fritz todo es 33 . .:hs f5 .1d7 24J1d4 tt:lb6 25J�xc4 tt:lxc4 
más fácil. ( 1 .59). 33 . ... �e8. 26.i.d4 éi:lxa3 27.c3 tt:lc4 28 . .Ua2 1 18.gxf3 lbf6 34.�xc7+ �g6 35.!txh6+ �xh6 �e729 . .ixg6hxg630.f4e531 .�xe5 

1 Esto es lo que vi cuando jugué 36.éi:ld6�g5 .tc6 32.i..d4 �e6 33.:a8 <oti'd5 
1 3  . . . . h6, pero no es suficiente más 36 . . . . �g6. 34.nd8+�e4 35.g3éi:ld2 36.�f2 i.d5 
que para tablas (1 .46). 1 8  . .. . .txc3 37.ltxb7 'it>g6 38J!e7 �h8 39.lte6+ 37.�e2 (1 -0). Moreno Carnero -
19 .  'iWxg4 f5 20. 'i'c4, con éi:lf6 Cacho. 
compensación más que suficiente, (1 .59). Miezis se rindió. 7.0-0 i.b48.i.g5 .1Lxc39 . ..txf6gxf6 
aunque no es tan claro como antes. 1 O.bxc3 d6?! 
19.'i'f4? Demasiado pasivo. Ahora el 

Extrañoerror. 19.�xb4eraúnica: • Comenta: ataque se desarrollará sin costes 
19  . . . .  ..txf3 20.'ii'f4 'i'xh3 21 .'t!Vh2 MI Moreno Carnero materiales y sin interrupción. Lo 
't!Vg4+22.'ii'g3'i'h523.'i'h2=ytablas crítico parece ser 10 . . . . �xc3, a lo 
porcontinuo.Ahoralaposiciónblanca .0. J. MORENO 1 que las blancas pueden responder 
está perdida. & KENGIS O con 1 1  J�b1 ,  o la más osada 1 1 .f4, 

a a a x •a 
7 i i i �-i i 
6 • •  IS\ i 5- • • •  
4 .t. • vw .t..• 

1 3. ltJ - �- � 
1 2 � �  j_ � • 11 1• � a: � 
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1 1 9  . ... i.xh3! 
1 9  .. . . i.d620.'i!Ua4 'i'xa421 .éi:lxa4 

1 a .ixh3. Esto es complicado, aunque 
1 seguramente mejor para las negras. 1 20.:td1 .id6 21 .Wih4 �fS 22.f4 

No hay más. 
22 . ... gS! 23.'i'g3 

! 23.fxg5 �f3. f 23 . ... �h7 
1 Aquí vi que 23 . ... éi:lh5 ganaba 
fácilmente, pero preferí seguir 
atacando, pues casi siempre es más 
fácil llevar la iniciativa que consolidar 
una ventaja cuando uno está 
apurado. Además, éi:lh5 no me la 
quita nadie de momento (1 .55). 
24!Jth2 

24.éi:lb5 .txf4 25.i.xf4 gxf4. 
24 .... gxf4 25Jii'h4 f3+ 26.�h 1 ..ig2+ 

Lo más simple. 
27 .�g1 éi:lg4 28 . .ixh6 .ih2+ 

(1 .58). 
293/Pxh2 éi:lxh2 30J1d5 

1 Contra 30.i.xf8 había planeado 1 30 . . . . .if1 . 
w 30 . ... 'ifh3 31 .éi:le4 �xh6 
::> 31 . . . . �xh6! es definitiva. 

" 32.:tcc5éi:lg4 
<( El resto es sólo cuestión de llegar 

,1 

León 15 . 1 1 .2001 (9) Siciliana (843) 

1 .e4 eS 2.füf3 e6 3.d4 cxd4 4.tbxd4 
a6 5.i.e2!? 

Como ya he dicho en alguna otra 
nota, esta línea secundaria me 
agrada bastante. Es bastante menos 
conocida que 5.i.d3 y 5.éi:lc3, pero 
no está exenta de veneno. La idea 
es incordiar a los que gustan jugar la 
Paulsen "pura", sin trasponer a la 
Taimánov (éi:lc6), ni a la Scheveningen 
(d6). Tiene la variante más puntos 
de contacto con 5.éi:lc3, pero evita 5. 
... b5 inmediatamente o una jugada 
luego, por 6.a4, y al no estar el 
caballo en c3, b4 no gana tiempos. 
5 . ... éi:lf6 6.éi:lc3 Wl/c7 

La alternativa me la jugó Cacho 
en el Campeonato de España. Es 
muy peligroso para las negras 
comerse el peón, si se quedan con 
pareja de alfiles de menos. La 
posición va a quedar muy abierta. 6 . 
. . . i.b4 7.0-0 .ixc3 8.bxc3, y ahora: 
A) 8 . . .. éi:lxe4. Tras esta captura, las 
blancas obtienen una compensación 
muy agradable. Es muy parecida a 
otra Siciliana, donde las negras 
tienen en lugar del peón en a6, el 
caballo en c6, lo cual naturalmente 
es mejor. 9 . .1Lf3!? (9.i.d3!?; 
9.'i'd3!?). 

B) 8 . . . .  Wic7 9.'*'d3 d5 10.exd5 
éi:lxd5 1 1 .i.f3 �xc3 12. W!Vxc3 ttJxc3 
13  . ..ib2 ( 1 3.a4!? i.d7 14.i.xb7 b!a7 
15.i.f3) 1 3  . . . . éi:lb5 14.éi:lxb5 axb5 
1 5.i.xg7 :tg8 16.i.f7 (16.i.b2!? i.d7 
17 . .ixb 7 .ic6, con ligera ventaja 
blanca) 1 8.11fe 1 f5?? (18 . . . .  .id71? 
1 9  . ..ie4 l:th6 20 . .ixb7 .ic6 21 .�e5 
l:tb4 22 . .ia3l:lbh4) 19.i.h5 (ventaja 
decisiva) 1 9  . ... éi:la6 20.a3 .lac4 

en ambos casos con buen juego por 
el peón. En las bases hay varias 
partidas con ambas jugadas. Les 
recomiendo, si quieren estudiar la 
variante, que miren la posición por sí 
mismos para comprenderla y notar 
que a las negras no les resulta fácil 
desarrollar sus piezas. Al ordenador, 
eso sí, no le hagan caso: en estas 
posiciones no se entera del todo. 1 O. 
. . .  éi:lc6?! 1 1.f4 d6 12 . .ih5 �e7 
13.¡vg4i.d714.'it'g7l%hf8 15.e5dxe5 
1 6.fxe5 'i'xe5 1 7.:ae1 'i!Vxh5 
18.éi:lf5+ (1 -0). Moreno - Bermejo, 
Cuenca 2001 . 
1 1 .  f4 éi:ld7? 

Supongo que debió comerse el 
peón, aunque igualmente ya no sería 
lo mismo. 

a b e d e f g h 

1 2  . .ih5 éi:lc5 1 3.WUg4�f8 
En el caso de que las negras se 

comiesen el peón, seguiría una 
interesante secuencia táctica. Lo 
más probable es que haya otra forma 
de ganar, pero ésta es la que encontré 
yo, y luego la chequeé con el 
ordenador. 1 3  . . . . éi:lxe4 14.éi:lxe6! 
'tWb6+ 1 5.<1tih1 �e7 (15 . . . . éi:lf2+ 
1 6Jhf2 'i'xf2 1 7 .'i'g7 .ixe6 



�;:�;;�;-�·�x .. ;-��-... ���:;;------�:::::::;::::��c::;�� 
20 . .tg4+, con ventaja decisiva) También era agradable "no así que, en ese sentido, es mejor, 1 
1 6  . .txf7! Esta no la decía mi sacrificarnada",peronoveíaporqué porque fuerza la rendición. 
ordenata. (1 6.f5!) 16 . . . .  �xf7 17.f5! no hacerlo. 15.lLJf5lag8 16.'MVh3, con Personalmente, quiero agradecer a 
lLJg5 18.'�h5+ r:j;;e 7 19.lLJxg5 fxg5 ventaja. Txelu el trato que nos dio a todos los 
20.�xg5+ � 21 .�ae1 'iWd8 22.f6. 1S . ... exd4 16.�xf6 ngs jugadores y que nos hizo el torneo 
14.l!ae1 eS?! tan agradable. Fue por la buena 

El error decisivo. Era mejor 
8 � W.fd A�� rh � ¡¡t relaciónquetuvimosenelequipoB, 

llenarse la panza para, por lo menos, & , ._,,. -SL �;� w & ><fo/J. por lo que lo hicimos tan bien. 7 �:% & \UJJ 1.� & � & morir gordito: 14 . . . .  t¿jxe4 1 5.f5! :'«X;z a m ):t:� A ;/�;, a 24.'Wh6+ 
& ' -'1$. & \UXJ �,� exf5 16.'i/Vf4!, y ahora: 6 a fj� a � • Las negras se rindieron. 

A) 16 . . . .  'Lllc5? 1 7.'i!Vh6+ �e? s 1�;� JSl • •..t 
18 1t 4 -�-·� ;� �1{{//4 . xe +. 4 8 i [::, [::, • 

� B) 1 6
,�111 

. . . lLJg5 17.h4 ( 17 �xf5 
3 � [::, • B ..lÍ!.Xf5 1 8.'wxf5) 1 7  . . . . h6! 1 8."Z..Jxf5, "'*.?! x-ff.,a¡ ,,w� 

con ventaja blanca. 2 [::, 8 [::, B B [::, [::, e) 1 6  wg8 1 7  "'xe4 fxe4 'W"d'i ?.'%� <Fr <Fr � . . . .  .ill. .... 1 � �� � � w  18.'iWxf6 1lg7 19  . .ixf7 �e 7 20.'�h6 �a "--:-b""""""c�d.,.......::e=--::;:t :.......:::;g::........,.h...J 
.id7 (20 . ... 'Wixf7 21 .'�xd6+ �e8 
22Jhf7 �xf7 23.'i!Ve5+ fLe7 
24.'i\Vh8+, ganando) 21 J�f4! (para 17.cxd4 
seguir con .id5 y :xe4) 21 . . .. W/xf7 Los peones dominando el centro 
22.lhf7+ Wxf7 23.'iYxd6 i.h3 y la expuesta posición del rey negro, 
24.'i'f4+ �g8 25.'iWe3! �d7 (25. .. . sonlosfactoresquedanalasblancas 
i.xg2? 26.lDf5, con ventaja decisiva) un ataque decisivo. 
26.�xe4, con ventaja. 1 7  . ... i.h3 

a b c d e f g h  

El conjunto B de Espaiia. 

1 7  . ... lLJe6. Quedarse con el 
material tampoco solucionaba las 
cosas. 18.f5lLJg719.'�h6, ganando. 
1 8  . .if3 .ixg2 1 9  . .ixg2 lLJxe4? 
20,};¡xe4 ltxg2+ 21.�xg2 �xc2+ 
22.<�f3! �d3+ 23. �f2 �xe4 

Como me señaló nuestro capitán, 
el GM José Luis Fernández, 
24.'ilt'xd6+ también ganaba la dama 
y además me llevaba otro peón. 
Tiene razón en ese aspecto, pero lo 
que sí es cierto es que con la que 

• El premio de brillantez 
femenino 

• Comenta: 

MI Nieves García 

1:3, N. GARCIA 
&BOSBOOM 
León 15.11.2001 (9) India Antigua 
(A42) 

1 
o 

1.d4 d6 2.c4 g6 3.ltJc3 ..ig7 4.e4 
lLJd7 

Estos sistemas flexibles en la 
India de Rey generalmente molestan 
a las blancas, que deben elegir con 
cuidado el orden de sus jugadas, si 
no desean verse conducidas a 1 9 
posiciones incómodas o variantes 
concretas que el rival conozca mejor. 
S . ..te3 eS 6.lLlf3 l2Jh6?! 

Por fin las negras definen su 
juego. Aunque algunos jugadores lo 
practican asiduamente, yo creo que 
la única ventaja de este desarrollo 
sobre el normal . . . lLJgf6 es que si 
pilla a las blancas por sorpresa 
pueden hacerle consumir buenos 
minutos de reloj. No era mi caso: a 
pesar de que esta partida empezaba 
a las nueve de la mañana, 
conociendo a mi contrincante, 
empleé buena parte de la noche en el 
estudio de las diversas 
extravagancias que podríamos llamar 
"variaciones poco naturales sobre la 
India de Rey". Claro que con ello 
arriesgué mucho, pues no suele ser 
sano jugar después de haber dormido 
sólo unas tres inquietas horas .. . 

Mejor es 6 . ... c6 7 . ..te2 lLJh6. � 7.dxeS dxeS 8.h3 f6 > 
Si las negras pudieran jugar . . . 0- •• 

o y .. . f5, habrían logrado la ruptura e 
---·- .. ----------.. ------·----·------- ----- m 



típica, sin tener que retirar el caballo, 
habitualmente situado en f6. Mas, 
dado que no pueden enrocar, en vez 
de ganar tiempos los van a terminar 
perdiendo. Y si el segundo jugador 
quiere aducir que, situado en h6, el 
caballo no obstruye la gran diagonal 
para su alfil, ya vemos el resultado. 
Además, el otro caballo en d7 estorba 
el desarrollo del flanco de dama. 
Insisto en criticar esta variante. 8 . .. . 
0-0? 9.'i'd2, con ventaja decisiva. 
9.c511Jf7 

RESULTADOS INDIVIDUALES ESPAÑA FEMENINO - Promedio 
2271 (18) 

Jugadoras El o r1 · r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 Puntos 

9 . . . . c6 1 O.�c4 ike 7 1 1 .b4 11Jf8 
M. Calzetta 2303 o 
Y. Hernández 2238 � 
N. García 2239 -

o o 
1/z 

lfz 1 1 O 2,5 (7) 
Vz lfz O ..:..._ 4,0 (7) 

1 3,0 (4) 1 (1 1 . . . .  tiJf? 1 2.0-0 11Jf8 13.bS i.e6 
1 14.bxc6 bxc6 1S.'Ii'a4 'iVc7 16.�a6 
..tc8 17.11JdS �d7 18  . .:fd1 ..txa6 

o 

19.11Jxf6+ i.xf620.�xd7 .tbS21 .:xf7 
.ixa4 22.gxf6 �e? 23J:td6 11Jd7 
24.i.gS+'it>e8 2S.Ite6+'0tñ8 26.11JxeS 
11JxcS27.i.h6+'it>g8 28J�e7 1 -0. Lim 
Kok Ann - Heslenfeld, Bad 
Worishofen 1 992; 1 1 .  . . . bS 
12  . ..txbS!? cxbS 13.11JxbS} 12.bS ..te6 
13.bxc6 bxc6 14.'1\!Va4 .id? 1S . .l:td1 
11Jf7 16.�b3 i.e6 1 7.ttJdS cxdS 
18.exdS i.c8 19.d6 ttJxd6 20.�xd6 
�c7 21 . .ibS+ ..td7 22 . ..txd7+ (1-0). 
Barua -Davies, Southport 1983. 
10.i.c4 

Totales O,S 2,0 O,S 0,0 2,0. 1 ,O 1 ,S 1 ,p 1 ,O 9,5 

Ahora el alfil gasta un solo tiempo 
en ocupar la importante diagonal a2-

2 o g8 (ver comentario a la jugada 6 de ! las negras). 
1 0  . ... 0-0 1 1 .b4 c6 1 2.0-0 Wie7 
1 3.'Wb3�e8 

Con idea de .. . l2Jf8, ... .ie6. El 
flanco de dama debe ponerse de una 
vez en juego. Obsérvese que 
prácticamente no hay otros planes 

aliviar la presión en la diagonal. 
1 4  . ... 11Jf8 1 5.bxc6 bxc6 1 6.Itab1 !? 

Novedad. 

posibles. La reacción ... fSseenfrenta Esta jugada de apariencia tan 
, siempre con ttJgS, y prepararla con lógica está improvisada en el tablero, ¡ . . . �h8 daría tiempo a las blancas peropiensoquesino sehaempleado 
l paracentralizarsustorres,ejerciendo antes (al menos, según mi base de 
una fuerte presión, mientras que los datos) es porque estamos en una 
movimientos de peones en el flanco variante muy poco habitual. Ahora, 
de dama no resolverían nada y si las negras quieren seguir con 
podrían añadir nuevas dificultades. . ..i.e6, tienen que preocuparse por 
14.b51 su segunda fila, y sabemos que 

Esto debilita eS, pero la debilidad aunque sólo sea psicológicamente 
negra de c6 será mucho más seria, la irrupción de una torre enemiga en 
pues eS es sólo un peón, mientras séptima es algo muy desagradable. 
que c6 protege la importante casilla Como veremos, por añadidura hay 
central dS. La ventaja de espacio y ·otros argumentos contra ... i.e6. 
desarrollo justifica que las blancas 16.'i'a4 i..e6 17.11Jd2 fS 1 8.f3 

w quieranemprenderunplanenérgico. �ed8 1 9.ttJb3 f4 20.i.f2 ..txc4 
::;, Contra la"natural" 14.%lfd1 , las negras 21 .�xc411Je6 22.l2JaS!lac823Jitab1 

H podrían seguir con su idea, .. . ttJf8 y lk7 24.Jlfd1 i.f8 2SJ�xd8 ttJfxd8 
<( . . . .te6, intentando cambiar piezas y 26.�b8 �g7 27 .l1Ja4 (1-0). Huttera-
� ---------------------------------------

P. Nielsen, Dinamarca 1997. 
16 . ... ttJe6 

16 . . . . fS 1 7  .tiJgS; 16 . . . .  i.e6. Es 
curioso comprobar que también en 
este caso puede aplicarse 17.ttJdS! 
(1 7.�a4!?} 1 7  . . . .  cxdS (17 . ... 'i'd8 
1 8.ttJb4; 1 7  . . . .  �d7 1 8.l2Jb4) 
1 8.exdS. Como muestra de que la 
entrega es válida, he aquí algunas 
continuaciones propuestas por mi 
programa de análisis. Por supuesto, 
durante la partida yo no llegué tan 
lejos: 1 8  . . . . l:Ieb8 (18 . . . .  fS 19.dxe6 
11Jxe6 20.tt:lgS tiJfxgS 21 . .ixgS 'ilVxgS 
22 . ..txe6+ �h8 23.c6, con ventaja 
blanca; 1 8  . . . . l:tac8 19.dxe6 11Jxe6 
20.kHc1 , con ligera ventaja) 19.dxe6!? 
l:txb3 20.exf7+ �h8 2 1 .i.xb3 fS 
22 . .Ufc1 f4 (22 . . . . e4 23.i.dS lic8 
24.11Jd2) 23.i.d2 :es (23. . . . e4 
24 . .idS, para seguir con llb 7) 24.llc2 
gS 2s.:e1 e4 26J�c4, con ventaja 
blanca. 
17.�a4! 11Jfd8 

Hasta aquí, mi contraria había 
jugado a ritmo bastante rápido, pero 
en este punto pareció quedarse 
bloqueada. Para este movimiento 
empleó unos 40 minutos, durante 
los cuales yo pensé que si n o  
encontraba jugada debía ser por algo . 
¿Qué podía molestarle tanto? Tras 
comprobar que con el alfil no podía 
defenderse c6, y que . .  .'�c7 fallaba 
por tLldS, recordé que esta mágica 
jugada había sido utilizada en otras 



partidas, y quise profundizar en la 
idea de t2Jd5. ¿Sería factible el 
conocido sacrificio, ante la defensa 
de c6 con cualquiera de los caballos? 

1 7  . . . .  t2Jxc5? 1 8.\'Wxc6; 1 7  . . . .  
.id? 18J:ib7; 17 . . . .  �b?? 18.�xe6 
\'Wxe6 1 9.l:txb7; 1 7  . . . .  W/Jc7 1 8.tüd5!; 
1 7  . . .. t2Jed8 1 8.t2Jd5!? cxd5 19.i.xd5 
i.b? 20.c6. 
18.tL\d5!? 

Tal vez �Hd1 es la continuación 
más razonable, pero la tentación era 
demasiado fuerte. 1 8.l:tfd 1 !? Wh8 
1 9.Ad6 �f8 20.�bd1 . 
18 . ... cxd5 

1 8  . ... 'tiff? 1 9.éiJb6 (1 9.tL\b4). 
19.exd5 

1 9 .i.xd5 .id? 20.c6 t2Jxc6 
21 .�xc6 �xc6 22.�xc6. 
19 . ... <l.?h8?! 

Las prolongadas molestias en la 
diagonal han provocado esta jugada, 
que sin embargo no debe ser la 
mejor. Mi intención no es recuperar 
sin más la pieza, sino utilizar hasta 
donde pueda la potencia de los dos 
peones móviles. 1 9  . . .. e4? 20.t2Jd4! 
t2Jxc5 21 .d6+ Wh8 22.dxe7 t2Jxa4 
23.�d5! t2Jb7 24 . .ixb7 .ixb7 
25J�xb7 t2Jc5 26Jk7 t2Ja6 27.t2Je6 
t2Jxc7 28.t2Jxc7, con ligera ventaja 

blanca. Mejores 1 9  . . .. �f7. aunque 
parezca mentira, 20.dxe6 .ixe6, 
también con leve ventaja de las 
blancas. 
20 . .ib5!? 

Mejor 20.l:lfc1 ! 
20 . ... :as 21.d6 

21 .dxe6!? .ixe6 22.l:fd1 . 
21 . ... Wif7 22.d7 f5 23.c6 f4 24.i.d2 

24 . .ixa 7!? era mi primera idea, e 
intuía que la mejor opción, pues no 
quería permitir . . .  t2Jc5, pero me 
preocupaban tanto . . .  e4 como 
.. .  .ixd7, y viendo que me podían 
llevar a grandes complicaciones, con 
riesgo sobre mi enroque o a líneas 
en que mi alfil quedaba bajo una 
desagradable clavada, decidí 
economizar un tiempo de cálculo, 
que ya no sobraba. 
A) 24 . . . .  .ixd7! 25.cxd7 e4 (25 . . . .  
t2Jc5 26 . .txc5! :txa4 27 . .txa4, con 
ventaja decisiva) 26.t2Jd2 f3, con 
posición complicada. 
8) 24 . . .. e4? 25 . .tb6!! Cuesta trabajo 
renunciar a la posibilidad de una 
jugada como ésta (25.dxc8'i'? l:txc8 
26.t2Jd2 lta8, con ventaja negra 
decisiva) 25 . ... .ixd7 (25 . . . .  14xa4 
26.dxc8't!V exf3 27  . ..txa4 fxg2 
28 . .:fd 1 !) 26.'i!r'xa8 t2Jxc6 27.�a4 

MEJORES RESULTADOS INDIVIDUALES (Femenino) 

No Jugadora País El o Puntos Partidas Actuación 

1 Sebag FRA 2312 7 8 2717 
2 Skripchenko-L. MDA 2497 6,5 9 2522 
3 Peng Zhaoqin NED 2443 6,5 9 2520 
4 Kachiani GEO 2455 6,5 9 2555 
5 Mamedjarova AZE 2231 5,5 9 2447 
6 Petrenko MDA 2336 5,5 9 2378 
7 Repkova SVK 2330 5,5 7 2463 
8 Kaps SLO 2204 5,5 7 2456 
9 Shukurova AZE 2264 5 9 2330 
10 Paehtz GER 2392 5 8 2422 
11 Ramseier SUI 2181 5 9 2195 
12 Arajamia-Grant GEO 2437 5 9 2382 
13 Sedina ITA 2398 5 7 2420 
14 Rantanen FIN 2129 5 8 2354 
15 Lalic ENG 2351 5 5 2958 

exf3 28 . .ixc6 fxg2 29.l:tfe 1 ,  con 
ventaja blanca; 24 . .ib6?! tenía 
aspecto de ser muy artificial, y la 
rechacé por la misma razón de no 
malgastar tiempo. 
24 . ... .id7!? 25.cxd7 tL\c5 

Parece el fin de los formidables 
peones, pero todavía no está todo 
dicho. 
26.¡fb4l? 

mejor26.�c2, y si 26 . .. .  t2Jxd7?! , 
27 . .ib4! 
26 . ... lt:Jde6 

26 . . .. e4? 27.'�xc5 exf3 28.l:tfd1 1 
fxg2 (28 . . . .  Wif6 29.'iYd5) 29.�c4 1 
�xd? 30.'t!Vxf8+! .ixf8 3 1  . ..tc3+, con ¡ 
ventaja decisiva. Debe ser más 
saludable 26 . . . .  tL\xd7. Si bien las 1 
blancas mantienen ciertas 
amenazas, la posición se ha 1 
simpl ificado mucho. Mi rival, j 
empero, tiene un espíritu agresivo y 1 
está luchando por la victoria. No 
olvidemos que nos hallamos en la 
última ronda y la partida es altamente 
decisiva. El avance de los peones ¡ 
centrales unidos de las negras ¿no ' 
supondrá un serio peligro? 27 . ..txd7 1 
'i'xd7 28.t2Jxe5 'i'd5! 29 . .ic3 tt:le6 
(29 . . .. �xa2? 30.t2Jxg6+, ganando). 1 
27 . .ic3 ! 

La primera de una serie de jugadas ! 
de centralización, que me otorgarán 2 1 
de forma definitiva la ventaja. 
27 . ... 'ir'f5 

27 . . . .  tL\xd?; 27 . . . .  e4 28.t2Jg5. 
28 . ..tc6.l:tad8 

28 . . .. f1ab8? 29.'tWxb8, ganando. 
29.!lbd1 e4 

a b e d e f g h 

Por fin las negras han logrado su 1 
ansiada movilización. Pero no nos 1 

1 

engañemos: esto no es un avance � 
central, sino un ataque de flanco, a )> 
simple vista impresionante, pero que , , 
adolece de graves defectos. Las C 

------------- --------- m 

1 
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1 piezas negras no están bien análisis y puede poner en un difícil especialmente Marie Sebag (mejor 
1 coordinadas, su rey quedará compromiso a este sistema de segundo tablero), con 7 puntos en 8 

expuesto tras el cambio de los alfiles defensa, emparentado con la India partidas y S usan Lalic, con 5 puntos 
y, lo que es peor, reclamo para las de Rey. en el mismo número de encuentros. 
blancas la absoluta posesión del Kachiani se llevó la plata en el primer 
centro del tablero. Con los tiempos tablero con 6,5 puntos en 9 partidas. 
muy mermados y once jugadas aún Entre las españolas, la más sólida 
por realizar, sólo este último • Las mejores actuaciones ha sido Nieves García, con 3 puntos 
argumento me daba la certeza de individuales en 4 partidas. 
que no podía pasarme nada, por En miopinión ,e lfactorporelque 

1 más que se viera debilitado mi Pasemos ahora a hablar de los el equipo B cumplió con notable su 11 enroque. De todos modos, me alegré jugadores más destacados. En primer actuación en el Campeonato fue la 
de haber sido tacaña con los minutos, lugar, debo mencionar a la estrella motivación. Realmente, no hay nada 

1 en todas las  complicaciones checa David Navara, de 1 6años. Su como jugar sin presión, algo con lo 
1 anteriores. puntuación ha sido de 7 puntos en 9 que sí tenían que cargar los otros 

29 . . . .  �f7 30.'i'b5 a6 31 .'i'c4 partidas, lo que le ha valido una dos equipos españoles. El ambiente 
lDxd7 32 . .ta5. norma de GM (con 1 ,5 puntos de interno del grupo era además muy 
30 . .ixg7+ 'it'xg7 3 1 .ltd5! 'i'f6 sobra) Y la medalla de plata en el bueno. Cada noche, el capitán, José 

1 32.ltJe5! f3 33.ltJg4 ¡¡h4 segundo tablero. Lo que más llama Luis Fernández (que hizo un gran 
l 33 . . . .  fbe7 34.�c3+; 33 . . . .  'i'f4 la atención de este joven es su trabajo) decidía quién no jugaría la j 34.g3. enciclopédica erudición en aperturas. siguiente partida. Pero no se basaba 
j 34.'(i'c3+�g835.l:txc5fxg236.l:.e1 Aún recuerdo su partida con solamente enel estado deformadel 
¡ l:tf3 Sutovsky de la primera ronda, en la jugador, o en el resultado de su !l 36 . . .. lDxc5 37 . ..id5+; 36 . . .. h5 que el actual Campeón Europeo anterior partida, sino también en 
1 37.i..d5 .:f3 38.i.xe6+ �h7 39.1:1e3. empleó una línea secundaria (algo estadísticas de ese jugador contra 

1 habitual en él) contra la Defensa determinadas aperturas. Diré que 

8 B .i -·�-�-�-·l, 
Siciliana planteada por su adversario. ésa fue la razón por la que López se 

1 • � � Ello no impidió, sin embargo, que enfrentó a Volokitin, y dudo que 1 7 i B � B Mi Navara siguiera jugando "al toque". alguien vaya a decir que no fue lo 
s ·i,··· i. En este torneo subió nada menos acertado. Un curioso método. 5• _: • B que 32 puntos ELO. Normalmente, Elquedescansabaseencargaba 

1 4 • • i .,tt:J 'VJH 
una puntuación así se llevaría el oro, de ayudar a los demás a preparar, y 

2 2 • �� � pero ese honor ha correspondido al parece que el asunto funcionó muy 
3 B ¡v B .i E � francés Joel Lautier, con 7,5 puntos. bien. En un principio nuestro único 
2 A • �%1 A & �-� Impresionante ha estado también obietivoera hacerlo lome¡·orposible, D � • D A _,11� J 

1 • • _: � Adams, que a pesar de perder la pero a cierta altura del torneo, 
a b e d e 1 9 h 

última partida ante Beliavsky, ha decidimos que podíamos quedar 
logrado 6,5 puntos en 9 partidas Y el entre los diez primeros, y porqué no, 
oro en el primer tablero. El mejor por delante del A. Bueno, no pudo 

37.�c4! tercer tablero fue Tiviakov, con 7 de ser ninguna de las dos cosas, aunque 
37J:!e3 't!Vxh3 38.ltJh2 no es tan 9 Y el mejor cuarto, Fressinet, con 5 quedamos contentos igualmente. 

contundente. 
37 . ... \\\Yxh3 

de 7. Vallejo a punto estuvo de lograr 
medalla (necesitaba ganar a 

Amenazarmateenunaestodolo Wedberg en la última), pero los 1 0  
que van a conseguir las negras. 
38.w.fxe6+cot>g739.�e5+Wf840.ltJh2 

Ventaja decisiva. 
40 . ... �h4 41 .'ifd6+ <t>g8 42.'tWd5+ 
�f843.�d4 

Esta partida fue premiada por su 

puntos ELO ganados no se los quita • Otros aspectos de la 

nadie. Y no quisiera olvidar a Del organización --=----------------------
Río, que consiguió su segunda norma 
(de siete partidas) de GM. 

1 brillantez, en el  Campeonato de 
Europa Femenino. Con toda 
probabilidad, creo que debieron 
disputarse partidas de mayor mérito 

El joven Radjábov tuvo al final 
una sobresaliente actuación, con 5 
puntos en  9 partidas ante una 
oposición ELO de 2612. Su única 
derrota fue contra Kozul, en una 
buena partida de este último en la 
que se muestra lo que puede pasar 
cuando el negro se queda sin 
contrajuego en la defensa India de 
Rey. 

La organización se encargó de 
que el Campeonato tuviera un amplio 
seguimiento por los medios de 
comunicación. Tanto fue así, que en 
el diario de León aparecían más de 
tres páginas dedicadas al Europeo 
(en inglés y español) todos los días, 
algo insólito en un deporte como el 
ajedrez. Sin embargo, para nuestra 
desgracia, algunos periodistas 
simplemente no tienen ni idea de lo 
que están hablando. Cada mañana 

en dicho torneo, mas, sin embargo, 

W me cabe la satisfacción de haber 
:) encontrado, inocentemente, sobre 

'' el tablero, una jugada (1 6.l:tab1 ), que 
<.( abre grandes espacios para el 

�1 
Entre las mujeres, han destacado 



leíamos el diario y no había más que 
duros ataques contra el equipo A, 
llevándose Shirov la peor parte. Sin 
ir más lejos, se le llegó a criticar por 
no ganar a Gelfand. ¡Como si fuera 
algo fácil! 

Tengo entendido que la cobertura 
del torneo en intern.et fue asimismo 
magnífica, pudiéndose seguir los 
encuentros principales a través de la 
página web de la organización. 
Además, las clasificaciones, 
emparejamientos y partidas se 
podían obtener diariamente a través 
de la página oficial. Aunque esto 
pueda parecer algo trivial, no se 
respeta en muchos casos. 

Quizá algo con lo que no todo el 
mundo estaba satisfecho era la 
obligación de llevar acreditación para 
salir de la sala. El problema se 
presentaba cuando se iba al baño. 
Por alguna extraña razón, esto se 
consideraba salir de la sala, aunque 
los baños se encontraban dentro del 
recinto. De hecho, en más de una 

ocasión un jugador tuvo problemas 
para volver a la sala de juego porque 
no llevaba la tarjeta. Supongo que 
éste es un problema que habrá que 
solucionar en el futuro, pues hay que 
reconocer que llevar la tarjeta 
colgando del cuello no es muy 
cómodo. Claro que, tampoco es 
cuestión de que la sala se abarrote 
de gente. 

La sala de juego era muy amplia, 
con una capacidad muy superior a la 
necesaria para los equipos 
participantes. El recinto contaba 
también con varios baños, algo que 
se agradecía teniendo en cuenta el 
gran número de jugadores. 

La verdad, era un auténtico placer 
jugar allí. Además, las partidas de la 
mesa 1 y las del equipo español se 
podían ver en dos pantallas de cine 
situadas sobre las paredes del fondo. 
Algunos jugadores me comentaron 
que la luz de la sala les parecía muy 
tenue en comparación con la que se 
proyectaba directamente sobre cada 

tablero, y que esto les producía 
somnolencia. A mí personalmente 
no me molestaba, pero puede que 
sea algo a tener en cuenta. Otro 
detalle que me gustó fue poner 1 
ordenadores con conexión a internet 
a disposición de los participantes en 
la sala de análisis. No estaría rnal 
que esta idea se extendiera a otros 1 
torneos. 1 No quisiera olvidar la ceremonia 
de clausura, celebrada en el Teatro ji 
Emperador de León. Me refiero 
concretamente a la obra de teatro 1 
con la que se deleitó a los presentes 
tras la entrega de premios. Nadie 
entendió cuál era el significado de la 1 
obra, pero parece que gustó a casi ¡· 
todo el mundo. 1 

En definitiva, creo que el torneo 
estuvo magníficamente organizado 
y sólo me queda felicitar desde aquí 
a Marcelino Sión, que consiguió ¡ 
poner el torneo en marcha, y a todas 
las personas que colaboraron con él. 

• 

Colección Teoría Precio: 2.550 ptas. 

La Trompowsky es una apertura fácil de aprender y reúne 
una serie de cualidades, como facilidad para ponerla en 

práctica, escasez de teoría e infravalorada, que hacen 
muy recomendable, incluso ideal, su inclusión en el re
pertorio de muchos jugadores. Por lo tando si eres un 
aficionado, te gustan las posiciones dinámicas pero no 

tienes demasiado tiempo para asimilar ingentes cantida
des de teoría, o si te gusta sorprender a tus rivales, quizá 
ha llegado el momento de aprender una apertura nueva: 

El Ataque Trompowsky. Haz la prueba. 

" 

e =--=-�--==-=---=-==--==-======-�=-�-=-======-=-=-============================ m 
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1:, MARIN, M. 
.t. CACHO, S. 
India de Rey (E94) 

1 
o 

1.c4 g6 2.e4 �g7 3.d4 d6 4.lDc3 
t2Jd7 5.l2Jf3 eS 6.j_e2 t2Jgf6 7.0-0 O
O 8 . .i.e3 h6 

Una jugada menor en lugar de 
8 . . .  c6 
9.d5 ti:lg4 1 O . .i.d2 fS 1 1 .g3! 

Una jugada muy fuerte dirigida 
contra la base f5,g6 y que no tiene 
adecuada respuesta porque el avance 
f4 parece sospechoso a pesar de 
que no exista una refutación directa: 
1 1  ... .f4 1 2.l2Jh4 g5!? 
1 1  ... l2Jgf6 

¿Qué hacer? En caso de  
1 1  . . .  t2Jc5 1 2.tL\h4 'Yi'e8 1 3.exf5 ( o 
13.b4 t2Ja6 14.exf5 gxf5 1 5  . .i.xg4 
fxg4 1 6  .t2Je4 Pavlovic-Zaitzev, 
Moscú 1988 ) gxf5 14.l2Jxf5! .i.xf5 
1 5.�xg4 
1 2.l2Jh4 t2Jxe4 

Parece razonable el deseo de 
simplificar caballos para liberarse de 
la presión. 
1 3.t2Jxe4 fxe4 14.l2Jxg6 �f7 

Después de 14  . . .  %1f6 15.l2Jh4l2Jc5 
16  . .i.e3 las blancas mantienen la 
ventaja 
1 5.�g4 l2Jf6 

Anteriormente se había jugado 
1 5  . . . . .  t2Jc5 16.j_xc8 '*'xc8 17.�h5 
'i"e8 18.l2Jh4Elf6 19.�e2 a5 20 . .i.d3 
t2Jd321 .f3!�h522.�d2 y las blancas 
ganaron un sano peón: Kuzmin
Arbakov, Biel 1995. 
1 6  . .i.e6 �e8 17 .Axc8 

Seguramente Marin confió mucho 
en la compensación posicional - por 
el control de los cuadros blancos -
que hubieran obtenido las negras en 
caso de capturar la calidad. Sin 

embargo parece que tras 1 7  . .i.xf7+ 
�xf7 1 8.l2Jh4 c6 (18 . . .  .i.g4 19.Wib3) 
1 9.dxc6 bxc6 2Q.j_c3 se aborta el 
contrajuego. 
17 ... .:Lxc8 

1 8.f4exf4? 
Esta jugada es un error. La forma 

de dar vida a las piezas negras 
pasaba por 1 8  . . .  exf3 19.�xf3 c6 
20.dxc6 'ti'xc6 21 .'\Wxc6 .:Lxc6 22.b3 
�h7 23.l2Jh4 y la ventaja blanca 
sería mínima. 
1 9.t2Jxf4 e3 20.X'l:e1 

Ahora queda en evidencia que 
las blancas ganan el control de la 
columna e y presionarán sobre el 
desguarnecido enroque negro. 
20 .. .'�e4 

20 ... lle7 21 .�c3 
2 1 .ltxe3 �xc4 22 . .i.c3 l:te8 
23.1he8+ t2Jxe8 24.'i'g4lte 7 25.l:tf1 
c6 26.'�'f5 'ir'e4 

[26 ... Axc3 27.bxc3 �e4 28.�xe4 
lxe4 29.l2Je6+-] 
27 .l2Jg6 .i.d4+ 28 . .i.xd4 �xd4+ 
29.'it>g2 'i'e4+ 30.ltf3 'i!Ve2+ 31.�h3 
1tg7 32JU4! 

Después de esta precisa jugada 
en el esquema de ataque no hay 
partida. 
32 ... l2Jc7 33.�e4 'iid1 34Jl.g4 l:tf7 
35.'ii'c8+ 

[!:, SHIROV, A. 
.t. CIFUENTES, R. 
Philidor (C41) 

1 
o 

1.e4 d6 2.d4 t2Jf6 3.l2Jc3 eS 4.tL\f3 
tL\bd7 

El orden para buscar entrar en 
determinadas aperturas es muy 
importante. Cifuentes y el valenciano 
Carlos García, por ejemplo, juegan 
la Pire para entrar en posiciones de 



Phi l idor que normalmente se 
producen por otro orden: 1.e4 e5 
2.tDf3 d6 3.d4 tDd7 4.�c4 c6 5.0-0! 
JLe7 pero en este caso las blancas 
pueden jugar 6.dxe5 dxe5 7.tDg5 
.1Lxg5 8.�h5 con una ventaja 
agradable. 
s . .tc4.ie76.0-00-07.l%e1 c68.a4 
b6 9.b3!? 

Una idea importante para 
contrarrestar el esquema negro que 
busca juego para su alfil de casillas 
blancas y posteriormente la 
expansión con a6-b5. En una partida 
reciente Arizmendi-Carlos García, 
Mislata 2001 se jugó directamente 
9.d5 cxd5 1 o.tDxd5 tDxd5! 1 1 .�xd5 
l:tb8 1 2.tDd2 tDf6 13.�a2 .tb? y las 
negras están muy bien. 
9 .... a6 10.d5! c5 

Si ahora 1 O . . .  cxd5 1 1 .tt:\xd5 !Dxd5 
12.il..xd5 l':tb8 13.  �e2 y las blancas 
presionarán sobre a6 tras 1 3  ... . !Df6 
14.i.c4. 

11 . ..td3! 
Las blancas crean el mejor 

dispositivo posible. Dejan libre la 
casilla c4 para el caballo y se oponen 
a la ruptura temática f5. En la partida 
Leko-Bauer Cto del Mundo 1999 se 
jugó otro plan: 1 1 .1tb1 tt:Je8 12.�f1 
�b8 1 3.tt:\d2 g6 14.b4 f5 15.tt:\c4 
cxb4 16Jlxb4 W/c? con contrajuego 
negro. 
1 1 .. .tt:\e8 12.tt:\d2 ..tgS 1 3.tt:\c4 

Este caballo y su presión sobre 
d6 paraliza la reacción negra. 
13 .... �xc1 1 4.�xc1 Iib81 5.!Dd1 

De esta forma las blancas no 
luchan por abrir con f4, el otro plan 
posible en la posición, como comentó 
Alexei es 1 5.tt:Je2g6 1 6.tt:\g3seguido 

a X 'iV6! X *E 7. •.t•••• s i i  i 6\i. s8 i � i B 
4 � -lb· �· • 
3- � ·i.lb • 
2 � � · � � �  
1 11  • l1 � 

a b e d e f g h 

18.b4 
1 8 .tt:Jxe5 dxe5 19.'i'xe5 !De? 

20.c4 .:es seguido de control de la 
casilla eS. 
18 ... 'i'c7 19.lteb1 

Era a considerar 1 9.c3 tt:Jh5 20.g3 
19 ... b5 20.axb5 axb5 21.bxc5 'i't'xc5 
22.'*1Vb4 

Shirov se decide a buscar 
complicaciones dado que tras 
22.tt:Jd2 !De? 23.!Db3 'i'b6 24.c3 .!:ta8; 
o bien 22.!Da5 tt:Jg7 las negras se 
arman en el flanco de dama con 
suficiencia. 
22 ... bxc4 23.'\WxbB cxd3 24.cxd3 
ltJg4! 25.ltJxg4 i.xg4 26.'i!t'b6 

8 
7 
6 

5 

4 

3 

2 

26 ... .te2? 
Ahora cae el peón c5 o en su 

defecto se descoloca el alfil. Era 
más tenaz y descoordinama más 
las piezas blancas la entrada de la 
dama 26 .. .  W/c2 27Jla3 (27.'�e3 f5) 
27 . . .  �d2 28.'i'Ve3 'iWxe3 29.fxe3 f5 
27 .'i'xc5 dxc5 28.l:ta3 f5 

Posiblemente era mejor liberarse 
del peón e, aunque eso diera muchos 
tiempos a las blancas: 28 . . .  c4 
29.dxc4 i.xc4 30.1tc3 ( 30Jlb6!? ) 
�e2 31 .:b2 i.g4! 32.f3 .td? 33.:b7 
'Llf6!. Ahora la partida está 
sentenciada. Shirov gana un 
segundo peón y con su presión sobre 
e5 y el avance apoyado del peón 
dama decanta la lucha: 
29.�b2 il..h5 30.f3 g5 31.l%c3 fxe4 
32.fxe4 'Llf6 33.1txc5 �a8 34.h3 g4 
35.�2 gxh3 36.gxh3 .tg6 37.c.t>e3 
�g7 38.l:tc7+�h6 39.1Ie7 

39 ... .l:ta1 40J�tb6laf1 41.d61:1h1 42.d7 
llxh3+ 43.<�d2lih2+ 44.<�c3 tt::lxd7 
45Jixd7 �g5 46J:i:d5 

de f4. 
1 5  ... g616.tt:\de3'Lldf6 17. 't!Ub2 �d7 

u 
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• El caballero inglés 

[3, SUBA, M. 
i GIORGADZE, G. 
(A26) 

1 
o 

En esta apertura inglesa -
esquema cuernos-Giorgi Giorgadze 
se encuentra en dificultades muy 
pronto, a pesar de que ha trabajado 
esta apertura con el mismísimo 
Kasparov. 
1.c4 eS 2.g3 ltJc6 3.ltJc3 g6 4 . .tg2 
i.g7 5.d3 d6 6.e4 h5?17 .h3 h4 8.g4 
ltJd4 9.lllge2 ltJe6 

El presidente del club Reverté-Albox recoge el segundo premio. 

2 6  

Todo el esquema negro ha sido 
construido para controlar las casillas 
negras, pero desde una perspectiva 
artificiosa. 
10.f4! 

Las blancas consiguen así  
espacio y control a lo largo de la 
columna f. 
1 o ... exf4 1 1 .ltJxf4 i.e5 12.0-0 ltJxf4 
13.i.xf4c5 

14 . .ixe5! 
Otro cambio clarividente. El  

caballo se va a instalar en d5 y 
w prácticamente obligarán a las negras 
:> a cambiarlo, con lo que el alfil de g2 

14 ... dxe5 1 5.tl:Jd5 .te6 
No hay respuestas satisfactorias: 

si 1 5  . . .  'i'd6 16.b4 cxb4 17.d4 con 
iniciativa; 1 5  . . .  tt:Je7 16.'i!Ya4+ �f8 
(16 ... ttJc6 17.'iHb5 0-0 1 8.'iixc5.te6 
19.'!1..f2, aunque al menos aquí las 
negras tienen cierta compensación 
por el peón, preferible a la situación 
de la partida) 17.b4! 
16.b4! 

Otra jugada demoledora, para 
hacer valer el potencial centralde las 
blancas, sin esperar a que las negras 
liquiden en d5. 
1 6  .. .'ii'd6 17.�a4+ i.d7 

Si 1 7  . . .  �f8 1 8.\!YbS b6 1 9.bxc5 
bxc5 (19 .. .'i'lxc5+ 20.�xc5+ bxc5 
21.éiJc7) 20.V/Nb7 
18.'�a5! �f8 
Giorgadze confiaba en la respuesta 
1 8  . . .  b6 pero se le escapó 

a b e d e 1 g h 

DIAGRAMA DE ANALISIS 

., pasaría a una mejor vida y el centro 1 9.bxc5!�xd520.exd5 bxa521.1ae1 
<( blanco sería mucho más nóvil. (21.c6+-) 21 . . .f6 22.d4 +-
�-----------------------------------

19.bxc5�c62o.:ab1 �g721:iWc71 
Este cambio permite ganar otro peón. 
21 .. .'�xc7 22.éiJxc71Id8 

22 ... .Ub8 23.tt:Ja6 
23J!xb7 tt:Je7 24.tt:Jd5 tt:Jc6 25.7:.f6 
tt:Jd4 26.!!d6 i.c6 27J1xa7 :as 
28.ltxa8 �xa8 29.ltJb4 l:.c8 30.�f2 
..i.e8 31 .i.f3 ltJe6 

31 .. .  l%xc5 32.�d5 
32.c6tl:Jd4 

33.�xd4!? 
Suba comió con energía. No es 

mala pero debe ganar también 33.g5 
i.xc6 34.i.g4 :c7 35.We3 
33 ... exd4 34.e5 f6 35.a4 fxe5 36.a5 
lic7 37.g5 �8 38.a6 i..f7 39.c5 

Más sencillo era 39.ltJd5 i.xd5 
40.cxd5 �e? 41 .i.e4 '<t>d6 42 . ..i.xg6 
<;t>xd5 43.i.e4++-
39 ... ..i.e640.�g2�e7 41 . .ig4.:la7? 

Es posible que las blancas se 
hayan complicado la victoria, porque 
no es fácil imponerse si las negras 
esperan acontecimientos. P.e:  
41 . . .  �f7 42.it.xe6+ 'it>xe6 43.<;t-f3 
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fritz 7 Aquamarine 
8.500 ptas. Touch 
51,09 euros 9.900 ptas. 

59,50 euros 
Yo puedes comenzar a disfrutar 
desde ahora mismo de lo versión 
de fritz 7 en español. (omplelo
menle lroducido. Sí, incluso lodo 
lo que se refiere ol servidor poro 
jugar al ajedrez en di recio y o sus 
mensajes, funciones y paneles de 

Con su ponlollo lóclil mullifunción, podremos jugar, en cualquier lugar o posición. 
Posee numerosos niveles con control de liempos y valoración de los jugados. lodo 
lo conlroloró fócilmenle con su lápiz sensilivo 

información. Sí, incluso con lo ayudo y el manual. Ahora no hoy disculpo poro no jugar ol 
ajedrez o cualquier hora del día o de lo noche, conlro humanos o conlro ordenadores ... 

"Chess 
Ass istant 

6.1 
22.900 ptas. 
137,63 euros 

Cualquier coso que el jugador de ajedrez necesile, yo seo 
principiante o profesional puede realizarse con esle 
exlroordinorio programo. Entre los innumerables fun
ciones que dispone deslocomos: Juegue y analice porli
dos completos!. Acluolice su base de porlidos semonol
menle. fsludie lo leorío de operluros fácilmente con lo 
nuevo Enciclopedia de operluros 2001. Envíe y recibo por 
e·moil parlidos, bases o posiciones. 
Publique sus porlidos en lnlernel fócilmenle con su uli
lidod WEB INlERNH Colección de 1.520.000 porlidos 

La fiesta 
1 Ajedrez 

Esle libro es un viaje lúdico por el loblero damasquino· 
do, en el que el leclor descubrirá uno parle de los les oros 
que el ajedrez conliene: maravillas en formo de esludios 
orlíslicos o problemas de fonlosío, inslruclivos miniolu
rm en miniminioluros, records, los ocho porlídos inmor· 
loles, destellos de humor y onécdolos. 

lnformafor 
82 

5.000 ptas. 
30,05 euros 

Informador de Ajedrez 82 ofrece uno selección de 526 
partidos complelomenle ano lodos y 549 lrogmenlos de 
porlidos de Ohrid, Esbjerg, Dorlmund, Porloroz, Biel. 
Shonghoi, Buenos Aires, lo Cumbre Chino · Rusia, Bolumi, 
Amslerdom, Panormo y o !ros lorneos y evenlos celebro· 
dos entre el l de junio y el 30 de sepliembre de 2001. 
Disponible o porlir del lS de Diciembre. 

El Ataque 
Trompowsky 

GM De lo Villa 

2.550 ptas. 
15,33 euros 

fl Aloque lrompowsky. Uno operluro que resuelve lo 
milod de su reperlorio. Es uno fácil operluro fácil de 
aprender y reúne uno serie de cualidades que hocen muy 
recomendable, incluso ideal, su inclusión en el reperlo
rio. Es sin dudo, uno de los aperturas de modo. 

1 
lop 12 + 1 

(2) 

3.500 ptas. 
21,04 euros 

Es le libro le do lo oportunidad de monlenerse ol corrien· 
le de los úllimos novedades sin perderse los momenlos 
memorables de lo historio de ajedrez. labios de posicio· 
nes, gráficos y estadísticos delollodos revelan los secre· 
los mejor guardados de lo élile ojedrecíslico ocluol. 
lodos los jugadores de IOP 12+1: 
Kospórov, Kromnik, Anond, Adoms, Alorozevich, 
lvonchuk, leko, Boreev, Shírov, Gelfond, lopólov, 
Kosimdzhcnov, +Judit Polgor 

the 
A\ethod 
in Chess 
GM lossif Dorman 

4.150 ptas. 
24,94 euros 

El G/11 lossif Oorfmon inlenlo develor, con uno metodo
logía práclico, los claves que nos permiten el reconocí· 
mienlo de los posiciones significativos que van o olleror 
el curso de lo porlido. manejar los delicados lronsiciones 
de lo operluro ol medio juego y del medio juego ol final. 1 



o f e r t a S 

20 Juegos de 
tablero + 

piezas ( sfaunton 

,. .competición 

40.000 ptas. 

10 Relojes 
cv 

65.000 ptas. 

390,66 euros 

240,40 euros 
Aquí le presentamos un lote de piezas de ajedrez y loblero serigrofiodo, 
con unas coroclerislicos excelentes poro lo práctico del ajedrez. los 
piezas lienen el peso idoneo poro poder jugar correclomenle uno 

Aprovéchate ahora de eslo magnífico olerlo, poro adquirir, los Relojes CV y poder 
ulilizor el nuevo rilmo de juego de lo fide, así como olros rilmos de juego como 
Bronslein, fischer ele. 

partido, yo sobeis, como o lodos os guslo, ni pesan poco ni mucho. Si además de lodo ello, el cos!e es similar o un analógico, o que estos esperando. 

Y el loblero, pues eso fácil de manejar y flexible. Aprovecho ahora 
eslo olerlo poro ocluolizor el material de juego 

' Tratado 
General de 
ajedrez 4 

tomos 
' ¡  1 Grou 

10.000 ptas. 
' 

60,10 euros 
¡Tomo 1: Rudimentos; Tamo 11: Táctico y Eslralegio; 
Tomo 111: Conformaciones de Peones; Toma IV: Eslro· 
legio Superior. lo obro clásico del gran ajedrecista 
argentino. Ha len ido yo innumerables ediciones, repe· 
tidamente agotados. Uno de los obras cumbres sobre 
ajedrez en lengua española. 

Mikhail 
Tal 

10.000 ptas. 

60,10 euros 

Colección de 4 volumenes, que abarca lodo la vida 
ajedrecíslica de ,1\ikhail lal, en el inlervalo de liempo 
de 1.949 o 1.992. fs una obro magnífico para los 
amonles del Ajedrez. 

OfERTA CLUBS Y COLEGIOS 
1 11\ural 90 x 90 

1 ·· y---

Colección 1 aque 
5.000 ptas. · 30,05 'euros 

Consigue es/os 3 clásicos del ajedrez, la prueba del 
tiempo de Kosporov; fl orle del análisis de Timman y 
Trabajo en Ajedrez l. 

10 tableros y piezas staunfon 
20 l ibros Ajedrez en el Aula 

63.440 ptas. 

381,28 euros 
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El Arle del Análisis, limmon 
1 robo jo en A/. edrez, 1 immon 
Lo Pruebo de liempo, Kospárov 
Manual de Ajedrez, Losker 
El Cuadrado Mágico 
Lo Semilla de Sisso, Scolo 
fl Poema Scochs d' Amor, R.Colvo 

2.500 
2.500 
2.750 
2.500 
2.900 

650 
4.900 

Conoc. básicos de ajedrez, Gonzo 1.090 
Mi sislemo, Nimzowitch 1.325 
lo próc.de mi sislemo, Nimzowilch 1.200 
los GM del tablero, Reli 1.200 
lecc. elementales oj., Copoblonco 1.090 
fundamentos del oj., (opoblanca 1.200 
El orle del ajedrez, Cámara 1.325 
Juegue como un GM, Kolov 1.325 
Piense como un GM, Kolov 1.200 
El eslilo posicional, Simogin 1.200 
finales práclicos de oj., Keres 1.325 
Estudios completos, Reli 1.200 
El error en lo operfuro, Aguilero 1.325 
Htanuol jug. avanzados, Suelin 1.325 
El ajedrez de lorneo, Bronslein 1.690 
Nuevos ideos en ajedrez, Reli 995 
Ajedrez hipermoderno 1, Aguilero 1.200 
Ajedrez hipermoderno 11, Aguilero 1.200 
Entrene como un GM, Kolov 1.200 
El poso al final, Nesis 1.200 
Def. sicil iono/Schmn., Kosporov 1.325 
Mis 60 mem. porlidos, fischer 1.325 
Ajedrez o lo ciego, lápez Esnool 1.900 
Compruebe y mejore su oj., Alburl 1.200 
Problemas de ajedrez, Coello 1.995 

El Aloque Inglés, J.De lo Villa 1.850 
Ajedrez en el aula, lomo 1 1.500 
Ajedrez en el aula, lomo 11 1.500 
Ajedrez en el aula, lomo 111 1.500 
D. Holandesa (Leningrodo). De lo Rivo2.450 
El Aloque 1 rompowsky, De lo Villa 2.550 

Linores'98. Alfonso Romero 1.950 
Al Aloque, lol 2.750 
lécnico creo!. medio juego, Romero 2.200 
Enseñanzas básicos oj., Nieves Gcío. 2.200 
!rolado general de oj., Grou (1) 3.000 
!rolado general de oj., Grou (11) 3.000 
!rolado general de oj., Grou (111) 3.000 

1 rolado general de oj., Grou (IV) 3.000 
Mis mejores porl. 1908·23 Alekhine 2.900 
Mis mejores por!. 1924-37 Alekhine 2.900 

Gane con la Grünfeld, Adorjon 1.700 
Ajedrez en lo cumbre, Pefrosion 1.700 
Aperluro Inglesa 11, Bogirov 2.300 
losker: El difkil comino, Nepomuceno 2.300 
Ap. Española. Def. Abierta, Nesis 2.300 
loberinfo Sici 1 iano, 1, Polugaievsky 2.500 
Laberinto Siciliano, 11, Polugoievsky 2.500 
Bobby fischer 1 (1955-1960) 2.900 
Bobby fischer 11 (1961·1967) 2.750 
Bobby fischer 1 1 1  (1968-1992) 2.750 · 

El orle del esfudio, Capullo 2.300 
Poul Morphy, Caparrós 2.000 
Ap. Española. Oef. (errada, Bijovsky 3.375 
Defensa Pelrov (1), Yusupov 2.300 
Enlrenamienlo de élile 1 2.300 

La operlura española 1, Euwe 2.300 
Lo operfuro españolo 11, fuwe 2.500 
Lo defensa francesa. Euwe 2.500 
Defensa siciliano, Euwe 3.100 
Aperfuros obierfas, Euwe 3.100 
Defensa Coro·Konn, Euwe 2.500 
Aperluros semiobierfos, Euwe 2.200 
Gambito de doma 111. Euwe 3.200 
Aperfuro inglesa, Euwe 2.700 
Práctico de ajedrez magislrol. lol 2.500 
Defensa indios, Euwe 3.100 
Aperluros obierlos, Sokolsky 2.200 
Aperturas semiobierlos, Sokolsky 2.200 
Aperluros cerradas, Sokolsky 2.200 
Celadas en Ajedrez, Sokolsky 2.200 
Combinaciones en ajedrez, Richler 2.600 
Miguel lahl, Campeón, Varios 2.500 
XXVII cta. URSS 1960, Morimón 2.400 
El medio juego en oj. 1-11, Euwe 2.700 

El oj. Aprender y progresar, Kórpov 2.900 
Preparación de finales, Speelmann2.300 
Aloques conlro el enroque. Crusi 1.400 
Sobre el ajedrez, Shorl 2.300 
Comp. su nivel de aj., Lehéoc 3.000 
150 Ejercicios de oj., Leheoc 3.300 
Iniciación al oj.. lópez Manzano 2.300 
Kosparov, Alexander Nikiline 3.900 

Aprendiz de Brujo, Bronslein 4.200 
Aprendo ajedrez, Shorl 1.900 
lnic. al ajedrez poro niños, Casfro 1.900 
Kosparov conro Deeper Blue, King 1.600 
50 1 esfs de ajedrez, Seguro 2.300 
h. y frac. sobre el tablero. Arrabal 2.300 
Anond. El superlalenfo,Norwood 1.900 
Guío paro el jug. de ataque, Lone 1.950 
Mis mejores parlidos, Kárpov 2.000 
Ajedrez infonlil, Varios autores 1.800 
Cómo conv. en jug. de lomeo, Mednis 1.600 
fl oj. combativo de Kosporov 3.700 
Aloques al rey, (rusi Moré 1.500 
El poder del rey en el aj., Mednis 3.500 
A la cazo del rey, Nunn 2.100 
Cómo ganar en oj. corresp.,Hording2.100 
Ajedrez melódico, Bernard 2.200 
Temas eslrol. de la op. ol final, Mednis 1.600 
Ajedrez esencial, López. Monedero 2.800 
Mole con lomale,Coslro 2.400 
Juegue y gane por correspondencia 2.300 Elil 
Ajedrez brillonfe, (rusi 2400 
Escuela principionfes, lópez 3.500 
Ajedrez fspeclaculor, Hoi"k 3.300 
Nuevos avances en el gombilo lelón 2.400 
Como jugar conlro los compulodoros 3.100 
Educando desde el ajedrez, Gorcío2.500 
Lo lucha por la iniciativo, Al dama 1.500 
Como derrotar a un rival superior 3.100 
Mi mona liso en Ajedrez 7.100 
lecciones sobre finales prácticos 3.900 
Desafio Ajedrecístico 1.950 
Sec. finales de piezas menores, Nunn 3.300 
Ajedrez esencial. Monedero 3.300 
lemas es!. de lo op. al final, Mednis 1.900 

Guío poro el perf. fromposo, Gude 1.350 
fuego en el foblero, Shírov 2.350 
Escuela de ajedrez, Gude 2.350 
Camino hacia la cumbre.Keres 2.750 
fn busca de la perfección. Keres y Nunn 2.750 
lécnico de la comb. de mofe, Gude 3.365 
lo fiesta del ajedrez, Gude 2.850 

1 ahl ( 4 lomos) coda uno 3.290 
J. R. Capoblonca (2 lomos).c/ u 3.290 
Emmanuel losker (1889-1903) 3.290 
Curso de ajedrez 1, Carpintero 2.200 
Curso de ajedrez 2, Corpinfero 2.200 
lucena. lo evasión en aj., R.Calvo 1.800 
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necesita 

sello 

Enciclopedia de Aperturas 
lomo A W fO.) 6.500 
lomo B (39 fO.) 6.500 
lomo C W fO.) 6.500 
lomo D (39 fO.) 6.500 
lomo E (39 fD.) 6.500 
Enciclopedia  de Finales 
lomo 11. Jorres 1 6.000 
lomo 111. Jorres 11 6.000 
lomo IV. Domas 6.000 
lomo V. Alfil y Caballo 6.000 
Olros publicaciones 
lop 12+1 Volumen 1 2.700 
lop 12+1 Volumen 2 3.500 
Anlologío de combinaciones 6.500 
Mini enciclopedia aperturas 6.500 
Antología de problemas 6.500 
/1\odern Chess Opening closed 5.780 
Modern Chess Opening semi·open 4.400 

Informador del 62 a 80 c/uno 4.500 
Informador 81 5.000 

A29. Apertura Inglesa , Korchnoi 2.700 
BI2.Defensa Coro·Konn, Seirowan 2.700 
(18-C19. Def. Francesa, Korchnoi 2.700 
D44. Gambito Domo. Beliovsky 2.700 
( 43. Defensa Pefrov, Yusúpov 2.700 
A34. Def. Inglesa, Beliavsky y Mij. 2.495 
A86-89. Del. Holandesa, Gurevich 2.700 
C42. Defensa Pelrov, Yusupov 2.475 
A33. Aperluro Inglesa, Sox 1.900 
B80. Defensa Siciliano, Hübner 2.700 
(80·(81. Ap. Españolo, Korchnoi 2.475 
(92-93. Ap. Españolo, Bij. y Rom. 2.700 
C82. Aperluro Españolo, Korchnoi 1.90u 
B17. Defensa Coro·Konn, Kárpov 2.700 
C94-95. Ap.Espoñolo, Rom. y Bij. 2.700 
(83. Aperluro Españolo, Korchnoi 1.900 
E97. Def. Indio de Rey, Gurevich 2.700 
(05-06. Defensa Francesa, Boreev 2.700 
875-76. Defensa Siciliano, liviokov2.700 
886-87. Def.Siciliano, Bel. y /1\ij. 2.700 
A57. Gambito Valgo, Kárpov 2.700 
A58-S9. Gambito Valgo, Kórpov 2.700 
866. Aloque Richler·Rauzer, Anond 2.700 
867-69. Def. Siciliano, Von der Wiel 2.700 
888. Def.Siciliono, Bel. y /l\ijolchishin2.700 

-
-
-

A franquear 

en destino 

-
-

JAQUE LOGISTIC, S.L. 

-
Apartado de Correos 3003 FD 

46008 Valencia 

-
B89. Aloque Velimirovic,Akopion 2.700 
Dl6-19. Defensa Eslavo, Ribli 2.700 
h65. Defensa Benoni,Gélfond 2.700 
A70. Benoni, Gélfond 2.700 
B22. Defensa Siciliano, Svesnikov 2.700 
U8. A p. Españolo, Be l .  y Mijolchishin 2.700 
f32-39. Nimzoindio, Sokolov 2.700 

!he complel semi-slav, Wells 4.160 
lhe limes winning chess, Keene 2.450 
Ni gel Shorf' s bes/ gomes, Keene 2.450 
Secrels of chess lroining, Dvorelsky3.900 
Mon. in Moscow: Karp. -Kas p. 11, 1.645 
Secrefs of chess /odies, Dvorelsky 4.950 
Attock ond defense, Dvorelsky 4.950 
!he Giuco Piano, Gufeld 3.650 
lhe modern french lorrosch, Gufeld 3.400 
Eosy guide Panov·Bolvinnik, Adgoord 3.550 
Hall o cenlury of chess, Bolvinnik 4.300 
Sokolov' s besl gomes, Sokolov 3.900 
Sludies ond gomes, l immon 3.380 
Eosy guide Queen's Gombil Ac., Buckle 3.550 
!he dynomic english, lony Koslen 3.400 
101 Winning ch. slrolegies, Dunninglon 3.400 
Secrefs of modern ch. sholegy, Wolson 5.500 
lhe Bolvinnik Semi-Siov, Pedersen 4.100 
Play /he open gomes as block, fmms 4.400 
Guide lo lhe Benko Gambil, Pedersen 4. lOO 
King' s lndion Defence, Pedersen 3.300 
!he loimonov Sicilion, Burgess. 4.200 
!he syslem o world, Berlinev. 4.200 

Aquomorine moeslro 9.900 
Aquomarine milenio 13.900 
Aquomorine risc 11 21.900 
Aquomari ne T o u eh 9.900 
Opol Plus 11.900 
Quorlz 16.900 
Sapphire 11 S3.900 
Emerold Clossic plus 39.900 
Sapphire &Universal Chess Board 99.000 

Chessbose Poquele básico 8.0 2S.500 
Chessbose Paquete Mego 8.0 60.000 
Acluolizoción desde ChessBose 7.0 1S.500 
Chess Assis/onl 6.1 (Coslellono) 22.900 
Opening enciclopedia 2.002 17.000 
Big Dalobosse 2001 8.500 
Powerbook 2001 8.500 

Pláslico 40 cms. (lámina serigrofioda) 500 
Pláslico 45 cms. (lámina serigrafiado) SSO 
Madera compelicián serigrafiado 2.SOO 
Modero 4S cms. (marque/erío) 4.700 
Modero SO cms. (marque/ería) S.200 

Sfounlon plástico n9 S/ 6, 1.9SO 
Sfounlon modera n9 5 6.950 
Slaunlon madera n° 6 8.100 
Sfaunlon modero n 9 6 (Plomado) 9.200 

Reloj digital CV 7.900 
Reloj analógico, "BHB" 6.900 
/t\urol 100 cms. piezas imonlodos 26.600 
Mural 90 cms. piezas imonlodos 24.300 
Mural Plegable 27.300 
Bolso lrosporle mural plegable S.795 
Cuaderno de ajedrez 235 
Molelín relojes (poro JO relojes) 6.000 
Corferilo magnético, ploslico. 2.150 
Llavero, molivo ajedrez. 210 

Frilz 7 (en (oslellono) 8.500 
Junior 7.0 8.500 
l iger 14.0 8.500 
Nimzo 8.0 8.SOO 
Jaque al Perro Guasón S.99S 
Frilz 6 (en Cosfellono) 4.SOO 
Cl M 3.0 6.900 
Enciclopedia del medio juego 7.900 
lóclica en ajedrez poro principianles4.900 
Estudios 2.0 finales de ajedrez 4.900 
Enciclopedia de aperturas 2.000 6.900 
Eslrolegio 2.0 7.900 
Escuela ajedrez jugadores ovonzodos6.900 
Encic. de errores típicos Apertura 6.900 
Check and mole 4.SOO 
Chess Slralegy Chess 1·2·3 c/u 4.SOO 
Opposile-coloured bishop endgomes 4.500 
Abe of chess openings 4.500 
Que en' s gambil wilh S.Af4 4.500 
lhe Aceleroled drogan 4.SOO 
The chigorin defence 4.500 
!he drogan for experls 4.500 
8udapesl gombil, 4.500 
Reli openings 4.SOO 
French wilhoul 3. CeS 4.500 



���'li'IOI �..-�"'""� ����������.�� .. _...,...�"'"'"�·�� llf7+ 44.�e2 :a? 45.<li>d2 �f5 1 2.axb32 1 2  . . .  lle8 1 3.f3 y las blancas se 
42.c7 :xc7 43.a71!xa7 9 ... l2Jc6 1 O.�e3 l2Ja5 1 1 .�f3 l2Jxb3 consolidan. 

43 .. .  nc8 44.l2Jc6+ 12.axb3c6 13.�d4�f614.�xf6l2Jxf615.%ilhe1 j 
44.l2Jc6+ �d7 45.l2Jxa 7 .i.xg4 Igualmente era interesante atacar �e6 16.f4l:lfe8 17.e5 l2Jg4 
46.hxg4 e4 47 .dxe4 d3 48.l2Jb5 d2 el centro inmediatamente con 12 . . .  f6 
49.l2Jc3 �c6 50.e5 <,t.?xcS 51.l2Je4+ 1 3.l2Jd3 eS 14.dxe5 fxe5 
<li>d4 52.l2Jxd2 .¡,xe5 53.�h3 13.l2Je2? 

!:!, MARTIN, A. 
A TERAN, l. 
(807) 

1.e4 d6 2.f4!? dS (!!?) 

o 
1 

Las negras tienen varias 
posibilidades de oponerse a este 
esquema blanco. Uno es la Siciliana 
Grand Prix (2 .. .  c5), otro pasar al 
Gambito de Rey con 2 ... e5, otro 
continuar con su querida Pire ( 2 . . .  g6) 
y el de la partida es otra jugada del 
peón dama que ha empleado el genial 
GM español Manuel Rivas. 
3.exd5 

3.tt::lc3 dxe4 4.l2Jxe4 tt::lf6 5.tt::lf2 
seguido de g3.�g2,b3,it..b2 y tt::lf3 
era otro esquema a considerar. 
3 ... l2Jf6 

La jugada f4 es en esencia 
debilitadora en el sistema planteado 
por las negras, siempre con la 
referencia de la Defensa 
Escandinava. Pero Martín, fiel a su 
estilo, intenta justificarlo de forma 
activa. 
4.il.c4l2Jxd5 5.l2Jc3 tt::lb6 

Si 5 .. .  tt::lxf4 6.ft'f3 e5 7.d3 con 
compensación. 
6.il.b3 g6 7 .l2Jf3 i.g7 8.d4 0-0 

a b e d e 1 g h 

9.l2Je5?! 

Es posible que las blancas 
quisieran adelantarse a la idea negra 
1 3.0-0 �f5 14.�f2 tt::ld5, pero esta 
jugada omite una durísima reacción 
en el centro. 
13 ... f6! 14.l2Jd3 

a b 

14 .... e5! 

e d e 1 g h 

Las negras toman la iniciativa 
así de fácil. La dama en f3 1o justifica 
plenamente. 
15.0-0? El error definitivo, aunque 
la posición ya era mala. P.e: 15.dxe5 
fxe5 16.'i'g3 exf4 17.tt::lexf4 tt::ld5 
1 8.l2Jxd5 �xd5 
15 ... e4! 16.�xe4il.g4! 

La dama queda encerrada en el 
centro del tablero. Curioso. Y las 
piezas situadas a lo largo de la 
columna e serán carne de cañón. 
1 7.l2Jdc1 l:te8 18.�d3 'ii'e7 19/�lf2 
it..fS 20.�d2 l2Jd5 21.l2Jg3 ¡¡xe3+ 

!:!, SHIROV, A. 
A RODRIGUEZ, O. 
(C45) 

1 
o 

1.e4 eS 2.tt::lf3 tt::lc6 3.d4 exd4 
4.l2Jxd4 .tes 5.l2Jxc6 �f6 6.'ti'd2 
bxc6 7 .l2Jc3 'i'g6 8.'�f4 tt::lf6 9.i.e3 
i.xe3 1 O.'*'xe3 0-0 1 1 .0-0-0 

Con jugadas naturales las blancas 
han cambiado la mejor pieza negra y 
se disponen a masajear la 
estropeada estructura negra. 
1 1 ...d5 12 . .i.d3 

1 2.exd5�e8 (12 . . .  cxd5 13.l2Jxd5 
l2Jxd5 14.:xd5 .ie6 15.it..d3 'Vflf6 
16.1:.h5 h6) 13.  'i\Wg3 �h6+ 

18.tt::la4! 
Una magnifica decisión práctica, j 

entregando un peón a cambio de ¡ 
dominación total de las piezas 
blancas. 1 8.h3 tt::lf2 19.lld2 tt::lxd3+ 
20J�xd3 h5 21 .tt::la4 i..f5 22.1:Id4 y 
aunque las blancas están mejor el 
alfil es fuerte 
18 ... l2Jxh2 19.f5 .i.c8 20.l2Jc5 l2Jg4 
21.e6�8 

Quizá resulte pasivo. Parecía 
más lógico 21 . . .  fxe6 22.fxe6 tt::lf6 
23.i.f5 �f8 24.g4!? 1 En cambio si 21 . . .  f6 22.c4 dxc4 
23.i.xc4 l2Je5 24.11xe5 fxe5 25.e7+ ¡ 
�h8 26 . .tf7 i.xf5 27 . .ixe8 llxe8 1 
28.lld8 �g6 29.tt::la6 1 
22.c4! 

Las blancas abren juego para dar 
potencial a sus mejores piezas. A 
las negras les queda una mala 
eleccion: o abrir la columna dama -
mal asunto- o perder el peón d5. 
22 ... g6? 

3 1 

El error definitivo. Era más 
resistente 22 .. .fxe6 23.fxe6 tt::lf6 1 
24.cxd5 cxd5 25.g4 h6 26 . .ig6 Jge 7 '-
27 .lld4 llb8 y tratar de presionar )> 
sobre e6 con 1lb6. 
23.cxd5l2Jf2 '(:: 

Aparentemente las blancas 
tienen fuerte presencia en el centro 
y mejor desarrollo, pero esta jugada 
descuida precisamente esto último. 
Era preferible 9.�e3 tt::lc6 1 O.h3 
(10.0-0iJ..g4 11.d5ltJa512.h3ttJbc4 
13.$.c1 $.f5) 1 0  . . .  tt::la5 1 1 .'l!We2l2Jxb3 12 ... l2Jg4 

_____________________________ m 

1 



Si 23 ... cxd524.�b5l.te7 25Jlxd5 
gxf5 26.�d8+ 'it>g? 27 .i.a6 ganando. 
24.f6! 

La posición es tan aplastante 
que las blancas se permiten el lujo 
de entregar calidad, que recuperarán 
más adelante gracias al peón e 

J adelantado. 
' 24 ... lllg4 

Si 24 . . .  lllxd1  25.e7+ \t>g8 
26.1:txd1 �g4 27.I:te1 cxd5 28 . ..ib5 
con ventaja decisiva. 
25.e7+ \t>g8 26J%f1 cxd5 27 . ..ib5 
i.fS 28.�xe8 llxe8 29J:[xd5 lllxf6 
30.l.td8 c;t>g7 31.lle1 

Con tranquilidad. 31.g4 i.xg4 
32 . .Uxf6 era también decisivo 
31 ... h5 32J!e5 c;t>h6 33Jbe8 
33J�(xe8 lllxe8 34.lld5 y siguen con 

3 2  lld8 

/3, JEREZ PEREZ, A. O 
A ROMERO HOLMES, A. 1 
(C15) 

1.e4 e6 2.d4 dS 3.lllc3 ..ib4 4.'i'd3 
Es la segunda vez que juego 

esta variante con el amigo Jerez, 
sistema del que es un gran 
especialista. En realidad defender 
e4 sin avanzar no es una mala idea 
en líneas generales, porque no 
defines el centro. Las blancas 
amenazan jugar por ejemplo ..id2 y 
0-0-0, con muy buen juego. 
4 ... lllc6!? 

4 . . .  dxe4 5.'í&'xe4 lllf6 6.'i'h4 llld5 
7 .�g5 es una de las variantes 
críticas. 
5.lllf3 

La disposición del caballo en f3 
es poco flexible, pero es peor 
rendirse y cerrar el centro debido a la 

w reacción 5.e5 f6. 
::> 5 ... lllf6 

'' Anteriormente habíamos jugado 
<( 5 .... dxe4 6.�xe4 lllf6 7.'iVh4 llle7 

8 . ..id3, con ligera ventaja blanca. 
6.e5 ttJe4 7 .a3 i.xc3+ 8.bxc3 f6 

8 ... llla5 9.llld2 ttJxd2 1 O.i.xd2 y 
la dama llega a g3 
9.exf6 gxf6 

Esta es la idea negra, fuerte 
centro y columna g abierta. Pero las 
blancas tienen pareja de alfiles. Se 
avecina una lucha estratégicamente 
muy compleja. 
1 O.llld2!? llld6 1 1.i.e2 

Jerez intenta evitar mi posible 0-
0--0 
1 1  ...  0-0 Prácticamente única, 
aunque parezca extraño enrocar en 
este lado del tablero. 1 1  ... �e7 
1 2  . ..ih5+ lllf7 1 3.a4 resulta 
desagradable. 
12.0-0�h8! 1 3.a4 

Posiblemente esta jugada sea 
dudosa y una pérdida de tiempo. Era 
mejor directamente 13.lllf3. 
1 3  .. J:tg8 14.lllf3 Si las blancas llevan 
este caballo a h4 controlarían 
perfectamente las amenazas negras 
en el flanco de rey. 
14 ... lllf5 1 5J:[d1 Tratando de jugar 
para c4, pero es muy lento y además 
pueden abrir peligrosamente una 
diagonal para el ataque negro. 
1 5  . ..if4!? para .ig3 era la jugada 
inidicada. 
1 5  ... b6 1 6.�d2 

a b c d e f g h  
Otro retorcimiento en la silla: las 

�----------------------------

blancas no se pueden estar quietas 
y ahora amenazan 'i'f4, presionando 
sobre e?, y además situar el alfil en 
d3. Afortunada-mente tengo una 
buena jugada activa: 
16 .. .'�e8! 1 7.'i'f4 

1 7  . ..id3�h5 
1 7  ... e5 1 8.dxe5 fxe5 1 9.'\i'd2 

Jerez confía en que la apertura 
del centro de juego a sus alfiles, 
pero . . .  ¿qué rey está más 
desprotegido? En esta lucha por la 
iniciativa las negras no quieren perder 
ningún tiempo. 
1 9  ... �b7!? 

No era necesaria en modo alguno, 
pero me parecía consecuente con 
mi juego anterior. 1 9  . . .  'i/Vg6 20.llle1 
(20.g3e4 21.llle1  e3 22.'i'xd5exf2+ 
23.rJixf2 lllxg3; 20.!it.f1 !it.a6) 
20 ... .te6 
20.�xd5 

20 ... lllcd4! 
Cogiendo el toro por los cuernos. 

Otra posibilidad era 20 . . .  llla5 21 .'ifd7 
�g6 22.g3 l%g7 23.lllxe5! ¡vf6 
24.tLlg4! con defensa. 
21 .�xb7 lllxe2+ 22.�h1 

Quizá fuera mejor 225�?f1 - la 
jugada menos natural- y tras 22 .. .  e4 
23.lt:Je1 (23.l?Jg1 I?Jxc1 24.11.axc1 e3; 
23.!it.g5 �fB) 23 . . .  'i'h5 24.�d5 �af8 
con amenazas concretas. 
22 ... e4 23.l?Je1 \i'h5 



-..----,-------:=:·��0:;� 
poco llegué a la conclu-sión que 
contra el ex-campeón del mundo 

. cualqu íer apertura (sólida o agre.siva) 1 · 
presentaría mas o menos el m1smo 
factor (bastante elevado .. .  ) de riesgo. 
En estas condiciones, lo único que 
me quedaba era jugar las variantes 
que yo mejor conocía, sin prestar 
atención a las desconfianza de los 
teóricos ... Llegado el momento, la 
decisión estaba hecha, pero sólo el 
contrincante resultó ser otro, ya que 
Karpov se había ido de Menorca . . . 
4.tllf3 ..ig7 5 . .i.e2 0-0 6.0-0 

Alexei Sltírov jugando contra Oreste Rodríguez. 

Contra cada apertura hay un 
sistema de desarrollo l lamado j 
'clásico'. Las blancas no pretenden • 

'refutar' la apertura eligida por las 
negras con ataques brutales o 

24.�d5? 
Esta jugada pierde. Era más 

desagradable 24 .i.b2 ttJfg3+ 25. fxg3 
tllxg3+ 26.f.ii'g1 
y ahora las negras tienen dos 
opciones 

1 )  Hacer tablas con 26 . . .  tlle2+ 
27.�h1 tllg3+ 
2) 26 .. .'fic5+ 27J�d4 tlle2+ 28.�f2 
(28.'ót'h1 'i'f5 29.tlld3 l:laf8) 

DIAGRAMA DE ANALISIS 

y ahora 28 ... tllxc3!! ( 28 . . .  tllxd4 
29.cxd4 .l:taf8+ 30.�g1 �c4 
(30 .. . '¡{jb4 31.1b1) 31 .d5+ 1Ig7 32.h3 
=) 29 . .ixc3 ¡vxc3 (29 . . . rJ.af8+) 
30J:tad1 ltaf8+ 31 .We2 �xg2+ 
32.tZ:lxg2 'i'f3+ 33.<�e1 'iVf2++ 
24 . .  .l�af8 25.h3 

maniobras retorcidas, sino que 
desarro-llan las figuras de forma 
natural, se enrocan corto y confían 
en la dialéctica del juego de ajedrez, 
que les asegura una mínima pero 1 
duradera ventaja. El peso de la lucha l 
se centra en el medio juego y,  
eventualmente en el  final, mientras 
que los conocimientos teóricos, 
aunque muy importantes, suelen 
tener un carácter mas bien general 
(planes, trayectos de figuras, 
cambios típicos, etc . ) .  3 3 
Concretizando, en el sistema clásico 

25 .. Jbg2! 26.�xg2 V/Vg6+ 27/�f1 de la Pire, una de las preferencias de  
'ii'g1 + 28.�xe2 tllg3+ Karpov ha ve 1 5-20 años, las negras 

tienen que mostrar mucha 
inventividad y paciencia para 

• Comenta: 

GM Mihai Marin 

!::, ARIZMENDI, J. 
.i MARIN, M. 
(808) 

o 
1 

Igual que el año pasado, el equipo 
del Foment tuvo que luchar en la 
última ronda por evitar el fatídico 
octavo puesto, que conduce a la 
segunda división del Campeonato 
de España. 
1.e4 d6 2.d4 tllf6 3.tllc3 g6 

Después de conocer el sorteo del 
campeonato, una de mis principales 
dudas a lo largo del torneo fue sí en 
la última ronda, contra Karpov, 
tendría que recurrir, según su primer 
jugada, a una de mis aperturas 

conseguírcontrajuego.) 
6 ... c6 7 . .tf4 , 

Tradicionalmente, las variantes ! 
principa-les han sido consideradas 1 
7.a4 y 7.h3. Aunque a lo largo del 
tiempo las negras no han conseguido 
demostrar ninguna l ínea 
impresionante contra estas dos 
jugadas, ultimamente se han puesto 
muy de moda los desarrollos del alfil 1 
a f4 o g5. 
7 ... tllbd7 8.tlld2 

Una jugada demasiada directa. 
El caballo de las blancas se dirige 
hacía la casilla d6, antes de que las 
negras la debilitan con eS! Otras 
posibles jugadas serían 8.'t!Vd2 ; 8.a4; 
8.h3; o 8.lte1 . Contra esta última '
había tenido la ocasión de sufrir una )> 
dolorosa derrota, aunque no por culpa ,¡ 
de la apertura: 8 . . .  'i'a5 ( una de las � 



ideas tácticas de i.f4 se puede ver 
en la variante 8 . . .  'f/c7 9.e5 -
aprovechando la posición agresiva 
del alfil- 9 . ..tiJh5 10.i.g5 dxe5 
11.i.xe7 :ea 12.d5!) 9.tt::id2 ·J�ic7 

1 (ahora que e4-e5 ya no vale, esta es 
una buena casilla para la dama. Se 
amenaza tanto e5 como b5) 1 O.a4 
e5 1 1 .dxe5 dxe5 1 2.i.e3 :ds 13.a5 
tt::if8 1 4.f3tt:\e6 15.'iVb1 tt::ih5 16.l2Ja4 

. y ahora las negras podían haber 
obtenido excelente juego con 
1 6  ... lt:Jhf4 (yo jugué algo increíble: 
16 ... tt::id4 17.il.f1 Wkxa518.c3seguído 
porti:lb6, Kosic-Marin 1 998) 1 7  . .if1 

1 h5 18.g3?! h4! Lo que saltará muy 
pronto a la vista es que en esta línea 
las blancas tendrían el tiempo e 1 de 
más comparado con la partida que 
estamos mirando. 
8 ... ¡vc7 9.a4 e5 1 0.dxe5 

1 1 O . .ie3?! permitiría un truco típico 
para la India de Rey: 1 0  . . .  ti:lg4! 
1 o ...  dxe5 1 1  . .ie3 

Las blancas amenazan tt:\c4, con 
invasión de la casilla d6. 1 1 1  . . .  14.d8 

i a .!B.t .!  ••• 
1 7 i i 'iVI.i).i .t i  

6 • • • l.i) i. 
34 1 5 • . • . i • 

4 � · - �· • 3. [fj j_ • 
2 � � {jji. � � �  
1 ¡{ -�-1.1 � 

a b e d e t 9 h 

(pero las negras impiden esta 
maniobra ... Como de costumbre, los 
planes típicos están dictados por la 
estructura de peones:las blancas 
jugarán a4-a5, para presionar el 
flanco de dama negro con todas sus 
figuras ligeras. Las negras tendrán 
que buscar contrajuego basado en el 
control de la casilla d4; si este 
contrajuego fallaría, sería muy 
probable que las blancas puedan 
forzar una estructura ventajosa en el 
flanco de dama, por ejemplo el 
avance del peón negro de a, para 
debilitar la casilla b6. Se puede notar 
que el el avance del peón a c6 tiene � tanto ventajas-el control de la casilla 

., d5- como desventajas: debilitar la 
<( casilla b6. 
....., ---- -··----------

1 

12.a5 lt:Jf8 1 3.f3lt:Je6 
Por este momento, yo sentía que 

se aproximaba el momento 
culminante de la partida. Son 
normalmente las posiciones con 
enroques en flancos opuestos que la 
lucha se parece a una carrera de 
coches, ya que la velocidad de 
realisación de los planes es decisiva, 
pero en principio, esta posición 
también pertenece a esta categoría . 
Si las blancas llegarían, por ejemplo 
a jugar Wie1-f2, la partida estaría 
prácticamente decidida a su favor. 
14.tt::ia4 

De un comentario anterior ya 
conocemos las desventajas de la 
maniobra 14.'iVb1 no hablando ya del 
tiempo de menos. 
14 ... tt::id4 1 5.c3 

Las negras han conseguido cerrar 
la importante diagonal g 1-a 7, aunque 
no para mucho tiempo. Las blancas 
tienen que darse prisa por eliminar 
ese caballo, aunque con el precio 
bastante alto de la pareja de alfiles. 
Después de, por ejemplo 1 5  . .ic4 b5! 
1 6.axb6 axb6 17.c3 b5 1 8.cxd4 
exd43; o 1 5.i.d3tt::ih5!, con idea de si 
16.c3?! tt::if5! las negras tendrían 
excelente juego. 
1 5  ... tt::ixe2+ 16.�xe2 tt::ih5 1 7.g3 

Otra vez una concesión 
necesaria: 1 7 .'ii'f2?! permitiría 
17 ... tt::íf4!3 con la amenaza tt::id3, 
seguido por c5-c4 y no vale 
1 8.i.xa7? por 18 . .  Jixa7! 1 9.�xa7 
.l:txd2 ventaja negra. 

17 .. .f5 

a b e d e f 9 h 

No me gustó incluir la jugada 
17  ... .ih3 porque después de 18.�fd1 
f5 1 9.�f2 el caballo de d2 estaría lo 
suficiente defendido para que la 
amenaza .ixa7 se vuelva real. 
18.exf5 

Mirando de forma superficial, la 
posición de las negras podría parecer 
como muy ventajosa: pareja de 
alfiles, posibilidades de ataque en el 
debil itado flanco de rey . . .  Sin 
embargo, hay un pequeño detalle 
que lo cambia todo: la ligera ventaja 
de desarrollo de las blancas. "El que 
posee una ventaja tiene que atacar" 
indicaba algún tiempo atrás Steinitz. 
Concreta-mente, en esta posición 
las blancas estaban 'obligadas' a 
jugar 18.tt::ib6!! axb6 1 9.axb6 �b8 
20.�a7 . De repente, las figuras 
negras se encuentran di  
scoordinadas (tt::ih5, por ejemplo). 
Después de 20 . . .  ltxa7 (20 . . .  tt::if6 
21.'11.fa1!; 20 .. .f4!?) 21 .bxa7 Wia8 

Michael Adams rl!coge el trofeo como mejor segrmdo tablero. 
··----·---·-·-----···---



(amenazando b5) 22 . .tb6 .Ue8 
23.lt:Jc4 liJf6 24.lta1 ..ie6 25 . .tf2it:Jd7 
26.lLlb6 lLlxb6 27 .�xb6� el 
peligrosísimo peón de a? tendría 
que garantizar las tablas (aunque no 
más) a las blancas. Arizmendi llegó 
hasta aquí con sus cálculos 
(mientras que a mí  n i  se me había 
ocurrido la jugada lüb6! aunque lo de 
la ventaja de desarrollo me dejaba 
algo inquieto) pero temió que las 
negras podrían encontrar algún plan 
para eliminar la dama del rincón. La 
falta de decisión en este momento 
crítico (combinada con la cantidad 
de tiempo invertido) fue la principal 
causa de la derrota de las blancas en 
esta partida. 
18 ... gxf5 1 9  . ..1g5?! 

Merecían atención 19.lllb6!? o 
por lo menos 19.i.f2. El alfil tenía 
que mantener la presión en a 7. 
19 ... �e8 

Por razones generales, no me 
gustaba mucho la posición de mi 
torre en d8, aunque en plan concreto 
e l  control de la columna d había 
resultado muy útil. Lo que pasa es 
que está bastante claro que esta 
torre tendrá que volver a f8 o eS para 
continuar el ataque en el flanco de 
rey. Por esto, se puede decir que la 
última jugada de las blancas me 
ayudó a corregir mi posición. 
20.f4 'ikf7 Las negras se coordinan 
poco a poco, mientras que la posición 
de las blancas tiene ya muchas 
debilidades. 
21.fxe5?! l:txeS 22.Wi'f2liha5 

La caída de este peón, que 
paralizaba U unto con el i.e3) el flanco 

de dama negro, marca el fiasco total 
del juego anterior de las blancas. 
23.lLlc5 

Yo esperaba 23.b4 lo que me 
obligaba a 23 ... .Ub5! aunque en este 
caso el caballo blanco hubiera 
quedado bastante mal colocado, con 
la necesidad de defender el peón 
c3(23 . . .  d5? 24.lüb6!) 
23 .. J�xa1 24.llxa1 b6 25.lLld3 i.b7 
26.lllf4lüxf4 

Esto suele pasar a menudo: una 
vez conseguida clara ventaja, la 
concen-tración baja un poco. Mejor 
hubiera sido26 ... h6!? 27.lüxh5 �xh5 
28.i.f4 eS ventaja negra. 
27.�xf4 De repente me di cuenta 
que la dama está muy bien colocada 
aquí, creando amenazas del tipo 
:xa?. 
27 ... es 28.<i&f2 

Arizmendi se encontraba ya muy 
apurado de tiempo (me acuerdo que 
en algún momento yo llevaba mas 
de una hora de ventaja en el reloj . . .  ) .  
Entendiendo que había cometido 
alguna imprecisión por el camino, 
invertí un rato en encontrar la mejor 
continuación. Claro, en principio todos 
los finales presentan buenas 
posibilidades de ganar, pero las 
negras pueden aspirar a más. 
28 ... 'i!Vh5! 

28 . . .  �d5 no sería peligrosa por 
29.'ii'c4 
29.h4h6 

TE ORlA 

30.l:xa7? 
Mejor hubiera sido 30.¡vc7 ..td5 

31 .i.f41J (pero no 31.c4 �f7!-+ y, 
después de la apertura de la gran 
diagonal, las blancas estarían sin 
defensa en el final. . .  ) y las negras 
aún tienen que demostrar su técnica 
en un final con un peón de mas y con 
la pareja de alfiles después d e  
31 . . .  �f7 
30 . .  Jlxa7 31 .�b8+ .teS!-+ 
Supongo que Arizmendi no había 
notado esta paradójica jugada. 
32.\Wxc8+ 

[32.'i'xa7 hxg5-+] 
32 ... �h7Lo más sencillo. 

33.'¡(ixf5+ �g6 34.'ii'xg6+ �xg6 
35.i.e3 

[35.il.d8 litd?] 1 
35 ... l:ta2 36. �e2 llxb2 37 .Wd3 Wh5 3 5 

El rey se escurre discretamente , 
con la espalda pegada a las paredes, ¡ 
para evitar cualquier jaque 
innecesario. Los dos flancos están 1 
situados a distancia demasiada 
grande para que las blancas puedan 
resistir. 
38.lüc4l:tb339 . ..id2 b540.lüa5l:ta

•
3 ,1 

41.lL!b7 .txc3 
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Rui 

TORNEO DE LA 

HISPANIDAD 

Da maso 

conquistó 

el castillo 

Benito Ruiz 

Destacaron Alfonso 
Romero, Carlos Santos y 

Horacio Saldaño < --------------------� 

1 

E1 Torneo de la Hispanidad se ha 
reanudado después de muchos años 
( el último fue en 1986) en el Castillo 
de la Mota, y con el objetivo claro no 
sólo de recuperar su prestigio sino 
de mejorar su rango deportivo. Así 
quedó manifestado en el acto de 
clausura por el Sr. Martín de la Paz, 
Director General de Deportes de la 
Junta de Castilla y León, principal 
patrocinador del evento con la 
colaboración y apoyo en todo 
momento del Ayuntamiento de la 
Villa. 

En competición participaron 50 
jugadores de varios países 
iberoamericanos, Portugal y España, 
y entre ellos 2 grandes maestros 
internacionales, varios maestros 
internacionales y una maestra 
femenina, Patricia Llaneza, tercera 
clasificada en el Campeonato de 
España. 

En cuanto a resultados éxito luso, 
ocupando Rui Damaso el primer 
puesto con 7 de 9 puntos posibles, 
sufriendo una única derrota ante el 
MI colombiano Alder Escobar, en la 
tercera ronda, cuya combatividad, 
que tan buen resultado le suele dar, 
esta vez le jugó malas pasadas. Rui 
Dámaso protagonizó según su 
costumbre partidas espectaculares 
que como siempre agradaron a los 
aficionados y jugadores presentes. 

El segundo puesto, a medio punto 
del ganador, fue obtenido por el GM 
Alfonso Romero, que pese a pinchar 
en primera ronda-perdió por tiempo 
en buena posición en el control de la 
jugada 20 -jugó de menos a más. 
En la séptima y octava rondas sus 
victorias sobre Vidarte y Del Rey le 
llevaron a las posiciones de cabeza. 
Lo mismo sucedió con el portugués 
Carlos Santos, tercer clasificado, 
que tras perder con David 
Veganzones recuperó posiciones en 
las partidas decisivas. Cuarto, con 
los mismos puntos que el jugador 
luso, finalizó un jugador que no se 
prodiga mucho y que va consiguiendo 
hacerse un hueco entre los mejores 
profesionales que viven en nuestro 
país. Horacio Saldaño venció en la 
última ronda, y en brillante partida, a 
Alder Escobar, en la que fue 
probablemente la mejor partida del 
torneo. 

El quinto lugar correspondió al 
argentino Diego Del Rey, que destacó 
en el grupo de 6 puntos. Diego tomó 
el mando de la Hispanidad en la 
quinta ronda - venciendo al chileno 
Javier Campos-para después perder 
en la penúltima y decisiva ronda. 
Sexto finalizó el chileno Javier 
Campos n° 1 del raking, que comenzó 
arrollador y fue cediendo terreno, 
con mención a su partida de la octava 
ronda con Rui Dámaso, todo un 
espectáculo. Tenía la partida casi 
ganada-tres peones de más-pero 
no pudo aguantar la presión -
desesperada seguramente - del 
original jugador portugués. 

Séptimo fue Jesús María 
lruzubieta, afincado en Medina del 
Campo, que cubrió un buen torneo 
manteniendo suELO y posibilidades 
de norma de Maestro -que hubiera 
obtenido ganando en la última ronda 
una partida favorable-, seguido del 
peruano Vidarte. 

Respecto a las actuaciones de 
algunos jugadores castellano
leoneses hay que  mencionar 
especialmente el sólido juego del 
vallisoletano Rubén Garcia -
excampeón de España infantil-, que 
finalizó noveno, y del leoneses Pablo 
Santos y Rogelio Bayón. 

En cuanto a los locales 
prometedora actuación de Rafael 
Mozo. Mario Ruiz estuvo por debajo 
de lo esperado y el resto cumpliendo 
su papel. El torneo fue arbitrado por 
el prestigioso Javier Pérez Llera y no 
ocurrió ningún incidente digno de 
mención; la sala de juego resultó ser 
un lujo, la organización corrió a cargo 
de la Federación de Ajedrez de 
Castilla y León. 

/.:!:, ESCOBAR, A. 
.t DAMASO, R. 
(806) 

1 
o 

1.e4 g6 2.d4 d6 3.tt:lc3 �g7 4.�c4 
e6 5.h4 tt:lf6 6.1We2 

Una interesante idea. las blancas 
preparan el enroque largo y frenan el 
contra juego negro d5. 
6 . . .  0-0?! 7 . h5 

Otra posibilidad interesante era 
7.e5 dxe5 8.dxe5 tt:ld5 9.tt:lf3 o bien 
9.h5 o 9.�g5 

-----------------



7 ... d5 
Una habitual reacción en e l  

centro. Si  7 ... ttJxh5 8.lüf3 o 8.i.e3 
con ataque. 

8.e5! 
Las negras tienen dificultades 

tras esta jugada inesperada y las 
complicaciones sólo pueden 
favorecer a las blancas, que ya están 
atacando con fuerza. 
8 ... c5 

Después de esta jugada típica en 
el portugués las blancas se apoderan 
de la iniciativa, pero no es mejor 
8 . . .  dxc4 9 .exf6 �xf6 (9 . . . i.xf6 
10.il..h6 J;IeB 11.hxg6 hxg6 12.lüf3 
eS 13.0-0-0 cxd4 14.lüe4 ii.h8 

15.lüxd4 .Yl.xd4 16.c3 con ventaja) 
1 O.lüf3 lüc6 1 1  . .ig5 'i'fS 1 2.hxg6 
hxg6 13.i.e3�d814.0-0-0conbuen 
desarrollo e iniciativa. 

Visto lo visto tal vez lo mejor era 
cerrar los ojos, capturar el peón hS y 
contragolpear en el centro: 8 ... ttJxhS 
9 . .td3 fS (9 . . . c5 es algo más 
complejo) 10 .g4 fxg4 1 UWxg4 eS 
12 .l:txh5 gxh5 1 3.'it'xh5 fS 14.2-xfS 
exf5 1 5  . .tg5 con neta ventaja. 
9.exf6 'i'xf6?! 

Un  error que permite a las blancas 
mantener su pieza de más merced a 
un fácil truco. De todas formas no es 
muy agradable 9 . . .  ii.xf6 1 O.hxg6 hxg6 
1 1 .dxc5 dxc4 1 2.lüe4 
1 O.h6 .Yl.h8 1 1 .i.xd5 exd5 1 2.lüxd5 
li'd6 13.lüe7+ W!/xe7 1 4.'ti'xe7 lüc6 
15.�xc5lle8+ 16 . .ie3.txd417.'i!Ua3 

� CAMPOS MORENO, J. O 
& DEL REY, D. 1 
(5) (807) 

1.d4 d6 2.e4 lüf6 3.lüc3 g6 4.g3 
ii.g7 5.i.g2 0-0 6.liJge2 eS 7 .O-O b6 
8J:te1 i.b7 9.a4 lübd7 10.h3 c6 
1 1  . .ie3 'VJ!Jc7 12.a5 :taca 13.axb6 
axb614.d5 b5 15.dxc6 'IYVxc6 16J�a 7 

Los jugadores 
disjntta1·on de 
tm mag11íjico 
lugar de juego. 

.Ua8 17.tl"ld5 lüxd5 1 8.exd5 ¡vea 
1 9.:xa8 'i'xa8 20.lüc3 b4 21.lüb5 
lüf6 22.�d2 'ti'a5 23.lüxd6 i.xd5 
24 . .ixd5 lüxd5 25.tLlc4 'i!Vb5 26.b3 1 

�c6 27 .i.h6 ii.xh6 28.'ií'xh6 f6 3 7 

La posición critica de la partida 1 
más importante de la ronda quinta. 

8 • • :� •• .,1 
7 • • • • • 
e M'iVfJ i i � �1 sg -� i  • 
4 & T.\ff� • • • t..tJ .V.�///4 - -
3· �· • � � 
2 - ��;& � • 1 � .  � � �??'y, �.;;;.mr. � 'é" a b c d e f g h  

1 
29.h4?? 1 Una jugada descuidada. Las ¡ 
blancas no atendieron debidamente J1 a las posibilida-des del caballo negro 
de ocupar casillas más dominantes. !' 
Era necesario regresar con la dama 
y presionar en lo posible la columna 
dama: 29.�d2 lüc3 (29 . . . 't!d8 )> 
30.ltJe3) 30.'i\Vd6 �xd6 (30 ... �c8 
31.'Wixb4) 31 .lüxd6 :td8 32.lüe4! = �e 

__________________________________________________________________________ m 

1 



38 

29 ... cDe7 30.cDe3 
Aunque la posición era mala era 

1 mejor defensa 30.�d2lt:lf5 31 .'i-lfxb4 
r cDd4 32.lt:ld2 {32.�d1 Wlf3 33.1:1d3 

lt:le2+ 34.�f1 ciJxg3+) 32 . . .  lt:lxc2 
33.'1i'e4 WVxe4 34.�xe4 �d8 35.lt:lc4 
.Ud3 

30 ... �f3! Esta jugada pone en 
múltiples aprietos a la blancas. Se 
amenaza por ejemplo lt:lc6-d4. 

i 31.lt:lf1 31.:d1 lt:lf5; 3 1 .na1 �d8 
{31 . . .  lt:lc6) 
31 ... lt:lfS 32.�d2 lt:ld4 33.lt:lh2 Wlb7 1 Aprovechando la posición pasiva 
del caballo y las demás piezas 
blancas Del Rey amenaza 

1 simplemente presionar sobre c2 con 
:ca. 
34.hS gxhS 3S.'iVd1 'i'f7 [35 ... h4!?; 

1 35 ... nc8]36.lt:lf3ltd837.lt:lxd4:xd4 
1 38.'1i'f3 h4 ... .. . .  1 y poco a poco la posición blanca -

debido al debilitado rey blanco 
naufraga- .  

• El alfil dormido 

j fj, SALDAÑO, H. 1¡2 j & VIDARTE MORALES, A. lh 
(5) {A10) 

1.c4 fS 2.g3 lt:lf6 3 . .tg2 g6 4.lt:lc3 
.i.g7 S.d3 0-0 6.e4 d6 7 .lt:lge2 cDc6 
8.h3 eS 9 . ..tgS .te6 1 O.lt:ldS �d7 

, 1 1 .'i/d2 t!ae8 1 2.0-0-0 fxe4 j 1 3.dxe4 liJhS 14.i.e3 b6 1 S.<�b1 
1 �h8 16.1tc1 /()aS 1 7  . b 3  c6 
1 18.lt:ldc3?! 

[18.lt:lb42] 

w Nos encontramos en una posición 
:> bastante típica. Una vez que las 

., negras han rechazado el caballo de 
<( d5 las blancas amenazan presionar 

��-- . 

sobre la columna dama y la debilidad 
d6. Las piezas negras -sobre todo el 
alfil de g?- parecen estar hibernando. 
Pero el MI peruano Vidarte había 
ideado una bonita combinación para 
despertar la actividad de las piezas 
negras y al alfil malo . 
1 8  ... i.xc4!! 19.bxc4 lt:Jxc4 20.�d3 
bS 

De resultas de la combinación e l  
caballo de c4 es una pieza muy 
fuerte sobre la que gira la estrategia 
negra. Ahora prepararán con 
paciencia el avance d5 -inevitable-y 
la peonada central irá ganando 
casillas a las piezas blancas, que 
ahora asisten impasibles al 
espectáculo. 
21.lt:ld1 [21 .lthd1 lt:lf6] 21 ...lt:Jf6 
22Jk2 litb8 23.lt:lb2 !tfd8 24.Wa1 
dS 

Justo a tiempo las negras 
defienden su bastión en c4. El peón 
d5 no puede ser tomado nunca y el 
caballo c4 agilizaría el ataque por la 
columna b. 
2SJ:td1 'JfJe7 26 . .tc1 as 

No sirve en cambio 26 ... dxe4 
27.'ikb3 %txd1 28.lt:lxd1 :&ld829.lt:le3 
�d3 30Jic3 lt:ld5 31 .i.xe4, una 
variante que señala la inoperativadad 
de captura en e4. Los peones negros 
perderán poten-cialidad. 

Los dos jugadores opinaban que 
era más interesante el avance 
26 ... c5, pero tras 27 .exd5 e4 28. \ii'b3 
no es calro cómo progresar en el 
ataque: 28 . . .  lt:lxd5? (28 . . .  lt:le5 
29.lie3;" 28 . . .  b6!?) 29. xd5 
27 .lt:lxc4 Horacio se decide a 
liquidar. 
27 ... dxc428.\'Wa3b429.hd8+W/xd8 
30. '&e3 c3 La compensación resulta 
obvia pero ahora las blancas se 
sacuden la presión entregando pieza 
por el peón c3. 
31.lt:lxc3 bxc3 32. \YHxc3lt:ldS 33. \Wd2 
lt:lb4 34.�xd8+ Ilxd8 3S. d2 d4 36. 
xd4 

36.i.f1 permitía albergar algunas 
esperanzas de ventaja en el final. 
36 ...  exd4 37 . .id2 d3+ 38/�>b1 eS 
39.f4 ..id4 40.a3 lt:lc2 41 . .txaS 
lt:lxa3+ 42!�?c1 

Da la impresión de que todavía 
las negras puedan hacer algo, pero 
es ficticio 
42 .. .lt:)c4 [42 . . .  c4 43.Wd2] 43 . ..td2 
lt:la3 44.eS Wg7 45.e6 

Fuerza las tablas por la variante 
45 . . . .  Wf6 46.e7 �xe7 47.i.e4 c4 
48 . ..tb4+. 

t::, DAMASO, R. & IRUZUBIETA, J. 
(7) (C77) 

1 
o 

1 .e4 eS 2.lt:lf3lt:lc6 3.i.b5 a6 4 . ..ta4 
lt:lf6 5.lt:lc3 bS 6 . .tb3 ..tb 7 7 .d3 i.d6 
8.a3 0-0 9.lt:le2 h6 

En la posición del diagrama todo 
el mundo jugaría lt:lg3. Cuando 
Dámaso pensó un poco ya comprendí 
que su debilidad por las jugadas 
imprevisibles le daría otro giro a la 
partida. Su idea obviamente es 
romper contra el rey negro mediante 
el avance g5, aprovechando la 
situa9ión del peón en h6. 
1 O.g4lt:lxg4 1 1 .lt:lg3 

Dámaso cambió de opinión. Su 
primera idea era jugar 1 1 .:g1 pero 
creo que se le escapó 1 1  . . .  �f6 
1 2.�xg4 'íi'xf3 

2 

a b e d e 1 g h 

¿Sin embargo por qué no seguir 
aquí analizando? Es muy interesante 
13.lt:lg3 '&'xd1 + 14.�xd1 �h7 15.t'Of5 
g5 16.h4 f6 1 7  . .td5 con mucha 
presión a cambio de un solo peón. 
1 1 ...�c5 1 2.'YIUe2 I limitada sangre 
fría. Las blancas quieren contrajuego 
a toda costa. 

·--------------------------------·--
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1 2  ... .txf2+ cualquiera. Es la antítesis del ajedrez Parece mejor 25 . . .  �ad8 y s i  1 

Obviamente era mejor no correr de maestros que predomina en 26J!f1 lLid4! 27.i.xf7+ �g7 ¡ 
riesgos inutiles y jugar en el centro. nuestros días. Es ajedrez galactico, 26.�xf7+ 'it>h8 1. ¿Estaría entonces justificada la supercreativo, con ideas muy muy Si 26 . . .  l:f.xf7 27 .tL!xf7 �xf7 
entrega anterior del miembro del personales, desde las mismas 28.�xd3 tL!e2+ 29.�xe2 .txe2 ¡ 
'DrinkTeam' portugués tras 1 2  ... lLia5 aperturas. Esta partida no es su 30.'i'b3+ �f8 31.  l:tc7 con poderoso 1 
13.SLa2 d 5 ?  mejor ejemplo pero s í  da idea de sus ataque. ' 
1 3.<�f1 .tb614.tL!fS'i'f6? recursos ilimitados en posiciones 27 . .teS.txeS28 . .UxeS)¡ad8 29.'iVf4 

Era mejor 14 .. .  tL!e 7 1 5.Yi'g2 lbxf5 inferiores. Javier Campos. con tres .tfS 30.�e4! llJe2+ 31 .:1xe2 'i'xe2 
16. 'i't'xg4 lLie3+ 1 7.i.xe3 i.xe3 peones de más, fue errando hasta 32. 1%c7 
1 8.�e2 .tf4 1 9.b[ag1 '(if6 20.'i'xd7 caer en una posición 
Las blancas tienen cierta presión pscicológicamente muy difícil de 
gracias a la columna g abierta y la afrontar. Después de la partida el no 
fuerza del alfil pero ... ¿es suficiente? atinaba a descubrir dónde se había 
Las negras pueden jugar 20 . . .  �ac8 equivocado. 
2 1 .:g2 llfd8 (21...'�b6 22.Wig4) 1 .e4 eS 2.lLif3 lLic6 3 . .tbS g6 4.0-0 
22.'irg4 �h8 (22 . . .  c5 23.13.hg1 es un i.g7 5.!:e1 lbf6 6.lLic3 0-0 7 .e5lbe8 
lío) 23Jtf1 !? 8.d4 cxd4 9.lbd5 lbc7 1 O.lL!xc7 
1 S.h3lbf2 16.l'-h2 Ahora Rui ganará 'ii'xc7 1 1.i.f4 'ti'b6 12.i.c4 [12 . .txc6 
una pieza y la iniciativa blanca dxc6 13.�xd4 i.g4] 
seguirá siendo peligrosa. 1 2  .. .'�xb2 13.i.b3 'tlfc3 14.h4 �eS 
1 6  ... lL!aS 1 7.i.a2 dS 1 8.:xt2 i.xf2 1S.hSd6 16.hxg6hxg617.c3!?dxeS 
19.Wxf2:ad8 20.i.d2 dxe421.dxe4 18.cxd4 exd4 19.l;tc1 

21 ... lL!c4 
Las blancas habían calculado con 

precisión la variante 21  . .  .lhd2 
22.lL!xd2 g6 23.'VWg4 �h? 24.'i'h4 
22.Axc4 bxc4 23. g1 g6 24.lL!xh6+ 
<it'h8 25.�c3 �h7 26.lLig4 �b6+ 
27.<�e1 f6 28.lL!f2 
O bien 28.ltf1 +-
2a ... :d7 29.:g3 'ii'c6 30.lbh4 �g8 
31.'ii'g4i.c8 

Si 31 . . .  1Idg7 32.lLixg6; Las negras 
abandonaron en vista de 31 . . .  Ac8 
32.lbxg6 

• Estilo Dámaso 

fj, DAMASO, R. 
.l CAMPOS, J. 
(8) (831) 

1 
o 

Ver partidas de Dámaso en la 
base de datos puede volver loco a 

1 9  ... �h5 Según Dámaso esta jugada 
no debe ser exacta porque la 
situacion de la dama negra ofrece 
posibi l idades de  contrajuego. 
19 . .  .'+j'f5!? 20.'t\t'd2 e5 21 .i.h6 i.d? 
20.'ii'd2 i.g4 [20 . . .  e5 21 .ltc5 l:te8 
22.i.a41-'] 
21.lLigS e5 22.i.g3 d3 23 . .:e4 i.f6 
24.f4 exf4 2S.i.xf4lL!d4? 

Una jugada natural pero que podría 
llevar a la crisis inmediata. 

a b e d e f 9 h 

32 ... d2? 1 
La desesperación y e l  1 

hundimiento psicológico lleva a 1 
Campos a hacer el últimoerrorgrave. l 
Después de 32 .. .'iVd1 + 33.<;t>h2 era 
posible conseguir el empate: 
33 . . .  Wih5+ [ 33 . . .  'ilie2 34.ltJe6 
(34.lbf3!?) 34 .. .  �h5+ 35.�g3 'i'g4+ 
36.'i'r'xg4 i.xg4 37.lbxf8±] 34.lbh3 
'iWh? 35.i.b3 .id? 36.'i'd4+ �g? 3 9  
37.'i'h4+ 'i'h? aunque en realidad la 1 
variante es muy triste. 
33.'\iVh2+ �g7 34 . .tc4+ 1 
fj, SALDAÑO, H. 
.l ESCOBAR, A. 
(9) (A49) 

1 
o 

1 .d4lbf6 2.lbf3 g6 3.g3 i.g7 4.i.g2 
0-0 5.0-0 d6 6.a4!? 

a b e d e f g h 

i 

t... > 
La jugada a lo Andersson que ,, 

David García llundain ha puesto de C m -
1 
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W< • �� ��bailo h� ����:- �n recorrido 
¡ blancas obligan a tomar decisiones Es difícil elegir entre muchas original hasta llegar a d6. De hecho 
j en el flanco de dama, donde a la jugadas buenas. Era interesante la se podía haber instalado allí dos 1 postre inciarán sus acciones. sencilla 25.liJd6 e? 26.liJxc8 �xc8 jugadas antes, pero ahora se han 
, 6 ... a5 [6 . . .  tt:Ja6) 7.c3 Ue8 8.liJbd2 27.h4± para debilitar el rey negro Y desviado de la defensa algunas 
1 liJc6 jugar  posterior-mente g_h3 ,  piezas negras . . .  1 Si 8 . . .  liJbd7 9.luc4 d5 1 o.ttJceS presionando sobre e6. 37 ... liaxd6?! 
! lüxe5 1 1 .dxe5liJe4 12.'i'b3 25 ... ..ie5 Alder sólo puede confiar Con poco tiempo el MI colombiano 
¡ 9.liJc4 .td7 Las negras no pueden en la fuerza de su alfil de casillas residente en Medina del Campo se 
j jugar eS por el momento. negras para sostenerse. equivoca. Era muy tenaz la entrega j 10.d5 Gbb8 1 1 .lLJd4 c6 12.e4 26

·�6.tt:ld6 i.xd6 2?.cxd6 �·xd6 
de  dama 37 . . .  �a7 (37 . . .  �f8 
38.tt:lxc8) 38.liJf7+ '!Wxf7 39.%lxf7llxf7 

a b e d e f g h  

Las blancas han alcanzado una 
posición superior. 

11 1 2  ... �c7 
1 2  ... liJa6 1 3.dxc6 bxc6 14.e5 1 1 3.'i'b3lla6 
Una jugada fea que muestra las j dificultades negras en la posición. 

La torre usurpa la casilla natural del 

28 . .txc6:d8± 4o.·�a5 (40.'VIib3 �f2) 40 . . .  .tf6 26 ...  i.xb2 27.llab1 i.g? 41 .�h5 A:.d3 42.'i'a8 (42.�e4 11.d4 

28.f5! Abriendo la columna f para el 
ataque. 
28 ... gxf5 29.ltxf5 bS 30.axb5 cxb5 
31.  'tl:Vxb5 :da 

43 . .tb1 ..tb7 44 . .tg6) 42 . . .  11c7 
43J�xh7+ ll:xh7 44.'&Vxc8+ <ii?g? 
45.'t!Yxe6 ltd2 y la victoria resulta 
dificil. 46.�g4+�f7 47.\Wc4+ (47.c6 
a2 48.c7 :hB) 47 . . .  �g7 
38.cxd6 �xd6 39.llf7 

El punto h 7 corre peligro. 
39 ... a2 

39 . . .  ltd7 40.�b8 (40.Wif1) 
40.Wie2!? 'i'd7 

40 . . .  h6 4 1 .'Yi'e4; 40 . . .  a 1Wi 
41 .11xh7+ �xh7 42.'i'h5# 
41 . .l:.xd7 i.xd7 42.¡rxa2 

ULTIMA HORA 

4 O caballo b8. Pero para matar a Alder 
hace falta contundencia, porque es 
el mago Houdini en persona. 

31 . . .  ..td7 32.l!Vxa6 exf5 33.�d6 
(33.11b7'ilc8 34.'ific4+ .te635.:Xg7+ 
<J;xg7 36.'iYc3+) 33 ... 'iVd8 34.ll:lg5 
W#'xg5 35.�xd7 
32J:tg5a4! 

BENITO RUIZ HA 

MUERTO EN 
ACCIDENTE DE 

TRAFICO 

w 
::;:) 

1 4.h3 .tea 15.i.e3liJbd7 1 6.ll:ld2 
16.dxc6bxc6 17 J�fd1 d518.exd5 

cxd5 1 9.ll:la3 ll:lc5 20.Wic2 liJfe4 
1 6  ... ll:lc5 1 7  .�c2 e518.dxe6 fxe6 
Yo hubiera jugado 1 8  ... lille62con 

una posición razonable. 
19.liJ4b3 liJxb3 20.�xb3 d5 21.c4 1 d4 22 . .txd4 l2Jxe4 23.l2Jxe4 ..txd4 1 24.c

.-

5
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a b e d e 1 g h 
tl 

<( El caballo e4 es muy fuerte . 

El peón a no va a llegar a tiempo 
-por poco, eso sí - pero no hay 
buenas soluciones. 
33.:f1 a3 

Parecía que sostenía más la 
posición 33 . . .  lta7 pero después de 
34.'i'b1 Wh8 35.liJd6 (o 35.liJf6..txf6 
36.:xt6 eS 37.'Wib6) hay ventaja. 
34.lüf6+ �h8 35.liJe8 �d4+ 36.�h2 
'iYe 7 37 .ll:ld6 

3 .t. 
2 

·, .. .... ; a b e d e 1 g h 

.., ·---------------· 

Benito Ruiz, insustituible 
organizador de tantos y tantos 
torneos no sólo en Medina del 
Campo sino también en 
Tordesillas, Olmedo y 
Valladolid, murió el sábado 8 
de diciembre en accidente de 
tráfico, en Ponferrada (León). 
Benito, padre de un fuerte 
jugador Sub-18 que destaca a 
nivel nacional, Mario Ruiz, 
dedicó mucho tiempo a su gran 
pasión, el ajedrez y sobre todo 
fue un gran organizador de 
torneos de ajedrez, como el 
caso del Torneo de La 
Hispanidad, disputado en 
noviembre 2001 en el Castillo 
de la Mota. Sólo nos resta 
homenajearle con este 
postrimero artículo. 
Descanse en Paz 



La primera edición del Campeonato 
Continental tuvo como escenario la 
ciudad colombiana de Cali. Más de 
cien jugadores de todo el continente 
americano se dieron cita en esta 
bella ciudad, que a pesar de la 
convulsa situación que vive 
Colombia conserva el encanto que 
la sitúa entre las mas importantes de 
este gran país. Por primera vez los 
mejores jugadores de nuestro 
continente lucharon por un título que 
se había ignorado, tal vez parla 
costumbre generalizada de dividir la 
América en dos, norte y sur, cuando 
geográficamente es un error, pues no 
hay porción de agua que las separe. 
Me imagino que lo mismo pasa con 
Europa y Asia, que conforman el 
continente euroasiático, pero en 
estos días la geopolítica prevalece y 
estos pequeños detalles es mejor 
soslayarlos, no sea que alguien se 
ofenda. Aunque la representación 
por países fue amplia pienso que 
para próximas ediciones pudiera 
superarse. Abaratar el costo de viajes 
y estancia ofreciendo paquetes 
económicos pudiera ser la solución 
para aquellos que desean, más que 
obtener un premio que les compense, 
disfrutar de un lindo espectáculo y al 
mismo tiempo jugar contra los 
jugadores mas connotados. Para los 
profesionales la posibilidad de 
clasificarse para el próximo mundial 
era un objetivo muy apetecible. Es 
una lástima que muchos jugadores 
ya estuvieran clasificados por la 
ventaja psicológica que tenían sobre 
los que no lo estaban. Es algo que 
debe solucionarse para el futuro e 
impedir así, también, las turbias 
maniobras que pudieran producirse. 

Organizativamente podríamos 
dividir el torneo en dos partes. La 
primera, muy acertada, con un 
excelente salón de juego en uno de 
los hoteles mas importantes, el 
Continental de Cali. Con el traslado 
del escenario a otro sitio de menos 
condiciones para las últimas cinco 
partidas se empezó a gestar la gran 
sorpresa:fallas en el fluido eléctrico 
en la sección principal de juego, 
donde estaban las partidas más 
importantes. Los apagones se 
sucedían uno tras otro, lo que obligó 
a los árbitros a esperar un tiempo 
prudencial y detener la sesión: 
partidas en momentos críticos, 
apuros de tiempo,etc. 
---- -·---

A propuesta de los árbitros, que 
estuvieron a la altura de la situación 
- justo es reconocerlo-, algunas 
partidas fueron trasladadas al salón 
inferior, de menos caché pero con la 
imprescindible luz.Aún después de 
solucionado el problema algunos 
jugadores pedimos ser trasladados 
y así evitar nuevas sorpresas.Otro 
lamentable hecho fue el de  las 
premiaciones. Según tengo 
entendido la F 1 DE aportaba el grueso 
del fondo de premios, el otro por 
ciento era responsabilidad de la 
organización. La FIDE cumplió su 
parte, no así la sede, que propuso 
entonces la idea de priorizar los 
premios de los extranjeros y aplazar 
el pago a los jugadores colombianos. 
Esta idea no les hizo mucha gracia 
al GM Alonso Zapata y al MI cubano 
afincado en Colombia Alexis Cabrera, 
quienes protestaron enérgicamente. 
Mientras esto ocurría fuera, dentro 
del salón de juego tenía lugar otro de 
los desaciertos organizativos: diez 
jugadores se disputaban una plaza 
para el Mundial en un maratónico 
torneo de semirrápidas que terminó 
a las tres de la mañana. Tengan en 
cuenta que estos jugadores ya 
habían jugado a las diez de la mañana 
su partida normal. Hasta donde tengo 
conocimiento el problema de los 
premios se ha solucionado con 
algunos jugadores, como los 
cubanos GM Jesús Nogueiras y el 
MI Aryam Abreu, que cayeron 
atrapados en esta red mientras 
jugaban el torneo maratónico del que 
les hablaba. No sé qué habrá pasado 
con Alonso y Alexis. De todas 
maneras es muy lamentable que 
esto haya pasado, y como propuesta 
de solución para elfuturo le sugeriría 
al doctor Pedro Barreras, Presidente 
de La FIDE para las Américas, lo 
siguiente: 

1. Que la petición de sede vaya 
acompañada del fondo de premios 
correspondiente a la organización, 
como garantía. 

1 CAMPEONATO 
AMERICANO 

INDIVIDUAL 

El 

Campeonato 

Americano 

se estrenó 

en Cali 

Redacción 

Partidas comentadas: GM 

Arencibla, GM Leinier 

Dominguez 

2. Que a la serie de desempates 
se le dedique una jornada más. Es 
muy serio definir una plaza para un Más de 1 00 J. ugadores Mund ial  para discutirla en  

4 1 

condiciones tan infra-humanas. Un aCUdierOn a la CiUdad t.... 
poco de justicia: el director de torneo, )> 
don Francisco Naranjo, es un COlOmbiana �< 
auténtico amante del ajedrez . e 

----�--�==============� m 

1 



:· �� .. �· .,.,�v �-f�-:.!:.I.·�·�,,��OCM������ .. .zo��Ma;J���t:WIL�� � ¡1· Organizador del torneo Abierto de llevó a interesantes complica-ciones xa 7+-) ; 
Cali , uno de los torneos mejor enBarcza-Bely1954,y merecemás 1b) 29 . . .  .ixf2+ 30.�f1 l2Je3+ 

1 dotados de nuestro continente, profundización. 31 .�xf2 t2Jxd1 + 32.:xd1 fxe6 
. asumió el reto de organizar este 9.a4 bxa4 1 O.e4 .ie7 1 1 .l2Jc3 .ib7 33J�xd8+ 'ii'xd8 34.�d6± 'iWb6+ ¡ magnoevento,yenun principiotodo 12.l2Jxa4 35.'iVxb6 axb6 36.g4 .i.dS 37.�d3 
' marchaba a las mil maravillas: buen Merecía atención 12.e5 l2Jd5 Wf7 38.g3; 

acomodamiento, transporte 13.l2Jxd5 cxd5 14.:xa4 2 )  27  . . .  'i'c5 28.l2Jxe6+ fxe6 
garantizado para los que vivíamos 12 ... c513.l2Jxc5l2Jxc514.dxc5..ixc5 29.:xd8+ .ixd8 30.'i'f4+ 
un poco lejos y todo ese calor de B) 26 . . .  'i'c5 27.l2Jxe6+ fxe6 
buen anfitrión que emanaba no solo 28.llxd8+ .txd8 29.�xa7 'it'xc2 

, de él, sino de todo el equipo que le 30.�xb7 t2Jxe4 3U t•h2 t2Jxf2 32.!tf1 1 apoyaba, siempre dispuestos a �e8! con igual-dad.Por ejemplo: 
1 resolver esos pequeños problemas 33.�g1 'ii'c5! 34.:xf2 .i.b6. 1 que se nos presentan a los jugadores A partir de este momento no 1 durante un torneo.Lo que pasó estoy habrá respiro. 

seguro que no estaba en el guión que 23.i.c3 g4 24 . .ib4 .tes 25 . .ixc5 
él tenía preparado, y es lamentable. 'i'xc5 26 . .t:tac1 'iWb6 

Alexander Goldin fue uno de los 26 .. .  gxf3 27Jtxc5 l:lxg2+ 28.'ft>f1 
grandes animadores d e  este J:%xh2 29.cj;1e1 
torneo.Su comienzo arrollador lo 27.l2Je5�g7 l vislumbraba como uno de los 27 ... �g5 28.l2Jc6 llc8 29.l2Jxa7 i favoritos al título,pero en la parte 1hc1 30Jbc1 �g? 3 1 . l2Jc6 g3 1 final del torneo los puntos ya no le 15.b4! 32.hxg3 �xg3 33.i.e2± 1 caían tan fácilmente.La siguiente 1 5  . .ib5+�8noconducea nada 28.l2Jc4 'S!Vd4 29 . .ib1 �c5 30.l2Jd6 
partida es una muestra de su incisivo por la fuerte presión central que "tWb6 31 .e5 t2Jd7 32.'iVf4 f5 i estilo. ejercen las piezas negras. 

• Comenta: 
GM Arencibia 

1 

o 

1 5  ... .ib616.'ii'a4+�f8 1 7J�d1 'i/lc7 
18.b5ltd8 1 9.i.g5 
1 9  . .ta3+ �g8 20. :ac1 'it'f4 
1 9  ... h6 20 . .ih4 g5 21 . .ig3 'fie7 
22.i.e5 

a b e d e t g h 

22 .. J'tg8? 
Con esta imperceptible 

32 ... l:tdf8 33.l2Je8+ ltxe8 34.l:txd7 
�gf8 35.'i'f6+ �g8 36.�xh6 
33.tt:Jxf5+ exf5 34.'�xf5 liJeS 

34 . . .  l2Jf8 35.l%c7+ 
35. �h 7 + 'ít;f8 36 . .ia2 

• Comenta: 
GM Arencibia 

o ·¡ Este es un orden muy 
interesante.Las blancas retrasan la 
salida del caballo de b1 y esperan a 
que su rival revele sus planes. 

imprecisión Morovic pierde el 'ritmo' 
de la partida. Era necesario 22 . . .  g4 
23.l2Jd4 l:tg8 con la amenaza g5. 
Veamos algunas de las variantes. 
24 . .ic2 g3! 25.i.xg3 �xg3! 26.hxg3 

A) 26 .. .  l2Jg4 27.e5 

/j SHABALOV, A. 
(898) 
! DOMINGUEZ, L. 
Cali 16.08.2.001 (7) 

1 

5 ... t2Jbd7 6.0-0 dxc4 7 . .ixc4 b5 
8 . .id3 .id6 1 En mi opinión no es lo más 
exacto. 8 ... a6 es una opción sana y 

w más 'elástica' .  manteniendo 
::l momentáneamente el alfil en f8: 9.e4 

" (9.a4!?) 9 . . .  c5 1 O.es l2Jd5 1 1 .l2Jg5 � .ie_712.'�'h5
_

g6 1 3.'i'h6i.f8 14.'iVh3 

1 

1 )  27 .. .'�'g5 es tentadora, pero 
falla por 28.�b4+ �g8 [28 . . .  �e8 
29.�xa7! :txd4 (29 . . .  i.xa7 30.b6) 
30J:txd4 �·c1 +  31 .i.d1 .txa7 32.b6 
i.b8 33.�e1 !  ) 29.l2Jxe6 

1 a) 29 . . .  fxe6 30. xd8+ .ii..xd8 
31 . • tb3 .id S (31 . .  .'�f5 32. Wilf4!�xf4 
33.Axe6+ V!iifl 34 . .ii.xf7+ �xfl 35. 

Leinier Domínguez es, a mi juicio, 
uno de los grandes especialistas de 
la Najdorf en estos momentos.La 
influencia de su ídolo, Fischer, se 
deja ver en muchas de sus 
partidas:una gran precisión en el 
cálculo y exquisitez en el remate de 
posiciones ventajosas. Es 

-------------·-·- -.. - ------.. ---·----------·---·· .. ------------·--·----



;�rosa�:·����:,�:����;·"��w···�;:·xb4 (2���;;::���:_,, 
neutraliza a Shabalov, reconocido 23Y.!IId2'ila5 24.b3 ':fd8) 22 . . . �xb4 perfilaba como uno de los favoritos. 
jugador de ataque y de una 23.c3.ia524.lbxe4.ixe4+25.�xe4 Pero sus últimas cuatro partidas 
imaginación desbordante. .ixc3 .Esta fue la última oportunidad terminaron en tablas, incluido el final 
1 .e4 eS 2.ttJf3 d6 3.d4 cxd4 4.ttJxd4 de Shabalov de intentar algo con g4. con Goldin -comentado en la sección 
lbf6 5.lL!c3 a6 6 . ..tg5 e6 7.f4 �e7 16  .. . d5! 17.e5 tZ:!fe4 18.tZ:!xe4 dxe4 de finales-, que debió ganar. 
8.'*"f3"'Ufc7 9.0-0-0 h61 o.�h4lL!bd7 19 . .if1 

La sólida variante Browne .Creo 
que fue una inteligente elección 
contra un jugador de repertorio tan 
irregular como Shabalov, que sin 
dudas venía preparado para alguna 
de las variantes de moda en este 
sistema.AI verse sorprendido se 
decide por la siguiente jugada, que 
permite a Leinier hacerse con la 
iniciativa. 
11 . .tf2 

1 1 .�d3 y 1 1  . .ie2 son las jugadas 
más comunes. 
1 1  ... b5 12.a3 .ib7 13.�d3 lL!c5 
14.'11tb1 �c8 15.l;the1 

15 ... 0-0 
A primera vista sorprende esta 

decisión, pues la jugada h6 permite 
que el plan g2-g4-g5 termine en 
inmediata ruptura del enroque 
negro.Pero esto sólo sería posible 
si el negro no dispusiera de un 
excelente contrajuego central. 
16.'iWh3 

16.g4 d5 1 7  .eS tZ:!fe4 1 8.tZ:!ce2 
tZ:!xf2 19. 'ikxf2 lL!e4 20 . .txe4 dxe4 

19  . .ie2 lL!a4 20.f5 (20.�g3 b4) 
20 ... exf5 21 ."i'txf5 lL!xb2 • Comenta: 

19 ... ttfd8 
19 ... lL!a4!? 

20J:tc1 i.d5 21 .'li"g3 i.f8 

22.f5 tZ:!d7 
El optimismo característico en 

Shabalov le hace perder un peón, si 
bien es cierto que su situación era 
cada vez más desesperada. 
23.fxe6 fxe6 24. �h3 Wixe5 25.i.e2 
tZ:!f6 26.c3 �d6 27 . .ig3 eS 28.lL!f5 
Vi'e6 29.i.h4 'lt>h7 30 . .ixf6 't!t'xf6 
31 . .ig4 :lbS 32.tZ:!e3 

[32.tZ:!g3 \t>h8 33 . .if5 (33.tDxe4 
�c6 34.$/..fS 'Vic4 35.Ci::Jd2 �a2+ 
36.Wc2 .ixa3 37. b1 b4) 33 ... �g8 
34.'i!Vh5 'ii'Vc6] 
32 ... i.g8! 

Desde esta posición el alfil 
apoyará el asalto final. 
33JU1 'ii'c6 34.�h4 �c5 35 . .if5+ 
Wh8 36.Ci::Jg4 \Wd5 37.c4 bxc4 
38.:cd1 �xb2+! 39.'it'c1 

39.�xb2 c3+ 
39 ... �d2 

GM Arencibia 

1:!, GUREVICH, D. 
(E46) 
.t YERMOLINSKY, A. 
Cali 1 6.08.2.001 (6) : 1 1 El ganador del torneo, Alexander 1 
Yermolinsky, demostró su gran 
clase. Sin desplegar un ajedrez 
brillante y con un gran pragmatismo 
ganó cuando había que ganar. En la 
siguiente partida es admirable el uso 
que hace de la iniciativa desde la 1' 
misma apertura para ir acorralando a 
su rival hacia una posición · 
desesperada. 
1 .c4 e6 2.d4 tZ:!f6 3.tZ:!c3 .ib4 4.e3 O
O 5.lL!ge2 d5 6.a3 .te 7 7 .cxd5lL!xd5 

8 .1 Ji) ..t 'iV !. •• 7 i i i  ..t i i i  
6 � • • � a .-i�.� ��J. n;�;%1; -,;;?/;; ff.',;'//4 ?'fff!ffi. ... �· � 5 �� i·�:� � �� �@. 
4 . .-N�� A � ·��;%· �.� .. "/.: .. ,�,;¡.-, L.J 1·:·•.1'·' "'r' 
3 A Jr:\ A , fk: o "'2..J o ,;:;:,<, 
2 A [�� A A A o .,,,�. "'2..J o o o 
1 � �ii�.t��: 

a b c d e f g h  

1 

Esta jugada es interesante y l 
seguramente sorprendió a Gurevich, 1 
que esperaba la mas usual7 . . . exd5. 
8.Wic2 

[8.g3!? l 
8 ... tZ:!d7 9.ttJg3 eS 10.tZ:!xd5 exd5 
1 1  . .id3 g6 

43 
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í blancas rad1ca en su caballo de un 1mponente sacnfJCJO de p1eza 1!' g3.Capturandoend4Gurevichplanea 
8 •·· -�F 'a' 1, .. :" 'ih . ;¡: Leinier juega para ganar el torneo, ubicarlo en d4 aún a expensas de .;· _,, · ss. ;�d· � ' �  ·. pero el experimentado Boris Gulko ceder el importante alfil blanco.En 7 -��r: ?!':; i );j. sortea todos los escollos con gran 1 ��-:��� ��g!�e

������� luego de 6 i :1i·· i j;¡� juicio defensivo. 

l �;g��! ��t;�;n
b
n
5
a�:;�e !�e��

s : $.::·'( l3J Jl I!·: · 
t3J i �:���6��d��:�-����s:_-:�3�� 

! 12 ... ltJxc5 1 3.0-0 .td7! 3 t3J .: :é, '  8.0-0 .i.b7 9.dxe5 dxe5 1 O.a4 a6 
l 'Yermo' inicia una eficaz 

2 

t3J 
. 1 0  .. . b4 1 1 .ltJe22 • . .  c3 j maniobra para apoderarse de los .,,.. ''"····::·,-

. /-":\ � .! 1 1 .axb5 cxb5 
¡ cuadros blancos. 1 .i d:; y,.;.,. '.z.J 'é' 

14.b4 .i.a4 15.�e2 lüxd3 1 6.'1Wxd3 a b e d e t 9 h 

.i.f6 1 7Jla2 -�d7 

¡ a b e d e f 9 h  

1 Los alfiles negros parecen navajas 1 cortantes.Se amenaza �b5. 
18.e4i.b519.¡¡f3i.g720.ltd1 dxe4 

1
21 .l:[xd7 

21 .ltJxe4 'i'e6 22J�ad2 it.c6 con 
44 clara ventaja. 

, 21 ... exf322.nxb7 
1 

a b e d e f 9 h 

22 ... a6 
22 . .  Jlac8 parece más 

contundente: 23 . .i.f4 .i.c6 24Jic7 
(24.:1xa7 i..d5 25.fld2 11c1+) 
24 ... llxc7 25 . .txc7 .l:tc8 26Jk2 �b7 
27.gxf3 i.xf3 con clara ventaja. 
23.ke3 23.gxf3 �c6 24.�c7 �xf3 y 

! las negras conservan su ventaja. 
1 23 .. J:tfd824.gxf3�c625.k!c7 �xf3 

w 26.lk1 h527.h4kf628.i.gs.axg5 
�. 29.hxg5 h430.�c3i.b7 31.ltJf1 lld1 

35.f4? 35.ne3 i.c6 36.1!xh4 
(36.11xe8+ �xe8 37Jld8 Wf8) 
36 . . .lhe3 37 .fxe3 �b5 38JH4 J:txa3 
y aunque las negras están mejor, 
todavía hay mucha faena por 
delante. 
35 ... i.f5 36.Wf2 h3 37 . .:td2 :.e4 

Las blancas no pueden defender 
todas las amenazas y deciden 
sacrificar el peón. 
38.ltJg3 

38. f3 i.g4 
38 ... l1xf4+ 39.�e3 g4 40.ltJxf5 

gxf5 El peón h decide. 
41.'M3 

41 .!1h2 l!g3+ 42.�d4 !:xc3 
43.Wxc3 .t!xa3+-+] 
41 ... l:lf1 + 42J�f2 h2 

42 .. . h2 43.l:txf1 l:tg1 

• Comenta: 

GM Leinier Domínguez 

/Y:, DOMINGUEZ, L. 
(807) 
& GULKO, B. 
Cali, 2.001 

'h 

8 .i �i�j::: iV • j_ .i 
7 -��'Yj_ { �'�r<�: A . A 
6 i. -�l;;. " ' .; ' /' � i ·.-�}=.: 
s e:�. " " '··��· A A ,-.., ... ,. 4 �;�&�; 

2 

a b e d e f 9 h 

12.lüxb5! axb5 1 3  . .ixb5lüxe4 
1 3  . . .  1f'c7 14 .lixa8+ .ixa8 

15JXd 1 ! i.e7 (15 . .. i.c6 16.Wlc3.ic5 
17 .i.xc6 ¡¡xc6 18.ltJxe5+-; 
15 . . .  it.xe4 16.ltJxe5 i.f5 1 7  . .if4+-) 
1 6.ltJxe5 �xe5 1 7  . .ixd7+ �f8 
1 8  . .ih6+ �g8 1 9  . .ia4! i.xe4 
(19 .. .'�c7 20.'VIid4+-) 20.'�d8+ i.xd8 
21 . .Uxd8+ ltJeB 22 . .t!xe8+ 'iY'xe8 
23 . .ixe8 .ixc2 24.b4+-] 
14.'�d3f6! 

1 4  .. . .id6? 1 5.ltJg5!+-; 14 . . . ltJd6 
15.ltJxe5ltJxb5 16.'�'xb5+-] 
153i'c4! 

1 5.�xa8 .ixa8 16.l:ld1? ltJd6 
15 ... ltJd6 16. 'iYe6+ .ie 7 1 7  .Axa8 
�xa8 1 8.i.a4! 

6 
5 : .. 

4 if_ · > 
3 
2 

•: 
/;. 

a b 

1 8  ... .ie4! 

. '� 
' . 

i.tt:J ... · 

[}J [}J [}J  
,_ . · : � 

e d e f 9 h 

<.( 32. l:.d2 .:Ca1 33.l:.d7 it.e4 34.lld4 La partida mas interesante de la 
,�------·-·------------···

· 
· ---- ----

.... --··-·-·--·-·
-------··-

------·-·----·-·-· -·--

18 .. .'�t'c8? 19.ltJxe5! fxe5 20.i.g5 
�d8 (20 . . .  ltJf5 21.1J.d1 +-) 2 1 .ltd 1 +-; 

! 



1 American Continental Cali COL (COL), 9-20 viii 2001 

1. Yermolinsky, Alex USA 2571 8.5 77.0 2663 
2. Goldin, Alexander USA 2594 8.0 82.0 2687 
3. Dominguez, Lenier CUB 2585 8.0 78.5 2668 
4. Gulko, Boris F USA 2602 8.0 74.5 2622 
5. Zapata, Alonso COL 2530 8.0 77.0 2598 
6. Campera, Daniel H. ARG 2506 8.0 76.5 2614 
7. Hoffman, Alejandro ARG 2481 8.0 66.5 2557 
8. Cabrera, Alexis CUB 2415 8.0 69.5 2601 
9. lvanov, Alexander USA 2573 7.5 77.0 2580 

10.  Leitao, Rafael BRA 2571 7.5 76.0 2595 
1 1 .  Vescovi, Giovanni BRA 2581 7.5 77.5 2604 
12. Garcia, Gíldardo COL 2490 7.5 73.0 2542 
13.  Morovic Fernandez, I.CHI 2565 7.5 75.5 2545 
14. Lima, Darcy BRA 2543 7.5 72.0 2539 
15.  Abreu, Aryam CUB 2488 7.5 68.0 2515 
16. Nogueiras, Jesus CUB 2525 7.5 68.0 2493 
17.  Cuartas, Jaime A. COL 2362 7.5 67.0 2477 
18.  Mosquera, Miguel COL 2344 7.5 68.5 2477 
19.  Leyva, Hector ESA 2428 7.5 67.5 2432 
20. Cueto, J. BOL 2363 7.5 56.5 2440 
2 1 .  Gurevich, Dmitry USA 2550 7.0 77.5 2553 
22. Shabalov, Alexander USA 2574 7.0 78.5 2559 
23. Arencibia, Walter CUB2548 7.0 74.5 2499 
24. Ricardi, Pablo ARG 2545 7.0 75.5 2496 
25. Bruzon, Lazaro CUB 2573 7.0 74.5 2506 

39. Garcia, Alvaro COL 2260 6.5 62.5 2243 
40. Mera Cedeno, Angel ECU 2385 6.5 6 1 . 0  2308 
41 . Acosta, Alejandro COL 2300 6.5 65.5 2262 
42. Rodríguez, Wilmer A. COL 2093 6.5 65.5 2346 
43. Jaramillo,Gonzalo 6.5 63.5 2341 
44. Vasquez Ramirez, R. ECU 2231 6.5 65.5 2391 
45. Barrientos, Sergi COL 2163 6.5 62.0 2379 
46. Esquive!, Luis 6.5 53.5 2288 
47. Castro, Osear H. COL 2364 6.0 72.5 2413 
48. Juarez Flores, C. A. GUA2400 6.0 66.0 2374 
49. Clavija, Jorge COL 2375 6.0 76.5 2497 
50. Oblitas, Carlomagno PER 2411 6.0 67.5 2361 
5 1 .  Sunye Neto, Jaime BRA 2558 6.0 67.5 2365 
52. Mendoza, Rafael COL 2357 6.0 66.5 2408 
53. Cuartas, Carlos COL 2302 6.0 67.5 2327 
54. Van Riemsdijk, H. C. BRA 2358 6.0 66.5 2343 
55. Ruiz, Pablo COL 2290 6.0 64.0 2217 
56. Carvajal, Nolberto COL 2279 6.0 60.0 2317 
57. Vittorino, Cario COL 2257 6.0 66.5 2361 
58. Diaz, Jaime COL 2245 6.0 65.5 2374 
59. Beltran, Carlos COL 2297 6.0 66.5 2217 
60.  Gonzalez,Omar 6.0 63.0 2317 
61 . Moreira Romero, J. ECU 2372 6.0 62.0 2190 
62. Ossa,Orlando Jose 6.0 53.5 2211 

26. Szmetan, Jorge ARG 2406 7.0 67.0 2463 Playoffs rápidas 45 
27. Estrada Nieto, Julian MEX 2348 7.0 7 1 .5 2491 
28. Araque, Rafael COL 2388 7.0 63.0 2367 
29. Rodríguez, Andres URU 2504 7.0 62.0 2367 
30. Valderrama,Gilberto 7.0 63.0 2386 
3 1 .  Zarnicki, Pablo ARG 2487 6.5 7 1 . 0  2446 
32. Gamboa, Nelson COL 2354 6.5 66.0 2331 
33. Alzate, Dario COL 2430 6.5 64.5 2329 
34. Uribe, Mauricio COL 2337 6.5 67.5 2385 
35. Roselli Mailhe, B. URU 2428 6.5 65.0 2337 
36. Echavarria, Johann COL 2372 6.5 59.0 2321 
37. Ricaurte Lopez, J. C. ECU 2353 6.5 64.0 2424 
38. Lopez, Carlos ManueiCUB 2321 6.5 67.0 2353 

1 .  lvanov, Alexander USA 2573 7.5 
2. Cuartas, Jaime A. COL 2362 7.5 
3. Lima, Da rey BRA 2543 6.0 
4. Nogueiras, Jesus CUB 2525 5.5 
5. Morovic Fernandez, l. CHI 2565 5.0 
6. Leyva, Hector ESA 2428 5.0 
7. Leitao, Rafael BRA 2571 4.5 
8. Garcia, Gildardo COL 2490 4.5 
9. Abreu, Aryam CUB 2488 4.0 

1 O. Mosquera, Miguel COL 2344 3.5 
1 1 .  Cueto, J. BOL 2363 2.0 

1 8  . . .  $.xf3 1 9.gxf3 �lic7 20.l:la 1 !  lLlc8 
(20 . ..ti:Jb7 21.  d1 lL\d6 22.c4+-) 2 1 .  
ltd1 tZJd6 22.c4+-] 

XIII ABIERTO INTERNACIONAL VILLA DE ROQUETAS 

19.c4 $.f5 20.�d5 ��e4 
20 .. .'�c7? 21.c5 tZJf7 
(21...�e4 22.cxd6) 22.lLlh4!± 

21 .\We6 [21.'i'd2? tt:Jxc4] 
• 

FECHA: Del 2 al 6 de Enero de 2.002 ( 1 '  ronda a las 16.30, última a las 9,30) 
8 rondas, ritmo FIDE. Valido ELO FIDE y FEDA 

Hotel Bahía Serena, Urbanización Playa Serena, Roquetas de Mar (Aimeria) 
Premios: en rotal 5000 euros (mas de 830.000 pts.J 

Campeón 750 euros ( 1 24.790). subcampeón 600 (99.832 pts.) 
Tercero. 525 (87.353). cuarto 475 (79.033), quinto 425 (70.714) 

6"·1 o•: 375, 325. 275, 225 y 200 ¡33.277 pts.) 
1 1 "·1 4": 150, 120, 100, 80 f13.310) 

1 5°·1 6": 70 1 7"-18": 60 1 9"·20": 50 
Inscripciones: hasta el 31 de diciembre en los teléfonos 950321294 ¡noche) 

y lo 6591 62989 (tardes, festivos y vacaciones¡ 
Gratis ELO FIDE y FEOA. 3000 pts. el resto !=-

.. _ 

�----------------------------------------------� m 
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ABIERTOS 

Actualidad 

española 

Redacción 

Repasamos los torneos 
de Oviedo, Sestao Y. 

Albox (Aimería) 
...,, ·================== 

1 
j 
' 

• Oviedo en fiestas 

La IV edición del Open Internacional 
de Oviedo-el de las Fiestas de San 
Mateo, a mediados de setiembre -
tuvo este año u n  handicap 
inesperado, cual es la coincidencia 
en fechas con siete torneos de 
partidas semirrápidas que se 
disputaban a lo largo de la geografía 
nacional. Los premios sin embargo 
estaban bien repartidos y la 
organización apenas notó este 
inconveniente en la participación, 
que volvió a rondar los 200 jugadores. 
Los organizadores defienden a capa 
y espada la sana idea de iniciar la 
ronda del domingo por la tarde y este 
punto es muy controvertido. Yo lo 
defiendo pero posiblemente tendrían 
muchos más jugadores de fuera si 
tomaran como modelo otros torneos. 
Por ello me parece un ejemplo a 
seguir y una característica notable 
del mismo. Ya puestos, por qué no 
empezar el viernes por la tarde y 
terminar el sábado, como hacen en 
Toledo? 

Ciertamente se puede decir que 
la organización es muy buena, y que 
lamentablemente las instituciones 
no apoyan a estos chavales que 
decidieron un buen día devolver a 
Oviedo el protagonismo de otras 
fechas ilustres. 

Este año me llamó especial 
atención el subidón de nivel de un 
joven jugador asturiano, Alberto 
Andrés, recién MI, y que se prodiga 
muy poco. Finalizó segundo tras el 
MI cubano Rodney Pérez, ejemplo 
de elegancia fuera del tablero, y por 
delante de muchos titulados, como 
el GM David García llundain. La 
anécdota sorprendente fue el cuarto 
puesto del GM yugoslavo Aleksa 
Strikovic, quien dominó la prueba 
desde el principio y una victoria en la 
última ronda ante el veterano jugador 
gijonés Rodríguez Uría le hubiera 
reportado el triunfo. No fue así y 
además se salvó in extremis en un 
final inferior con dos peones de 
menos. Este hizo un gran torneo y 
finalizó 5°, aunque con los mismos 
puntos que el vencedor final 
De los demás es preferible no hablar 
mucho, pero justo es decir que todos 
pasaron una estupenda tarde de 
ajedrez, en el marco de unas fiestas 

de San Mateo que se celebran por 
todo lo alto en Oviedo. 

Junto a los asturianos Acebal, 
San claudia y Penillas es de destacar 
al juvenil cubano Neuris Delgado, 
que por primera vez venía a España 
y poco después se convertía en el 
quinto mejor tablero de la Copa 
Mundial con la selección cubana. 
Los cubanos tienen 20 jugadores de 
menos de 25 años con más de 2400 
ELO FIDE, y ese detalle habla a las 
claras de la garantía de la Escuela 
Cubana. 

Y esperamos que en adelante el 
Ayuntamiento de Oviedo apoye con 
más firmeza un torneo que es modelo 
de equipo organizativo y de difusión 
en los medios de Internet. 

t!, ANDRES, A. 
.l ROMERO, A. 
Trompowsky 

1 
o 

El joven jugador asturiano causo 
una grata impresión en su tierra, en 
este IV Open Internacional. En esta 
ocasión Alberto emplea una apertura 
que tras la edición del libro de De la 
Villa de la Editorial Evajedrez goza 
de un período de resurgimiento. No 
en balde es una apertura muy fácil 
de estudiar. 
1 .d4 é!Jf6 2.--tgS eS 3.l!Jc3 

Una variante interesante que 
sacrifica un peón ya en la apertura. 
Tras 3 .... �b6 4.d5 'iYllxb2 5.SL.d2 
seguido de e4,f4 y é!Jf3 las blancas 
aspiran a obtener una rápida iniciativa 
a cambio del peón de menos. 
3 .... cxd4 4Jixd4 l!Jc6 5J:Ih4 

La línea empleada por las blancas 
guarda muchos paralelismos con la 
Defensa Siciliana -donde el caballo 
está todavía en g1 y tras la jugada de 
espacio f4 puede desarrollarse por 
f3-y toda la valoración de la variante 
depende de si las negras pueden 
contragolpear rápidamente contra el 
presumible 0-0-0 de las blancas. 
Asimismo la dama blanca está 
inmejorablemente situada en h4. 
5 .... d6 

5 .. . %la56.e4!?tt::lxe4 7.l:.xe4�xg5 
se jugó en una antigua partida 
Romero-Bordell pero las blancas 
pueden jugar 6.0-0-0 y transponer a 
la partida. 
6.0-0-0 ..te6 7.e4 llaS 8.a3 l:tc8 
9.SL.d2 .l:tc7 1 0.f4 g6 1 1 .éiJf3 SL.g7 



�;���.id;--
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Era interesante 12  ... i.g4 13  . .ic4 Clasificación Final año en Bilbao en julio, en homenaje 
(13.'Ue1h6) 1 3  .. .ti)d8(13 ... e6 14.ltJb5 a Pedro Zabala y con la colabora-
!:.b8 15  . .ic3±) 14 .i.b5+ .id? 1 PEREZ,R 2482 CUB 7.5 ción del club más laureado, la Peña 
(14 ... ltJc615.ltJd5tiJxd5 16.1:.xg4ltJf6 2 ANORES,A 2407 'ESP 7.5 Rey Ardid. 
17.::e22) 1 5  . .ixd7+ tt:lxd7 con 3.GARCIA,D 2479 ESP 7.5 
posición complicada. 4 STRIKOVI9 2515 YUG 7.5 
1 3  . .ic4tt:ld8 5 RODRIGUEZ 2254 ESP 7.5 

1 3  ... 0-0 1 4.tt:ld5 6 GUERRA,D 2312 ESP 7.0 
14 . .ib3 h6 1 5.tt:lf3 i.e6 16.1;[he1 7 PARAMOS 2434 ESP 7.0 
.txb3 1 7.cxb3 0-0? 8 PI!-GAARD 2438 DIN 7.0 

Un  error claro que arrastra 9 ROMERO,A 2455 ESP 7.0 
problemas posteriores para las 1 0  ACEBAL,A 2267 AST 7.0 
negras. Como apuntaba el GM 1 1  S.CLAUDIO 2299 AST 7.0 
catalán García l l undain era 12 PENILLAS 22�8 AST 7.0 

1 3  DELGADO,N 2451 CUB 7.0 perfectamente viable jugar por las 14 BAJO,I 2269 AST 6.5 

13, ROMERO, A. 
.l MATE, C. 
Sestao, 2001 (000) 

1.d4 tt:lf6 2 . .ig5 d5 3.e3 

1 
o 

Un sistema perfectamente 
jugable. 
ttJe4 4.il.f4 c6 5 . .id3 g6 6 . .i.xe4 
dxe4 7.tt:ld2 

7.tt:lc3!? casillas negras empezando con 15 OLEA,M 2263 AST 6.5 17 ... lLle�18.\itb1 g5! 1 9.�g5 �g5 1.6 CECAL,R 2286 AST 6.5 20.lig3 "Uh5 (20 ... g4 21."Uh4 "Ud4 1 7  LLORENTE AST 6.5 
22.lLlf5) 21 . .Ug4, con posición 1á FERNANDEZ 2142 AST 6.5 compleja. 1 9  WOHL,A 2371 AUS 6.0 

7 .. .f5 s . .te5!? ltg8 9.f3lLld71 o . .tg3 
lLlf6 1 1 .:e2 .ie6 1 2.fxe4 fxe4 
13.tt:lh3!? .txh3 1 4.gxh3 .ih6 1 5.0- 1 
0-0 :as 16.<�b1 1 18/Ji>b1 d5 20 ROIZ;D 2344 AST 6.0 

1 8  ... e6 19.e5; 1 8  ... tt:le6 19.e5 
19.exd5 
. Esta jugada no castiga 
adecuadamente el mal planteamiento 
negro anterior. Tras 1 9.e5 tt:le4 
20.tt:lxd5! ltc2+ 2 1 .Wa2 tt:lc6 
22.tt:lxe7+ tt:Jxe7 23.1;[xe7 la 
compensación negra resulta difícil 
de hacer viable: 

1 )  23 .. . tt:lc5 24.tt:ld4; 
2) 23 .. J�c7 24.tt:ld4, 
3) 23 ... ltfe8 24.nh4 ( 24.llb4 tt:lf2 
25.tt:ld4 :e?) lled8 (24 . . .  ltJc3+ 
25 . .ixc3'1:.xc3 26.ltJd4JJ.xg2 27.l:.e2 
í1h3!2 era la mejor posibilidad de 
contrajuego para las negras) 25.:c1 
l;[d3 26 . .ie3 �xc1 27.�xc1±; 

1 9  ... tt:lxd5 20.tt:le5 tt:lxc3+ 21 . .ixc3 
tt:lc6 22 . .t:.d7 ltb6 23.tt:lxc6 .ixc3? 

Las negras habían gastado 
mucho tiempo y en realidad no afinan 
en el cálculo alocado que provocan 
ahora, en contra de sus intereses. 
Era natural23 ... ltxc6 24 . .ixg7 Wxg7 
25.ltdxe7 .!:txg2 26.f5 :c2+ 27.Wa2 
ltxf5 28.l:!xb 7 con juego igualado. 
24.tt:lxe7+ �g7 25.tt:lxc8 �xb3 
26.J'le2 l:txc8 27 .I:Ih3 

• Open de Sestao 

Sin duda alguna el Open de Sestao, 
que ya ha llegado a su XVII edición, 
es un clásico en el ajedrez vizcaí
no. Este año los organizadores de
cidieron traer a una estrella y con
trataron al número dos español, 
Paco Vallejo, que con su simpatía y 

4 

3 

a b e d e f g h 

naturalidad, causó una grata impre- Da la impresión de que las sión. Previamente al torneo él des- blancas tengan ventaja por la empeñó un papel protagonista en un debilidad del peón e4, pero Maté torneo de rápidas de exhibición ( él fuerza un cambio de damas para con un minuto contra cinco ) Y en dinamizar el juego. una sesión de simultáneas frente a "' w h w 1 6  ..... h5!? 1 7.�xh5 gx 5 18 ... de1 
1 O chavales del club vizcaíno. 0-0-0 19.lie2 b6 20.c3 l:tdf8 

Paco acudió a estos actos acu- 21.l:the1 
sando un estado griposo, por lo que 21 . l':.f1 !?; 21 . .ih4 .tg5; 21 . i.e5 
prefirió descansar en el torneo im- tt:ld7 21 ... .ig5!? 22J�f2 h4 23 . .ie5 
portante. Pero sí pudo estar en la tt:ld7 24 . .l:txf8+ Itxf8 25.lLlxe4lLlxe5 
sala departiendo con padres y chi- [25 .. . h6 era otra posibilidad para 
cos y jugando contra ellos partidas igualar. 26 . .tf4 .ixf4 27.exf4 ltxf4] 
rápidas, una de sus aficiones favori- 26.lLlxg 5 lLlf3 27 .lLlxf3 �xf32 
tas. 28.Wc2?! 

En el torneo triunfó el GM espa- 28.:te2 e5 29.�c2 e4 30.Wd2 
ñoi Aifonso Romero - con seis pun- �d731.l1g2�xh332.c4�e633.I!g5 
tos y medio puntos de siete partidas �xh2+ 34.�c3 .t:.h3 35.1:te5+ �f6 

el alemán Loos y el MF vizcaíno �d7= 

1 

4 7  

Después de esta sencilla jugada, 
que no vi, Alberto Andrés, el único 
Maestro Internacional de Asturias, 
defiende todo y gana una buena 
partida. 

- por delante del cántabro José Mate, 36.l:txe4 J:te2; 28.e4 l:Lxh3 29.lte2 1 
Carlos Nava. Y también debemos 28 ... .btf2+29.�b3lbh230 . .btf1 ltxh3 t... 
destacar la actuación de Juan Car- 31.1:tf4 La posición está equilibrada. )'> 
los Fernández García, hermano del Las negras no pueden hacer valer .. 
famoso GM, y organizador del im- supeón de más. C 
__________________________________ m 
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J 34.e4 aS?! 4.a3 Wxh6 5.axb4 c4+) 3.:a4; 
j Seguramente innecesaria, pues B) 2 . .txd5 .txd5 3.t!Jxd5 l:txd5 1 debilta los peones del flanco de 4.l:txd5 fxe5 5.lhe51;le6 6.�xe6 fxe6 
dama. 7.llfdF; 
35.a4 Wd6 36.Wc4 Otra variante posible era 1 .ti:lxd5 

El exceso de ambición pone a las 
negras contra las cuerdas. 
36 ... Yh1 [36 ... l.txb2=] 37.:h6+�d7 

1 38.d5 cxd5+ 39.exd5±�c7 1 39 ... h240.\t>b5�c7 41 .d6+! exd6 
42.blh7+ �c8 43.<ot?xb6 

l 40.:c6+�b7 41 Jle6+-
l 1 [!, MATE 

i VARAS, C. 1 Sestao, 2001 

1 Una posición muy interesante se dio 
4 B en la presente partida. Es un 

1 excelente ejercicio de análisis para 
1 todo tipo de jugadores de cualquier 1 nivel. ¿Qué juega con blancas? 
Veamos: 

Había muchas continuaciones 1 interesantes relacionadas con la 
captura: Es pregunta de problema. 1 ¿Con qué tomaría en d5, querido 
lector? 

I!.U 1.i.xd5 
:;,) También era posible 1 .i.xf6 

�· gxf6!? (1 ... i.xf6 2 . .txd5) 
< y ahora: -.1 ___ _ 

l 

l:txd5 2.i.xf6 gxf6 3.ti:lxf7!? tt::lc7 
(3 . . .  tt:lb4 4.a3 �xf7 5.axb4 lle6 
6.bxc5) 4.e4 
1 ... ti:lxd5 

La jugada natural, pero ... ¿qué 
hubiera sucedido si 1 . . .  llxd5!? 
2 . .txf6 tt::lb4! 3 .i.xe 7? (3. tt:lxf7!? gxf6 
4.e4 '1!/.dl 5.ti:ld6+ c4 6.tt:lxc4 �h8+) 
3 ... �xe5 4.i.h4 .l:lc6 5.e4 g5 6.f4 
�xe4 

Por otro lado es peor 1 . . . i.xd5 
2.ti:lxd5 l:txd5 3 . ..txf6 gxf6 ( 3 .. J1e6 
4 . .ixe 71lb8 5.l.tc4l!xe5 6.llxe6l::Ixe6 
7.i.xc5 tt::lxc5 8 . .l::txc5l:txe2 9J:tfc1) 
4.�xd52 (4.ti:lxf7 'gd7) 
2 . .ixe7 c4 

Las negras evitan la entrada de la 
dama en f7. 
3..1:la3 t!Jxe 7 

3 . . . xth3 4.e4 tt::lxc3 5.�xc3±; 
3 . . . t!Jxc3 4.1Ixc3 Ue8 5.i.d6 l.te6± 
4.1be7f6 

Aqu í  las blancas fallan su 
oportunidad, puesto que a pesar del 
peón de menos las negras tienen 
ciertas posibilidades de contra juego 
gracias a la diagonal b7-h1 . 
5.b1f7+?! 

5.IHd1 !  era la forma exacta de 
simplificar: 5 . . . laxd1 + (5 . . .  fxe5 
6.1J.xd8+ :U.xd8 7.'fi.xb7 t!Jc5 8.1:1b5) 
6.!txd1 fxe5 7 .�d7llf88.l1xb7 �xe7 
9.:U.xe7+-
5 .. .c�h8 6.l2Jf3 

6.t!Jg4 �c6 7.e4 lld7 8 . .rlh5 liJeS 
6 ... i.xf3 7.exf3 l:Xd7 s.:hs tt::lb4, y 
las negras consiguieron mucho 
contra juego para tablas. 

XVII Open de s.estao 
7 de octubre de 2001 

1 ROMERO,A. 
2 MATE,J. 
3 LOOS,R. 
4 NAVA,C. 
5 VARAS,C. 
6 FDEZ,J.C. 
7 VIDARTE 
8 BOLADO,S. 
9 PORRAS,R. 
10 GOMEZ,M. 
1 1  MATE,C. 
12 ALONSO,I. 
13 VIQUEIRA 
14 RUIZ,A. 
15

·
SANZ,E. 

16  SIERRÁ,E. 
17 GALZAGORRI 
18 FDEZ,G. 
19 MATE,R. 
20 KUERO,M. 

2455 6.5 
2169 5.5 
2165 5.5 
2337 5.5 
2321 5.0 
2083 5.0 
2383 5.0 
2129 5.0 
2142 5.0 
2501 4.5 
2262 4.5 
2189 4.5 

4.5 
2327 4.5 
2166 4.0 

4.0 
4.0 

2213 4.0 
2100 

4.0 

• Memorial Vicente Bonil 

Comenta: GM Zenón Franco 

El torneo fue ganado por este 
cronista, quien no era a priori el 
favorito, pues al conmemorar sus 
Bodas de Plata, el Memorial Vicente 
Bonil se vistió de gala, organizando 
uno de los torneos más fuertes del 
año en esta modalidad. Participaron 
más de 40 titulados, entre ellos 20 
Grandes Maestros, entre los que 
estaba el Sub Campeón mundial 
1999, el GM armenio Vladimir 
Akopian. y el recientemente 
proclamado Campeón de España, 
Miguel lllescas. 

Naturalmente estoy muy 
satisfecho de haber salido primero. 
con 7 1/2 de 9, invicto, y sólo pasé 
apuros muy graves en la partida de 
la 6' ronda, con el MI Gabriel del Río, 
con quien casi milagrosamente pude 
salvar un final de Caballo contra Alfil 
con un peón de menos, que estaba 
perdido. La partida decisiva fue en la 
penúltima ronda contra el GM 
yugoeslavo residente en Galicia, 
Alexsa Strikovic, en una partida muy 
compleja, en la que salí victorioso, y 
corté una racha desfavorable para 
mí de nuestros últimos encuentros. 



Este torneo coincidió con mi cambio 
de federación nacional , pues volveré 
a representar a Paraguay en los 
próximos torneos, y curiosamente 
también con el sorteo de la Copa del 
Mundo, donde Paraguay y España 

vuelven a estar en el mismo grupo, 
en fin, ojalá esta vez pasen los 2 . . . .  

Nombre 

1 GM ZENON 
2 GM DAVOR 
3 GM ALEKSA 
4 GM VLADIMIR 

Por último quiero destacar y 
agradecer el excelente trato de todo 
el elenco organizador, así como la 
cálida recepción de la familia del 

CLASIFICACION FINAl 

Apellidos EFID Procedencia Ptos 

FRANCO 2522 ESPAÑA 7.5 
KOMLJENOVIC 2501 CROACIA 7.0 
STRIKOVIC 2506 YUGOSLAVIA 7.0 
AKOPIAN 2660 ARMENIA 7.0 

5 GM VYACHESLAV IKONNIKOV 2509 RUSIA 7.0 
6 GM BOGDAN LALIC 2522 INGLATERRA 7.0 
7 GM DAVID GARCIA 2467 ESPAÑA 7.0 
8 GM ARTHUR KOGAN 2565 ISRAEL 6.5 
9 GM MICHAEL ORATOVSKI 2526 ISRAEL 6.5 
1 O GM VALENTIN LUKOV 2478 BULGARIA 6.5 
1 1  MI IBRAGIM KHAMRAKULOV 2488 UZBEKISTAN 6.5 
1 2  GM JOSE LUIS FERNANDEZ 2446 ESPAÑA 6.5 
1 3GM KAREM MOVSZISZIAM 251 1 ARMENIA 6.5 
1 4GMVIKTOR MOSKALENKO 2522 UCRANIA 6.5 
1 5 GM BOJAN KURAJICA 2542 BOSNIA 6.5 
16 MF ANTONIO GRANERO ROCA2383 ESPAÑA 6.5 
17 MI GABRIEL DELRIO 2489 ESPAÑA 6.0 
1 8GMATANAS KOLEV 2571 BULGARIA 6.0 
1 9GM STEFAN DJURIC 2512 YUGOSLAVIA 6.0 
20 GM GILBERTO HERNANDEZ 2547 MEXICO 6.0 
21 GMTODOR TODOROV 2431 BULGARIA 6.0 
22 MI LUIS MARIA CAMPOS 2420 ARGENTINA 6.0 
23 MI MARIO LESKOBAR 2375 ARGENTINA 6.0 
24 MI SLOBODAN KOVACEVIC 2373 YUGOSLAVIA 6.0 
25 MI SLAVISA PERIC 2258 YUGOSLAVIA 6.0 
26 MF DANIEL SARRIA 2368 CHILE 6.0 
27 MI JORGE A. GONZALEZ 2415 COLOMBIA 6.0 
28 MF JOSUE CANO SANCHEZ 2243 ESPAÑA 6.0 
29 MF ANTONIO GUAL PASCUAL 2414 ESPAÑA 5.5 
30 MF CARLOS GARCIA 2400 ESPAÑA 5.5 
31 GM MIHAI SUBA 2535 RUMANIA 5.5 
32 MI ARTURO VIDARTE 2385 PERU 5.5 
33 MI BORIS ZLOTNIK 2423 RUSIA 5.5 
34GM RUSLAN POGORELOV 2430 RUSIA 5.5 
35 MI CLAUDIO J. MINZER 2363 ARGENTINA 5.5 
36SEBASTIAN ALMAGRO 2234 ANDUJAR 5.5 
37 MI HORACIO SAL DAÑO 2419 ARGENTINA 5.5 
38GM MIGUEL ILLESCAS 2577 ESPAÑA 5.5 
39 GM JEAN-LUC CHABANON 2477 FRANCIA 5.5 
40ANTONIO BARRANCO ALMERIA 5.5 

homenajeado, y sólo me resta desear 
que los proyectos para organizar en 
la 26• edición un torneo aún más 
fuerte, sean coronados con un 
merecido éxito. 

Posición de entrenamiento 

a b e d e f g h 

Juegan las blancas 1 Evaluar la siguiente posición, y 1 
justificar con variantes al elegir entre: 
a) La posición está equilibrada, pues , 
1 .  Txe6 lleva a una posición 1 
equilibrada. 1 
b) Las negras tienen ventaja pues 1 
1 .Txe6 es erróneo y como no hay 1 
iniciativa blanca, el peón libre de ll 
"d4" les da superioridad. 
e) Las blancas tienen ventaja pues 1 
1 .Txe6 es muy fuerte. 

Solución 
Lo acertado es la respuesta e). 

Las blancas logran aprovechar la 
lejaníadela�a8, yatacaral�negro ¡ 
con fuerza decisiva con: 1 1 . .Uxe6! 

No logra nada 1.1:i:Je5? 1U8 
1 ... g6 

Esta jugada no mejora las 
chances defensivas, pero aún en 
caso de 1 .. . fxe62.�xe6+<it1h83.1:i:Je5 
h6 (peor es 3 . .  .13.f8 4.1:i:Jf7+ 'f:.xf7 
5.�xf7 pues ni siquiera las negras 
tienen "aire". ) 4.1:i:Jf7+ Wh7 5.1:i:Jxd8 1¡ 
'ilxd8 6.�f5+ �g8 7.�f1 y el final 
está ganado para las blancas.] 
2.'iWf6 fxe6 3.�xe6+ [incluso mejor 
era 3.1:i:Jg5! 
3 ... �g7 {3 ... <litf8 4.1:i:Je5Wia7 5.W!if6+ ¡ 
decide; y 3 ... cJ;h8 4.filf6+�g8 5.1:i:Jg5 
otro tanto] 4.'iWe7+ �h6 5.1:i:Je51lg8 
6.1:i:Jg4+ 

4 9  

� 
Franco Ocampos, Z (2522) - )> 
Pogorelov, R (2477) Albox op, •• 
01 . 12.2001 e 

. ____ m 
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V TORNEO 

INTERNACIONAL 

CIUDAD DEL VINO 
VALDEPEÑAS 

Kurajica 

triunfó en 

Valdepeñas 

Reyes de la Torre 

Participaron 72 1 
w jugadores, destacando 9 
:;::) �1 GM, 4 MI y 4 MF 

Los pasados días 1 7  y 1 8  de 
noviembre se celebró en Valdepeñas, 
(C. R.), el V Torneo Internacional de 
Ajedrez Ciudad del Vino Valdepeñas, 
con la participación de 72jugadores, 
destacando la participaciónde 9GM, 
4MI,4MF y un total de 25 jugadores 
con E.L.O., siendo arbitrado por el 
Sr. Andrés Martínez Cebrián, arbitro 
internacional. 

Club de Ajedrez los Molinos. 

El lugar de celebración fue el 
centro asociado UNED, "Lorenzo 
Luzuriaga", de la localidad manchega 
y la organización un año más del 

El entusiasmo del Club de ajedrez 
los Molinos por organizar este torneo 
internacional, así como la buena 
acogida que año tras año recibe por 
parte de jugadores, colaboradores y 
patrocinadores, hace que sea punto 
de encuentro de jugadores locales y 
comarcales con los que son sus 
ídolos: GM,s, Ml,s y MF,s. Año tras 
año, con constancia, esfuerzo y 
sacrificio consiguen hacer una fiesta 
del ajedrez en pleno invierno 
manchego. 

FINAL 

NOMBRE NACIONALIDAD PUNTOS BUCHOLZ 

1 .  BOJAN KÜRAJICA (GM) BOSNIA 6.5 
2: CARLOS FERRON (MF) ESPAÑA 6.5 
:?. BOGDAN LALIC (GM) INGLATERRA 6.5 
4. BORIS ZLOTNIK (MI) RUSIA 6.0 
5. ALEJANDRO· HOFFAN (GM) ARGENTINA 6.0 
6. MICHAEL ORATOVSKY (MI) ISRAEL 6.0 
7. DAVOR KOMLJENOVIC (GM)CROACIA 6.0 
8. RUSLAN POGORELOV (GM) UKRANIA 6.0 
9. CARLOS C,A.SERO CIUDAD REAL 6.0 
10 .. DANIEL CAMPORA .(GM) ARGENTINA 5.5 
1 1 .  ALEJANDRO RIOS COLOMBIA 5.5 
12. ALDER ESCOBAR {MI) COLOMBIA 5.5 
13. ALEKSA STRIKOVIC (GM) YUGOSLAVIA 5.0 
14. VLADIMIR GEORGIEV (GM)BULGARIA 5.0 
15. JOAQUIN GARCIA BOLAOOS CVA. 5.0 
16. JUAN MAROTO VALDEPEOAS 5.0 
17. J. C. HERNANDO (MF) MADRID 5.0 
18. JUAN e·. DOMINGUEZ TOMELLOSO 5.0 
19. DANIEL GARCIA BOLAOOS CVA. 5.0 
20. MARIO RUIZ MEDINA CAMPO 5.0 
21 .  PEDRO CACIZARES CORRAL CVA. 5.0 
22. JOSE R. RAMIREZ BOLACOS CVA. 5.0 
23. ISAURA SAN JUAN CANARIAS 5.0 
24. SANTIAGO ROA (MF) MADRID 4.5 
25. K. MOVSZISZIAN (GM) ARMENIA 4.5 
26. RAMON MACAS VALDEPECAS 4.5 
27. JOSE M. HERNANDO GRANADA 4.5 
28. PEDRO PEREZ VALDEPEÑAS 4.5 
29. ANTONIO GARCIA ALMAGRO 4.5 
30. DUVAN CASTAÑO COLOMBIA 4.0 
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El resto de jugadores, hasta 72, son de la localidad o comarca. 
52. RAMON GARRIDO 
54. DOMINGO VELASCO 

VALDEPEÑAS 3.0 (+ 60 AÑOS) 
LA SOLANA 3.0 (+ 60 AÑOS) 

..., ___________ , _______ _ __, _____ .. , - - ·  ------·--·- ·- --·----- ----· --·----



¿Simplificaría 

usted? 

GM Jesús de la Villa 

delavilla®jaque. tv 

Sección orientada al 
jugador de club. 

Soluciones al número 
anterior 

1 

Navarro -M. Martínez 
Pamplona 1999 

Este es un caso bastante claro. 
Las negras deben conformarse con 
el final de damas, por pocas 
esperanzas de victoria que pueda 
dar. El cambio en e411eva al desastre. 
1 . ... ¡ve4? 2.�xe4+ dxe4 3.<t?e3 f5 
(3 . .. . \Íi'g? 4.�xe4 �f8 5.<ii?d5 <#Ke? 
6.�c6 �d8 7 .f4, con ventaja 
decisiva) 4.�f4 \t>g6 5.�e5! La 
principal sutileza. Si ha visto que el 
cambio de damas es malo por esta 
variante, se anota un punto. 5 . ... 
�g5 (5 . .. . f6+ 6.�f4, ganando) 6.d5 
f6+ 7.�d4! �g6 8.�e3 � 9.<.t>f4 
'it>g6 1 O.d6 (1 -0). 

2 

Flohr-Capablanca . 1936 

26 . ... .txd3! (26 . ... Wf7?! 27.ttJf4, 
con ventaja) 27.'it>xd3 'it>e5. Es 
peligroso dejarse llevar por conceptos 
genéricos como la oposición. En 
este caso, 27 . . . . �d5? pierde: 28.'tt>d2 
�es 29.�e1 !'íPe430.<t?e2 h4 31 .gxh4 
f4 32.h5!, con ventaja decisiva. 
28.�e2 (28.�d2 h4! 29.gxh4 f4=). 
28 .... we429.h3 (29.<it>f2 h4! 30.gxh4 
f4=. En realidad, la clave es la 
amenaza de tomar en e3 con jaque: 
31 .exf4 �xf4) 29 . ... �d5! 30.�f3 
c;t>e5 y se acordaron las tablas. Si ha 
comprendido por qué eran tablas 
cambiando, se anota un punto. 
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Vallejo - Kruciov 
Oropesa 2000 
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a b e d e 1 g h 

Ya dijimos que la partida siguió 
50Jla5 y las blancas ganaron, pero 
la respuesta es que la simplificación 
lleva a un final de peones fácilmente 
ganado. En los tiempos que corren, 
con controles de tiempo cada vez 
más acelerados, es bueno saberlo y 11 
no sufrir. Si optó por el cambio, se 
anota un punto. 1 50.'i'h6+ 'ii?g8 51 .'1Wxh7+ ¡fxh7 . 52.lbh7 �xh7 53.Wg5 Wg7 (53 . . . .  , 
a4 también pierde. 54.�f6�g8 55.f3 
<MB 56.f4 �g8 57/i;e? f5 58.<it>e6 
Wg7 59.�xf5. Hay una regla en 
finales con peones de torre 
bloqueados, sobre si se gana con 
otro peón pasado, pero aquí no se 
aplica, porque el rey negro tarda 
demasiado en comerse el peón. 59. 

Claro que hay que cambiar el .. . <t?f7 60.'�e5 cl;e? 61 .�d5 �f6 

5 1  

peligroso caballo, pero para estar 62.�c5 cl;fS 63.'ii?b4 �xf4 64.Wxa4, '-
seguro había que analizar el final de y el peón corona) 54.a4! Otras )> 
peones, que parece un poco delicado jugadas no ganan. 54 . ... f6+ 55.'it>f5 1a 
para las negras. <t?f7 56.f3 (Nunca es tarde para C =================-����-----------�--���------� m 



r��-r.'!"'�_.. .. ,.�o<:l� .... 't..,..,.,.���������� ·-=· 

¡ equivocarse: 56.f4? �g7 57.,.,e6 De la Villa- García Lafuente ¡ �g6 =) 56 . .. . �g7 57.'�e6 �g6 Palencia 1979 1 58.f4 (1 -0). 

4 

1 Aronin - Smyslov 

i ! 

1 Ya le dije: ¡No sea burro! Cambiar 
j sus dos magníficas piezas es un 1 terrible error. La impaciencia es uno 

de los mayores pecados en los 
finales. Si se ha dado cuenta de ello, 
gana un punto, aunque no viera la 
maniobra que salva a las negras. 

1 43.l:!xg7+? 1bg7 44.l2Jxg7 �xg7 
1 45.g4. Las blancas contaban con 
1 esta jugada, que cierra el flanco de 

5 2  rey, para poder trasladar el suyo al 
flanco de dama y comérselo todo, 
pero se llevaron una gigantesca 
sorpresa. De todos modos, si no 
cierran el flanco de rey ya no pueden 
ganar. 45.We2 f5! 46.'�d3 fxe4+ 
47.�xe4 �f6 48.�d3 �f5 49.�c4?! 
(49.�e3=) 49 . ... �f4 so •¡,xb4 e4, y 
el rey negro se abre paso hasta los 

1 peones blancos. 45 .... hxg3 46.fxg3 
g4! Las negras han encontrado un 
recurso realmente brillante. Entregan 
a las blancas un peón pasado 
apoyado para tener abierta la opción 
de realizar una ruptura en el flanco 
de rey, cuando el rey negro vaya al 
de dama. Si ha visto todo esto, se 
anota otro punto. 47.h4 c5 48.<iite2 
�h7 49.<iii>d3 �h6 50.c3 (50.<.iilc4? 
incluso pierde: 50 . . . .  fS! 51 .exf5 e4 
52.c3 aS, y las blancas están en 
Zugzwang y tienen que permitir la 

. coronación del peón e negro) 50 . ... 
w

l a5 51 .cxb4 axb4. Tablas. 
::> , 5 
< 
-, --

Naturalmente, hay que cambiar, 
porque si no, se perdería el peón de 
g5. Lo que no es tan claro es que se 
gane. Si ha optado por el cambio y 
ha visto la forma de ganar, se anota 
un punto. 
30.l2Jxe7 �xe7 31 /¡td3 �d7. Es la 
continuación más lógica (31 . . . .  <i'e6 
32.'it.'c4 a6 33.a4, y el rey negro 
tendrá que ceder la casilla d5, tarde 
o temprano. 31  . . . .  b5 32.c4, y las 
negras consiguen una mayoría que 
les asegura más adelante un peón 
pasado alejado, porque si 32 . . . .  b4, 
33.Wc2 gana el peón. 32.Wc4 �c6 
33.a4! b6 34.b4 a6 35.b5+ axb5+ 
36.axb5+�c737.Wd5�d7 38.c4! y 
el rey blanco pasa y se lo come todo. 
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De la Villa - Baréiev 
León 1996 

a b e d e f g h 

Si, las blancas deben admitir el 
cambio de damas. Si ha hecho esa 
elección, se anota un punto. 
30.'�Vxc3! (30.bxc3 �c4 puede ser 

tablas, pero las blancas van a sufrir) 
30 . ... '*'xc3+ 31.bxc3 h5. Esta 
jugada es necesaria para estabilizar 
el flanco de rey (recordar el ejemplo 
anterior) 31  . .. .  <t>f7 32.h5! y el rey 
negro no podrá nunca ir al ala de 
dama. 3Vii;g3 <t>f7 33.<1i?f3 <3;e7 
345�i'e3 �d7 35.�d3 b5?! Tal vez 
esta jugada facilite las cosas, pero 
las otras tampoco llevan a la victoria: 
35 . . . .  Wc6 36.'it>c2! Si ha llegado 
hasta aquí y ha descubierto que ésta 
es la única vía hacia las tablas, 
anótese otro punto. 36. .. . �b5 
37.Wb3 a6 38.a4+�c6 39.c4! dxc4+ 
40.\t>xc4 bS+ (40 . . . .  g6 41.g3 aS? 
42.d5+! exd5+ 43.�d4, ganando) 
4 1 .axb5+ axb5+ 42.�b4 Wb6 
43.�b3, y a pesar del peón pasado 
alejado, las negras no pueden 
progresar. 43 . . . .  'it.'a5? 44.d5!, 
ganando. 36.�c2�c7 37.�b3�b7 
38.�a2 �b6 39.�b2 �a5 40.'ít>b3 
a6 41 .'�b2 �a4 42.<t>a2 a5 43.<it>b2 
b4 44.axb4 axb4 45.c4! dxc4 46.d5 
'ii?b5 47.d6, y las negras no pueden 
apoyar sus peones, por lo tanto es 
tablas. Si ha calculado hasta aquí, 
se anota otro punto. Tablas. 
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Liogky- David 
Cannes 1 991 

a b e d e f g h 

Este ejercicio está extraído del 
excelente libro Secrets of Pawn 
Endings, de Müller y Lamprecht, que 
recomiendo a todo el que quiera 
mejorar sus finales de peones. Claro 
que simplificaría, porque el final de 
peones sin duda está ganado. El 
problema es ¿cómo? 
1 . ... �g3!! Si ha visto este fantástico 
recurso, se anota dos puntos. Ahora, 



la torre apoyará el peón. Lo mejor 
que tienen las blancas es cambiar 
su dama por las tres piezas activas 
negras, pero no es suficiente. 2. 'i'h1 
(2.fxg3 d2+ 3.'it>d1 lt:le3+ es incluso 
más fácil) 2 . ... d2+ 3.�c2 �d3! 
4.<¡,xd3 d1li'+ 5.'i'xd1lt:lb2+ 6.<�d2 
lt:lxd1 7.�xd1 \t>g7, y el final de 
peones está fácilmente ganado (0-
1 ) . 
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A. Andrés - De la Villa 
Mondariz 29.7.1999 

La conclusión de la solución 
anterior debe darse la vuelta, de 
modo algo sorprendente, debido, 
sobre todo, a un importante detalle, 

señalado por Ignacio Santos. No 
repetiremos todos los análisis, 
puesto que la parte fundamental ya 
está en el análisis publicado 
anteriormente. La jugada buena es 
45.g5, que hace tablas. 
45.g5! Esta fue la continuación de la 
partida. Analicemos primero la 
alternativa 45.gxf5, que lleva de modo 
forzado a la siguiente posición: 45. 
. . . gxf5 46.�c3! �b5 47.<�b3 c4+ 
48.�a3! �c5 49.c3! �d5 50.�b4 
<;i>e4 51 .<;i>xc4 'i2i>xf4 52.Wd3 �f3! 
53.c4 f4 54.c5�g2 55.c6 f3 56.c7 f2 
57.c8'i' fHi'+ 58.Wd4, con ventaja 
negra. Este final es inferior para las 
blancas, por lo tanto, 45.gxf5 será 
buena o mala dependiendo de la 
valoración de la otra variante, excepto 
que sepas con toda seguridad que 
esta posición está ganada para las 
negras, como dicen las bases de 
datos de finales de 5 piezas. 45 . ... 
�d6 46.<itrc3! �c7! 47.�b3 'it'b6 
48.c4 (48.c¿,a4 �c6 49.�a5 <it>d5) 
48 . ... �c6 49.<�a4 �d6 50.�b5 f6! 
Ingenioso y suficiente para ganar en 
la práctica, pero no definitivo, como 
sostenía el anterior análisis. Ignacio 
Santos observó que después de 
51 .gxf6 g5 52.f7! (52.fxg5 f4 53.g6 
<itre6 54.g7 �f7 55.c�xc5 f3, con 
ventaja negra decisiva, fue la partida) 
52 . ... We7 53.�xc5! g4 54.<itrd4 

<3;xf7 55.<itrd3 �e6 56.<it>d4 <iPd6 
57 .�e3 �eS 58.c;l;d3, las negras no 
pueden ganar, a pesar de su peón 
pasado apoyado, porque 
simplemente no pueden hacer ningún 
progreso. Una idea oculta e 
instructiva, pero no totalmente 
extraña en los finales de peones. Si 
vio todo esto, se anota 2 puntos más 
y ahora puede comparar su 
puntuación con la siguiente tabla: 

1 2 puntos. Es un genio del 
anál isis preciso. Lástima que 
Kaspárov no lo sepa, porque le 
contrataría para su equipo. 

9-11 puntos. Puede confiar en 
su sentido simplificador. 
Normalmente, no se equivocará. 

5-8 puntos. Mejor que ponga 
más atención cuando va a pasar a j 
un final "supuestamente ganado". 1 2-4 puntos. No cambie nunca j 
las piezas. Evitará disgustos 
inesperados. 

1 punto. Mejor que procure que 
las piezas aumenten, en vez de 
disminuir, coronando o poniendo 
alguna en el tablero, mientras su 
rival se va al baño. 

O puntos. ¡Otra vez lo ha hecho! 
¡Cuénteme el secreto! 
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INFORMATOR Nº 82 
Informador de Ajedrez 82 ofrece u n a  selección de 526 parti da s  

completamente anotadas y 549 fragmentos de partidas de Ohrid, Esbjerg, 

Dortmund, Portoroz, Biel, Shanghai, Buenos Aires, la Cumbre China -

Rusia, Batumi, Amsterdam, Panormo y otros torneos y eventos celebrados 

entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 200 l .  
Partidas comentadas por los mejores jugadores del mundo. 

Chess lnformat 
16,7x23,2 cms. 

5.000 ptas. 
30,05 euros ;Q e 

___ m 
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ABIERTOS 

XII ABIERTO «Villa de Roquetas» Almería 

JA ·.�UE 
agradece A TODOS quieneS han COlaboradO 

EN NUESTRA SECCIÓN DE torneOS abiertOS 

PARA publicitarse durante el 200 1 ,  

PORQUE ellos son nuestra razón de ser: 

VIII ABIERTO INTERNACIONAL « Anibal» finare� Jaén 
XXVI ABIERTO INTERNACIONAL •Ciudad de Sevilla « 

VI ABIERTO INTERNACIONAL <<Ciudad de Ubeda>> ubeda Jaén 
Vil ABIERTO INTERNACIONAL << Villa Coria del Río» Villa Coña del Río 

IV ABIERTO INTERNACIONAL «Málaga de Ajedrez • 

1 ABIERTO DE AJEDREZ EUROLÁSER DE PRIMA VERA Burgos 
XI MEMORIAL PAZ DE ZIGANDA. ABIERTO AJEDREZ ACTIVO. VILLA VA-PAMPLONA (Navam) 

IX ABIERTO INTERNACIONAL ACTIVO " Villa de Durango» vizcaya 
XXIV ABIERTO INTERNACIONAL «Ciudad de San Sebastián» Guipúzcoa 

1I FESTIVAL ESCOLAR NACIONAL REVERTÉ -ALBOX Almería 
Vlfl TORNEO INTERNACIONAL DE AJ.ACTIVO •La Puebla de Montalbán>>Toledo 

IV OPEN «Pompa do Arco» Foz (Lugo) 
IV TORNEO INTERNACIONAL Y ESCOLAR DE AJEDREZ (Mirabal) Boadilla del monte Madrid 

V ABIERTO INTERNACIONAL « CIUDAD DE ECUA « Sevilla 
111 FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ. MANISES Ciudad de la cerámica. 

11 TORNEO NACIONAL INFANTIL y 111 OPEN INTERNACIONAL Manises Valencia 
XXI TORNEO DE AJEDREZ « Ciutat de Cullera « 1 OPEN INTERNACIONAL Cullera Valencia 

XXVII ABIERTO INTERNACIONAL « Vila de Sitges « Barcelona 
XXVIIJ TORNEO FERIA DE AJEDREZ. La Roda Albacete 

TORNEO INTERNACIONAL <<Ciudad de Villarrobledo>> Albacete 
IV OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ V Memorial « Pablo Gorbea>> Madrid 

TORNEO LORCA (Murcia) 
CAMPEONATO DE ESPAÑA OROPESA (Castellón) 

lfi TORNEO INTERNACIONAL VILLA DE BILBAO «Memorial Pedro Zabala» Bilbao 
LXI CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL La Algaba (Sevilla) 

IV OBERT INTERNACIONAL Ciutat de Banyoles (Girona) 
XXXVI TORNEO DE AJEDREZ VILLA DE MIS LATA . X OPEN INTERNAC!ONALMISLA TA (Valencia) 

1I ABIERTO INTERNACIONAL «Villa de Albox»(Aimeria) 
IV TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ « El pont de Vi lomara 2001» BAGES (Barcelona) 

IV OBERT INTERNACIONAL DE AJEDREZ « Ciutat de Denia» Alicante 
XIII OPEN SAN LORENZO 2001 Huesca 

IV TORNEO INTERNACIONAL VILLA DE SAN CLEMENTE.SAN CLEMENTE (Cuenca) 
OPEN DE ANDORRA 2001 Andorra 

XXI OPEN INTERNACIONAL «Villa de Benasque» Huesca 
11 OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ GALAPAGAR Galapagar 

11 OBERT INTERNACIONAL DE FIGUERES " Miquel Mas• (Gerona- Costa Brava) 
XVI OPEN INTERNACIONAL. V CAMPEONATO DE PARLA. Mado·id 

X ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ Ciudade das Burgas 
IV ABIERTO INTERNACIONAL << Fiestas de Bilbao << Bilb�o 

IX TORNEO- FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ " Ciudad de Albaceoe» 
XIV NOCTURNO Villa de E.�tepona Málaga 

TORNEO OPEN AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS.TROFEO VIRGEN DE VALENCIA.Piélagos 
XI TORNEO AJEDREZ « Memorial a Sergio Guillén>> 

FESTIVAL ESCOLAR Y JUVENIL DE AJEDREZ .. villa de Berganl» 
TORNEO OPEN INTERNACIONAL Bcrgara 

11 TORNEO DE AJEDREZ « Villa de Patema « Valencia 
11 ABIERTO INTERNACIONAL •Fi<stas el• Segorbe• Castellón 

Xlll Villa de Xábia ( X  Virgen de Loreto ) Javea (Alicante) 
111 OPEN INTERNACIONAL «Ciudad de Alf�rO» �!faro La Rioja 

1 SUPERTORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ � Villa San Pedro del Pinatar» Murcia 
XIV TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARACALDO Bizkaia 

Xlll ABIERTO INTERNACIONAL «Villa de Marchena « M�rchena 
1 1  ABIERTO INFANTIL 1 OPEN INTERNACIONAL CONTRA LA DROGA « Ciudad de Logroño• Lardero La Rioja 

Xll OPEN DE AJEDREZ O.N.C.E. VALENCIA Valenci� 
XXV OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ ·· VICENTE BONILL"' ALBOX 

X TORNEO INTERNACIONAL ABIERTO DE AJEDREZ CLUB D-ESCACS CASTELLAR DEL VALLES 
XV OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ .. VICENTE BONILL .. ALBOX 

V TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DEL VINO VALDEPEÑAS 
lli OPEN VI LA DE SALOU 

X TORNEO INTERNACIONAL ABIERTO DE AJEDREZ CLUB D'ESCACS CASTELLAR DEL VALLES 

graciaS POR DEPOSITAR SU CONFIANZA EN nOSOtrOS PARA DAR A CONOCER CUalquier 

w torneo y evento del AMBITo DEL AJEDREz ... ¡ un año más ¡ ! 
:> 

H 

<( con nuestros mejores deseos, feliz navidad y año nuevo ¡ 2002 ! 
_, ___________________________________ __ 



CLUB JAQUE 

el está creado 
exclusivamente para los 

suscriptores. 

ISUSCRIBETE Y Al  
Descuentos en compras: 
todos los socios disfrutaran 
de descuentos especiales 

en cualquier del 
catálogo de ctos 

Ofertas especiales: 
para que pueda adquirir 
las últimas novedades 

al mejor precio 

(]IJ Descuentos en torneos 

O organizados por JAQUE 

Podrás entrar en el 
sorteo de un ordenador portátil: 

nuestra pégina web, www.jaque.tv 
Mejor calidad en el servicio: 

el pedido se enviará por 
agencia UPS 24H sin gastos 

de envio (en compras 
superiores a 30 euros) 

JAQUE actualidad 
JAQUE practica el ajedrez 

Teléfono de atención al socio: 
9 6  3 8 2  2 8  75 



. . ., . 
� . . ' entra en juego con jaque . . .  · 

� 
? 

Sorteamos ordenador portat1l EJ 

1 :-::g .I� 
Apelli�os de 
usuano: 

Confirme que desea 
r participar 
r. participar 
r partícipar o 
r participar 

Nombre de .--------------
usuario: 

Mis cinco partidas 
brillantes: 

1 .  J Torneo: 

2. J Torneo: 

3. J Torneo: 

4. 1 Torneo: 

5. J Torneo: 

Cancelar 

. Año: 

Año: 

Año: 

Año: 

Año: 
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