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EDITORIAL 

L 
a temporada de grandes torneos está llegando a su fin mientras empieza en muchas autonomlas la nueva, con sus 
correspondientes campeonatos por equipos. En este número Jaque dedica la mayoría de sus páginas a cubrir el 
principal evento internacional, la Olimpiada de Ajedrez. Y en el siguiente número aparecerán más partidas 

analizadas de este evento, al igual que del Torneo de las Estrellas y el Torneo de Aficionados de Benidorm, que ha tenido 
un rotundo éxito, con casi trescientos participantes. El Hotel Bali ha confirmado su apuesta por el ajedrez y por esta fórmula. 

En Bled se discutieron importantes asuntos del nuevo ciclo para el Campeonato del Mundo, una vez reunificado, y las 
conclusiones publicadas por el principal interlocutor, Yasser Seirawan, han obtenido como respuesta las palabras criticas 
de Alexei Shirov. "Estoy bastante preocupado por los últimos acontecimientos que se desarrollan en la F IDE, sobre todo 
respecto a los próximos campeonatos mundiales . . .  el segundo ciclo empieza a finales de 2003 y los Kasparov, Kramnik, 
Leko ( estos dos últimos jugarán en abril-mayo 2003) y Ponomariov ya tienen sus plazas en los matches, mientras que 
Anand, Topalov, Adams (tienen mas ELO que Leko y Ponomariov . y encima Anand no estaba invitado en Dortmund) y 
otros como yo mismo, Grischuk, lvanchuk etc. se tienen que clasificar en dobles eliminatorias. Pero lo peor es que los 
perdedores de 'semifinales' del primer ciclo se clasifican directamente, unos privilegios excesivos. Estoy dispuesto a no 
participar si las cosas no cambian. Dar tantos privilegios a muchos jugadores es volver a los viejos tiempos y borrar de 
sopetón los campeonatos del Mundo de la FIDE de 1 999, 2000 y 2001, que por lo menos eran deportivos." 

CICLO PROXIMO 
1 28 jugadores 
8 + (2 perdedores Semis) 
5 + 1 (Finalista perdedor) 
3 + 1 (Campeón Mundial) 
Match Final 

Clasifican 8 
Clasifican 5 
Clasifican 3 
Clasifican .2 

3 





GRANDES MAESTROS ACTUALES JUGADORES CLASICOS Noviembre 
>> 03-12-1965 Miguel Illescas .. >> 01-12-1920 Semen Furman * 

>> 03-12-1975 Andrei 1stratescu g RUM 0026 >> 02-12-1953 Carlos Garcia Palermo * 

>> 04-12-1976 Joshua Waitzkin m USA 2464 >> 03-12-1885 F.dward T,asker * 

>> 07-12-1971 Vladimir Akopian * >> 04-12-1937 Wi111iam Lombardy * 

>> 10-12-1985 Bu Xiangzhi g CHN 0026 >> 04-12-1960 Alexey Vyzmanavin * 

>> 11-12-1969 Wiswanathan Anand * >> 05-12-1872 Harry Ne1son Pillsbury * 

>> 14-12-1951 Jan Timman * >> 08-12-1899 Max Lange + 
>> 17-12-1953 Alexande.t Beliavsky >> 08-12-1980 Petar trifunovic + 
>> 28-12-1979 Rafael Leitao g BRA 0025 >> 09-12-1947 Mark Dvoretsky * 

>> 10-12-1977 Robert Ruck g HUN 0025 >> 09-12-1953 Guillermo García 
>> 5-12-1979 Rustam Kasimdzhanov g UZB 0026 >> 10-12-1841 .Toseph B1ackburne * 

>> 13-12-1840 Louis de Labourdonnais + 
>> 16-12-1953 Arshak Petrosian * 

>> 19-12-1907 Vasja Pire * 

ESPANOLES Y RESIDENTES EN ESPANA >> 20-12-1903 Ramón Rey Ardid ... 

>> 23-12-1978 Ilya Maizelis + >> 17-12-1966 Carlos Matamoros Franco m 2458 
>> 18-12-1966 Mauricio Vassallo 0024 >> 29-12-1868 Emanuel Lasker + m 
>> 24-12-1973 Christian Dolezal m 0023 >> 27-12-1918 Carl Schlechter + 
>> 14-12-1973 Jacobo Caselas f 0023 >> 28-12-1947 Miguel Quinteros + 

>> 30-12-1967 Santl.ago Roa f 0023 >> 29-12-1969 Kurt Richter + 
>> 7-12-1968 Irisberto Herrera g 0024 >> 30-12-1941 Bruno Parma * 
>> 25-12-1976 Alexis Cabrera m COL 0024 

30 12 1954 Eugene Znosko Borovsky >> 1 

f 
ENRJQUE RODRJGUEZ ALEXANDER BELIAVSKY m Sus últimos resultados le sitúan 
como uno de nuestros mejores TEIMUR RADJABOV 
valores promocionables 

z PETER LEKO :a LJUBOMIR LJUBOJEVIC 
RUSLAN PONOMARIOV 

Notable en el primer tablero de 

11.1 
Yugoslavia KRASENKOV L. ENRIQUE MECKING 
Regresa a la competición con un Discreta actuación de estos Super 

:a m excelente resultado GMs en la Olimpiada de Bled 2002. 
La actuacoión de Leko y 

VIKTOR KORCHNOI Ponomariov, semifinalistas del actual 
Ciclo para el Campeonato del 

+ 5 en Bled Mundo, contrasta con la de Garry z Kasparov. 

VLADIMIR AKOPIAN 
Performance + 2820 

� U1 GARRY KASPAROV 
Mejor performance de la Olimpiada 



PANORAMA INTERNACIONAL 
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G arry Kasparov y Anatol y  

Karpov reeditarán e n  Nueva 

York, del 19 al 20 de diciembre 

de 2002 sus emocionantes 

encuentros por el titulo 

mundial .  E l  match, a 4 

partidas, tendrá lugar en 

los Estudios ABC, en Times 

Square. El ritmo de cada 

partida será rápido: 25 m. + 
10 segundos. Por otra parte 

el match anunciado entre 

Kasparov y Deep Junior match 

puede cambiar de fechas y 

sede en los próximos días, y 

se dispute finalmente en 

febrero y en Jacksonvil l e, 

F l orida, EEUU. 

Torneo Internacional 

de Madrid 

Juan Borges, vencedor 

Del 7 al 15 de noviembre se 1 disputó este interesante torneo 

de promoción en Madrid, con dos 

buenas noticias para el ajedrez 

madrilei'lo, como son l as normas 
de MI de Alej andro Franco y 
Pabl o Almagr o .  

El primero hizo tablas rápidas 

en la última ronda, mientras que 

el segundo debió vencer al M 

colombiano Jorge Gonzál.ez (2401). 

Clasificación 

-- ----- ------------------
Borges,J CUB 2460 6.0 
Franco,A ES P 2371 5 . 5  
Almagro, P ES P 2291 5 . 5  
Moreno,J ES P 2409 5.0 
Herrera,I CUB 2483 4. 5 
Longa,J PER 2343 4. 5 
S.Emeterio ES P 2311 4. 5 

W Martinez, D ES P 2348 3.5 
:;:) 9 Gonzalez , J 2401 3.0 COL 

'10 Valles, I ES P 2294 3.0 
4( 
..., 

1 

CAMPEONATO MUNPXAL 

EDADES 

Dominio de rusos y ucranianos 

Rusia consiguió dos primeros 

puestos y col ocó a jugadores 

entre los cinco primeros de 

sus categorías. �·ras los rusos, 

Ucrania, China y Georgia han 

s i d o  l a s p r i n c i p a l e s 

d o m i n a d o r a s. D e  l a  

p a r t i c i p a c i ó n  e s p ai'lo l a  

destacar a David Recuero (2082 ) 

en categoría sub· 12. y Daniel 

Zama rbi de. Las mejores 

jugadoras españolas han sido 

OPEN DE CORCEGA 

Del 31 de octubre al 4 de 

noviembre se celebró en Bastia 

(Córcega, Francia), una nueva 

edición del Open Internacional 

de Córcega, dotado con 100.000 

euros. 

A.nand era el favorito entre más 

de 50 G randes Maestros, entre 

l os cuales estaba el español 

lexei Shirov y Javier Moreno. 

En la final derrotó a un resurgido 

Anat o l y  Karpov. Tras u n  

emocionante empate a l .  Anand 

sentenció en las rápidas de 5 

minutos. Anteriormente Karpov 

había elminado a Shirov, y Anand 

a Mihail G urevich, ambos por 1. 5 

a 0.5. Javier Moreno hizo una 

destacada actuación finalizando 

2• en el suizo clasificatorio, 

perb fue derrotado por Anand en 

cuartos de final. 

El ritmo de juego era de 10 

minutos + 5 segundos adicionales 

or jugada a finish. 

� ( 4.11.2002 

Karpov - Anand 1-0 0-1 
Playoff 0.5-2.5 

( Hás información en el próximo 

CAMPEONATO MUNDXAL EDADES 

Heraklio (G RE), 15-24.11.2002 

Clasificación 

Masculino Sub-10 

Safarli Eltaj AZE 2210 9.5 

19 Zamarbide,Daniel ---- 7.0 

Femenino Sub-10 

1 Stock Lara CRO 9.5 

4 S Suarez, Ales sandra S • O 

Masculi no Sub-12 

1 Nepomniachtchí RUS 2344 

18 Recuero,David 2 082 

34 Salgado,Ivan 2165 

Femenino Sub-12 

1 Tan Zhongyi CHN 

33 Robles,Claudia 

Masculino Sub-14 

1 Lenic Luka SLO 2257 

68 Cortes,Jasus 2 0 97 

Femenino Sub-14 

1 Regule Laura LAT 2213 

24 Ortega,Laia 

Masculino Sub-16 

1 Pantsulaia,L G EO 2450 

6 0  Rodriguaz,Marcos 2182 

78 zamarbide,Borj a 216 4 

Femenino Sub-16 

Tchistiakova RUS 2223 

2 0 . Vaga,Sabrina 2 0 6 9  

Masculino Sub-18 

9.0 

7 . 0  

6 . 5  

9.0 

6 . 0  

9.0 

5 . 0  

9.5 

6 . 5  

8.5 

5 . 0  

4 . 0  

9.0 

6 . 5  

1 Berkes F erenc HUN 2545 9.0 

2 Mamrnadyarov AZE 2580 9.0 

3 Harikrishna.P IND 2551 8.0 

4 Petrosyan,T ARM 2324 8.0 

5 Paragua,Mark PHI 2476 8.0 

41 Gonzalez, Ivan 2307 5 . 5  

Femenino Sub-18 

Paehtz,E 

2 Tsereteli, T 

3 Sebag,Marie 

G ER 2349 8.5 

G EO 2316 8.0 

FRA 2362 8.0 

53 De Los Sant os,M 2 0 91 3 . 5  



Defensa Holandesa A90-A99 

Ataque Indio de Rey 

India de Rey con h3 

Nimzoindia con 4.f3 y Variante Samisch 

La Escandinava 

¿cómo jugar la Nimzoindia? 

La Defensa Eslava 

Apertura Bird 

La Defensa Pire 

Gambito de Dama Aceptado 

Defensa Philidor 

Gambito de Dama con Af4 

Variante Merano (D47-D49) 

Apertura Reti 

La Siciliana Clásica 

La Dragón Acelerada 

Francesa sin Cc3 

La Defensa Chigorin 

Sicilian Sveschnikov 

Francesa con Cc3 

La Benoni Moderna 
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RUSIA VOLVIO A GANAR LA OLIMPIADA 

ESPAÑA, QUE DESPERTO AL fiNAL, OCUP O UN DIGNO DECIMONOVENO LUG AR 

BLED, U N  LUGAR PARADISIACO 

Por una vez, la elección para albergar 
esta Olimpiada fue muy acertada. Bled, 
lugar ajedrecístico por excelencia { en 
el hotel Toplici aparecen fotos de Bobby 
Fischer y de Misha Tal, por citar sólo dos 
jugadores míticos que participaron en 
aquel famoso torneo internacional de 
Bled de 1 960}, fue un gran acierto de la 
FIDE. 

Bled es una localidad pequeña , y 
atractivo turístico para los italianos y 
alemanes que visitan la desconocida y 
preciosa Eslovenia.  Rodeada de 
laderas. muy cerca de la capital 
Ljubljana, y volcada hacia su famoso 
lago ,  los ajedrecistas no podían 

8 quejarse de la atmósfera de magia que 
reinaba en el ambiente, con un claro 
sabor otoñal que presidia siempre el 
breve viaje del hotel al parque donde se 
situaba el magnifico local de juego. 

No era una Olimpiada más. Kasparov, 
reconciliado con la FIDE, iba a participar 
después de su última aparición, allá por 
1 996, en Erevan. Rusia había ganado 
la última Olimpiada { se juega cada dos 
años) en Elista y siempre es el gran 
favorito al título mundial de selecciones. 
El equ ipo lo componían Grischuk. 
Ja l i fman,  Morozevich ,  Svid ler  y 
Rublevsky, y Kasparov querfa, sin duda, 
resarcirse de su floja actuación en el 
Rusia-Resto del Mundo. Ausentes dos 
nombres ilustres: Kramnik y Bareev. 

Junto a los grandes nombres actuales 
resaltar también la participación de 
jugadores m it icos como Henrique 
Mecking "Meckinho", ganador de los 
lnterzonales de Palma de Mal lorca 

W {1 970) y Petrópolis {1 973), y todo un 
::::> ídolo en Brasil en los años 70. Este gran 

• jugador precisamente dejó de jugar 
<( torneos al conocerse su grave 
.., ---------

GM Alfonso Romero 

enfermedad, y su última aparición en 
una Olimpiada fue en 1 974 {N iza). Aquí 
hizo una gran actuación individual en el 
tercer tablero, y sólo el hecho de ganar 
una partida por incomparecencia le 
privó de entraren las medallas. También 
estuvo presente, pero sin jugar, el 
yugoslavo Borislav lvkov, quien tenia 
reservado su sillón de honor todos los 
dias cerca de los componentes de la 
selección local. Tres nombres de 
ajedrecistas eslovenos destacan sobre 
los demás. Se trata de Milan Vidmar 
{1 885-1 962, el primer GM yugoslavo), 
Vasja Pire { 1 908-198 1 )  y Bruno Parma 
{ 1 94 1 ,  excampeón mundial juvenil). 

Otros jugadores que por distinto motivo 
tuvieron cierto protagonismo en Bled 
fueron el yugoslavo residente en 
Linares Ljubomir Ljubojevic, quien no 
participó con la selección yugoslava en 
la última Olimpiada y que aquí se sintió 
prácticamente obligado a representar 
a su país, y el veterano GM Viktor 
Korchnoi, quien hizo +5 en el primer 
tablero de Suiza. 

En el Hotel Toplici, en Bled, todavía se 
guard a n  fotos en homenaje del  
supertorneo que se disputó en 1 961 
con jugadores de la talla de Fischer, 
Tal, Petrosian, Keres, Geller, Portisch, 
Gligoric, Olafsson, etc. Y para emular a 
tantas estrellas del pasado, Kasparov, 
obviamente, se alojó en este magnífico 
hotel , donde además tuvo lugar la 
presentación de Cala Galdana como 
sede de la Olimpiada 2004. 

Este año, el equipo español contaba 
con un equipo más bien veterano. Sin 
Shirov, que no llegó a un acuerdo con 
la FEDA de Ochoa, las posibilidades de 
una buena actuación eran escasas. Así 
que se puede decir que hemos perdido 
una buena oportunidad de medalla, 
que hubiera sido histórica. Con él de 

primer tablero y los jugadores punteros 
de este equipo las posib i l idades 
hubieran sido inmejorables, y todo por 
no contentar económicamente a un 
jugador de superelite, que me consta 
sacrificó las condiciones que suele 
tener en otros torneos similares. 

Los que salimos de Madrid vivimos un 
largo y duro viaje para llegar a nuestro 
destino, Ljubjlana, con escala y espera 
en Munich, y posteriormente Bled. en 
algunos taxis. Los taxis eran más 
baratos que los autobuses de la 
organización, y por fin, antes de las 11 
de la noche, pudimos dejar las maletas 
y cenar un poco. 

Madrid: Estremera, Mónica Calzetta, 
Patricia Llaneza, Silvia Timón, Paco 
Vallejo, A. Romero, San Segundo, Sión. 

Barcelona: 1//escas, Ochoa, Magem, 
Arizmendi. 

Los que partieron de Barcelona, en 
cambio, llegaron sobre las 3 de la tarde, 
vía Frankfurt, y pudieron descansar 
más. 

Supongo que con planificación hubiera 
sido posible, si no estar en Barcelona o 
Madrid todos los integrantes de la 
expedición, si al menos coincidir en la 
ciudad escala, para llegar todos juntos. 
Pero tampoco este tema es muy 
importante. 

El capitán, Marcelino Sión. con buen 
criterio, consideró oportuno que el 
primer día descansarámos Paco Vallejo 
y el articulista. es decir, losque habíamos 
hecho un viaje más largo {el primero 
desde Mallorca y el segundo desde 
León, desde las 8 de la mañana ). Era 
un día 26 de octubre, absolutamente 



CLASIFICACION FINAL 

Rank Team 

1 Rusia 
2 Hungría 
3 Armenia 
4 Georgia 
5 China 
6 Holanda 
7 Inglaterra 
8 Eslovaquia 
9 Israel 

10 Yugoslavia 
11 Macedonia 
12 Suiza 
13 Polonia 
14 Ucrania 
15 Bosnia 
16 Alemania 
17 Bielorrusia 
18 Chequia 
19 España 

20 Uzbekistán 
21 Lituania 
22 Islandia 
23 Croacia 
24 Francia 
25 Grecia 
26 Dinamarca 
27 Bulgaria 
28 Rumania 
29 India 
30 Azerbayán 
31 Moldavia 
32 Suecia 
33 Canada 
34 Bangladesh 
35 Brasil 
36 Irlanda 
37 Cuba 
38 Italia 
39 Filipinas 
40 Eslovenia-A 
41 EEUU 
42 Latvia 
43 Estonia 
44 Bélgica 
45 Finlandia 
46 Kazakhstan 
47 Vietnam 

+ = - Pts. BH. 

10 3 1 38lh 
11 2 1 37� 

7 4 3 35 
10 o 4 34 

8 3 3 33lf¡ 
9 3 2 33lh 
7 4 3 33� 
6 5 3 33 
7 3 4 33 
8 3 3 33 
7 4 3 33 

460 
454� 
456� 
4581h 
456� 
454� 
450� 
445 
439"h 
436 
430� 

8 2 4 33 427lf¡ 
7 3 4 32� 451 
7 4 3 32� 450� 
8 2 4 32� 447� 
6 6 2 32th 4461h 
8 2 4 32th 442 
8 4 2 321h 438th 
7 3 4 32lh 4 33lh 
9 o 5 32lh 431 
6 4 4 32 435 
8 3 3 32 422 
7 1 6 31lh 445 
8 3 3 31th 441� 
7 3 4 31th 433"h 
7 3 4 31� 425"h 
6 3 5 31� 421� 
6 4 4 31 448"h 
7 2 5 31 441 
5 5 4 31 436 
7 1 6 31 431 
8 3 3 31 430 
6 3 5 31 4231h 
8 2 4 31 414"h 
7 2 5 31 411 
6 4 4 31 408 
8 1 5 30� 433 
7 3 4 30� 426 
5 4 5 30� 426 
7 2 5 3 Olh 4 2 5 
7 2 5 30� 422 
5 3 6 30� 416� 
6 2 6 30� 414"h 
6 4 4 30� 414 
6 5 3 30� 411 
6 3 5 30 4281h 
7 1 6 30 415 

48 Noruega 6 1 7 30 412� 
49 Escocia 6 1 7 30 412 
50 Indonesia 6 2 6 30 409� 
51 México 6 1 7 30 399� 

Rusin se coro11ó brilln11/e vemcedorn de In XXXV Olimpindn de Ajt!tlre::. 

CLASIFICACION OTROS PAISES LATINOS 9 

57 Portugal 
59 Perú 
60 Chile 
63 Argentina 
65 Venezuela 
66 Paraguay 
67 Ecuador 
70 Costa Rica 
71 Andorra 
77 Bolivia 
82 R. Dominicana 
84 Uruguay 
117 Nicaragua 
118 Honduras 
121 Panamá 
134 Participantes 

6 2 6 29� 
6 1 7 29 
7 o 7 29 
4 3 7 28th 
6 3 5 281h 
5 3 6 28th 
5 5 4 28th 
6 1 7 28 
6 2 6 28 
7 1 6 271h 
5 3 6 27 
6 1 7 27 
2 6 6 23 
4 2 8 23 
4 2 8 23 

3891h 
4061h 
394 
421th 
401 
397 
396 
394 
390� 
389� 
385 
3801h 
3541h 
347� 
317 

primaveraL El frio que se anunciaba con anterioridad iba a esperar 
unos días. 

52 Colombia 6 1 7 29lf¡ 408� Por otro lado, y para los amantes de las curiosidades, decir que la 
moneda eslavena es el tolar, que inspiró la aparición del dólar );; 53 Australia 6 3 5 29� 407 
estadounidense, al ser de origen checo/ esloveno los encargados 

54 Egipto 6 2 6 29� 402 de la fábrica de la moneda y timbre. •e 55 Qatar 5 4 5 29lh 399 ------�=====---�--------�--------------------------------- m 



1 0  

Esparia inicin sr1 mrdndurn err la 
0/im¡¡indn fmrle a Emirnlos Arnbes 

Unidos, corr rm n·�ultndo discreto: 3 a 
1. Lo. jugadores de este equipo, pese a 
su bajo ELO, demo.trarorr mayor uivc/ 
dr: jrwgo, lo qm• imlica clarameulc que 

110 se orgnni:::nrr 11111c/rcr.; torneos err este 
¡mis n�iálico. Descnrrsnrmr e�ta t•ez 

Vnllejo y Romero. 

Los jugadores destacados de los 
equipos más fuertes tienen más dificil 
acceder a las medallas individuales, 
aunque no es del todo imposible. Garry 
Kasparov finalizó cuarto en su tablero, 
y perdió sus opciones a la medalla de 
bronce por el número de partidas 
disputadas, (menor que el de AI
Modiahki, a unque con el mismo 
porcentaje). De los jugadores que 
representaban a paises de la elite 
m undial, sólo podemos citar dos 
n ombres: Judit Polgar, medalla de 
bronce en el segundo tablero, y 
Jalifman, medalla de plata en el tercer 
tablero (Seirawan, medalla de plata en 

Medallas Individuales 

Tablero 1 
1 MI Gwaze Robert 
2 GM David Alberto 

ZIM 
LUX 
QAT 

2280 100.0 9.0/9 

3 GM Al-Modiahki Mohamad 

Tablero 2 

2511 
2550 

1 Gentilleau Jean- Philippe M CO 2224 
2629 
2685 

2 GM Seirawan Yasser 
3 GM Pelgar Judit 

Tablero 3 
1 MI Barus Cerdas 
2 GM Khalifman Alexander 
3 GM Romero Holmes Alfonso 

Tablero 4 
1 Ayyad Maher 
2 MF Soylu Suat 
3 MI Sammalvuo Tapani 

Tablero 5 
1 MF Jasim Saleh 
2 Singh Ravishen 
3 Elarbi Abobker 

USA 
HUN 

IND 2479 
RUS 2690 
ES P 2524 

BAH O 
TUR 2365 
FIN 2437 

USA 2240 
TRI O 
LIB 0 

84.6 11.0/13 
83.3 10.0/12 

77.8 
72.2 
70.8 

85.0 
77.8 
75.0 

80.0 
77.8 
72.2 

92.9 
87.5 
87.5 

7.0/9 
6.5/9 
8.5/12 

8.5/10 
7.0/ 9 
7.5/10 

8.0/10 
7.0/9 
6.5/9 

6. 5!7 
7.0/8 
7.0/8 

w el segundo tablero con una EEUU Tablero 6 
:::) de ficien te ,  a penas hizo una 1 Collins Sam IRE 2372 93.8 7. 5/8 

'performance de 2687). 2 Byambaa Zulzaga MON 2279 92. 9 6. 517 
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MEJORES PERFORMANCES DE LA OLIMPIADA (todos los tableros) * 

* La performnpce mide tu actuación el o real de un torneo concreto 

R Tit Nombre Tab 

1 GM 
2 GM 
3 GM 
4 GM 
5 IM 
6 GM 
7 GM 
8 GM 
9 GM 

10 GM 
11 GM 
12 GM 
13 GM 
14 GM 
15 GM 
16 GM 
17 GM 
18 GM 
19 GM 
20 GM 
21 GM 
22 GM 
23 GM 
24 GM 
25 GM 
26 MI 
27 GM 
28 GM 
29 GM 
30 GM 
31 GM 
32 GM 
33 GM 
34 GM 
35 GM 
36 GM 
37 GM 
38 GM 
39 GM 
40 GM 

Kasparov Garry 
Akopian Vladirnir 
Khalifrnan Alexander 
Ye Jiangchuan 
Gagunashvili Merab 
Markowski Tornasz 
David Alberto 
Gelfand Boris 
Lputian Srnbat 
Korchnoi Viktor 
Pelgar Judit 
Acs Peter 
Bologan Viktor 
Sokolov !van 
Nikolic Predrag 
Adarns Michael 
Bacrot Etienne 
Grischuk Alexander 
Georgiev Kiril 
Azrnaiparashvili,Z 
Leko Peter 
Alrnasi Zoltan 
Kasirndzhanov Rustarn 
Rozentalis Eduardas 
Short Nigel 
Gwaze Robert 
Miladinovic Igor 
Luther Thomas 
Seirawan Yasser 
Romero Alfonso 

Ponomariov Ruslan 
Brynell Stellan 
Ftacnik Lubomir 

1 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
3 
2 

Moiseenko Alexander 4 
Ivanchuk Vassily 1 
Svidler Peter 3 
Zhang Zhong 2 
Zapata Alonso 1 
Macieja Bartlorniej 1 
Morozevich Alexander 2 

Pais ELO Perf Punt 

RUS 
ARM 
RUS 
CHN 
GEO 
POL 

2838 2933 
2689 2827 
2690 2797 
2667 2786 
2538 2786 
2549 2770 

7.5 
8.0 
7.0 
8.0 
6.5 
8.5 

LUX 2511 2755 11.0 
ISR 
ARM 
sur 
HUN 
HUN 
MOL 
NEO 
BIH 
ENG 
FRA 
RUS 
MKD 
GEO 
HUN 
HUN 
UZB 
LIT 
ENG 
ZIM 
GRE 
GER 
USA 
ESP 

UKR 
S\'TE 
SVK 
UKR 
UKR 
RUS 
CHN 
COL 
POL 
RUS 

2704 2753 
2627 2747 
2634 2743 
2685 2741 
2591 2725 
2627 2724 
2684 2723 
2661 2719 
2745 2715 
2653 2714 
2702 2711 
2658 2709 
2666 2703 
2743 2700 
2672 2698 
2653 2696 
2563 2694 
2684 2693 
2280 2690 
2518 2690 
2538 2689 
2629 2687 
2524 2684 
2743 2684 
2524 2683 
2603 2682 
2570 2682 
2709 2678 
2690 2678 
2620 2675 
2556 2671 
2615 2667 
2707 2663 

5.0 
7.5 
8.5 
8.5 
7.0 
7.0 
8.0 
7.0 
8.5 
8.0 
7.0 
7.5 
7.0 
6.0 
9.0 
7.0 
6.5 
8.5 
9.0 
4.5 
7.0 
6.5 
7.5 
6.0 
4.0 
9.0 
7.0 
9.0 
6.0 
9.0 
8.5 
6.0 
7.0 

ALTA POLITICA EN LOS PASILLOS DE BLED 

Part Porcent 

9 83.3 
11 72.7 

9 77.8 
12 66.7 

8 81.3 
10 85.0 
13 84.6 

8 62.5 
11 68.2 
12 70.8 
12 70.8 

9 77.8 
10 70.0 
12 66.7 
11 63.6 
13 65.4 
12 66.7 
11 63.6 
12 62.5 
11 63.6 
11 54.5 
13 69.2 
11 63.6 
11 59.1 
13 65.4 

9 100.0 
6 75.0 
9 77.8 
9 72.2 

10 75.0 
11 54.5 

5 80.0 
13 69.2 

9 77.8 
14 64.3 

9 66.7 
13 69.2 
12 70.8 
11 54.5 
11 63.6 

Garry Kasparov 
hizo la mejor 
Performance ELO 
de todos los 
participantes, con 
unos fantásticos 
2933, mientras que 
Vladimir Akopian, 
que terminó 
segundo en esta 
clasificación, jugó a 
un nivel de 2827, 
100 puntos menos. 

Entre los grandes 
destacados e i tar 
a Ye 
Jiangchuan, 
Lputian, Korchnoi, 
Bologan y sobre 
todo /os casos de 
jugadores con un 
ELO más bajo, 
como Gagunashvili 
(2538) , David 
(251 1) ,  Peter Acs, 
Rozentalis (2563) , 
Gwaze (¡2280!) y 
Miladinovíc (2518). 

De los nombres 
ilustres reseñar las 
discretas 
actuaciones 
performances de 
Ponomariov ( 6 
puntos de1 1) ,  
lvanchuk, 
Morozevich, Leko y 
Krasenkov. 

Antes de la Olimpiada se publicaba una carta de Kramnik denunciando que todos los compromisos de la FIDE suscritos en 
Praga no habían tenido efecto todavía. Por ello, Vladimir era algo pesimista sobre las posibilidades de jugarse este nuevo 
ciclo de reunificación. Lo cierto es que después de Bled Yasser Seirawan ha confirmado los próximos ciclos del Campeonato 

1 1 

del Mundo 2003-2005, con cierto favoritismo hacia Jos perdedores de los encuentros de semifinales Leko-Kramnlk y 
Ponomariov-Kasparov. Shirov se ha quejado amargamente. Por otro lado, el presidente de la FIDE Kirsan llyumzhinov fue 
reelegido sin oposición. La empresa de Kasparov Worldchessratings.com se encargará de llavar a cabo la lista de la FIDE. 
Durante la Olimpiada estaba previsto que la Unión Europea eligiera nuevo presidente, y aunque Javier Ochoa presentó su 
candidatura, desistió en última instancia y aceptó el cargo de vicepresidente de la misma. que continuará bajo el mandato c.. 
de Kutin. Los rumores apuntaban al principio que la próxima Olimpiada, la de de Cala Galdana 2004- subrayar que altos cargos l> 
políticos en representación del Govern Balear acudieron a Bled - iba a ser un torneo de partidas semi-rápidas, pero no parecen • , 
ser muy fundados. Kasparov, por otro lado, ha solícitado que la modalidad de juego sea más lenta. C 

____________________ m 



RONDA 1 

( 2 2 )  España 3 . 0  - 1.0 EUA(91} 

1 GM Illescas �'f., FM Othman 2360 

2 GM San Segundo �lh FM Abdul 2296 

3 GM Magem 1-0 FMMajeedMohamed 

4 MI Ari zmendi 1-0 Saud Mohamed 

Era un encuentro para coger moral. 
Peligroso si las cosas no iban bien. 
Creo que eso es lo que sucedió con San 
Segundo y Magem,  por d ist intos 
motivos. Jordi ganó pese a quedar 
perdido. Arriesgó más de la cuenta y se 
quedó de pronto con dos peones de 
menos. Pero en el apurillo continuo dio 
la vuelta a la tortil la.  Demostró su 
experiencia. Pablo no jugó nada mal, 
pero con negras es dificil ganar, y quizá 
se desmoralizó un poco. l llescas tuvo 
una posicion fantástica, pero se pasó 
de goloso y permitió a su rival un 
increíble y peligroso ataque. Julen ganó 
con soltura y solvenci a .  Dio una 
impresión de seguridad. 

Muchos 4-0 y 3,5 a 0,5 se suceden en 
los otros encuentros de la jornada, muy 
habitual cuandos e enfrentan los 
favoritos con equipos intermedios. El 
equipo que parte como primer cabeza 
de serie, Rusia, cede un empate ante 
un equipo situado en el puesto 70. de 

1 2 1 4 1  paises participantes. 

(72) Mongolia 0.5 o 3.5 Ucrania (3) 
La sorpresa es el empate cosechado 
por el GM Sharavdorj Dashzeveg (un 
241 8) con lvanchuk, que le saca 300 
puntos. 

(70) Costa Rica 0.5 o 3.5 Rusia ( 1 )  
Morozevich es el único que falla , 
empatando con un chaval de 1 4  años, 
el MI Alejandro Ramirez (242 1 ), que 
jugó la parte defensiva de manera 
esplénd ida. 

RAMIREZ, A 2421 

MOROZEVICH 2101 

ICOII 
Francesa 

Bled SLO (1) 

1 .e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.t'llf3 ..ltd6 
5.c4 dxc4 6 . ..1txc4t'ilf6 7.0-0 0-0 8.h3 
h6 9. c2?1 lfJc6 1 O.lLic3 lLib4 1 1 .'il'b1 

� 1 Uitb3 Af5 

<( 1 1  ... .Q.e6 1 2. · e6 fxe6 
..., 

l. 'iV �.. 
iii i 

.ti� i 

� � 
ttJ ttJ � 

� �  � �  
I!if.i. : � 

Aunque los dos bandos tienen peones 
aislados, el de las negras colabora en 
la conquista de una importante casilla 
de bloqueo, donde se ubicará un caballo 
negro s in  oposic ión.  Esta idea 
estratégica fue adoptada en su día por 
Mikhail Botvinnik. 

1 3.1te1 -.es 1 4.lile4 /Obd5 1 5.lLic5 
..ltxc5 1 6.dxc5 

Da la impresión o estética, por supuesto
de que las blancas han solucionado 
sus problemas ( eliminaron su peón 
aislado, su alfil tiene más recorrido 
ahora), pero "Moro" tiene un objetivo 
claro en el flanco de rey. 

1 6  ... lLid7 1 7.'i'c2 c6 1 8  . ..1te3 

1 8.lLid4 ltf6 seguido de 't!Vf7; 1 8.iLd2 
'\'Vh5 1 9.1txe6 1txf3 20.gxf3 lLie5 o bien 
2o . . .  ..-xh3. 

l. ��.. 
ii � i 

i i i 
� �  

�tt:J � 
� � -v¡¡ � �  
g : � 

1 8... f3! 1 9.gxf3 ..-h5 20.'ii'e4 ll:le5 
21 .�g2lLif6 22.'i'f4/0g6 23. g3lLih4+ 
24.�h1 �h7 (24 .. .  lLixf3 25 . ..1txh6!] 25 . ..1tf4 

f3 26.1te3 

26.1txe6 ..-ds 27 .ltd6 ike4 28 . .ie3 
lLih4+ 29.1Ph2 ll:lf5 30.Wf4 lLixd6 con 
ventaja negra. 

26 ... lLid4 27 .lte5lLif5 28.'it'g2 ltd8 29.f3 

29.1tg1 g5 30 . ..Ite3 lLih4 

29 ... J:ld4 30 . ..Ith2 lth4 3Ulg1 _.f7 

31 . . .  1txh3 32.:Xf5 :Xh2+ 33 . ..-xh2 ..-xts 
es mejor que lo que luego sucede en la 
partida. 

32.J:lge1 !Od7 33. e6 c5 34. 6e2 
..-hs 35.J:lg1 h3 36.J:le5 

Era preferible intentar el cambio de 
damas 36.'tlfg4 -..xg4 (36 . . .  lLid3!?) 
37.fxg4 lLie3 38.g5 lLie4+ 

36 . . .  ll:ld3? Ahora ganaba de forma 
forzada 36 . . .  1txh2+! 37.'tlfxh2 'Wxf3+ 
38.1tg2 (38.'ti'g2 h5+ 39 .... h2 !Og3+ 
40.1txg3 ..-xe5) 38 . . .  ll:le4 

37.1txf5 h2+ 38.'ii'xh2 'iibf5 39.1%g3 
ll:lf4 40.J:lg4 g5 41 .'i'd2 h5 42.ll:g31Ph6 
43.�h2 'ii'e5 44.�h1 

A pesar de la  posición dominante de 
Morozevich, y la inactividad de la torre, 
no resulta nada fácil imponer la ventaja. 
El rey negro se encuentra bastante débil. 

44 ... lLie2 45.1tg2 lLig3+ 46.�g1 h4 
47.1th2lLif5 [47.. ./0h5 48. e2] 48.J:le2 
'ii!Vf6 [48 . . .  lLid4 49.1txe5 lLixf3+ 50.� 
lLixd2 51 .1te7] 49.1te4 c5 50.�g21Ph5 

ii 

51 . ..-d7 'ilkxb2+ 52.<�h3 ll:lg7 53.'i'g4+ 



o¡¡.h6 54.f4 'l'c3+ 55,o¡¡.h2 it'd2+ 56.o¡¡.g1 
'4i'c1 + 57.o¡¡.h2 it'd2+ 58.<;llg1 it'c 1 +  
59,o¡¡.h2 �d2+ � 

(74) Qatar 1.0- 3.0 Holanda (5) 
El GM AI-Modiahki (2550) consigue el 
empate con Tiviakov, pero la gran 
sorpresa fue el empate que se produjo 
en el cuarto tablero, donde Hamad AI
Tamimí (21 69) se media al novato, el MI 
Ernst Sipke (2497). Ya no volvería a 
jugar más. El capitán, Gennadi Sosonko, 
optó por la opción segura. 

(76) Turquía 1 .5 • 2.5 China (7) 
Xu Jun y Zhang Zhong ganan, pero Bu 
Xiangzhi empata y el MF Ni Hua (2545) 
pierde con Suat Soylu (2365). Los turcos 
tienen un equipo competitivo, y eso que 
les falta Atalik, que juega por Bosnia. 

(8) Alemania 3 - 1 Andorra (77) 
El GM Graf ( antiguo Nenashev.2635) 
hace tablas con un tenaz Óscar De La 
Riva (251 5) y Dautov (26 1 7) hace lo 
propio con el MF Marc Simonet. 

(88) Zambia 1.0 • 3.0 Bosnia ( 19) 
(26) Brasíl 1.0 • 3.0 Luxemburgo (96) 
Un resultado sorprendente,  que 
marcarla la actuación posterior de 
Brasil. Leitao (2548) pierde con el  GM 
Alberto David (251 1 ), al igual que Darcy 
Lima (2533) con Wagener (21 99). 

(1 24) Zimbawe 1.0 • 3.0 Finlandia (52) 
Es la primera victoria de la revelación 
del campeonato Robert Gwaze (2280) 
sobre el MI Nyback, que tiene un Elo 
superior a 2400. Posteriormente haría 
8 puntos más, ¡de 8 partidas! 

RONDA 2 

(7) China 2. 0 - 2 . 0  España ( 22 )  

1 GM Xu Jun 2643 'h-� GM Vallej o 

2 GM Zhang Zhong 2620 'h-� Romero 

3 GM Bu Xiangzhi 2601 1- 0 Magem 

4 FM Ni Hua 2545 0-1 rM Ari zmendi 

Descansaba lllescas, que no se sintió 
con confianza tras el empate de ayer. 
¡Y Julen volvió a ganar!. Aplicando una 
receta que habla estudiado en una 
posición similar. encontró un agujero 
en la preparación del jugador chino, 
que hizo novedad (vaya, la que haría 
Fritz). Su .ib5! cayó como una losa en 
la posicion negra, y como es una jugada 
posicional no fue prevista por el 

Espmia-Cimrn. Ari:mt!ndi selló cou Pictorin Sil l!�lnmo aute 1111 equipo de In elite 
1111111dinl. Clliun acusó ni fiunl jugar cou sólo 5 jugadores. 

programa de análisis. Paco Vallejo 
empató, aunque tuvo que resolver algún 
problema, y el articulista jugó una mala 
apertura, pero con cierta dosis de 
superación y sangre fría atajó finalmente 
los problemas. Este chino es muy 
táctico, pero estratégicamente flojea. 
¡ Lo que hubiera hecho yo con su 
posición! 

Jordi fue superado, pero consiguió una 
posición de apertura -con las damas 
fuera del tablero- muy aceptable, a 
cambio de un peón malo. A partir de 
una mala decisión fue quedando 
gradualmente más y más inferior. 

(40) Vietnam 1.0 - 3.0 Hungría (2) 
Leko sigue sin estrenarse. El GM Dao 
Thien Hai (2547) hace tablas con Judit 
Polgar (2685), Almasi (2672) gana 
mientras que el GM Nguyen Anh Dung 
(2540) logra otro empate, frente a 
Gyimesi (2596). Peter Acs consigue el 
3 a 1 .  

(1 1 )  Francia 2.5 -1 .5 Escocía (45) 
Francia logra una victoria mlnima, lo 
que parece escaso para sus  
posibilidades. Degraeve (2575) pierde 
con el GM McNab (2406). 

(29) Dinamarca 1 .5 • 2.5 I ndonesia (55) 
(60) México 1 .5 • 2.5 Yugoslavia (30) 

Ljubojevic es el único que gana. 

(66) Singapur 1 .5 • 2.5 Argentina (37) 
No es para lanzar cohetes, aunque es 
cierto que el primer tablero de Singapur 
-el GM Wu Shaobln- tiene 2544 . 

(1) Rusia 3.5 • 0.5 Bielorrusia (21 )  
Kasparov, Jalifman y Svidler ganan, a 
Aleksandrov (2621 ), Kovalev (2555) y 
Dydyshko (2539). Grischuk cede un 
empate, con negras, ante Fedorov 
(2564). Un gran resultado. 

(25) Suiza 2.0 • 2.0 I srael (4) 
La Suiza de Korchnoi logra un meritorio 
empate con Israel, aunque Gelfand 
todavía no ha llegado porque participa 
en Cap D'Adge. Israel empezó muy mal 
este torneo y hasta las últimas rondas 
no se encaramarla a las posiciones de 
cabeza. Korchnoi logra una importante 
victoria sobre Smirin. 

(88) Zambia 2.0 • 2.0 Brasil (26) 

RONDA 3 

( 22 )  España 4 . 0 - 0 . 0  Peru ( 5 3 )  

1 3 

1 GM Vallej o 1-0 GM G randa 2605 

2 GM rllescas 1-0 Pacheco 2284 
'-

3 GM Romero 1-0 FM Esplana 2352 )> 
4 rM Ari zmendi 1-0 FM Cruz 2363 

e: 
_____________________________________________ m 
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1 4  

ACO VALLEJO - 1er tablero 

Estuvo muy irregular durante todo el 
torneo. Al principio andaba fino, con 
una buena victoria sobre el escocés 
Motwani y dos tablas de mérito frente a 
Michael Adams y el bosnio Predrag 
r'Jikolic, una de sus mejores partidas. A 
p-titad de torneo protagonizó una pájara, 
perdiendo contra Rogers ( su apertura 
fue dudosa ) y ante Kengis, pero su 
fortaleza mental le permitió recuperarse 
�n la parte final. con victorias sobre Van 
Wely y Bologan. Cumplió su ELO, pero 
él no quedó muy satisfecho. Hizo + 1 .  

Con este fantástico 4 a O España se 
colocaba en decimoquinto lugar. El 
peruano es un equipo muy joven, todos 
clasificados en el reciente Campeonato 
de Perú. Los Urday (ahora presidente 
de la Fed. Peruana), Vidarte, Oblitas, no 
juegan.  Granda,  que se defendió 
admirablemente en una dudosa India 
de Dama hasta alcanzar ef equilibrio, 
sobrepasó los limites de lo establecido 
y perdió. lflescas sufrió para ganar por 
la increíble resistencia de su rival en 
una posición mala, mientras que Jufen 
y Romero ganaron cómodamente. 
Tercer triunfo consecutivo de Julen. al 
que le da igual ef color que le pongas. 

(1 8) Cuba 2.5 • 1.5 Bufgaria (32) 
Victoria de mérito de Cuba. Walter 
Arencibia (252 1 )  derrotó al  joven 
prodigio Cheparinov (2473). 

(24) India 1 .0 • 3.0 Rusia (1) 
Sasikiran (2670) perdió con Kasparov, 
al igual que el MI Ganguly (253 1 )  con 
Peter Svidler. Harikrishna ( 2551 ) firmó 
tablas con Moro y Kunte (2493) con 
Rublevsky. 

(2) Hungría 2.0 - 2.0 Eslovaquia (27) 
(14) Rumania 2.5 -1.5 Macedonia (33) 
N i sipeanu (26 1 3) derrota contra 
pronóstico al GM Georgiev (2658). Los 
búlgaros Vfadimir y Kiril Georgiev son 
a hora macedonios. como M itkov. 
¿Quiere hacerse Ud. macedonio? No 
parece complicado. 

(39) Kazakhstán 2.5- 1.5 EEUU (10) 

w Ef desconocido MI Kostenko (250 1 )  
::> derrotó a l  G M  Joel Benjamín (2609). 

1 

� (44) Canadá 0.5 - 3.0 Armenia (9) 

LOS ESPANOLES, UNO A UNO 

MIGUEL ILLESCAS • 22 tablero 

Como Romero, al principio acusó su 
inactividad, con resultados irregulares 
y dificultades para vencer a oponentes 
asequibles, pero posteriormente y tras 
perder con el turco Atafik reaccionó con 
fuerza. 

A partir de este momento terminó con 
un excelente +4, y fue el décimo mejor 
porcentaje en su tablero. 

Armenia asciende muchas posiciones 

(6) Inglaterra 2.0 - 2.0 Filipinas (42) 
Inglaterra no despega. Adams derrota 
al veterano GM Eugenio Torre (2523, 
¡qué poco efo le queda! ) mientras que 
Emms (2520), que actúa de jugador
capitán -una idea interesante para 
a horrar d inero-, pierde con Roca 
(2423). 

Por último, China se va recuperando. 
Mete un 4 a O a Estovenia-C. 

RONDA 4 

( 3 )  Ucrania 3 . 0  -LO España ( 2 2 )  

1 GM Ponomariov 1 - 0  GM Vallejo 

2 GM Ivanchuk �-� GM Xl lescas 

3 GM Baklan 2607 1-0 GM Romero 

4 GM Eingorn 2600 �San. Segundo 

Primer varapalo serio. Ponomariov 
derrota, quizá con justicia, a Paco, en su 
primera d e bacle con la defensa 
Berlinesa. Habla rozado este momento 
muchas veces, pero cuando tienes 
conf ianza en a lguna defensa tus 
recursos se multiplican. Como decia el 
GM argentino Ricardi, que de esto sabe 
bastante, Val lejo había ganado en 
técnica defensiva adoptando este "Muro 
de Berlín", pero ya era hora de jugar 
otras var ia ntes más alegres, en 
consonancia con su estilo. Tiene razón, 
y Paco lo sabe. Por lo demás, lflescas 
anuló con blancas al genial Vassily, el 
cronista perdió merecidamente, incapaz 
de compensar con actividad un peón 
de menos, y Pablo San Segundo ( con 
blancas) mezcló diferentes planes en 
la apertura, aunque consiguió salvar 
un final más agónico si cabe que el mío, 
lo cual tiene increíble mérito. Parte de éf 

ALFONSO ROMERO • 3er tablero 

Mediocre al principio, acabó con 5 
puntos de las 5 últ imas partidas.  
Posiblemente fe afectó a l  principio el 
ritmo de juego, extraordinariamente 
rápido y estresante. Al final supo 
adaptarse y rentabilizarlo a su favor. En 
la parte final de la olimpiada llegara" 
sus partidas más creativas. 

Ganó 20 puntos de ELO. Siete ganadas, 
dos derrotas y un empate. 

fe corresponde al sólido GM ucraniano, 
que no mostró buena técnica en un final 
de torres muy ganado. 

Esta derrota, aunque normal, afectó 
nuestra moral y los perdedores 
calentamos banquillo. 

( 1 )  Rusia 3.0 - 1.0 Georgia (15) 

Kasparov derrotó fácilmente al GM 
Mchedlishvili (2551 ), e f  tercer tablero 
títular, al igual que Jatifman frente a 
Jobava (2570). Svidler y Rublevsky 
hicieron tablas contra jugadores que 
tienen 1 00 puntos menos de ELO. La 
nota de color la pone el antiguo analista 
de Garry, Azmajparashvíli, quien rehúsa 
jugar hoy (tampoco lo hace Sturua). 
Parece ser que estaba molesto con 
unas declaraciones de Kasparov de 
hace unos años, cuando aseguraba en 
su web que el GM georgiano fe ofreció 
una buena cantidad de dinero para que 
boicoteara su match de Moscú con 
Kra m n i k ,  y aceptara part ic ipar 
finalmente en el  Mundial FIDE, que 
igualmente se iba a disputar en la capital 
rusa. 

En esta jornada Cuba pierde fuelle al 
caer contra Polonia por3 a 1 .  Krasenkov 
vence a Bruzón y Ma rkowsky a 
Arencibia. 

(9) Armenia 3.5 - 0.5 Yugoslavia (30) 
Paliza de Armenia sobre Yugoslavia, 
con victorias de Akopian sobre 
Ljubojevic, de Asrian (2597) sobre lvan 
lvanisevic (2537) y de Sargissian (2568) 
contra Aleksandar Kovacevic (2546). 
Ef yugoslavo es un equipo muy 
compacto, por lo que sorprende este 



PABLO SAN SEGUNDO • 411 tablero 

n el Campeonato de España jugó 
ien, sobre todo considerando que 

estuvo un año en el dique seco, pero 
�qul jugaba un día y descansaba dos, 
rormal considerando que no hacia los 
resultados esperados, pero también 
algo que le imposibilitó coger la forma. 
Aun asi  salvo partidas que se le 
pusieron muy cuesta arriba, ante el 
'ndonesio y medalla de oro Barus, 

ingom, y el jugador letón. No ganó 
artida. Hizo 2 puntos de 6 partidas. 

resultado. Damljanovic fue el único que 
pudo hacer tablas. 

(7) China 2.0 • 2.0 Alemania (8) 
En el segundo tablero Xu Jun (2643) 
pierde con Graf (2635} y en el tercero 
Zhang Zhong (2620) derrota a Rustem 
Dautov (261 7). 

( 10) EEUU 2.5 - 1 .5 Colombia (51 ) 
Zapata ganó a Kajdanov y Cuartas 
empató con Gulko. Meritorio rsultado 
de los colombianos y un nuevo traspiés 
de los americanos, que llevan un equipo 
demasiado veterano. 

(43) Islandia 1 .5 - 2.5 Inglaterra (6) 
Victoria sorprendente del primer tablero 
Stefansson sobre Adams. 
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( 22 ) E spa.ña  2 .  5- 1 . 5  Indonesia ( 55) 

1 Vallejo 1 - O IM Situru 2377 

2 San Segundo '1.1 - '1.1 IM Barus 24 79 

3 Magem '1.1 - '1.1 Megaranto 2420 

4 Arizmendi 2510 Y,- Y, FM Wahono 

España gana a Indonesia ( sin Adianto) 
por la m!nima, que ya era bastante, tal 
como se plantearon las partidas. Salvo 
Vallejo, que ya impuso su ley en la 
apertura, las demás partidas estuvieron 
menos claras. Sobre todo la de San 
Segundo, que ten ia mala posición 
contra el que obtendría a la postre la 
medalla de oro en el tercer tablero, 
Cerdas Barus. Magem estaba algo 
mejor, pero con sus habituales y terribles 
apuros de tiempo. De esta forma se 
in icia un  rápido movimiento de 

LOS I!SPANOLES, UNO A UNO 

JOROI MAGEM • 511 tablero 

No jugó el Campeonato de España de 
Isla Canela, y su último torneo fue hace 
a lgún t iempo. Como Pablo San 
Segundo, y debido a la buena forma del 
tablero suplente Arizmendi ,  no fue 
titular, lo que le impidió entrar en forma 
en el torneo. 

Su última partida fue contra el holandés 
Tiviakov, donde sus ansias de ganar le 
jugaron una mala pasada. Hizo 3 puntos 
de 7 partidas. 

capitanes y Sión ofrece el empate en 
las dos partidas, una propuesta que 
nos parecía muy favora b le .  Los 
indonesios aceptaron • y aunque Jordi 
se quejaba, a mf me pareció un atraco. 

VALLEJO 2635 

SrTURU 2371 

IE92! 
lndoo de Rey 

Bled SLO (5) 

1 .'Lif3 'Lif6 2.c4 g6 3.'Lic3 �g7 4.e4 d6 
5.d4 0-0 6 . .i.e2 eS 7.d5 aS 8.�g5 h6 
9.il.h4 'i'e8 1 0.ltld2 6 1 1 .0-0 ll:lh7 
1 2.'�h 1  �d7 1 3.a31 

Un nuevo plan que también veremos 
en la partida lllescas-Krakops. La idea 
es dificultar la ruptura f5 de las negras 
y en el futuro, por qué no, intentar f4. 

1 3  ... h5 

13 . . .  a4 es la critica ; Si 13 . .  .f5?! 1 4.exf5 
gxf5 1 5.�h5 

1 4.f3 �h6 1 5.b3 

1 5  ... ll:lc5?! 

JULEN ARIZMENDI • 611 tablero 

6.5 puntos de 1 O partidas. Empezó muy 
fuerte y fue el animador del equipo e 
la primera parte de la Olimpiada, co 
tres victorias consecutivas, ganando 
una buena partida al  cuarto tablar 
chino. Después por misteriosas causas 
perdió gas en su juego. pero siempr 
con resultados positivos. Optó a 1 
norma de GM hasta casi al final. Perdi6 
una sola partida, con el GM holandés 
Nijboer, en la que sucumbió por 1 
modalidad de juego. No jugó en 1 
jornada decisiva, ante Alemania. 

Esta jugada facilita el plan general de 
las blancas. 1 5  . . .  �e3 para �eS es más 
lógico, deteniendo momentáneamente 
el avance en el flanco de dama. 

1 6.l:tb1 b6?! 

Tampoco esta jugada es necesaria, 
pero es evidente el deseo negro de 
frenar el avance b4-c5. 

1 7.'ti'c2 �e3 

Las negras mezclan planes, pero aquí 
el alfil no está muy bien. Si 17 . .  .f5 1 8.b4 
axb4 1 9.axb4 'Lia4 20.ll:lb5!, como en la l 5 
partida.  

1 8.b4 axb4 1 9.axb4 'Lia4 
Seguramente dudosa. 

l. if 
'-*- ' 

' ' 
� ·  

41l � � � 
ltJ .t. �  
'ifli:Ji. 

11 .: 
20.'Lib5! 

� 
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' 
i. 

� �  
<it> 

Este salto temático deja el caballo de a4 
en rid!culo. 

20 ... 'ti'b8 21 .l:tb3 �h6 22.l:ta3 l:tc8 

'-
)> 
e 

i 



! Ingenioso, pero no sirve. 

23.lbb1 c6 24.dxc6 .bc6 25.'i'b3 .bb5 
26.cxb5'i'a7 27 . .i.c4 [27 . .i.d 1 ) 27 . .  :�c7 

Los últimos coletazos de las negras. 

28 . .id5 'ifc1 29.<iPg1 'i'b2 30.Vi'xb2 1 :O 

(9) Armenia 2.0 - 2.0 Rusia (1 )  
Un empate a dos es una sorpresa. Al 
previsible empate de Akopian (2689) 
con blancas contra Kasparov le sigue 1 una victoria del siempre luchador 
Lputian (2627) sobre Grischuk . Asrian 
frena también a Jalifman y la victoria 
corresponde al "Moro", que se deshace 
de Sargissian (2568). 

(1 2) Polonia 1 .5 - 2.5 Bosnia (29) 
Krasenkov, que no está nada fino, pierde 
con Nikolic (2661 ) .  

( 17) Chequia 2.0 - 2.0 Ucrania (3) 
Hracek (2607) anuló a Ponomariov, 
pero afortunadamente lvanchuk derrota 
a Vlastimil Babula (2590) para mantener 
la igualada. 

(2) Hungría 2.5 - 1 .5 Moldavia (34) 

Bologan (2627) llegó del torneo de Cap 
d'Adge y no tuvo problemas para hacer 

1 6  tablas con Leko (2743). 

(14) Rumania 3.0 - 1 .0 Francia (1 1 )  

Marin (2556) y Vajda (2576) vencieron 
a Andrei Sokolov (2587), que ya juega 
por Francia. y Vaisser (258 1 ) ,  otro 
jugador asimilado. 

(5) Holanda 2.0 - 2.0 Cuba ( 18) 
(7) China 3.0 • 1 .0 .Azerbayan (20) 
Ye Jiangchuan derrota en buena lid al 
"enfant terrible" Radjabov, que en Bled 
no tuvo mucha fortuna. 

(21 ) Bielorusia 2.5 - 1 .5 Alemania (8) 
(1 O) EEUU 1 .5 • 2.5 Suecia ( 16) 
Derrota de Larry Christiansen sobre 
Berg (2535) en un final de carácter 
tablífero. 
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( 22 )  España 3�� Escocia ( 4 5 )  

W 1 GM Vallejo 1-0 GM Motwani 2525 

:::> 2 GM Illescas 1-0 IM Shaw 2484 

3 GM Romero 1-0 GM McNab , C 2406 

<( 4 GM Magem �-'ñ IM Bryson 2388 

"'¡ 

Un resultado importante. No juega el 
mejor tablero escocés Jonathan 
Rowson. que llegaría posteriormente a 
Bled. Vallejo gana bien a Motwani, con 
sacrificio de pieza incluido, ll lescas 
arriesga con buena psicología en la 
apertura, para lograr llevar a su rival a 
terrenos desconocidos; el articulista 
gana una maratonlana lucha que deb1ó 
acabar mucho antes, tras un interesante 
sacrificio de peón por in iciativa,  y 
Magem no logra pasar del empate en 
una lucha muy correcta, en la Paulsen. 
A sus aperturas. y él mismo lo dice, le 
faltan algo de mordiente. ¡Mira que si 
llega a jugar la Caro-Kann! 

�, VALLEJO 2S35 

MOlWANI 2525 

IC65l 
E spañolo 

Blod SLO (6) 

1 .e4 eS 2.lbf3 l0c6 3.�b5 �f6 4.0-0 
.tes 5.c3 0-0 6.d4 .ib6 7.dxe5 l0xe4 
8.'iWd51? lbc5 9 . .if4 

Las blancas juegan la apertura de forma 
ingeniosa. para dificultar la jugada 
liberadora d6. 

9 . . .  l0e7 1 O .'i'd1 lt'!e6 1 1 .�g3 l0f5 
1 2.l0a3 

1 2  ... c6? 

Este avance de peón es muy malo, 
porque ahora le costará a lgunos 
tiempos a las negras llevar a cabo el 
avance del peón d. Era mejor 12 . . .  l0xg3 
1 3.hxg3 f6 14 . .i.c4 ! (Si 14.�d3 fxe5 
15.'ikc2 g6 16.�xg6 'ike7! ) 14 . .  .'ii'e7 
1 5.'ikb3 fxe5 1 6.�xe6+ dxe6 1 7  .lüc4 e4 
( 1 7  . . .  · eS!? 18.lllcxe5 b6 19.'Aad1 �d6 
20.'Afe 1 .ib7 21.lbd4 y los caballos son 
fuertes) 1 8.!0fd2 (18.l0fe5!?) 1 8  . . .  e3 
1 9.l0xe3 .ixe3 20.fxe3 b6 21 .'Axf8+ 
'i!i'xf8 y las negras están bien. 

1 3  . .id3 g3 1 4.hxg3 g6 

Evitando problemas en la diagonal. 

1 5.!0c4 14.c7 1 6.'i'c2 'ike7 1 7.'Afe1 f6 

Las negras tienen un claro problema 
con su desarrollo del flanco de dama, 
pero ya les falta poco para destruir el 
centro. El problema es que las blancas 
han previsto posibilidades de sacrificios 
contra el rey negro, especulando con el 
control absoluto de la columna e. 

1 8.'Ae2! 

Una jugada muy ütíl, para doblar torres 
en la columna e y mantener la presión 
en el centro. 

1 8  .. .fxe5 1 9.lt:)cxe5 g7 

Intentando sobreproteger g6. Si 1 9  . . .  d6 
20.lbg4 ( es precipitado 20.tñxg6 hxg6 
21 .l0h4 fif6 22.lbxg6 :m 2o . . .  il.d1 
21 .!0d4 (21 . .ixg6 hxg6 22.'i'xg6+ ikg7 
23.'Axe6 .ixe6 24. "fixe6+ <l;h 7; 
21.:Aae1!?) con insultante superioridad. 

20.:Aae1 lOeS 

En caso de 20 ... d6 21 .lt.Jg4, o incluso 
21 .l0xg6 hxg6 22.l:lxe6 .ixe6 23.'Axe6 
llf6 24 .l1xf6 'fr'xf6 25. "i'b3+ "i'f7 26.'i'xb 7 
'Ab8 27 .'irt'xc6+-



21 .l0xg6!! hxg6 22.lte7 Wf6 

22 . . .  ltf7 23.:Xf7 y ahora las dos capturas 
tienen sus problemas: 

A) 23 . . .  lPxf7 24.l!:lg5+ lPf8 (24 . . .  lPf6 
25 . .ixg6! Wxg6 26.10h7+ lPfl 27.l:te7+ 
lPxel 28.fixg6) 25 .. bg6 l!:le6 26.Wf5+ 
we7 27 .1Lf7 ._,t6 28.Wh7 'i'xg5 
29 . .txe6+ 

B) 23 .. .'i'xf7 24 . .i.xg6 ¡ff6 25.l:te8+ �g7 
26.l0h4 d5 2Hi'e2 ganando. 

23 . .txg6 

Con la sépt ima despejada y las 
diagonales blancas en manos de las 
blancas. el final es inminente. 

23 ... .i.d8 24.il.h7+ Wh8 25.l0h4 il.xe7 
26.l:txe7 xe7 

26 . . .  l:tg8 27 .. bg8 <ii'xg8 28 ... h7+ lPf8 
29.l!:lf5! l0e6 30./0d6 ganando 

27.itlg6+ Wg7 [27 . . .  Wxh7 28.10xe7+ y 
es mate forzado] 

28.10xe7 l:tf6 29 . .ig8 1 :O 

Y Motwani  felicitó efusivamente a 
Vallejo por su capacidad creativa. 

( 19) Bosnia 0.5 - 3.5 Rusia (1 ) 

Sin Kasparov, que no suele jugar contra 
jugadores de cierto nivei,Grischuk gana 
con negras a Atalik (2585). Morozevich 
destroza la Escandinava de Kurajica 
(2548) y Svidler t iene a lgunas 
dificultades más en vencer la  oposición 
del sólido Dizdarevic (2520). Rublevsky 
(2664) hace tablas con Bistric. 

(14) Rumania 2.5 • 1 .5 Armenia (9) 
Fue el cuarto tablero rumano, el GM 
Parl igra s  (2490 ) ,  el  ún ico q ue 
desequilibró, y la víctima resultó ser 
esta vez Minasian (2560). Rumania 
estaba a buen nivel. 

( 1 7) Chequia 2.5 • 1 .5 Hungría (2) 
Resultado malo para Hungría, a pesar 
de que Leko descansaba. La diferencia 
de Elo en cada tablero era excesiva. 
Tablas de Babula (2590) con Pelgar. de 
David Navara (2567) con Almasi (2672), 
del 411 tablero Haba (2534) con Peter 
Acs (259 1 )  y victoria del tercer tablero 

Oliun remouló e11 /ns liltimas rondas 1111n dest•eutnja corrsiderab/e para proclamarse 
rnmpeoun. Su último tablero hizo una fnuttisticn performance (más de 2700). 

Tomas Oral (2546) sobre Gyimesi 
(2596}. 

(3) Ucrania 2.0 - 2.0 Inglaterra (6) 
(25) Suiza 1 .0 • 3.0 Polonia ( 12) 
Korchnoi saborea la derrota ante 
Macieja (Krasenkov descansa, en parte 
creo yo porque había caído derrotado 
recientemente en el Europeo de Clubes 

(21 ) Bielorrusia 3.5 - 0.5 Suecia ( 16} 
Exagerada es la paliza que infringe 
Bielorrusia, con Andersson mordiendo 
el polvo, ante Aleksandrov. 

En el derbi latino C uba derrota a 
Argentina por 2.5-1 .5. 

(29) Dinamarca 0.5 - 3.5 EEUU ( 10) 
Los daneses. liderados por el GM Peter 
Heine Nielsen (2620), sufren una 
escandalosa derrota con EEUU, que 
por fin asciende puestos en la tabla. 
Pedersen (2490) salva el honor. 
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( 19 )  Bosnia 3 . o  - l . O España ( 2 2 )  

1 GM Nikolic 2661 �-� Val lej o 

2 GM Atalik 2575 1-0 I llescas 

3 GM Dizdarevic 2520 1-0 Romero 

4 IM Bistric 2484 �-� Ari zmendi 

Bosnia no es un rival extraordinario, por 

eso esta derrota escuece más. Vallejo 
juega una buena partida de iniciativa 
con negras, donde sacrifica pieza, y 
aunque roza la victoria,  consigue un 
empate importante. lllescas pierde un 
final prácticamente igualado, con 
blancas. Romero, que juega con negras 
y está a punto de alcanzar el equilibrio, 
comete un error táctico de bulto (eso te 
pasa por jugar rápido}, y cae en posición 1 7 
desesperada. Julen Arizmendi queda 
mejor pero se apura demasiado y sus 
opciones a la victoria se reducen a cero. 
¿Se le acabó la gasolina? Esperamos 
que no, porque es nuestro punta l .  
l l lescas y Romero parecen en baja 
forma, pero algo sucede a partir de esta 
ronda, pues ambos reaccionaron en su 
juego. Veremos. España se sitúa ahora 
en el puesto 23. 

NIKOLIC 2661 

VALLEJO 2635 

(A4 1 1  

E spañolo 

Bled SLO (7) 

1 .d4 d6 2.c4 e5 3.10f3 e4 4.l!:lg5 f5 5.g3 
1ie7 6.l0h3 l0f6 7.1ig2 

El plan de las blancas es el habitual en 
estos esquemas, fianchetar el alfil de 
rey y posteriormente «rupturan) con f3, 
contra el centro negro. El caballo de h3 
ha perdido algunos tiempos para llegar 
a su casilla ideal, en h3, desde donde 
atacará el centro negro, con base en d5. '-

> 
. .  

7...c6 8.d5 Las blancas evitan que se C 
_________________ m 



1 8  

forme el centro. La otra posibilidad es 
permitir el avance d5 y atacarlo a base 
de �g5, �f4 y 'ii'b3. 

8 . . .  lbbd7 U n a  buena jugada 
polivalente. En principio su casilla ideal 
parece eS. 

9.lbc3 lbb6 

¡Pues no! Los caballos buscan un 
destino más conjuntado. Uno en b6 y el 
otro ganando tiempos contra la dama 
blanca, o apretando el peón c4. La 
cuestión radica en que no es posible la 
defensa natural del peón c4 mediante 
b3,debido a 1 0.b3 cxd5 1 1 .cxd5 �bxdS 
1 2.loxd5 'ii'a5+ 

Si 1 O.dxc6 bxc6 1 1 .b3 d5 12 .cxd5 cxdS 
1 3  . ..tb2 d4 (ó 13 . . .  �b7) 1 4.lbb5 �b4+ 
1 5 .Wf1 d3 1 6 . exd3 0-0 con 
compensación. 

1 O . . .  l0fd71 1 1 .f3 exf3 1 2.exf3 lOeS 
1 3.'ifc2 0-0 1 4.f4 

1 4.dxc6 �exc4 1 5.cxb7 bb7 1 6.lf)f4 
'ii'd7 1 7.0-0 dS y nuevas posibilidades 
dinámicas se abren para las negras, 
que además tienen un peón aislado 
muy poderoso. 

14 ... �exc4 1 5.b3 

Si 1 5.dxc6 �5 (15 .. .  bxc6 16.�xc6 r:t.bB) 
1 6 .cxb7 �xb7 1 7 . 0-0 l:c8:f y e l  
problema del primer bando son las 
debilidades que presentan las casillas 
blancas del enroque tras el cambio de 
alfiles, y la conquista de la casilla e4 
para un caballo negro. El peón aislado 

w no significa una compensación, sino 
:::l todo lo contrario. 

<( 
_, __________________________ __ 

/fiVier Oc/toa cstrwo prese11/e, e11 compmiía de al/o� cargo� politicos que represeulabau al 
Gobicrrw Ralear !1 al Couse/1 lu�ular de Mt'll(lrca, para prcseutar ojicialml!llle la 0/iml'iada 

qm· lem/rti luxar por t•c;: primt•ra eu Espmia, eu 200+. 

1 5  . . . .if6! Esta es la clave de todo el 
juego anterior de Vallejo. Las negras 
entregan pieza para posteriormente 
aprovechar la situación expuesta del 
rey blanco. 

1 6.bxc4 

No era posible demorar la captura con 
1 6.0-0 ..td4+ 1 7.�f2 'ii'f6 1 8.bxc4 �xc3 
1 9.Jlb1 cxd5 20.cxd5 e8 

1 6  ... eS+ 1 7. 1 

Vallejo indicaba como mejora 1 7.�d 1 ,  
pero tras 1 7  . . .  'ife 7 1 8.i.f3 �c4 y por 
ejemplo 1 9.dxc6 bxc6 20 .. bc6 �xc3 

21 .�xe8 �e3+ 22 . .1xe3 'ii'xe3 23.l:b1 
�b7 24.Af7+ Wh8 las negras superan 
las complicaciones. 

1 7... e7 1 8.i.d2 c4 1 9.�f2 

1 9  ... �xc3 

Era muy interesante 19 ... 'i!Ve3! 20.�e1 
(20.l:d1 �xd2+ 21.'�xd2'iixd2 22. xd2 

· xc3) 20 . . .  'ii'xg3 2 1 .�cd 1 !  (21 .hxg3 
�e3+ 22.�g 1  �xc2) 2 1  . . .  l:xe 1 +  
22. wxe1 �e3 (22 . . .  'iixg2 23. 'i!Vxc4 ..txa 1 
24.dxc6+ d5 25.'iic5 g6-+) 23.hxg3 
�c2+ 24.�d2�a1 25.�3 b5 26.dxc6 
b4 27.l0b5 .teS? 28.l0c7 

20.'i'xc3 'i!Ve2+ 21 .wg1 �xd2 22.dxc6 



22 . . .  Jie3 

Aquí también era tentador 22 . . .  'i!fe1 +!? 
23.:Xe1 (23.�f1 '*kxf2+ 24.Wxf2 lúe4+) 
23 . . .  :Xe1 + 24.�f1 :Xf1 + 25.wg2 :Xf2+ 

A) 26.Wg1 !  b6 (26 . . .  .i..e6 27.cxb7 :Z.fB 
28."ikc7 :Z.f1+ 29!;t/g2 �d5+ 30.<;t/h3 
:txh 1 3 1 .b8 lúf3 32.'Mkb2 I:xh2+ 
33. 'Mkxh2lbxh2 34.<�xh21l.xa2 35. Wkxd6) 
27.'i'd3 lúe4 28.'i'd5+ �h8 29.c7 flc2· 
30.'*kxa8 :Xc7 con compensación pero 
nada mas. 

8) 26.<il>h3 8 1 )  26 . . .  wh8!? 27.'i'b4 b6 
(27 . . .  bxc6 28.'¡¡xd6 .ib7 29.'ilc7) 
28.'Mkxd6 �a6-+; 82) 26 . . .  g5 27 . .,e3 
lúe4 28.-.b3+! Wh8 29.'i'f7 h6 

23 . .td5+ .te6 [23 . . .  �h8 24.'i'b4 �e6] 

24 . .txe6+ e6 25.cxb7 :ae8 26.llc1 
ltle4 

También se producían unas hermosas 
tablas tras 26 . . .  lt)f3+ 27.Wg2 ltlh4+ 
28.�h3 'i'xf2 29.flc2 'it'f3 30.'i'xf3 lúxf3 
31 .flc8 g5 32.fxg5 (32.bB'i' g4+ 33.Wg2 
fle2+) 32 . . .  lt)xg5+ 33.�h4 lúe4 
(33 ... lúf3+ 34.�h5 Wg7 35.:Z.c7+ Wf6 
36.1:c8 Wg7) 34.Wh3 'Og5+ 

Después de 28 . . . .  'Mkd4+ 29.Wt1 (29.Wg2 
'i'd2+ 30.Wh3 d5-+) 29 . . .  We4 =;  
Igualmente s i  28.'Mkb2 'it'e3+ 29.Wg2 
'i!Ve4+ con jaque perpetuo. � 

1 Rusia - 1 2 Polonia = 3.0-1 .0 

Rusia sigue en su línea, sin ceder ni un 
ápice. Krasenkov (265 1 )  pierde muy 
fácil ante Kasparov, algo inesperado 
en un GM de la elite mundial. Elige una 

Española abierta, donde Garry apenas 
cuenta con experiencia La lección es 
tremenda. Jalifman, en el 3er tablero, 
es el otro destacado del d ía, al derrotar 
al MI Kamil Miton (2564). En fin, que las 
blancas ganaron. 

( 1 7) Chequia 2 - 2 Rumania (14) 

(9) Armenia 2 - 2 8ielorrusia (21 ) 
Fedorov y cia aguantan en las primeras 
mesas. Luego llegarían tiempos peores. 

(3) Ucrania 1 .5 - 2.5 Georgia (1 5) 
Neverov (260 1 )  perdió con el GM 
Jobava (2570), que en las discotecas 
tampoco perdla el tiempo. Vaya, que 
casi le roba la cartera al bueno de 
Grischuk. 

(5) Holanda 3.0 • 1 .0 Inglaterra (6) 
Sokolov derrrota aShort y Van Den Doel 
(2594) a Stuart Conquest. Una derrota 
inesperada para el equipo inglés. Stuart, 
que justo antes de acudir a Bled sufrió 
un grave inicidente en una estación de 
trenes, en Londres ( se quedó sin 
portátil, dinero, pasaporte, etc) llegó 
,por fin, pero su suerte continúa esquiva. 
Los primeros tableros de ambos equipos 
descansan .  Parece un pacto de 
caballeros. 

(2) Hungría 3.5 - 0.5 Eslovenia (1 3) 

Leko, Gyimesi (2596, en el tercer 
tab lero) y Peter Acs derrotan 
respectivamente a Beliavsky (2650), 
Sermek (2590) y Pavasovic (2581 ). Sólo 
el segundo tablero Almasi cede tablas 
ante Mikhalchishin (2542). Un duro 
revés para las aspiraciones del equipo 
local, que ha incorporado recientemente 
al incombustible Alexander, que aquí 
parece fuera de forma. 

(27) Eslovaquia 3.5 • 0.5 Macedonia (33) 

Sergei Movsesian (2651 )  derrota a Kiril 
Georgiev (2658), Ftacnik (2603) a 
Vladimir Georgiev y Timoscenko (2509) 
a Nedev (2481 ). 

(4) Israel 3.0 - 1 .0 Cuba (1 8) 
Gelfand vence a Bruzón (26 1 3) y 
Sutovsky (2657) a Lenier Domínguez 
(2608). Vera y Arencibia consiguen los 
empates pero los dos jóvenes primeros 
tableros cubanos no están jugando a 
su nivel. 

(7) China 3.0 - 1 .0 Suiza (25) 
Los chinos aprovechan el descanso de 
Korchnoi. Ye Jiangchuan, en el 1 er 
tablero, se impuso a Yannick Pelletier 
(2587). 

(30)Yugoslavia 1 .0 - 3.0 Francia (1 1 )  

RONDA 8 

( 6 ) Inglaterra 3 . 0 - 1 . 0  España ( 2 2 )  

1 G M  Adams 27 4 5  �-� Vallejo 

2 GM Short 2684 1 - 0  San Segundo 

3 GM Spee1rnan 2583 1 - 0  Magem 
4 GM McShane 2546 �-� Ari zmendi 

De nuevo otro tropezón con un equipo 
fuerte . Ju len  v isualmente parece 
obtener una cómoda ventaja, pero el 
nuevo fenómeno británico Me Shane 
se defiende bien. Speelman gana bien 
a Jordi, y San Segundo se deja arrastrar 
por el irregular comportamiento de 
Short, que golpea todas sus jugadas -
"como si fueran buenas". Lo cierto es 
que Nigel consiguió su propósito, que 
Pablo se apurara en una posición 
anodina, y que posteriormente se dejara 
un peón. 

¿j" SPEELMAN 2�3 

MAGEM 2506 

lA ! J I 
I ngle so 

Bled SLO (8) 

1 .c4 c6 2.'0f3 d5 3.e3 l0f6 4.l0c3 a6 
5.a4 e6 6.d4 a5 7 . .td3 lúa6 8.0-0 l0b4 
9.b3 �e7 1 0.e4 0-0?1 

Jordi criticó mucho esta jugada. ¿Por 
qué no comer directamente el alfil y 
luego enrocar? Son cosas que no se 
explican. 

1 1 .e5 lúd7 1 2.�b1 1 b6 1 3.it)a2 �b7 

1 3  . . .  .i.a6!? parecía más lógica, pero 
Jordi quiere preparar la ruptura cS. 

1 4. b4 axb4 1 5.cxd5 cxd5 1 6.:Z.e1 

Yo proponfa 16 . .td3 y jugar en la 
columna e, con ventaja posicional, pero 
por supuesto Jonathan tiene ideas 
propias y, a veces, ¡muy peligrosas! 

1 6  . . .  .i.a6 1 7.'i'c2 g6 1 8.'i'd1 

Las blancas juegan para el ataque. 

1 9  

c... 
)> 
e 

--------------------------------------------------------------------------------m 
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1 8  . . .  b5? 

El error decisivo, porque el alfil se queda 
sin juego. Era mejor 1 8  . . .  l:lc8 aunque 
tras 1 9. a2, por ejemplo, las negras 
tienen algún problemilla para frenar el 
ataque. Si 1 8  . . .  'ili'c7 1 9.il.g5! .1xg5 
20.l0xg5 con idea de 20 . . .  h6? 21 .t0xe6 
fxe6 22.'ifg4 

1 9.a5! 

Después de esta jugada las blancas 
proceden de forma lineal, a cambio de 
un peón el ataque va con pi loto 
automático. 

1 9  . . .  il.b7 20.�h6 :ea 21 . .i.d3 aS 
22. xa5 'ifxa5 23.h4 :es 24.'i'b1 tLifS 
25.g3 .1c6 26.'�g2 .tes 27. h1 :as 
2Utc1 l0d7 29.h5 lüb6 30.hxg6 fxg6 
31 . .1:lc7 Aa7 32.'i'c2 �c4 33.l:lcS 
34.'ifc1 ItaS 35.'i'f4+ �gS 36.'i'g4 1 :0 

(1 )  Rusia 2.5 - 1 .5 Holanda (5) 
Van Wely descansa, tal vez para evitar 
al "ogro", pero éste también rehúsa el 
duelo, y eso que el holandés no se le da 
nada mal. Grischuk y Svidler derrotan 
a Sokolov y Van Den Doel. Morozevich 
hace tablas con Tiviakov, pero el gran 
héroe de los holandeses es Friso 
Nijboer (2556), que gana muy bien a 
Rublevsky (2664), el suplente. 

(14) Rumania 0.5 - 3.5 Hungría (2) 
A pesar de las tablas del sólido Leko 
(contra N isipeanu),  las victorias de 
Polgar, Almasi y Acs ante lstratescu, 
Marin y Vajda, les colocan en el liderato 
. Rumania se deshace como un chicle 
a partir de entonces. 

� (27) Eslovaquia 2.0 • 2.0 Bosnia ( 19) 
' (9) Armenia 1 .5 - 2.5 Chequia ( 1 7) 

� El juvenil Navara derrota a Minasian. 

"'¡-

[1 equipo lwlaudés, �iu sus 1'1111 /ale:; Timmtm .'1 Pikel, pt'rt' wu ft>ñu okc•lm• .'1 Tiviakm•, 
nmfut•u C<'rcn dt• In,; uu·dallns. \lnu Wt•l.v dt:Jomdió el ¡mmu 1111•/ero. 

( 1 5) Georgia 2.5 - 1 .5 Bielorrusia (21 ) 
( 1 2) Polon ia  2.5 • 1 . 5 Israel  (4) 
Markowsky derrota a Psakhis, que de 
momento no tiene su torneo. 

(23) Uzbekistán 0.5 - 3.5 China (7) 
Victoria de Y e Jiangchuan (2667) sobre 
Kasimdzhanov. 

(24) India 3.0 - 1 .0 EEUU (1  O) 
¡ I ndia (sin Anand) vence a EEUU!  
Sasikiran (2670) gana a Kaidanov 
(2646) y el MI Ganguly (2531 )  a Larry 
Christiansen (2566). Este es un buen 
aficionado al casino, muy prodigado 
por ajedrecistas durante este torneo. 

('1 KORCHNOI 2634 

WINANTS 2504 

lE 1 21 

Irregular 

Bled SLO (B) 

Una lección. Asl fue como me comentó 
Luc Winants, nada mas terminar su 
partida con el gran "Viktor el terrible". 
"Korchnoi jugó una parlida memorable 
y no tuve ninguna posibilidad", comentó 
el derrotado. Cierto, la impresión que 
produce es que el GM suizo domina 
perfectamente este tipo de posiciones 
semi-cerradas y controla el timing de 
toda la partida.  

1 .d4 /0f6 2.c4 e6 3.lL'lf3 b6 4.�c3 .i.b7 
5 . .ig5 JJ..e7 6.'i'c2 eS 7.dxc5 bxc5 
S.ltd1  d6 9.e3 lübd7 1 0  . ..te2 'ili'b6 
1 1 .0-0 0-0 1 2. d2 fdS 13 . .1:lfd1 

1 3  ... ll'lf8?1 

Esta posición no se puede jugar de 
cualquier manera, y tal como demuestra 
Korchnoi con su próxima maniobra, este 
caballo pertenece a d7. donde está 
situado de forma más flexible. La idea 
del GM belga es jugarlbg6 y h6, pero no 
llega a tiempo. Las opciones eran: 

1) 1 3  ... h6 14"· f4 El problema de jugar 
e5 (al estilo de las Sicilianas Najdorf, y 
para condenar al alfil de g3} es que las 
blancas llevan el caballo a h4 (via f5) y 
se adueñan de las casillas blancas. Por 
ejemplo: 14 . . .  e5 ( 14 . . .  d5 15.cxd5 exdS 
16.lM4; 14 . ..fj)f8 15.h3;l; ) 1 5  . .i.g3 'l'c6 
1 6.li)h4 lbb6 1 7.�f3 e4 18 .lbf5 �f8 
1 9.ie2 d5 20.cxd5 ¡fd7 (20 .. .!i)fxd5 
21.t:iJxe4'ife6 22.l'Oxc5..txc5 23.l'Oxg7!? 
'illc6 24.liJf5"") 21 .i;)h4 g5 22 . ..Q.b5 fkc8 
23.lüxe4 



2) 1 3  . . .  �c6 puede ser una jugada 
defensiva polivalente. Al mismo tiempo 
que prepara la ofensiva tradicional en 
el flanco de dama y a través de la 
columna b (el avance a5-a4 está en el 
programa ), se evitan los saltos del 
caballo c3 a b5 o a a4, y se habilita la 
casilla b7 para la dama, que también 
puede desempeñar m1s 1ones 
defensivas, cuando las negras se vean 
obligadas a avanzar el peón d a d5. 

1 4 .lüb5 dS 1 5 .lüc3 Las b lancas 
proceden ahora a presionar sobre d5 y 
los s iempre pel igrosos peones 
colgantes. 

1 5  . . .  J:lac8?1 

Seguramente un error, a u nque la 
solución era muy difícil. Si 15 . . .  l08d7 
1 6.cxd5 exd5 1 7.l0h4! g6 1 8.�f3! Una 
original forma de presionar sobre d5 
1 8  . . .  l0e5 ( 1 B  . . .  ¡ve6 19.l0xd5 �xd5 
20. xd5 l:labB 21.b3) 1 9  . . bd5 (también 
es bueno 19.i.xf6 �xf6 20.l0xd5 l0xf3+ 
21.l0xf3 �xd5 22.rl.xd5 hb2 23.e4!? 
con cómoda ventaja) 1 9  . . .  �xd5 20.i.xf6 
'i'xf6 21 .l:xd5 J:txd5 22.J:txd5 y las 
blancas han ganado un peón sin apenas 
compensación. 

1 6.cxd5 exd5 1 7.�xf6 

Korchnoi simpl ifica la pos1c1on , a 
sabiendas de que no se puede 
aumentar la presión más, y la posición 
resultante es claramente favorable. 

17 ... �xffl 1 8. d5 .i.xd5 1 9. dS dS 
20. d5 •xb2 21 .�xb2 .. bb2 22.i.c4 

Primer paso, el bloqueo del peón 
aislado. Al mismo tiempo las blancas 
acreditan un futuro ataque sobre el peón 
f7. 

22 . .. �f6 De esta manera se paraliza el 
salto l0g5. 

23.g4! 

Ganando espacio en el flanco de rey y 
reduciendo el del rival. 

23 ... h6 24.h4 g6 25.g5 hxg5 26.hxg5 
i.g7 27.l0e5 

Con los peones del flanco de rey 
bloqueados en casillas blancas, a las 
blancas no les importa el cambio del 
alfil por el caballo. 

27 ... .txe5 28. eS J:lc7 29. 1 

El rey se dirige hacia el peón c5. Los 
lectores deben observar la pasividad 
del caballo frente al equipo torre-alfil de 
las blancas. 

29 .. .'�g7 

Winants amenazaba reaccionar con la 
ruptura f6. 

30.J:te8 J:lb7 31 .f4 l:!c7 

Los . finales de torres son también 
desesperados. Pe: 31  .. . J:lb4 32.�d5 
l0e6 33 ... be6 (33.J:te7!? �f8 34.:Xa7+-
) 33 . . .  fxe6 34.l:e7+ r.f.>f8 35.l:Z.Xe6 J:la4 
(35 . . .  �f7 36.J:tf6+ <it;g7 37.J:ta6 J:tb7 
38.�e2) 36.J:lxg6 :Xa2 37.J:lc6+-

32.We2 J:lb7 33.a3 

Para evitar el intento activo J:lb4. A pesar 
de situar este peón en casilla negra, es 
dificil de atacar en el futuro. 

33 . . .  J:tc7 34.Wd2 J:ld7+ 35.Wc3 J:lc7 
36.e4 l0h7 37 . .i.d5 l0f8 

.:t JS!  
i x . • •  

i 
i..t � 

� �  
� � 

38.a4! 

evitar la reacción l0d7 -b6, y por ello 1 
desean avanzar el peón a aS. Sin prisas. 

38 ... c4 39.f5 gxf5 [39 . . .  l0d7 40.J:le7 gxf5 
41 .:Xf7+ Wg6 42.exf5+ r.t.>xg5 43 . .ie6] 
40.exf5 l0d7 

[40 . .  J::lc5 41 .Wd4] 41 . .i.e4 1 :0 

Y Winants abandonó. Tras 4 1  . .  .f6 
(4 1 . . .  lOfB 42. f6+ WgB 43.g6 fxg6 
44 . .id5+) 42.J:le7+ Wt8 43.gxf6 +-. Un 
grave error hubiera sido 41 .J:le 7?? l0b6 
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( 22 )  España 2 - 2 Australia ( 4 6 )  

1 GM Vallejo 0-1 GM Rogers 2557 

2 GM Il 1escas �'h IM Lane 2436 

3 GM Romero 1-0 Speck , N  2371 

4 Arízmendi Y.l-'h IM G luzman 2 4 1 7  

España en estas rondas no levanta 
cabeza. Vallejo juega una desastrosa 
apertura con blancas, contra una de las 
defensas irregulares de Rogers (1 .e4 
Cc6). lllescas no consigue cruzar ese 
hilo delgado que separa el equilibrio de 
la ventaja - a pesar de intentarlo 
generosamente - y Arizmendi cae en 
una preparación del australiano de 
origen ucraniano G l uzman.  U n a  2 1 
novedad nada especia l  que sólo 
conduce al empate. Esta vez me tocó el 
dudoso papel de salvar al equipo de 
una debacle .  En u n a  posición 
complicada, con mayorfas en diferentes 
lados del tablero, el rey negro sucumbió. 
Con blancas mantenla mi buen escore 
y confianza: 4,5 de 5 partidas. Con 
negras, un desastre: O puntos de 2. 

E spaña se encuentra situada en 
puestos intermedios, pero en estos 
torneos por equipos todo puede 
suceder. Los resultados sorprendentes 
están a la orden del dfa, y los equipos 
débi les nu nca lo son tanto.  
Afortunadamente, no nos vinimos 
abajo. 

(2) Hungrla 2.5 - 1 .5 Rusia ( 1 )  
En  una fina l  anticipada H ungr ía 
consigue provocar la primera - y única 
derrota de la Olimpiada- del equipo 
ruso. Una fantástica victoria, que da '
emoción al nombre del vencedor, puesto )> 
que Rusia sólo aventaja a Hungría en (: 

Antes de hacer �c4 las blancas quieren 
_____________________________________________________ m 
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medio punto. Leko, con blancas, no 
tiene problemas para empatar con 
Kasparov. Polgar hace lo propio con 
Grischuk, al igual que Almasi (2672} y 
Jalifman. Queda el cuarto tablero, en 
teoria el rival más cómodo, pero Svidler, 
con blancas pierde sorprendentemente 
con el desconocido (incluso para Julen, 
la base de datos del equipo español) 
Robert Ruck (2572). 

China gana a Eslovaquia por la mínima., 
con la única victoria del rehabilitado MF 
chino Ni Hua. Los chinos han tenido 
que jugar  la m ayor pa rte de la  
competicion sin e l  sexto tablero, Zhang 
Pengxiang, debido a una enfermedad. 
Muy mala suerte en una competición 
tan larga. 

(17) Chequia 1 .5 - 2.5 India (24) 
El joven David Navara, que estaba 
haciéndolo muy bien, cae derrotado 
contra Kunte. India se mantiene en los 
puestos de honor. 

(5) Holanda 2 - 2 Armenia (9) 
(21 )  Bielorrusia 1 - 3 Inglaterra (6) 
Adams vence a Aleksandrov, Short a 
Fedorov (últimamente en horas bajas), 
Conquest al maestro de la táctica Viktor 
Kupreichik, y Me Shane encaja la única 
derrota. Los ingleses vuelven a donde 
les pertenece. 

(32) Bulgaria 0.5 - 3.5 Ucrania (3) 

( 18) Cuba 1 - 3 Suecia (16) 
Cuba encaja una dolorosa derrota ante 
Suecia, que además juega sin U lf 
Andersson. Arencibia abandona en 
pocas jugadas ante el agresivo GM 
Tiger H i l l a rp Persson y Lenier 
Dominguez pierde a nte Berg . 
Sorprendente. 
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( 3 6 )  Letonia 1 . 5 - 2 . 5  España ( 2 2 )  

1 G M  Kengis 2570 1 - 0  GM Vallej o 

2 GM Krakops 2530 0-1 GM Illescas 

3 IM Berzinsh 2472 0-1 GM Romero 

4 IMStarostits 2398 Y:-Y.! San Segundo  

J ugamos contra Leton i a ,  con el 
recuerdo de Alexei Sh i rov no 
demasiado lejano.  Me viene a la � memoria la Olimpiada de Manila 92, en 

1 la que defend ía el primer tablero. 
<( Letonia vapuleó entonces a España 

Sor¡m?�a mayúscula en el Rusia-Hungría. l..os luíuKaros, merced a 511 t•ictoria ¡mr la míuimn, 
se co/ocnrou 11 l'lllllo y llll'dio dt• los rusos. 

3,5 a 0,5 (con la únicas tablas de Kengis 
con Romero). Tener a Shirov en el 
equipo es un lujo y en el futuro hay que 
saber aprovecharlo. 

Volvemos al presente. Vallejo encaja la 
segunda derrota consecutiva, que en 
cualquier ser mortal sería más que 
desagradable. Lo peor de todo es que 
en el final de alfiles de diferente color 
tenia las tablas en la mano, después de 
que Kengis y su técnica no andaran 
muy finos. A Paco le quedaba poco 
tiempo, pero era el segundo final, de 
características similares, que perdfa in 
extremis. 

lllescas ganó bien, con garra, sobre 
todo porque la posición era de tablas y 
su rival rechazó la repetición de jugadas 
en el medio juego. En la parte final el 
español demostró mejor técnica y 
experiencia, y su caballo hizo diabluras. 

Jugando con negras, por fin, esta vez 
pude sacarme la espina. Repetí la 
variante que se produjo en la partida 
Vallejo-Shirov de Linares 2001 y quedé 
bien. Todo muy sano y muy sencillo. 
Juego lineal en el flanco de dama. 

San Segundo, de nuevo. volvió a sufrir, 
y eso que jugó con blancas. Agotó 
mucho tiempo para refutar el dudoso 

esquema negro, pero luego no sólo no 
sacó ninguna ventaja sino que perdió 
un peón. Afortunadamente Pablo 
aguantó bien el final (ayudado por su 
bienintencionado rival). Este triunfo 
frente a un rival incómodo tampoco nos 
satisfizo. Vallejo, nuestro primer tablero, 
sufría un pequeño bache de juego, 
lógico en un jugador joven y 
tremendamente ambicioso. 

�� KENGIS 2570 

VALLEJO 2635 

X 
fJ � 

� 

JA4 l l  

Bled SLO ( 10) 

i • 
i 

i 

'ii .ti. � 
fJ 

: <Ji> 
41 .c6? 

Ganaba fácilmente 4 1 .:txe3 'i'xe3 
42.'i!fxe3 %txe3 43.ii.b7! (43.b5 :te5; 
43.c6 :tb3) 43 ... :tc3 44.c6 Wg7 45.b5 
Wf6 46.b6 We7 47.c7 Wd7 48.h4+-. 

-, __________________________________________________ _ 



Después de esta jugada se adivina un 
difícil final de alfiles de diferente color. 

41 . . .  'ii'f4 42 . .i.d5 lle7 43.llf1 .i.f2 44.b5 
lle1 45. e1 ..ixe1 46."li'f3 [46.b6 ..ib4 
47 . .1c4 .id6 48.g3 'ii'c1 + 49.-.f1 'ii'e3] 

46 ... -.xf3 47.gxf3 ..ia5 48 . .txf7 �g7 
49 . ..ie8 h4 50.f4 �f6 51.C.i>g2 g5 
52.fxg5+ �xg5 53. 3 

LS 
.t LS  .. 

53 ... .ib6? 

Una lástima, porque 53 . . .  �f5 hubiera 
imposibilitado la entrada del rey blanco 
por el flanco de dama, tal como sucede 
en la partida. Si las blancas entregan 
uno de los peones del ala de dama para 
capturar el peón h tampoco ganarían, 
porque se trata del peón torre malo. 

54 . .id7 .tc7 

Ahora si 54 . . . �f6 55.'iitg4 ganando el 
peón. Si 54 ... �g6 55.'iitg4 (55.�e4 �f6 
56.�d5 �el) 55 . . .  .id8 

56 . .ie8+! Un jaque definitivo 56 . . .  �g7 
57.�f5 �8 58.'iite6 �xe8 59.'iitd6 y las 
blancas ganan. 

55.�e4 6 56.Wd5 �e7 57.�c5 .if4 
58.�b6 �d6 59.�b7 1 :O 

!J, ILLESCAS 2585 

KRAKOPS 2530 

IE921 
lnd•a de Rey 

Bled SLO ( 1 0) 

1 .d4 'üf6 2.c4 g6 3.l0c3 .tg7 4.e4 d6 
5.l0f3 0-0 6 . .ie2 e5 7.d5 a5 a . .tgs h6 
9 . .ih4 6 1 0.'üd2 'i'ea 1 1 .a31? .id7 
1 2.0-0 a4 

La teorla moderna contempla este orden 
de movimientos como el más peligroso 
para las negras. Si las blancas jugaran 
primero b3, oponiéndose a a4, la 
ruptura f5 de las negras ganaría fuerza. 
Si 1 2  .. .lt:lh7 1 3.Wh 1 !? 

1 3.b4 axb3 14. b3 b6 1 5.a4 lt:lxe4 1? 
1 6.l0xe4 f5 1 7.lt:led21 g5 18 . .ig3 f4 

1 9  . ..th5! 

Con esta jugada las blancas evitan que 
la dama negra se active por g6 y luche 
en condiciones por desmoronar el 
bloqueo en e4. 

1 9  ... 'i'c8 20.lt:le4.if5 21 .f3 fxg3 22.hxg3 
'it'd7 23.'i'e2 

23.a5 bxa5 24.::txa5 llfb8 

23 .. .  c6 

Una reacción precisa en el centro. Las 
blancas deben preocuparse de d5. 

� 
.i. 

� ' ' '  ' 
LS .l .t .l i. 

24 . .ig41? 

Esta idea, triplicando los peones en g 
para obtener el control absoluto de las 
casillas blancas y un fuerte bloqueo del 
alf i l  de casi l las negra s ,  es muy 
interesante, aunque arriesgado de cara 
al final. 

24 ... .txg4 25.fxg4 cxd5 26.cxd5 lt:lc7 

Era peligroso 26 ... :Xf1 + 27 .::txf1 'i'xa4 
28.'i'd3 ::tf8 (28 . . .  'i'd7 29.lt:\f6+ ..ixf6 
30.llxf6 con fuerte iniciativa )29.:Xf8+ 
.txf8 30.lt:lf6+ �g7 (30 . . .  �f7 31.'i'f5 
'ikxb3 32.'i'e6+ �gl 33.l'üe8+ �hB 
34.'i'f6+ �gB 35.'fkg6+ �hB 36.li:Jf6+-) 
3 1 .'ii'f5! ganando. 

27.::txf8+ 

Ante el ataque sobre a4 y dS ias blancas 
deben ceder algo, en este caso el control 
de la columna f. 

27... f8 28.'i'c4 li:Je8 29.'i'e2 li:Jf6 

29 . . .  /üc7 posiblemente alcanzaría para 
el empate, porque jugar a ganar con 
30.li:Jbd2 i0xd5 31 .li:Jc4 li:Jf6 no parece 
satisfactorio. 

30.li:Jxf6+ .txf6 31 :iWe4 h7 32.li:Jd2 2 3 
'i'xe4 [32 . . .  l:tc8 33.'i'b4] 33.l0xe4 1J.e7 
34.::tc1 l:a8 35.l:tc4 

� 

' 

LS 

35... ? 

.: 

• 
.t 

' ' 
LS .l  ' 

ttJ LS 
LS 
LS 
� 

ttJ columna c. 
LS LS  '-

Las negras dejan pasar su oportunidad 
de activarse y simplificar torres, y tras 
esta pasiva jugada la torre blanca 
mantendrá su hegemonía en la  

'i\V LS 35 . . .  lZa5! 36.llc8+ (36./üc3llc537.:Xc5 � 
: : <it> dxc5 y el peón negro se situará en c4) e 

--------------------�==�-=======�---------------------- m 

1 



36 . . .  wf7 30oc3 es 38.l:c6 �f8 
(38 . . .  :xc6? 39.dxc6 we6 40.li:Jd5+-) 
39.Wf2 we7 40.Wf3 Wd7 41 .l:txcS dxcs 
42.We4 c4! 

36.lüc3 weB 37. 2 Wd7 3B.we3 l:tf8 
39.�e4 

J ugada innecesari a .  Las blancas 
permiten cierto contrajuego práctico. 
era mejor 39.lübS. 

39 ... %1f2 40.lüb5 

40 .. .  �d8? 

Muy pasivo. E ra ún ica 40 . . .  xg2 
4 1 .l:tc7+ Wd8 42. b7 (42.<�(5 1:1f2+ 
43.Wg6 e4) 42 . . .  1:1xg3 43 .WfS .:tf3+ 
44.Wg6 1:1f6+ 4S.Wg7 f4 46.liJa7 �f6+ 
(46 . . .  �(8+ 4 7.'�g8) 47.�xh6 %1xg4 o 

24 47 . . .  e4 con posibilidades de salvarse. 

w 

41 .%1c6 %1f6 42.<�e3 we7 

Las negras deben esperar 
acontecimientos pero podrfan jugar 
42 . . .  l:g6 43 .�d3 %1f6 44 .�e4 .:tg6 
4S.lüa3 l:g8 46.l0c4 �c7 47.lüxb6+ 
�xb6 48 . .:Xb6 y surge este interesante 
final de torres: 

i. 
• 

� ' ' 
� ·  ' 

� � � 
� 
� 

::> A) 48 . . .  %1c8 49.WfS [ 49.aS 1:1c4+ SO.WfS 
:es S1 .l:b7+ wc8 S2.a6 .:txdS S3.l:h7 

<( �b8 ) 49 . . .  .:teS (49 . . . .:tc2 50.l:b7+ wcB 

"'¡ 

51 . .:th7) SO . .:tb7+ y ahora: 

1 )  SO . . .  l:c7 51 .%1b5 %1c2 52.a5 %1a2 
(52 . . .  :txg2 53.l:b 7+ '*cB 54.rth 7) 
53.%1b7+ �c8 54.%1h7 (54.l:a 7  �bB 
55. :td7+-) S4 . . .  ltxaS SS .c¡f;>e6 %1a3 
S6.Wxd6 

2) SO ... �c8 S1 .l:h7 xd5 52 . .:Xh6 <;Pd7 
S3.l:h1 l:d3 S4.l:a1  .:Xg3 SS.aS l:xg2 
56.a6 l:f2+ S7.�xgS l:tf8 58.a7 lla8 
S9.9o'fS 

B)  48 . . .  lla8 49 .llb7+ <oPc8 S0 .%1h7 
:xa4+ S 1 .wf5 l:td4 S2 . we6 .:txg4 
53.Wxd6 l%xg3 54.we6+-

43.wd3 �d7 44.we4 we7 45.liJa3 l%f1 
46.liJc4 l%e1 + 47. 3 e4+ 48. 2 l%a1  

Era más tenaz 48 . . .  %1c1 49.';#we3 %1c3+ 
50.<oPxe4 l%xg3 51 .l0e3 (5 1.Wf5! .:Xg2 
52.l0xd6±) S1 . . .  Wd7 S2 . .:Xd6+ (52.�d3 
�f6) S2 . . .  Wxd6 S3.liJfS+ wcs 54.lüxg3 
�b4 55.lüf5 �xa4 56.lüxh6 (56.d6 b5) 
56 . . .  b5 57.lüf7 b4! 

49. d6 xa4 50.�e3 

.i. 
� 

i .:! ttJ  ' 
� ' 

i. ' � 
� � 

� 

Ahora cae el peón, y el peón d blanco 
es mucho más peligroso que el b negro, 
además de que el equipo torre caballo 
es superior en esta posición. 

50 ... b5 

so . . .  �d7 51 .lüxe4 :as 52.'oPd4 %1a4+ 
53.�es JJ..c7+ 54.WfS %1d4 55.li:Jf6+ �c8 
56.we6 

51 .lüxe4 b4 52. h6 l%a3+ 53.�d4 Wf7 
54.lth7+ �g6 55.l:tb7 .iaS 56. bS b3 
57.�e5 

El peón dama está excelentemente 
apoyado por el rey, la torre y el caballo 
blancos. 

57 ... �e1 58. b6+ �g7 59. 5 :as 
60.l:tb7+ 'oPfB 61 .�e6 1 :O 

( 1 )  Rusia 3 - 1 China (7) 
Para Rusia fue clave esta importante 
victoria sobre una selección 
imprevisible, y muy peligrosa en el juego 
táctico. Rusia respondió con firmeza a 
la presión agobiante del equipo húngaro 
y conseguía aumentar así la diferencia 
a un punto. 

Kasparov, que no andaba esta vez con 
el t iempo sobrado, agradeció el 
sacrificio de peón (d6-d5) del GM chino 
Ye, en una siciliana compleja. En las 
posteriores compl icaciones sal ió 
triunfador e l  cálculo del número uno 
mundial. Jalifman logró otra victoria 
i m portante, i m poniendo su m ejor 
comprensión estratégica ante Zhang 
Zhong . Ambos luchaban por las 
medallas en el  tercer tablero, y e l  GM 
chino estaba haciendo u n a  g ran 
performance .  Así pues los rusos 
ganaban con las piezas blancas y 
empataron con las negras. Como ha de 
ser. 

/j_ KASPAROV 2838 

YE JIANG. 2667 

18481 

Bled SLO ( lO) 

Aquí  Kasparov no se compl icó 
demasiado la  v ida y avanzó 
tranquilamente el peón h, a sabiendas 
que era el elemento perturbador para 
coronar el peón e, y sus compañeros de 
flanco. 

59.h5 f2 60.h6 f1 'ii' 61 .l:txf1 .:txf1 
62.wc4 we4 63.c6 l:h1 

Si 63 . . .  c,te5 64.c,tc5 *e6 65.b5 l:h1 
(65 . . .  l:f5+ 66.wb6 �d6 67.a4) y el rey 
blanco penetrar entre sus peones: 



66.�b6 (66.b6 1:l.h5+) 66 . . .  :Xh6 67.c7 
'itd7+ 68.r.fwb7 1:l.h8 69.b6+-

64.�c5 fl.h5+ 65.�b6 
1 :0 

(2) Hungría 2.5 - 1 .5 Bosnia ( 1 )  
Victoria decisiva de Almasi sobre 
Kurajica, que jugaba en el tercer tablero. 

(6) Inglaterra 3 - 1 India (24) 
I ng laterra d io  una lección de 
experiencia a los jugadores indios, con 
victorias de sus dos primeros tableros, 
Adams, y Short, frente a las estrellas 
juveniles Sasikiran y Harikrishna. Se 
sitúa en tercera posición, empatada 
con Alemania. 

(3) Ucrania 2.5 - 1 .5 Polonia (1 2) 
Esta vez "Pono" se portó como un 
verdadero campeón mundial y ganó 
cómodamente (a Krasenkov). 

(8) Alemania 3.5 - 0.5 Chequia ( 17) 
Un resultado impresionante entre dos 
equipos de nivel similar. Lutz (2645) 
empató con H racek (2607) pero 
decidieron Graf (ante Babula 2590), 
Dautov 261 7  ( Navara, 2567) y Bischoff 
2554 (Vokac, 2507). 

( 16) Suecia 2.5 - 1 .5 Armenia (9) 
Armenia se estaba alejando de los 
puestos de vanguardia tras un buen 
inicio de torneo. Regresarfa. 

RONDA 11 

( 51 )  Colanbia 0 . 5-3 . 5  España ( 2 2 )  

1 IM Al zate 2432 0 - 1 GM :Illescas 

2 Cuartas 2435 0 - 1 GM Romero 

3 Mosquera 2384 �-� GM Magem 

4 Uribe 2364 0 - 1 IM Ari %mendi 

Lju/IOjt't•ic •1 Damljmtol'ic (uerou los lidm>s t1d equipo yugoslm10, que /nmbibr coutnbn co11 
lt•auist'l'ic. Ah'ksmrt1er Ko!'llet'Vic 1! 1/iucic, rma •eit'ccióu muy compacta. Yugo$/avia lermiuó 

t'll 1111n mng11í[icn décima posicióu. 

Nos íbamos a situar entre los veinte 
mejores equipos ( 1 7  a 21 ), justo a falta 
de tres rondas. 

(8) Alemania 0.5 - 3.5 Rusia ( 1 )  
Los resultados d e  hoy devolvieron la 
tranquilidad a Rusia, que se impuso 
fácilmente a Alemania, aunque con 
cierto factor suerte. Nadie se esperaba 
esta goleada. Kasparov se impuso con 
maestría -en una s ic i l iana 
Scheveningen con enroques en el  
mismo flanco- y el  alemán Dautov fue el 
único que jugó a su nivel. En realidad, 
la partida parecía encaminarse a unas 
rápidas tablas. pero la faceta técnica de 
Rustem es su fuerte, y poco a poco fue 
administrando ventajas posicionales 
(mejor alfi l ,  columna) hasta ganar 
materia l .  La part ida parecía 
sentenciada, pero Moro llegó a un final 
de torres que no es tan sencillo en la 
práctica. Lutz, Graf y Bischoff (2554) 
perdieron con Kasparov, Grischuk y 
Svidler. 

�- LUTZ 2645 

KASPAROV 2838 

(BBSJ 
Stcdtono 

Bled SLO { 1 1 )  

1 .e4 e S  2.l0f3 d 6  3.d4 cxd4 4. d4l0f6 
5.lt'lc3 a6 6.�e2 e6 7.a4 lLlc6 8 . .íie3 
�e7 9.0-{) 0-0 1 0.f4 'i'c7 1 1 .Wh1 l:e8 

2 5  

España reaccionó muy bien. Era la 
oportunidad de subir puestos y la 
aprovechamos. Vallejo descansaba, 
escocido por sus últimas derrotas, y la 
presumible entrada de lllescas en el 
primer tablero -tenia buen escore con 
Zapata-, provocó el descanso del primer 
tablero colombiano. Nunca es fácil 
ganar 4-0, pese a que los rivales sean 
teóricamente, y uno por uno, inferiores. 
A mi no me gustó mucho la apertura de 
Miguel, pero acabó imponiendo su feo 
peón de más -tenía dos peones e 
doblados y aislados- en una emboscada 
táctica. Yo sacrifiqué peón para reducir 
el ataque de mi rival, y obtuve más que 
compensación posicional {buen alfil, 
caballo bloqueador, mejor cadena de 
peones, j uego claro contra varias 
debi l idades ) por lo que a u n  
objetivamente considerando la 
posición igualada, las dificultades para 
lograr el empate eran evidentes. 
Arizmendi creo que ganó b ien,  
aprovechando tácticamente un desliz 
de su joven rival en una posición 
nivelada, asi que en este encuentro 
sólo las tablas correctas -siempre 
correctas- de Magem impidieron el 
pleno. Magem no quedó muy satisfecho, 
estaba desesperado, hoy complicó al 
máximo, mantuvo el rey en el centro, 
creó hostilidades contra el enroque 
blanco, pero su rival, una vez más, 
pudo forzar un posterior cambio de 
damas y posteriormente el empate. De 
todas formas,  por las posiciones, 
logramos el mejor resultado posible. 

12 . .i.d3 l0b4 1 3.a5 .i.d7 14 .. l0f3 fl.ac8 
1 5.'i'e1 .i.c6 16 . .i.d4 l0d7 1 7.'i'g3 .tf6 )> 
1 8  . .i.xf6 f6 1 9.lLld4 ed8 20.'it'h4 

d3 21 .cxd3 ¡je7 22.h3 .i.e8 23.1:l.fc1 e 
--------------------------------------------------------------------------m 



Ahora Kasparov fuerza un cambio de 
damas que aparentemente no le ofrece 
ventaja . . .  Nada más lejos de la realidad. 

23 . . .  l.Od5 24.'i'xe7 
26.l.Ode2 

2 6  26 . .  .f51 

e7 25.�g1 es 

Creando inmediatamente hostilidades 
en el centro, para dar actividad a su alfil 
de casillas blancas. 

27 .exf5 l.Oxf5 28.l.Od5 :es 29.l.Ob6 �b5 
30.fxe5 [30.l:xc5 dxc5 31 .fxe5 ltxd3 
32.l:c1 l:e3+] 

30 ... l:xe5 31 .l0f4 li:ld4 32.l:c8 

[32.1tc7 l:f8 33 .l.Ofd5 h5 (33 . . .  l:e2 
34.l.Oe7+ �hB 35.l:f1) 34.:Xb7 l:e2+] 

32 .. .:Xc8 33. c8 �c6 

Llama la atención la actividad de las 
piezas negras. 

34.l:f1 [34.l0xd6 l.Oe2+ 35.l.Oxe2 :xe2 
36.l.Oe4 ltxb2-+] 

w ::l 34 . . • %le8 [34 ... g5 35.l.Oh5 l:te2 36.l:tf2] 
1 35.l.Oa7 [35.l.Oxd6 l:f8!] 35 . . .  �d7 

<( 

Para 
Inglaterra el 

séptimo 
¡me;:to sabe a 

¡10co. Sin 
Miles 

(recientemente 
fallecido), 

Nwm y 
Hotlgson en 

el equipo, 110 
aparece o 1 ra 

geueración 
sobresalieule. 
Me Slmne es 

el IÍIIÍCO 
t>alor en 

progresióu. 

En caso de 35 . . .  g5 36.l.Oh5 l:te2 37.l.Oxc6 
bxc6 38.l.Of6+ �g7 39/oh5+ �g6 40.g4! 

l. • 
.t ' '  
' 

� tLJ 
� � 

� 
� �  

36.l.Od5?1 

No sé qué hubiera pasado en caso de 
36.l:tc1 ! g5 (36 ... l.Oc6 37.l.Oxc6 bxc6 
38.b4l:e539.�f2) 37 .l:c7 gxf4 (37 . . .  J..f5 
38.l.Od5) 38.l:xd7 l:e1 + 39.�2 l:e2+ 
40.�1 l:txb2 41 .l.Oc8! l.Of5 42.l.Oe7+ 
l.Oxe7 43.l:xen. El final daría muchas 
posi b i l idades de sa lvación a las 
blancas. 

36 ... h5 37.l.Ob6 �f5 38.�h2 

38 ... g5! 1  

La idea de crear una red de mate contra 
el rey blanco es genial. Si 38 . . .  �xd3 
39.l:td 1  

39.l:tc1 g 4  40.hxg4 hxg4 41 .l.Oac8 
[41 .l:tc7 l:e3; 41 .l:c4 l:e3] 41 .. .g3+ 
42.�h1 l:e6 0 :1  

Hungría, sin embargo, no pudo doblegar 
a la rocosa Inglaterra con tanta facilidad. 
Conquest, con un elo relativamente 
bajo (2537), pues hace poco estaba en 
2600, perdió con Acs, que estaba 
jugando buen ajedrez hasta el momento 
( y  vino como suplente), pero los demás 
no pudieron desequilibrar la lucha a su 
favor. 

(6) Inglaterra 1 .5 - 2.5 Hungría (2) 
(7) China 2 - 2 Ucrania (3) 
( 1 9) Bosnia 1 .5 - 2.5 Croacia (28) 
Una sorpresa. Perdió Atalik con Cvitan. 
Croacia empata en el cuarto puesto con 
Inglaterra, y a medio punto sólo de 
Georgia. 

5 Holanda - 1 1  Francia = 2.0-2.0 
Otro duelo en la zona semi-caliente. 
Bacrot derrotaba con negras a Van 
Wely, mientras que su compañero de 
fat igas nocturnas Degraeve ca ía 
rendido ante Tiviakov. 

Hubo algunos resultados abultados en 
esta ronda decisiva: 

(9} Armenia 3.5 - 0.5 Cuba ( 1 8) 
Akopian, Lputían y Asrian derrotaban a 

�---------------------------------------------------------------------



Olimpiada 
femenina 
en Bled 

L a  primer rabi ro del equipo filipin 

aoli (2309) de 1 6  año 

ntonaeta tefano a, la campe 

lideró el equipo búlgaro 

1 equipo chino femenino en la dau ura 

Regina P k rna defiende el primer tablet de 

sl aqu1a 

27 

'-
)> 
e 
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frente del equipo de emgta. 
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El pequeño Fritz 

( ,. \ 

36,00 eu ros 

Aprende a jugar al ajedrez de otra 
manera! En esta aventura original de 
ajedrez se gula suavemente a los 
alumnos, sean niños o adultos, por el 
juego de reyes. ¿Cómo se desplazan 
las piezas? ¿Qué significa ahogado? 
¿A qué se llama oposición? ¿Qué es 
eso del mate en escalera? De forma 
clara y expresiva se aclaran esas y 
muchas dudas más acerca del 

ajedrez, enmarcadas en la historia del Prlncipe Fritz 

Deep Fritz 7 

(en castellano) 

99,9 e u ros 

Deep Fritz 7 es la verstón multiprocesador de 
Fntz 7, el programa absolutamente más fuerte 
de la casa ChessBase. Deep Fritz ganó en junio 
de 2002 el lomeo de ajedrez cibernético CSVN 
en Leiden y quedó cuarto en el Campeonato 
del Mundo de Maastricht. La nueva versión ha 
sido depurada y mejorada aún más. Deep Fritz 
7 funciona en equipos de hasta 8 
procesadores. 

Los secretos 
de la 

estratregia 

John Watson 

28,95 euros 

Se cumplen ahora 7 5  anos desde q ue 
Nimzowitsch escribió su obra monumental Mi 
Sistema. Aunque se mantiene como una obra 
fundamental en la estrategia de ajedrez, el 
enfoque de las posiciones de ajedrez ha 
cambiado notablemente desde los tiempos de 
Nlmzowilsch. 

Aperturas Modernas en Ajedrez (Modem 
Chess Openings) ha sido el traba¡o teórico 
de referencia en aperturas durante un siglo. 
incorporando a cada una de sus ediciones 
los nuevos hallazgos y estrategias. Esta 
serie se Inició en Inglaterra y se trasladó a 
Estados Unidos, hace medio siglo. 
Ahora vuelve a sus orlgenes con este 
nuevo libro. a comienzos del siglo XXI. 
Este libro pretende darte al lector una clara 
y concisa exposición de cualquier apertura 
de ajedrez que elija 

El camino 
hacia el  

aj� rez 

24, 95 euros 

Al  ex 
Yennolin ky 

El libro que hoy reseñamos es uno, sino el 
mejor, de los publicados en los últimos tres 
anos. Es un hbro sumamente instruct•vo y en 
él podemos encontrar los razonamientos 
honestos de un gran maestro. como pocas 
veces se encuentran en la literatura 
ajedrecista. 

I N FORMADOR 

DE 

AJE DREZ 

N° 85 

30,05 euros 

Informador de Ajedrez 85 ofrece 
una selección de 492 partidas 
completamente anotadas y 471 
variaciones de todos los torneos 
importantes celebrados desde el 
1 de junio de 2002 hasta el 30 de 
septiembre de 2002. 

Comprender 

el  ajedrez 

John Nunn 

24,95 euros 

Empezando por 
temas muy básicos, este libro te cuenta todo 
lo que necesitas para llegar a ser un triunfador 
en ajedrez. El Dr. John Nunn se ha labrado 
una Inmejorable reputación a nivel mundial 
gracias a la extraordinaria claridad de sus 
escritos en una amplia selección de temas de 
ajedrez. Este es su primer libro en el que 
aborda los fundamentos del ajedrez. Matov, 
se han formado hasta el escalón más alto del 
nivel del Gran Maestro. 

C u rsos de 
a perturas 

(sistemas 

Daniel 
Elguezabal 

Vare la 

1 9,50 euros 

Entran el categorfa de sistemas abiertos todas 
fas partJdas que comtenzan con 1 . 84  eS, es 
decir el avance de dos pasos del peón de rey 
como primer movtmlento de cada uno de los 
contendlentes.Estos sistema suelen conducir 
a posiciones clásicas de ataque y son los 
favoritos de los amantes del juego agresivo. 



1 OJuegos de tablero + piezas staunton competición 5 Relojes CV 

20 Juegos de tablero + piezas staunton competición 1 0  Relojes CV 

Aqul te presentamos un lote de piezas de ajedrez y tablero serigrafiado, 
con unas caracterlsticas excelentes para la práctica del ajedrez. las 
piezas tienen el peso idoneo para poder jugar correctamente una 
partida, ya sabeis, como a todos os gusta, ni pesan poco ni mucho. Y 
el tablero, pues eso fácil de manejar y nexible. Aprovecha ahora esta 
oferta para actualizar el material de juego 

Aprovéchate ahora de esta magnifica oferta, para adquinr, los 
Relojes CV y poder utilizar el nuevo ritmo de juego de la Fide. 
asl como olros rilmos de juego como Bronstetn, Fischer etc. 
Si además de todo ello, el coste es similar a un analógico, a 

que estas esperando. 

Larousse del ajedrez 

Concebido para satisfacer las 
expectativas de jugadores de muy 
distintos niveles. el larousse del ajedrez 
es una obra de referencia que se dtrige a 
todos los apasionados por este juego. 
Este manual de iniciactón y 
perfeccionamiento ofrece también un 
completo panorama del mundo del 

ajedrez . 

RTA C L  

lnformator, 78,79,80 

Aprovechate ahora de esta estupenda 
oferta, y hágase con los informadores 78, 
79 y 80, donde enconlrará las me¡ores 
novedades comentadas por los más 
prestigiosos jugadores mundaales. 

1 Mural 90 x 90 
1 O tableros y piezas 

staunton 
20 l ibros Ajedrez en el 

Aula 

:! 

Lote 10 Monografías 

Adquiera 10 monograflas al estupendo prec�o de 
90, 1 5  E. A elegir entre el todas ellas. Stock 

limitado. 
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El Arte del Anólim. f 1mmon 
lroboJO en A{edrez. ltmmon 
Lo Pruebo de ltempo, Kospórov 
Manual de Ajedrez. Losker 
El Cuadrado Mógtco 
La semdlo de Si11o 
El Poema Scochs d' Amor. Calvo 

18.00 
18,00 
18,00 
18.00 
18.00 

3.91 
30,00 

El Aloque Inglés, lOe lo Vtllo 12.00 
Ajedrez en el aula. lomo 1 10.00 
Ajedrez en el aula, lomo 11 10,00 
AJedrez en el aula. lomo 111 10.00 
Holandesa (Leningrodo), De lo Rivo 16.00 
El Aloque lrompowsky. De lo Villa 16,00 

Lmores'98, Alfonso Romero 11.72 
Al Aloque, l al 16.53 
lecntca crea. medio JUego, Romero 13.22 
Enseñanzas básicos OJ.. Nteves Gcio. 13.22 
!rolado general de OJ •• Grau (1) 18.03 
!rolado general de oj .• Grou (11) 18.03 
!rolado general de OJ .. Grou (111) 18.03 
l rolado general de O J.. Gro u (IV) 18.03 
Mu mejores porl. 1908-23 Alekhme 17,43 
Mis mejores porl. 1924-37 Alekhine 19.83 
Curso de Ap. cerrodo1, Elguezabal 17,00 
Curso de Ap. Sis. Abterlos. Elguezobal19.50 
Mida su fuerza Ajedreci1hra Vol. 1 13.50 
Mtda su fuerza Ajedreci.lico Vol. 2 13,50 

Gane con lo Grünfeld, Adorjan 10,22 
Ajedrez en lo cumbre. Pelro11an 10.22 
Aperlura Inglesa 11. Bogtrov 13.82 
Ap. Españolo. Del. Abierla. Neus 13.82 
Lobeunlo Siciliano, 1, Polug01evsky 15.03 
lobermto SICiliano. 11, Polugorevsky 15.03 
Bobby fucher 1 (1955-1960) 17.43 
Bobby fiHher 11 (1961-1967) 16.53 
El orle del eslud1o, Capullo 13.82 
Paul Morphy, Coparró1 12.02 
Ap. Española. Def. Cerrada, BIJOYiky 20.28 
Defensa Pelrov (1), Yusupov 13.82 
Enlrenom1enlo de él1le 1 13,82 

La operlura española l. Euwe 13.82 
la aperluro e1poñolo 11. Euwe 15.03 
Defensa stoliano, Euwe 18.63 
Defensa Caro·Konn. Euwe 15,03 
Gombrlo de domo 111. Euwe 19,23 
Aperlura inglm, Euwe 16.23 
Próclica de ajedrez mogrslrol.l al 15.03 
Defensa mdtos. Euwe 18.63 
Aperluro1 obterlos. Sokolsky 13.22 
Aperluro1 semiabmlos. Sokalsky 13.22 
Aperlura1 cerradas, Sokolsky 13.22 
Celados en A¡edrez. Sokolsky 13.22 
Combrnocrones en ajedrez, Richler 15.63 
Miguel 1 ah l. Campeón, Varios 15,03 
El medto JUego en aj. 1·11, Euwe 16.23 

El aJ. Aprender y progre1or, Kórpav 17.43 
Aloques conlro el enroque, Crusr 8.41 
Sobre el OJedrez. Shorl 13,82 
Comp. su mvel de o¡.. Lehéoc 18.03 
Kosparov, Alexander Nikiline 23.44 
Aprendiz de Brujo, Bronslem 25.24 
Aprenda o¡edrez. Shorl 16,62 
Ex. y frac. sobre el tablero. Arrabal 13,82 
Anond. El tuperlolenlo.Norwood 12.02 
-Guío poro el JUg. de aloque. Lone 11.72 
#us me¡ores podidos. Kórpov 12.02 
Ajedrez infantil. Vanos oulores 11.42 
Cómo conv. en jug. de lomeo, Mednis 9,62 
El a¡ .  combahvo de Kosporov 22.24 
Ataques al rey. Crusi Moré 9.02 
El poder del rey en el aj., Mednis 21.04 
A la cazo del rey, Nunn 12.62 
Cómo ganar en OJ. corresp .. Hordrng 12.62 
Ajedrez melódrco, Bernord 13.22 
lemo1 eslrol. de la ap. al fmal. Mednrs 11.42 
Ajedrez e1encrol. López. Monedero 19.83 
Juegue y gane por carrespondencra 13.82 
A¡edrez brillanle, Cru1i 14.42 
Ajedrez Especlaculor. Ha'ik 19.83 
Nuevos avances en el gambito letón 14.42 
Como JUgar conlro los computadoras 18,63 
Educando desde el OJedrez, Gorda 15.03 

La lucho por lo mtcrolrvo, Aldomo 9.02 
Como dt>rrolor a un nvol 1Upt>rior 27.05 
/1\i mono luo en Ajedrez 42,67 
lewones 1abre frnoles pródiCos 23.44 
Desafío A¡edrecísltco 11.72 
Sec. fmales de ptezas menore1. Nunn 19.83 
Preparación finales. Speelmon 13.82 
lemas es l. de la op. al fmal. Mednrs 11.4 2 
Plan y drdomen en OJedrez 18.50 
El programo de fut>rzo t>n ajedrez 20,00 

Guío poro el perf. lramposo, Gude 8.11 
fuego en el tablero. Shírov 14.12 
Escuela de Ojedrez, Gude 14.12 
Comino hacia la cumbre.Keres 16.53 
En busco de la perfecCión, Keres y Nunn 16.53 
lécnrco de lo comb. de mole, Gude 20.22 
La fredo del aJedrez, Gude 17,13 
Hacia la moeslna t>n AJ . .  O'Kelly 14.99 
Cómo progresar róprd. en AJ.. O'Kelly 14.99 
E�ruela de lóclrca en �edrt>z, Gude 21,04 
Aperturas Mmos de �edrez. Ñrm<Jl 29.95 

Openrng for oc oC<or ing o Karpov20.98 
Openrng for while acording Kramnrk 120.98 
Openrng for whrle acording Kromntk 220.98 
Openrng for while ocarding Kromnik 322.00 
Superlournomenls 2000 28.00 
Mrkhoil Chigonn !he frrsl Ru111an GM 20,98 
Boris Spa11ky' s 300 w1ns 20,98 
Mikhail Bolvinnik 1924-1948 Gomes 1 26.44 
Mikhail Bolvinmk 1951-1970 Games 1126,44 
lohl (4 lomos) codo uno 20,98 
J. R. Copoblanco (2 lamos).c/u 20.98 
Emmonuel la1ker (1889-1903) 20,98 

Enciclopedia de Aperlura1 
lomo A W ED.) 39.07 
lomo B (4' ED.) 39.07 
lomo ( (4' ED.) 39.07 
loma O (3' ED.) 39,07 
lomo E {3' ED.l 39.07 
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Anlologio de problemas 39.07 
Modern Chess Opensng sems-open 26.44 

Informador del 62 o 84 duna 27.05 
Informador 85 30.05 

A29. Aperluro Inglesa • Korchnos 16,23 
A33. Aperluro Inglesa, Sox 11.42 
A34. Def. Inglesa, Belsovsky y Ms¡. 15,00 
A65. Defensa Benons.Géllond 16.23 
A70. Benons. Gélfond 16.23 
B 17. Defensa Coro-Konn. Korpov 16.23 
B66. Aloque Rschler-Rouzer, Anond 16.23 
B67-69. Def. Ss(llsono, Van der Wsel 16.23 
B75-76. Defensa Ss<1lsono, lsvsokov 16.23 
B80. Defensa Ss(llsono, Hübner 16.23 
B86-87. Def.Sscslsono. Bel. y MsJ. 16.23 
B88. Def.SICslsono. Bel. y Ms¡okhsshsn 16.23 
889. Aloque Velsmsrovsc,Akopson 16.23 
C78. Aperluro Españolo. Belsovsks 16.23 
C80-81 Aperluro Españolo. Korchnosl6.23 
C82. Aperluro Españolo. Korchnos 11.42 
C83. Aperluro Españolo, Korchnos 11.42 
C92-93. Ap. Españolo. Bs¡. y Rom. 16.23 
C94-95. Ap.Espoñolo, Rom. y Bs¡. 16.23 
D16-19. Defensa Eslavo. Rsbls 16,23 
D44. Gombslo Domo. Belsovsky 16.23 

Comprender A¡edrez JUgado o ¡ugodo 24.75 
El comsno ho<1o el progr.eso 24.95 
los Secrelos de lo Eslrol. moderno 28.95 
Cómo ganar o lu Popo al A¡. 4 14,95 
Aprende A¡edrez 10.95 

Aquomorsne moedro 59,50 
Aquomorsne mslenso 83,54 
Aquomorsne me 11 131.62 
Opol Plus 71.52 
Quorlz 101.57 
Sopphsre 11 323.95 
Emerold Clos11c plus 239.80 
Sopphsre 8. Unsversol Che11 Board 595.00 

Chessbose Poquele b!i"ssco 8.0 
Chessbose Poquele Mego 8.0 
Aduolszo(lon desde ChessBose 7 .O 
Chess Asssslonl 6.1 (Coslellono) 
Chess Acodemy 7.0 P. Bóll(o 
Chess Acodemy 7.0 P. Proleuonol 
Che11 Acodemy 7.0 P. Exdussve 
Opensng en(l(lopedso 2 .002 
Bsg Dolobosse 2002 
Powerbook 2002 

Frslz 7 (en Coslellono) 
lunsor 7 .0 
lsger 14 .0 
Nsmzo 8.0 
Jaque ol Perro Guasón 
Frslz 6 (en Coslellono) 
Shredder 
Deep Frdz 7 

153.26 
360.61 

93.16 
137.63 
105.18 
155.66 
257.83 
102.17 
51.09 
51.09 

51.09 
51.09 
51.09 
51.09 
36.03 
27.05 
51.09 
99.90 

Enlrenomsenlo en lsnoles de A¡. 34.95 
leorio y pródsco de fsnoles 34.95 
Cl Arl 3.0 41.47 
En<1dopedso del medso ¡uego 1 47.48 
Enmlopedso del medso ¡uego 11 41.47 
1 odsco en o¡. poro pnn(lpsonles 33.00 
Esludso 2 .0 lsnoles de o¡edrez 33.00 
Eslrole�o 2.0 47.48 
Escuela o¡edrez ¡ugodores avanzados 41.47 
Check ond mole 27.05 
Chess Slrolegy Chess 1-2-3 du 27.05 
Oppoule-coloured b11hop endgomes 27.05 

lo Defensa Phslsdor 
lo Defensa Psrc 
lo Aperluro B�rd 
lo Defensa Eslavo 
lo Defensa Escondsnovo 
Nsmzosndso 4 .13 y Soem11ch 

27.05 
27.05 
25.10 
30.10 
29.99 
25.99 

lndso de Rey con h3 24,99 
Queen' s gombsl wdh S.A/4 27.05 
lhe Aceleroled drogan 27.05 
lhe chsgorsn delence 27.05 
lhe drogan lar experls 27.05 
Budopesl gombd. 27.05 
Reh opensngs 27.05 
french wdhoul 3. Cc3 27.05 
Enm. de errores lípscos Apertura 33.00 
En(l(lopedso de operluros 2 .002 41.47 
Abe of chess opensngs 27.05 

Plóslsco 40 cms. (lómsno sengrofsodo) 3.01 
Plóslsco 45 cms. Oómsno sengrofsodo) 3.31 
Modero compehcsón sengrofsodo 15,03 
Modero 45 cms. (morque/erío) 28.25 
Modero 50 cms. (morquelerso) 31.25 

Slounlon plóslsco n° 5/6. 11.72 
Slounlon modero n' 5 41.77 
Slounlon modero n° 6 48.68 
Slounlon modero n° 6 (Plomado) 55.29 

Relo¡ dsgdol CV 47.48 
Relo¡ onologsco. ''BHB" 41.47 
Molelín relo¡es (poro lO relo¡es) 36.06 

Mural lOO cms. psezos smonlodos 159.87 
Mural 90 cms. psezos smonlodos 146.05 
Mural Plegable 164,08 
Bolso lrosporle mural plegable 34.83 

Corlerdo mognéhco, ploslsco. 12,92 
llavero. mohvo o¡edrez. 1.26 



Bruzón, Domfnguez, y Neuris Delgado, 
mientras que Artashes Minasian "sólo" 
podfa hacer tablas con Nogueiras 
(2528). Resultado exagerado. 

(20) Azerbayan 1 • 3 Yugoslavia (30) 
Ljubojevic (2557) ganaba fácilmente y 
Gashimov perd fa con el segundo 
tablero, nuestro conocido GM Branko 
Damljanovic {"El Oso"). 

El niño prodigio Radjabov fue humillado 
por el gran jugador que es todavía 
Ljubojevic. ¡ Menuda Olimpiada hizo! 
Fue de menos a más, y fuera de forma 
como está, hizo una gran performance. 
Además jugó las 14 partidas, lo que 
tiene indudable mérito. 

fj, RADJ ABO V 2628 

LJ UBOJ EVIC 2557 

lE 12 1 
Españolo 

Bleó SLO (11) 

1.d4 �f6 2.c4 e6 3.lDf3 b6 4.�c3 i.b7 
5.a3 d5 6.cxd5 exd5 7.g3 i.e7 8.i.g2 
0-0 9.0-0 c5 10.'iic2 l0bd7 11Jid1 
:ca 12.-'.f4 t0e4 13.l:ac1 i.f6 14.Wb3 
�xcS 15.bxc3 ea 16.i.h3 .ii..c6 
17.Jil.e5 (?) · xe5 .. 18. eS 

E� 
.t. 4l\ .t. .t. .t. 

.t. .t 
.t..t.ttJ 

� 
� � � i.. 

� �  � 
: .:  <rt> 

1a ... tUxeSI 19.i.xc8 'i'xc8 20.dxeS 
eS 21.Wc2 'il'e6 22 . .:d2 

Las b lancas dif íci l mente pueden 
avanzar el peón e, ya que debilitaría 
drásticamente las casillas blancas del 
enroque. 

22 ... i.b5 23.l:te1 g51 

Para inmovilizar el flanco de rey y 
aprovechar las debil idades en las 
casillas blancas. 

24.f3 �c4 

El plan negro es muy sencillo: avanzar 
los peones del flanco de dama y crear 
un peón pasado. Pero la reacción 
blanca en el centro deja en evidencia la 
situación expuesta del rey blanco. 

2S.e4 g41 26.'Wd1 gxf3 27. xf3 dxe4 
2a . ..-e3 Wg7 29.l:da h6 30.l:td2 �g6 
31.:lf2 i.d3 32.Wf4 <l;>g7 33. e3 b5! 
34.g4 aS 3S.h4 b4 36.axb4 axb4 
37.cxb4 cxb4 3a .. gS h5-+ 39. b2 :ts 
4o . ..-g3 b3 41.�h2 :es 42.'i'f2 WeS+ 
43.Wh3 i.f1+ 44.ii'xf1 Wxb2 45.'.-d1 
l:c2 46.'iixh5 :h2+ 47.�g4 'il'g2+ 0:1 

Moldavia 0.5 - 3.5 Canadá 
Sólo Bologan salvaba la honrilla, contra 
Lesiege (2531 ) ,  pero Canadá,  
curiosamente en este encuentro sin su 
líder natural Kevin Spraggett - que se 
negó a jugar por problemas con su 
federación-, dio la gran sorpresa en los 
otros tres tableros. 

(65) Turkmenistán 2.5-1.5 EEUU (10) 
¡Y eso que Seirawan estaba jugando 
bien en el segundo tablero! Benjamín. 
en cambio, era un lastre para el equipo. 

(22} España 1.5- 2.5 Holanda (S} 

1 Vallejo 1-0 GM Van Wely 2681 

2 :rllescas �-'h GM Sokolov 2684 

3 Magem 0-1 GM Tiviakov 2631 

4 Arizmendi 0-1 GM Nijboer 2556 

Contra un rival de prestigio, esta vez 
España jugó mejor, haciendo un punto 
y medio bastante satisfactorio, a priori . 
Pero la verdad es que supo a poco. 
Vallejo quedó mal de apertura, pero 
consiguió complicar y llegar a un final 
favorable, con buena iniciativa. lllescas 
quedó con peón de más y posición 
estra tégicamente ganad a ,  pero 
Sokolov se retorció admirablemente 
para salvar medio punto. A Magem se 
le juntaron de una vez todos sus deseos 
de victoria, y cometió un exceso, no sólo 
inhabitual en él, sino en esa posición 
concreta . Cuando pod ía i r  
construyendo una interesante ventaja 
posicional ,  optó por u n  sacrificio 
temerario de pieza. Evidentemente se 
le escapó una jugada defensiva de 
mérito y no obtuvo mayor 
compensación.  Julen, que eligió con 
negras una variante que juega con 
agrado el holandés, quedó ligeramente 

peor. Forzaba las tablas de varias 
maneras, pero en un final incómodo 
con dama por bando, y cierta iniciativa 
para Nijboer, permitió que un peón y el 
rey blanco unieran su destino. Fue ésta 
una derrota desagradable para un 
jugador que aspiraba a la segunda 
norma de GM. 

MAG EM 2506 

TIVIAKO V 2631 

IBSIJ 

Sicdoono 
Bled SlO (12) 

1.e4 eS 2.lUf3 d6 3.i.bS+ �c6 
4.i.xc6+!? bxc6 S.0-0 i.g4 

Un esquema habitual de Tiviakov. 

6.d3lUf6 7.�bd2�d7 a.h3i.hS 9.b3 e6 
10 . .tb2 f6 11.We1 $4.e7 12.�h2 .tf7 
13.f4 d5 14.Wg3 0-0 15.�g4 .thS 

Aquí Jordi se lanzó al cuello de Tiviakov. 

16.exdS?I 

Era más sano 1 6.c4 'i'a5 1 7.�f3 ;!; 

16 ... cxd5 17JUe1 
19.'ii'h4 

6 18.�h6+ Wh8 

1 9.�f5 l:tf7 no da ventaja, pero esta 
jugada ya arriesga mucho. 

19 ... .\leS 20.fr'g4? 

Con esta jugada, Magem deja claras 
sus intenciones. El caballo no saldrá ya 
de h6. Sin embargo, ya era tarde para 
20.liJf5 c4+ 

20 ... c4+ 

33 

20 . . .  gxh6 2 1 .l:txe6 .\ld6 22. xe8 o c... 
22.l:tae1 , con compensación. > 
21.�h1 �eS 22.dxc4 gxh6 23.cxdS e: 

m 
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23 .. .  'i'b7! !  

La jugada que se le  escapó. Ahora no 
se puede capturar en e6, y al blanco se 
le acaba la in iciativa. Tiviakov se 
defendió muy bien. 

24.li:)e4 

24.dxe6 l:lg8 25. e2 lZxg2! 26.'i'xg2 
..tc6 -+ 

24 ... exd5 25./0xcS i.xc5 26. f5 .ig6 
27 . ..i.xf6+ �g8 28.'i'e6+ 'i'f7 29. xf7+ 

f7 30.-ieS l:lac8 31 .1Zad1 lZfd8 32.c3 
..i.b6 33.l:ld2 ..te4 34.�h2 l:le8 35.g3 
.itaS 36 .l:lc1 l:lxe5 37 .fxe5 1Zxc3 
38.l:lf2+ �e6 39.:xc3 ..i.xc3 40.1Zf8 
�xe5 41 .�g1 �d4 42. 1 �es 0:1 

(28) Croacia 1 .5 • 2.5 Rusia ( 1 }  

Rusia prácticamente se  aseguraba con 
este resultado la medalla de oro. Con 
un rival tan asequible a priori, como 
Kozul y cia (eso sí, el cuarto tablero 
tenía sólo 1 5  puntos menos que el 
primero), se presagiaba otra goleada. 
Kasparov y Grischuk descansaron 
motores y el resultado fue la derrota 
inesperada de Pete Svidler -quien ya 
había perdido anteriormente-, esta vez 
frente a Robert Zelcic (2554}. El otro 
resultado positivo lo alcanzó Kozul, al 
empatar con blancas contra Jalifman. 
Croacia, situada en el ranking inicial 
detrás de España, consegufa así una 

Clriun Juclló 
eu lns 

11/limns 
raudos cu 

busco de In 
medn/ln de 

bronce, pero 
trope:ó con 

rmn Hrmgrín 
que querín n 

lodn costo 
conservnr el 

segundo 
puesto. 

(7) China 2.5 • 1 .5 Inglaterra (6) 
Zhang Zhong derrota a Speelman.  
China se coloca cuarta, j unto con 
Georgia e Israel. 

(3) Ucrania1 • 3 Armenia (9) 
Este fue un duelo importante para las 
medallas. Ucrania, la anterior medalla 
de bronce, se despedra prácticamente 
de sus aspiraciones, mientras que una 
irregular Armenia se colocaba ahora 
tercera, con medio punto de ventaja. 
Victorias de Akopian sobre "Pono" y de 
Asrian sobre Baklan ,  dos jóvenes 
situados en la franja de 2600. 

(27} Eslovaquia 1 - 3 Israel (4} 
También Israel adelantaba posiciones, 
en este caso con las aportaciones de 
Sutovsky y Psakhis. 

RONDA 13 

( 34) Moldavia 1 - 3 España ( 22) 

1 GM Bologan, V 2627 0-1 Vallejo 

2 GM Iordachescu 2567 � Illescas 

3 GM Svetushkin 2505 0-1 Romero 

4 IM Sanduleac, v 2471 � Arizmendi 

Gran victoria. Esta vez ganaron las derrota muy honrosa. 
negras. Vallejo jugó su Najdorf (de 

Lo curioso es que Hungría no aprovechó momento sólo la juega contra los 
esta circunstancia para acercarse y sólo jugadores de Ataque Inglés ) y se apartó 
ganó por la mfnima a Georgia, con de la variante que jugara rondas antes 
victoria de Judit Polgar sobre Jobava. contra Adams,  temiendo a lguna 
Leko fracasó al no  derrotar a Sturua preparación.  Su partida es meritoria, 

w (2536}. Hungría sigue a 2 puntos de porque derrota en buena lid a un 
::l Rusia y tiene otros dos puntos y medio especialista con blancas, y eso, con el 

1 de ventaja sobre el tercero. bagaje teórico y práctico del menorqufn, 

�------------------------------

es digno de elogio. ¿Qué hará o qué no 
hará cuando tenga más experiencia? 
lllescas no sacó nada de la Petrov ( esta 
vez jugó PR) y se conformo con el 
empate. Por mi parte, hoy jugué de 
forma muy interesante. Seguramente 
fue mí mejor partida de la Olimpiada, 
desde un punto de vista creativo. 
También creo que aporté una idea 
bastante interesante en la apertura, en 
la India de Rey, Sistema Saemisch. 
Menos m a l ,  por fin empezaba a 
funcionartarrrbién con las piezas negras 
(2 de 4). Sanduleac quedó inferior 
contra Arizmendi, un mal Maroczy, pero 
Julen dejó respirar al prisionero, que 
siempre resulta muy escurridizo en 
estos esquemas. Al final tablas. Un gran 
resultado ante Moldavia, que dejaba 
las puertas abiertas para todo. Nos 
situábamos ahora empatados del 11 !1 
al 1 311. Después de ver el 
emparejamiento de la última ronda 
{Alemania), alguien sugirió que medio 
punto menos podía haber sido mejor, 
para enfrentarnos a un rival más 
asequible. Alemania habla conseguido 
de manera espectacular la medalla de 
plata de la Olimpiada anterior -en E lista 
2000-, aunque en ese equipo estaba 
Yusupov, qu ien oficia lmente no 
participó en Bled por oponerse al control 
antidoping, al igual que Hubner. Sobre 
este tipo de controles hay mucha 
indiferencia, y creo que la FIDE debería 
luchar para reivindicar ante el COl otro 
tipo de controles. Por ejemplo, más 
importante me parece a mí el control 
electrónico (los móviles y ordenadores 
de bolsillo pueden ser una gran ayuda), 
a lgo que debería apl icarse 
inmediatamente. 



En fin, Alemania, una selección que 
nos saca elo ( y  bastante) en todos los 
tableros. 

En los encuentros calientes de la jornada 
sucedió algo inexplicable. Hungría 
ofreció inesperadamente un rápido 
empate a 2 a su rival, Armenia (la 
novena cabeza de serie), y cuando se 
llegó a este vil acuerdo sin lucha, a los 
pocos minutos, Rusia - que alíneaba al 
indomable Garry Kasparov -, no se lo 
pensaba dos veces frente a Israel . ¿Para 
qué arriesgar? Aunque Garry perdía 2 
puntitos de Elo con este empate (frente 
a Gelfand). él siempre ha sido un buen 
jugador de equipo. Así pues Rusia se 
aseguraba prácticamente con este 
resultado la medalla de oro y Hungría la 
de plata. 

(28) Croacia 1 - 3 China (7) 
China formó con su equipo titular y 
goleó. Ahora las medallas volvían a 
quedar a tiro. 

(lS) Georgia 3.S • O.S Canadá (44) 
La paliza de la jornada la protagonizó 
Georgia. Sólo Spraggett -ya habla 
hecho las paces con su federación
consiguió un empate, que supo a poco. 
Georgia se situaba así en tercera 
posición, superando en medio punto a 
China y en uno a Armenia. 

G EORGIEV 2658 

PONOMARIOV2743 

(E04J 

Bled SLO (131 

Las negras acaban de jugar 39 ... · d7-
e8?!. Tienen peón de más desde la 
apertura -Catalana-, pero les resulta 
dificil exprimir esa nimia ventaja. Las 
b lancas consiguen ahora cierta 
iniciativa con su siguiente jugada. 

41 .�d3 l:le8 42.dxe6 fxe6 43. · xbS 
.ixb5 44.l:lxb5� l:ld8 45.tt'e6 'itf7 
46.l:lb6 .CeS 47.l:lb5 l:le7 4S:�e3 'iPh7 
49.'iPg3 'i'g7 SO.'i'eS 'i'f6 S1 .'i'd6 'iPg7 
52.�g2 �h7 S3.'ildS 1i'g7 S4.1i'd6 1i'f6 
55.'iPg3 'iPg7 S6.l:lbS!? 

Pero aquí llega el error decisivo: 

56 ... e5? 

56 ... g5 57.'i'd8 (57. b5 gxf4+ 58.exf4 
e5!?) 57 ... gxf4+ 58.exf4'iPh6 y las negras 
alcanzan fácilmente el empate. 

S7.l:lgS+ 'iPxgS SS.'i'xf6 exf4+ S9.exf4 
l:lf7 60.1i'xg6+ l:lg7 61 .'i'g5 1 :0 

RONDA 14 

(8) Alemania 2 - 2 España (22) 

1 GM Lutz 2645 1 -0 Vallejo 

2 GM Graf 2635 0-1 Illescas 

3 GM Dautov 2617 0-1 Romero 

4 GM Luther 2538 1-0 San Segundo 

Un buen empate, pero que supo a poco. 
España formó sin Arizmendi,  una 
decisión arriesgada porque estaba en 
buena forma, pero le suplía un San 
Segundo recuperado de su catarro. Sin 
embargo, en una posición agradable, 
Pablo cometió un error garrafal. Es 
evidente que con tan pocas partidas no 
había podido coger la forma precisa. 
Jugaba una, descansaba dos dlas, y 
todo el mundo entiende que es difícil. 
Vallejo quedó sin problemas e igualó, 
pero de nuevo ambicionó el punto 
entero y omitió una fuerte reacción del 
GM Lutz. lllescas aprovechó un error 
infantil de Graf en posición igualada 
para ganar. Todo quedaba pendiente 

Afortunadamente Da utov no se 
defendió bien -el final era dificil, justo 
es reconocerlo- y me facilitó la conquista 
de ese importante punto y de ese 
importante e mpate para España.  
Lamentablemente no íbamos a terminar 
entre los quince primeros. 

/j ILLESCAS 2585 

G RAF 2635 

(E 15) 

Bled SLO {14) 

1 .d4 lDt6 2.c4 e6 3.lDf3 b6 4.g3 �a6 
5.b3 �b4+ 6.�d2 �e7 7 . .tg2 e6 S.$Le3 
d5 9.lDbd2 lDbd7 1 0.Q-O o-o 1 1 .a4 eS 
1 2.'ii'b1 :es 1 3.l:ld1 lDbS?I 

Esta jugada sorprendió a todos. ¡Qué 
extraño resulta descentralizar este 
caballo!. La idea es evidente, llevarlo a 
c6, pero permite la próxima jugada 
blanca. Era mejor 1 3  . . .  'i'c7! = 

1 4.tüeS exd4 1 S.�xd4 �e5 1 6.'i!fb2 
'j/je7 1 7 .e4 d xe4 1 S .t0xe4 lDxe4 
19.�xe4 �b7 20.1i'e2 �xe4 21 .1i'xe4 
l:lfdS 22 .l:ld3 .i.xd4 23.l:lxd4 l:lxd4 
24.'i'xd4 l:.dS 25.'i'e4 a5 26.l:le1 'i/e7 
27 .l:le3 tüd7 2S.l:ld3 

.1 ... 

�- ''' 
• ' 

• ttJ 
� � ¡¡ 

� .: � 
� � 

� 
2S .. .f5?? 

Cuando ya quedaba poco para igualar. 
por ejemplo con 28 ... lDxe5 29.1i'xe5 
1i'e7 30 . .Cxd8+ xd8;t, 
afortunadamente Graf comete este error 
táctico. 

29.'i'd4 li:.lfS 30.'i'xd8 'i'xe5 31 .l:le3 
'ii'a1 + 32.Wg2 f4 33.l:.f3 eS 34.eS 
3S.exb6 lDe6 36:�d7+ 6 37.b7 e4 
3S.:xt4+ lDxf4+ 39.gxf4 'ii'e3 40.bS'i' 
'\i'f3+ 41 .'�9 1 1 :o 

35 

del resultado de mi partida, donde la c... 
verdad es que me sentía a gusto desde (30) Yugoslavia 2- 2 Rusia (1)  )> 

40.d5! l:le4 [Era mejor 40 . . .  l:ld8 4 1 .'i'b6 el principio. Siempre llevé la iniciativa Rusia se coronaba con este resultado t 
�d7] pero al final estropeé un poco la ventaja. vencedor de esta edición de l a  e 
____________________________________________________________________ m 



Olimpiada. No se jugaron las partidas 1 7  . . .  .i.a6 1 8.l0g5 (1 8.e5 l0d3] 
por segunda vez, lo que no es elegante, 
ni para los internautas, ni para los pocos 1 8  . . .  l0d3 1 9.l0e6 f3! 
defensores que restan del sistema suizo. 
Yugoslavia, con un equipo integrado 
por jugadores con un Elo de 2550, pero 
ciertamente muy experimentados, 
aceptó lógicamente el empate, a pesar 
de que les apartaba de las medallas. 

(7) China 1 - 3 Hungría (2) 
Hungría derrotó cómodamente a China, 
fraguando su resultado en las victorias 
de los últimos tableros, Almasi y Zoltan 
Gyimesi. Zhang Zhong, que jugó una 
Olimpiada muy buena, se despedía asi 
también de su medalla individual. A 
China le valía una victoria minima para 
el tercer puesto por equipos. 

� ZHANG 2620 

ALMASI 2672 

(C66) 

Españolo 

Bled SLO (14) 

1 .e4 eS 2.l0f3 l0c6 3 . .1b5 iüf6 4.d3 

Una humilde forma de evitar la Berlinesa 
y las lineas más teóricas. 

4 . . .  d6 5.0-0 i.d7 6.c3 g6 7.l:le1 .i.g7 

3 6 8.tllbd2 0-0 9.l0f1 tllh5 1 O .. b4 'i'e8 
1 1  . .i.c2 �h8 1 2.h3 f5 1 3.d4 f4 1 4.b4?! 

Una entrega de peón dudosa. Era mejor 
1 4.d5 

1 4  .. .  exd4 1 5.cxd4 b4 1 6  . .:ib3 

16 .. .  �b5! 

Las negras justifican a si al tllb4. De otra 
forma, las blancas tendrían clara � compensación gracias a su centro. 

<( 1 7.a4 [1 7 . .i.a3l0d3 1 8.l:le2 tllc5] 
..., 

� 
''' .t. A 
.t. j ltj  ' 

� 
� � �  

i.. � ' � 
� �  

: i.. li lt:J<it> 
Esta jugada es mucho más fuerte que 
aceptar la cal idad con 1 9  . . .  l0xe 1 
20.'i'xe1 f7 2 1 .Ab2, con iniciativa. 
Ahora las negras destrozan el enroque 
blanco. 

20.:te3 

Si 20.'Lixc7 'fke7 21 .'Lixa8 fxg2 22. xg2 
l:lxf2+ o 22 . . .  'i'h4 con ataque ganador; 
Si 20. fB fxg2 21 .'Lie6 �xe1 22.tllh2 
'Lid3 23.'Lixc7 'ilfxe4-+ 

20 . . .  tllhf4 

También era bueno 20... f2 21 .Wxf2 
fxg2+ 22.�xg2 lbf1 

21 .ltJxg7 

Con esta jugada Zhang Zhong 
prácticamente se resigna a perder más 
material. Tras 21 .tllxf8 fxg2 22.l0g3 
lüxh3+ 23.'it>xg2 tllhxf2 (o 23 . . .  tllhf4+ 
24. h2 'Y!!IxfB 2S.l:lf3 j6f6) el ataque 
negro sería imparable. 

21 ... Wxg7 22.'Lig3 fxg2 23. d3 d3 
24 . .1e3 'i'd7 25.�c2 [25.r.;.xg2 il:lf4+ 
26 . .1xf4 xf4] 

25 ... iüf4 26. 'i'd2 h3+ 21.<ifilxg2 Wg4 
28.l:lh1 l0f4+ 29 . .ixf4 'i'xf4 30.1i'xf4 
l:.xf4 31 .f3 l:laf8 32 . .i.d1 d5 33.l:le1 h5 
34. e3 h4 0:1 

Una victoria autoritaria para este fuerte 
jugador húngaro, algo minusvalorado. 

(9) Armenia 3 - 1 Georgia ( 15) 
Armenia reafirmó su magnifico sprint 
final con una nueva victoria, lo que le 

� llevó a conseguir la medalla de bronce. 

Las victorias,  muy importa ntes,  
correspondieron a Akopian (frente a 
Azmajparashvi l i )  y Lput ian (ante 
Sturua). Ambos hicieron muy buenas 
performances individuales, 8 de 1 1  
(Akopian} y 7.5 de 1 1  (Lputian}. 

� AKOPIAN 2689 

AZMAIPARASHVIU 

(8071 
Pire 

Bled SLO (14) 

Esta era una partida decisiva para el 
equipo armenio, y el subcampeón 
mundial de Las Vegas estuvo a la altura. 

1 .e4 d6 2.d4 'Lif6 3.lf:'lc3 g6 4 . .i.e3 c6 
5.'i'd2 tllbd7 6.'Lif3 b5 7 . .1d3 .i.g7 8.0-
0 0-0 9.h3 eS 1 0.dxe5 dxe5 1 1 .a4 b4 
1 2.'Lie2 eS 1 3.c3 Ab7 14.cxb4 cxb4 
1 5.'ilfxb4 b8 1 6.'1Wa3 · .xe4 1 7. · xe4 
ttJxe4 1 8  . .1xa7 l:lb7 1 9  . .1e3 'i'b8 
20.lbc3l:b3 21 .'i'e7 c322.bxc3li)b6 
23. fd1 '1Jc4 24 . .i.c5 xc3 25.'i'd7 

'iV 
'iV A.t. l. 

j 
i.. ' 

� � 
ltJ � 
� � � 

: : � 
25 ... ltJb6 

Si 25 . . .  li)d2 26. · xfB t;)xf3+ 27.gxf3 y no 
hay compensación; 25 . . .  l:c8 26.'1Jg5! 

26.'i'b5! !  [26 . .txb6 'fkxb6 27.a5 'fkc5] 

26... a4 27 .• xb8 :txb8 28 . .ta7 l:lb4 
29.l:ld8+ i.f8 30.ll:lxe5 

: 1.· 
.t ' ' 

' 
lb 

�.�. 
� 

� �  
rJt 



Con un preciso cálculo, Akopian fuerza 
la ganancia de material. La clavada es 
muy dolorosa. 

30 . . .  .1:c7 [30 . . .  �g7 31 . .11d4] 3 1  . .11b8 
.l:x b 8  32 .J:xb8 �es 33 . .1:c 1  �e6 
34 . .1: xc7 l0xc7 35.l0d7 y las blancas 
ganaron rápidamente 1 :O 

(4) Israel 1 .5 - 2.5 Holanda (5) 
Partidas muy luchadas en este match, 
donde Smirin perdió con Sokolov, 
Sutovsky con Tiviakov y Psakhis hizo el 
punto de honor ante Van Den Doel. Al 
parecer, incluso tuvo suerte. 

Mntcll de iufnrlo 
cm In 1Íitimn 

jomndn, ¡me� 
Georgín feuín 

punto de! t•.:ntnjn 
�obre Armenia . 

A:mnjparaslwili 
perdió cou 1111 

excepcwnnl 
Vlatiimir Ako¡1iau, 

segunda mejor 
performancr de 

toda la 0/impindn. 

( 12} Polonia 1 .5 - 2.5 Ing laterra (6) 
(1 1 }  Francia 1 - 3 Macedonia (33} 
Derrotas de Dorfman ( lo que debió 
alegrar a Lautier y Fressinet, ausentes 
en la selección francesa por 
d iscrepancias con este conflictivo 
jugador} y de Bauer .  M acedonia 
consiguió un puesto de honor, con las 
incorporaciones de Kiryl Georgiev y 
Vladimlr Georgiev ( muy poco elo para 
su fuerza ), y Francia quedó por debajo 
de sus expectativas iniciales. 

LOS JUGADORES DESTACADOS DE JAQUE 

( 1 6) Suecia 1 - 3 Eslovaquia (27) 

Agrest (2607) perdió con el veterano 
GM Ftacnik y Johnny Hector (2590} con 
el ruso de origen Gennadi Timoschenko. 

(25) Suiza 3 - 1 Cuba (18) 
Derrotas de Bruzón con Korchnoi y de 
Neuris Delgado con Jenni .  Viktor 
abroncó a Lázaro por no aceptar el 
empate ofrecido. ¡Qué carácter! Al final, 
Suiza logró una magnífica clasificación. 

Como resumen general  de la 
clasificación final podemos añadir otro 
dato más. Hungría sólo perdió una 
partida ( ¡de 56!), por cuatro del equipo 
ruso. Pero éstos golearon más. Hungría 
nunca se creyó sus opciones al oro. 

- Alonso Zapata ( 2556) 

Extraordinario el veterano 

jugador colombiano. 

Venció a: Dukaczewsky (2342), 

Ljubojevic (2557), Kaidanov 

( 2 6 4 6 ) ,  B a b u r i n  { 2 5 8 0 ) ,  

Nilssen,J (2385), Soln {2405) y 

Nisipeanu (2613). 

Tablas con Mateo {2420), Godena 

{2506) y Torre {2523) 

Perdió con David.A (2511) 

- Julio Granda (2605) 

Superada la prueba de los 2600. 

Julio Granda, que retornó a la 

competición, causó buena 

impresión en sus enfrentamientos 

con jugadores de buen nivel. 

Perdió con Vallejo, P {2635) y 

Kiril Georgiev {2658). 

Ganó a Rowson (2547), Stefansson 

(2566) y Beliavsky (2650). 

- Viktor Korcbnoi ( 2634) 

El veterano incombustible 

Ganó a Kotsur (2579}, Winants 

XXVIII ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ "CIUDAD DE SEVILLA" 
DEL 10 AL 18 DE ENERO DE 2.003 

Lugar: Casa de la Provmc1a -Junto a la G1ralda (Pza. del Tnunfo 3 Sevtlla) 

Premios: 1° 2.404•. 2° 1.202•, 39 751•. 4° 601• ... 209 60• 

Información: Federación Sevillana, 954220954 y 606147023. Web:www.fsajedrez.com 

Jugadores Invitados: GM y MI ELO +2400 Ayuda AlojNiaje. MF+2300 Ayuda Viaje. 

Inscripciones: General30-- Loe. 21•- lnfan. 15-. Ingreso en BBV 0182 6005 23 

0010655471 

Patrocinan: Excma. Diputación Provincial de Alicante, Instituto Deportes Ayuntamiento 

Sevilla, Turismo y Depolte Junta de Andalucía. 

{ 2 5 0 4 ) ,  Fel g a e r  { 2 5 0 9 ) ,  

Sasikiran (2670} y Bruzón (2613) 

Tablas con Magai (2531), Bacrot 

(2653), Vollanann (2435), Rahman 

(2523) y Kasimdzhanov (2653) 

Perdió con Macieja (2615) 

- Ljubomir Ljubojevic (2557) 

El ajedrecista yugoslavo más 

laureado. 

Ljubomir jugó en Bled (Eslovenia) 

sólo por motivos sentimentales, 

pues es sabido que ha dejado la 

competición al máximo nivel, 

salvo el Torneo de Mónaco. Y 
además, ¡jugó las 14 partidas! 

Ganó a Dávila, a Estrada, Nur, 

Leitao (2548), Radjabov {2628} 

y Krasenkov (2651) 

Tablas con Spassov (2591), 

Bacrot, Nikolic (2661), Tu Hoang 

Thong (2507}y con Grischuk 

(2702). 

Perdió con Akopian {2689), Zapata 

y Kotsur (2579). 

, IV OPEN V/LA DE SALOU 
DEL 9 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2.002 

Lugar: Hotel Sol Costa Dorada, Sa/ou, 

Tarragona, Patrimonio Mundial de la 

Humanidad. 

Premios: 5.000•, 1P 2.000•, 211 1 .000•, 3P 

600• 

Información: Francisco Liñan 

977351162 

escacssalou@ hotmail. com 
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OLIMPIADA fEMENINA 

CHINA SE IMPUSO EN UN fltW. EMOCIONANTE 

ESPAÑA, VIGISIMOSEPTIMA 

La olimpiada femenina tuvo un final 
mucho más emocionante que la  
masculina, puesto que Georgia y China 
se d isputaron durante muchas e 
intensas jornadas el honor de 
proclamarse campeonas del mundo. 
China ( 1 )  y Rusia (3) derrotaron 
convincentemente a Bulgaria (5), -con 
la jugadora de más rating en sus filas, 
Stefanova- y Eslovaquia (20) por 2.5 a 
0.5,mientras que Georgia (2) perdió su 
cuarto encuentro consecutivo por 2 a 1 .  
frente a una asequible Yugoslavia(?). 

Georgia, el equ ipo liderado por la 
excampeona Chiburdanidze, y que 
sacaba tres puntos de ventaja en la 

3 8 décima rond a ,  demostró mucho 
cansancio en los últimos encuentros e 
incluso fue superada de forma 
imprevista por Polonia (9), que venció 
a la d ificil Vietnam ( 1 4) ,  por u n  
contundente 3 a O ,  d e  forma que incluso 
se le escapó la medalla de bronce. 

Ronda 1 

España 2-1 Irlanda 

1 WJn Hernández, YUdania 2267 

�-* Connolly 2079 

2 Wf Llaneza, Patricia 2312 

�* Quinn Deborrah O 
3 Wf Timón, Silvia 2193 1-0 

Ui Laighleis, Gearoidin 2011 

El debut de la selección no fue malo • 
pues ya se sabe que en la primera 
ronda cada vez hay menos chollos. 

w Silvia ganó con mucha comodidad, en 
::l tanto que Yudania y yo alcanzamos 

' buenas posiciones, pero no acertamos 

<( a rematarlas . 

..,, 

MF Patricia Llaneza 

En cuanto a los equipos favoritos, 
China,  Rusia , Rumania y Estados 
U n idos sa ldaron con 3-0 sus  
respectivos encuentros. La  nota curiosa 
fue la derrota de Antoaneta Stefanova, 
la jugadora con el Elo más alto de la 
Ol impiada femenina (254 1 ) ,  a nte 
Eslovenia C. 

Ronda 2 

Uzbekistan 1-2 España 

1 Wf Son,O 2169 1-0 Calzetta 

2 Khamrakulova 2214 0-1 Llaneza 

3 Wm Khegai,A 2220 0 -1 Timón 

Silvia tuvo una victoria aún más fácil 
que en la ronda anterior, ya que su 
rival ... ni siquiera apareció. Las uzbekas 
tardaron días en tener a su equipo al 
completo. Mónica obtuvo una posición 
muy prometedora pero el ritmo de juego 
le jugó una mala pasada, algo que 
sucedería en más partidas. Mi partida 
no tuvo demasiada historia, ya que gané 
enseguida un peón y posteriormente 
mi rival cometió un grave error que le 
hizo perder una pieza. 

Por arriba, China y Rusia son los únicos 
equipos que lograron el pleno, lo que 
da idea de la igualdad existente en el 
torneo. 

Ronda 3 

España 1-2 Lituania 

1 Calzetta 1-0 Turauskiene 2198 

2 Hernández 1 -0 Sarakauskiene 

2182 

3 Timón 0-1 Zaksaite,S 2225 

Patricia Llaneza 
Performance 2371 

Sube 7 puntos 

¡En el segundo tablero jugó 

7 partidas! 

En esta ronda me tomé un descanso, ya 
que estábamos rotando y además 
coincidía con mi cumpleaños (pobres si 
os toca un cumpleaños con Jordi Magem 
cerca, os amargará;-)). Salimos mejor 
de la apertura en todos los tableros 
pero, mientras Mónica impon ía 
paulat inamente su ventaja hasta 
alcanzar un final superior, Yudania 
cometía un grave error, perdiendo 
pieza. 

El duelo entre China y Rusia fue muy 
igualado: una victoria de la campeona 
del mundo Zhu Chen decidió el match 
a favor de las chinas. Otro encuentro 
destacado fue el que enfrentó a Georgia 
y Estados Unidos, con espectacular 
victoria de Elena Donaldson sobre Nino 
Khurtsidze. 

Ronda 4 

Suecia 0-3 España 

1 W!n Johansson2165 0 -1 Calzetta 

2 Andersson 2120 0-1Bernández 

3 Jiretorn,E 2109 0 -1 Llaneza 

Un encuentro en el que tuvimos la suerte 
que nos faltó en otras ocasiones, lo que 
nos permitió obtener un resultado tan 
holgado. Gran partida de Yudania, que 
ya desde el comienzo no dio ninguna 
opción a su rival. Mónica mostró todo su 
juego agresivo, incluyendo una entrega 



de torre que parecía falsa, pero contra 
la que su rival no acertó a encontrar la 
mejor defensa en el apuro de tiempo 
(eterno apuro con este ritmo de juego). 
Mi partida fue una pesadilla con final 
feliz. ya que tras sufrir y estar (medio) 
perdida, llegué a un final en el que 
varios errores de mi rival me permitieron 
ganar .  U n  resultado que ,  
evidentemente, nos supo a gloria. 

Ch ina  y Estados U n idos s iguen 
mostrándose como los equipos más 
fuertes, derrotando a Polonia y a 
Yugoslavia, respectivamente, a pesar 
de la derrota de la campeona del mundo, 
Zhu Chen, frente a lweta Radziewicz. 
Destaca también el 2.5-0.5 cosechado 
por la selección argentina ante Israel. 

Ronda 5 

Francia 2.5-0.5 España 

1 Wg Skripchenko 1-0 Calzetta 

2 Wm Sebag 2362 1-0 Hernández 

3 Wg Te-Llalemand 2301 � 

Llaneza 

Metidas en la zona alta, nos esperaban 
las campeonas de Europa , con el 
refuerzo de lujo de Al mira Skripchenko
Lautier. No pudimos hacer gran cosa 
ante las francesas. Almira frenó bien a 
Mónica, colocando relativamente pronto 
el 1 -0 en el marcador. Yudania parecía 
tener buena posición ante Marie Sebag, 
pero la campeona de Europa sub1 6 
logró montar un ataque fulminante que 
decidió la partida a su favor. En cuanto 
a mí. acepté una oferta de tablas en un 
final en el que tengo ventaja más por 
miedo al reloj y al resultado del  
encuentro que por la posición del  
tablero. No lo vi  claro y preferí no 
arriesgarme. 

La noticia del día fue que Estados Unidos 
derrotó a la todopoderosa China, con 
una hermosa victoria de Jennifer 
Shahade. Georgia vuelve a la cabeza 
tras vencer 3-0 a India, y nueva derrota 
de Polonia, esta vez ante Rusia (sin 
Kosteniuk, pero con una Kosintseva 
arrolladora). 

Ronda 6 

España 1 -2 Ecuador 

ZKolinska 

El equipo tilu/nr de Espmin, con Pntricin L/nuez.n, 

1 Calzetta 0-1 Wg Fierro 2384 
2 Llaneza �-� Wm Vasquez 2252 
3 Timón�-� Wf Moncayo,E 2173 

M al dia para el equipo,  pues el 
resultado justo parecía 2-1 a nuestro 
favor. Mónica siempre estuvo bien ante 
Martha Fierro, pero en un final de infarto, 
jugando las dos al limite de tiempo, fue 
ella la que más arriesgó y terminó 
perd iendo.  Mi part ida fue muy 
aburrida, pues pronto llegamos a un 
fina l  con a l files de d istin to color 
imposible de forzar. Por su parte, Silvia 
superó a su rival en la apertura y quedó 
con cal idad de ventaj a ,  pero 
inesperadamente Evelyn logró un 
contrajuego muy pel igroso que 
finalmente obligó a Silvia a devolver la  
calidad y firmar e l  empate. 

Día de palizas en las primeras mesas. 
Georgia se consolida en el liderato con 
otro 3-0, esta vez ante Holanda. Rusia 
derrotó 2.5-0.5 a Estados Unidos, y por 
idéntico resultado Francia, China y 
Rumania se impusieron a la República 
Checa,  Hungr ía  y Yugoslavi a ,  
respectivamente, con l o  que l a  cabeza 
del torneo se estrechaba.lmpresionante 
victoria de Xue Zhao (a la postre mejor 
performance de la Olimpiada femenina, 
2707) sobre Nikoletta Lakos. 

Ronda 7 

Venezuela 1 -2 España 

1 Wm Sánchez 2180 1-0 Hernández 

2 Wm Blanco 2172 0-1 Lla.n.eza 

3 Wm Sanchez 2095 0-1 Timón 

Tras los últimos resultados teníamos 
unas ansias por ganar que se notaron 
en este encuentro. Yudania luchó en 
todo momento por la victoria, tanto que 
arriesgó demasiado y perdió el punto 
entero. Yo llegué a un final bastante 
igualado tras un medio juego en el que 
mi contraria agotó casi todo su tiempo 
sin lograr concretar su ventaja. Sus 
apuros le hicieron perder el final. Silvia 
aguantó pacientemente en una posición 
muy igualad a ,  y aprovechó la 
oportun idad que le d ieron para 
desequilibrar la balanza a su favor. 

Empate entre Rusia y Georgia, con 
victoria de Ch iburdan idze que 
compensó la  de Kosteniuk. China pasa 
por encima de Francia (3-0) y se coloca 
segunda a sólo medio punto de las 
georg ianas .  Estados U n idos se 
recupera con un 3-0 ante Kazajstán. 
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Ronda 8 )> 

Bosnia 1 -2 España C 
__________________________________________________________ m 



1 1 Wm Titova 2235 �-� Hernández 

2 Wf Deng1er 2107 0-1 Llaneza 1 3 Ivanovic 2041 lh-� Timón 

Otro buen resultado para llegar al primer 
dla de descanso. La anécdota de la 
jornada fue mi partida, que finalizó en 
tan sólo 1 1  jugadas tras un error garrafal 
de mi rival que le hizo perder la dama. 
Yudania estuvo de nuevo muy sólida 
con su Petrov y Silvia sufrió en el medio 
juego pero se defendió de forma muy 
activa. 

Georgia sigue mostrándose muy fuerte, 
y golea a China por 2.5-0.5, con victoria 
inapelable de Chiburdanidze (gran 
torneo el suyo) sobre Zhu Chen. Las 
georgianas se están mostrando muy 
seguras y abren un hueco importante 
en la c lasificación,  cuando ha 
transcurrido más de medio torneo. 

Ronda 9 

España 2.5-0.5 Dinamarca 

1 Calzetta �-lh Hoiberg,N 2248 
2 Hernández 1-0 Vovk 2088 

3 Llaneza 1-0 Bekker-Jensen2034 

4 o Otro buen resultado,  con el que 
ascendimos a l  puesto 1 511 compartido. 
Mónica no sacó nada de la apertura, 
por lo que ofreció tablas enseguida 
para reservar fuerzas, mientras Yudania 
consegufa otra gran victoria: se fue 
quedando progresivamente mejor hasta 
desbordar a su rival .  Por mi parte, en 
una posición incierta gané un peón y 
eso fue suficiente para asegurar el 
punto. 

Continúa el festival de Georgia, que 
endosa a Rumania un contundente 
0-3. China no pierde comba, derrotando 
por 2.5-0.5 a Vietnam. Por su parte, 
Polonia y Estados Unidos empatan, 
destacando la victoria del tercer tablero 
polaco Monica Socko, que ganó un 
final de dos alfiles contra caballo, poco 
frecuente en la práctica. 

Ronda 1 0  

España 0-3 Rumania 

w ::::> 1 Calzetta 0-1 Wg Foisor,C 2408 
• 2 Hernández 0-1 Wg Olarasu 2307 

� 3 Llaneza 0-1 Wm Ca1otescu 2324 
.., ________ _ 

Rumania se vengó del 3-0 encajado en 
la ronda anterior. Sin embargo, el 
resultado no refleja la realidad del 
match. Mónica disponía de un ataque 
ganador pero no acertó con la 
continuación más fuerte y el ataque se 
esfumó. Yudania tenía una posición 
bastante sana que se vino abajo en un 
par de jugadas, y yo sacrifiqué material. 
disponiendo de un ataque bastante 
prometedor, pero una "alucinación" me 
desvió del camino correcto y se acabó. 
Una pena de encuentro. 

Georgia sigue avanzando con paso 
firme hacia la medalla de oro, con una 
nueva victoria, esta vez ante Hungrla. 

China, Rusia, Estados Unidos y Polonia 
intentan no quedarse atrás, pero las 
georgianas ya aventajan en 2.5 al 
segundo clasificado. La lucha parece 
centrarse en las otras dos plazas del 
podio. 

Ronda 1 1  

Croacia 1 .5-1 .5 España 

1 Wg Medic,M 2288 lh-� Calzetta 

2 Wm Macek, V 2222 �-� Hernández 

3 Wm Je1ica,M 2189 lh-� Timón 

Jornada algo más tranquila tras el palo 
de la ronda anterior. Mónica se quedó 
bien con negras, su rival no le hizo ni 
cosquillas. Yudania tenia calidad de 
ventaja pero la posición no era clara, 
como tampoco lo era el final de Silvia, 
donde la madrileña tenia pieza de más 
a cambio de tres peones. Al final, un 
empate a tres muy tranquilo. 

Saltó la sorpresa. . .  y Polonia derrotó 
0.5-2.5 a Georgia. Sólo Chiburdanidze 
logró aguantar el empuje de las polacas, 
que tendrían una sobresaliente recta 
final del torneo. Este traspiés de las 
georgianas permite a China acercarse 
a tan sólo medio punto tras golear a 
Rumania. Rusia se afianza en el tercer 
puesto, en tanto que Estados Unidos se 
aleja del podium tras lograr sólo medio 
punto ante Armenia. 

Ronda 12 

España 0.5-2.5 Moldavia 

1 Calzetta. 0-1 Wg Petrenko 234 9 

2 Llaneza�Wg Sheremetieva 2329 
3 Timón 0-1 Wm Partac 2205 

Otro resultado exageradamente 
a bultado,  que nos hund ió  en la  
clasificación . Mónica estuvo mejor 
durante gran parte del juego, pero 
cuando la posición ya no era clara los 
apuros de tiempo la traicionaron una 
vez más. Yo tuve la victoria (y con ella 
la norma de GMF) al alcance de la 
mano, al entrar en un final con peones 
de más, pero jugué demasiado rápido 
y se me escapó medio punto. Silvia 
entregó una calidad para obtener la 
in iciativa . Cuando la recuperó se 
alcanzó una posición de alfiles de 
distinto color en la que la moldava se 
impuso por ataque fulminante. Al final 
sólo logramos medio punto pero 
merecimos más. 

Nuevo tropezón de Georgia, que pierde 
2-1 ante Vietnam y ve cómo su triunfo se 
complica. A falta de dos jornadas, la 
cosa no puede estar más emocionante: 
China y Georgia empatadas en el primer 
puesto, seguidas por Rusia a tan sólo 
medio punto. Parece que las medallas 
ya t ienen dueñas y sólo falta 
repartirlas .. . 

Ronda 13 

España 2-1 Eslovenia-B 

1 Calzetta 1-0 Wf Rozic 2117 
2 Hernández 0-1 Mar,K 2279 
3 Llaneza 1-0 Wf Novak,K 2111 

Cómodo triunfo ante uno de los equipos 
del pa ís anfitrión . A Mónica le 
entregaron un peón en la apertura. se 
defendió bien y llevó su ventaja al final. 
Yudania se quedó bien con la Petrov, 
pero de pronto cayó en una posición 
pasiva y perdió rápidamente. Mientras, 
yo firmé otra miniatura después de que 
mi rival, tras larga reflexión, cometiera 
un error inexplicable que perdía pieza. 

Tras haber acariciado el oro, Georgia 
ve cómo éste se aleja tras sumar una 
nueva derrota ante la Bulgaria de 
Stefanova. Ahora es China quien lidera 
la tabla, aventajando en medio punto a 
Georgia y Rusia. Polonia y Vietnam aún 
optan remotamente al tercer puesto. En 
medio habrá un dfa de descanso para 



CLASIFICACION MUJERES 

Rank Te aro + = - Pts . BH . 

1 China 1 0  2 2 2 9t.h 

2 Rus i a  1 0  3 1 2 9  

3 Polonia 8 4 2 2 8  

4 Georgia 8 1 5 2 71h 

5 Hungría 8 3 3 2 5lh 

6 ' Ucrania 7 4 3 2 51h 

7 Yugoslavia 8 4 2 2 51f.t 

8 Azerbayán 9 . 2 3 2 5Y.z 

9 EEUU 9 1 4 2 5  

1 0  Chequia 7 3 4 2 5  

1 1  Bu lgaria 8 2 4 2 4lh 

1 2  Vie tnam 7 4 3 2 41h 

1 3  I srael 7 3 4 241h 

14 Rumania 6 5 3 2 4  

1 5  Armenia 7 3 4 2 4  

1 6  Alemania 6 5 3 2 4  

1 7  Eslovaquia 7 1 6 2 4  

1 8  Inglaterra 7 2 5 2 4  

1 9  India 6 3 5 2 31f.t 

2 0  Holanda 6 3 5 2 3Y.z 

2 1  I ran 6 5 3 2 3 t.h  

2 2  Turkmeni s tán 7 2 5 2 3 1f.t  

2 3  Grecia 6 3 5 2 3  

2 4  Franc ia 6 5 3 2 3  

2 5  Croacia 5 5 4 2 3  

2 6  Argentina 6 3 5 2 3  

2 7  España 8 1 5 2 3  

2 8  Suec ia 5 3 6 2 3  

2 9  Kazakhstan 7 2 5 2 2 t.h  

3 0  Cuba 5 5 4 2 2 1h  

4 0  Ecuador 7 2 5 2 1� 

4 5  Colombia 8 o 6 2 1  

4 6  México 6 3 5 2 1  

5 2  Vene zuela 6 2 6 2 0lh 

5 5  Bras i l  6 2 6 2 01f.t 

5 6  Perú 4 3 7 2 0  

7 1  R .  Dominicana 6 o 8 1 8  

7 6  Puerto Rico 4 3 7 1 8  

8 1  Chi l e  4 1 9 1 7  

8 9  Yemen o 3 1 1  8 

que las georgianas recuperen la moral 
y templen los nervios. 

Ronda 1 4  

Sri Lanka 0-3 España 

1 W i jesuriya 0 -1 Calzetta 

2 Mahawanththa 0 -1 Llaneza 

3 Wi jewardane 0 -1 Timón 

Y cerramos con un pleno ante el flojo 

3 4 3  

3 3 41h 

3 3 4  

3 1 7 

3 4 9  

3 2 1  

3 4 81f.t 

3 4 61h 

3 0 9lh 

3 4 71f.t 

3 3 5  

3 3 4  

3 3 2 1h  

3 1 81/.z 

3 3 8� 

3 1 71h 

3 0 7  

2 9 71h 

3 3 5  

3 2 8Y.z 

3 2 2  

3 0 9  

El equipo de GeCJrgir1, .-on 1111 eqrtÍJIO de Iu¡o ( Maia C/lilmrtlanid:e, 
· nun loselnni, Klmrtsid:e y Arnklrnmin) �e de;jo11dó 

en las 1illimns routlas. 

3 0 2  

3 0 1  

3 2 8  

3 1 31h 
MEJORES PERFORMANCES 4 1 

País ELO Ptos Perf 

1 WGM Zhao Xue CHI 2 3 6 7 1 1  2 7 0 7  

2 9 81f.t 

2 9 3 lh  

2 9 0  

2 8 91h 

2 8 21/.z 

3 0 11f.t 

2 7 0  

2 4 21h 

2 4 91/.z 

2 WGM Kosint seva , T  RUS 2 4 2 7  1 1  2 6 6 1  

3 W GM  Hoang Thanh V I E  2 4 2 0  8l,h 2 5 9 8  

2 2 2  

equipo cei landés,  u n  
resultado que nos permitió 
ascender varios puestos 
en la clasificación. Silvia y 
yo no pasamos apuros en 

esta ronda, en tanto que la rival de 
Mónica fue la que más resistencia opuso. 
Final feliz para un torneo larguisimo, y 
de paso con esta victoria certifiqué mi 
medalla de bronce. 

E n  la jornada mat ina l ,  Ch ina  se 
proclamó brillante vencedora de la 
XXXV Olimpiada de Ajedrez al vencer 
2.5-0.5 a Bulgaria. La plata fue para 
Rusia, que venció por idéntico resultado 
a Eslovaquia. El bronce se lo llevó la 
sorprendente Polonia (la sorpresa fue 

también para ellas, que por la tarde aún 
no terminaban de creérselo), que 
endosó un 3-0 a Vietnam.  Las 
vietnamitas no alinearon a su primer 
tablero. Hoang Trang, que se aseguraba 
asi la medalla de oro individual. ¿Y 
Georgia? Se consumó la traged ia: 
derrota ante Yugoslavia por 2-1 , y 
amargo cuarto puesto. 

Las georgianas estaban tan afectadas 
por la mala racha de resultados que las 
dejó fuera del podium, que ni siquiera 
acudieron a la entrega de premios, en e_ 
la que maia Chiburdanidze debla recibir )> 
la medalla de bronce en el primer 
tablero. e 
__________________ m 
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LLANEZA 2312 

BLANCO 2112 

18331 
S,cd1ono 

Bled SLO (7} 

Tras esta victoria empecé a 
convencerme de las posibilidades de 
medalla o norma de MIF. 

1 .e4 c5 2.l0f3 l0c6 3.d4 cxd4 4.ltlxd4 
lbt6 5.lbc3 e5 6.lbdb5 d6 7 . .i.g5 a6 
8.lba3 b5 9.lbd5 .i.e7 10 . .i.xf6 .i.xf6 
1 1 .c3 .i.g5 1 2.ltlc2 .i.e6 1 3.lbcb4 

La jugada principal es 1 3.a4 

13 ... lbxb4 1 4.i0xb4 0-0 1 5  . .i.e2 Wb6 
1 6  . .i.g4 a5 

X � 
' ' '  

'iV i .t  
' '  ' .t 

ltJ � .i 
� 

� �  � � �  
1:. jyc¡t> .: 

1 7  . .i.xe6 fxe6 

También era posible 1 7  . . .  axb4!? 1 8  . .i.d5 
bxc3 1 9.bxc3;t (19 . .i.xa8 cxb2 20.fl.b 1 
Wi'a5+ 21.<�f1 fl.c8) 

1 8.lbd3 d5 1 9.0-0?1 

Muy optimista. Era más sólido 1 9.'i'e2!, 
y la formación negra en el centro tiene 
que justificarse. 

19  .. . dxe4 20. e5 

l. 

¡¡ 
' '  

� 
� �  
: 'i' 

' '  
' 
ltJ .t 
' 

� � �  
.: �  

20 ... fl.f5?l 

Jugada tras una larga reflexión, con lo 
cual las negras se quedaron casi sin 
tiempo para jugar el final resultante. 
Recordemos que el ritmo de juego era 
90 minutos a finish, con 30 segundos 
añadidos tras cada jugada .. 20 . . .  fl.ad8! 
durante la partida vi que esta era la 
continuación más fuerte, pero no 
pensaba que lo  fuera tanto. 2 1 .'.We1 
(2 1 .lbd7? fl.xdl 22.Wi'xd7 fl.d8-+) 
21 ... fl.d2 22.b3 fl.fxf2-+ 

21 .'i'd4 [21 .lbg4 h5 22.ltle3 l:xf2-+) 

21 .. .'.Wxd4 22.cxd4 e3 23.fl.ae1 exf2+ 
24.:Xf2= .i.f6 25.fl.xf5 exf5 26.lbc6 
'iPf7 27.�2 a4 28.l:d1  <i;>e6 29.1tre3 
ltrd6 30 .ltlb4 fl.eB+ 3 1 .c;trd3 l:lcB 
(31 . . .  l:le4 32.1t)c2) 32.b3 

.! 
• 

' 
i ttJ  � 

� cJt 
� 

: 
32 .. .  a3?! 

Era mejor 32 . . .  axb3 pero a mi contraria, 
muy apurada de tiempo, le daba mucho 
miedo una posible entrada de mi torre 
por la columna a tras 33.axb3. Sin 
emba rgo ,  después de 33 . . . .  :aa 
34.l:lc1 ? l:la3 serían las blancas las que 
tuvieran problemas. 

33.lbc2 l:laB 34.lbe3 g6 35.fl.c1 

Ahora las blancas tienen algunas 
aspiraciones más, pues han conseguido 
el control de la columna y han pasivizado 
la torre negra. 

35 ... .i.g5? 

El final de torres tiene mala pinta para 
el negro. Es mejor 35 . . .  l:le8. 

3Ulc5 .i.xe3 37.1trxe3 fl.eB+ 38.1trd2 

.! 
' 

• ' 
i .:t  ' 

� 
· �  
� \t> � �  

38 . . . fl.e4 39.fl.xb5 l:lxd4+ 40.Itre3 l:ld1  
41 .l:a5 l:lh1 42.h3 l:lc1 43 . .:Xa3± g5 
44.b4 c4 45.fl.d3+ c;tre5 46.a3 fl.c2 
47. 3 h5 48.l:lb3 ltrd4 49.b5 ltrc4 
50.fl.b4+ 

50.b6 d i rectamente también gana 
directa. 

50 ... 1trd3 51 .b6 l:lcB 52.b7 l:lbB 53.a4 
1 :0 

MEDALLAS INDIVJ:DOALBS 

primer Tablero 
Oro : GMF Trang Hoang Thanh 

( 2420 , Vietnam) 8 . 5 /11 

Plata : GMF Subbaraman 

Vijayalakshmi (2394 , India) 

9 . 5 í13 

Bronce : Maia Chiburdanidze 

(2497, Georgia l 8/11 

Segundo Tablero 
Oro : GMF Svetlana Prudnikova 

( 2407, Yugoslavia ) 9 . 5 /13 

Plata : MIF Lilit Piampuu 

( 223 0 ,  Estonia ) 9 . 5 /13  

Bronce : GMF Svetlana 

Matveeva ! 2465 , Rusia ) 8/11 

Tercer Tablero 
Oro : GMF Monika Socko (2354 , 
Polonia ) 10 . 5 /13 

Plata : MIF Mamedj arova 

( 2259,  Azerbayan ) 10/13 

Bronca :  MFF Patricia Llanéza 

Vega (2312 ,  España ) 9/12 

Cuarto Tablero 
oro : GMF Xue Zhao (2367, 
China ) 11/12 

Plata : GMF Tatiana 

Kosintseva ( 2427, Rusia ) 11/12 

Bronca : MFF Boikhutso 

Mudongo (2038 , Botswana ) 7/8 



LA CATEDRA DI... JULEM ARIZMENDI 

MIS PARTIDAS DE BLID 

LOS PELIGROS DE ANALIZAR 
SOLO CON FRITZ 

ARIZMENDI 2510 

NI  HUA 2545 

[ B90) 

s.r.hono 
O Bled SLO 

1 .e4 eS 2.lüf3 d6 3.d4 cxd4 4.lüxd4lüf6 
S./Oc3 a6 

Hasta aquí era fácil predecir las jugadas 
de mi adversario,  un consumado 
especialista del Ataque Inglés en la 
Najdorf, con los dos colores. La cuestión 
era: ¿qué variante emplearía en esta 
partida? 

6.f3 eS La alternativa es 6 ... e6. 6 ... e5 
ocupa en la actualidad el privilegiado 
lugar de variante principal debido a que 
la juegan los <<top». Kasparov, por 
ejemplo, siguió este camino contra 
Anand este año en Linares para lograr 
unas cómodas tablas. 

7 .lüb3 �e6 8.�e3 lübd7 9.g4 Lo critico 
hoy en día. Hace años, era habitual ver 
en este momento 9.'ti'd2, hasta que el 
GM inglés Sadler se empezó a hinchar 
a puntos con 9 . . .  h5, que aún se 
considera una manera muy digna de 
afrontar el Ataque I nglés. Si las negras 
quisiera n ,  podrían conseguir  este 
esquema jugando en la ocho 8 .. .  il.e7, y 
contra 9.'it'd2 (si 9.g4 lüfd7 resulta muy 
molesta debido al jaque en h4} 9 ... h5. 
Sin embargo, entonces el alfil en e7 no 
estará tan bien ubicado como en f8, 
desde donde tiene la posibilidad de 
fianchetarse en algunas variantes, 
después de un cambio de piezas en la 
casilla d5.0tra posibilidad ante 9.'i'd2 
seria 9 . . .  b5, y si 1 0.a4 b4, como en la 
partida Polgar - Shirov, Linares 2001 . 
Creo que esta línea es muy sana para 
las negras. 

9 . .. b5 La jugada 9.g4 de las blancas va 
dirigida contra el caballo f6. Si el blanco 
consigue echarlo, entonces la entrada 

en d5 será muy cómoda. Por ello, las 
negras corren con su peón b para atacar 
también al caballo c3. 

1 0.g5 b4 1 1 .lüe2 1 1 .lüd5 también se ha 
jugado, pero a mi me parece más lógica 
la jugada de la partida, manteniendo 
abierta la casilla d5 para una futura 
invasión. 

1 1  ... lüh5 1 2.'i'd2 

Las blancas tienen que deshacerse del 
caballo h5 para poder seguir con las 
acciones en el flanco de rey. Esto se 
consegu i rá con lüe2-g3, pero 
directamente permitiría /Of4 en buenas 
condiciones. 

1 2  .. .  .te7 

La varian te a ntigua ,  de d udosa 
reputación a raíz de una partida Adams 
- Svidler. Pero mi adversario tiene una 
idea muy concreta en mente. La variante 
principal seguirla con 1 2  ... a5 1 3.ltlg3 
ltlxg3 14.hxg3 a4 1 5.itlc1 'i'a5 1 6.lüd3 
d5 1 7.exd5 'ii'xd5 1 8  . .ig2 'ilt'b5 1 9  . .ih3 
.1Lxh3 20.lZxh3 .te? 21 .lZh4 f5 22.0-0-
0 b3 23.a3 lk8 24.c3 ltlf8 25.J:lh2 itlg6 
26.lüb4 lZd8 27.ltld5 � 28.'iWd3 'ilt'xd3 
29.lZxd3 f4 30.gxf4 exf4 31 .lüxf4 liJxf4 
32.:Xd8:Xd8 33 . .txf4 d334.lZh3�g6 
35 . .i.d2 .td8 36.lZg3 .te? 37.lZh3 i.d8 
38.lZg3 �5 39.�d 1  .ic7 *-11 Anand
Kasparov, Linares 2002. 

1 3.itlg3 itlf4 1 4.h4 

1 4.i.xf4 a primera vista podría parecer 
buena, pero tras 14  . . .  exf4 1 5.itlh5 �xb3! 
(15 ... g6 16.lüg7+ �fB 1 7.lillce6+ fxe6 
18.lüd4±) Para poder jugar g6, las 
negras deben cambiar en b3 antes, 
evitando así el jaque en g7 y el cambio 
en e6. 1 6 .axb3 g6 1 7  ./Oxf4 lüe5! 
(1 7 . . .  �xg5 18. flxd6) 1 8.'i'g2 �xg5 
1 9 .lüd 5  � h4+ 20 .�d 1  0-0 Con 
excelentes posibílidades de ataque para 
las negras. 

14 ... h6 Las negras han de jugar así, 
pues �xf4 ya es una amenaza. 

1 S  . .txf4 exf4 1 6.lüh5 �xb3 Como 
mencioné antes, esta intermedia es 
forzada. 1 6  ... g6 1 7.ltlg7+ �8 1 8.ltlxe6+ 
fxe6 1 9.ltld4± 

1 7.axb3 g6 1 8. f4 hxgS 1 9.lüd5 4 3  

Todo esto se había jugado en Adams 
Svidler. La verdad es que nunca analicé 
esta posición en profundidad, pues 
simplemente me gustaba el juego 
blanco. A cambio del peón tiene un 
durísimo caballo en d5, y el rey negro no 
tiene refugio seguro. Por supuesto, 
suponía que mi adversario había 
preparado algo, pero no imaginé que la 
novedad llegaría tan rápidamente. 

1 9  . . .  g4 N 
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Una jugada que se menciona en 
algunos anál isis,  pero que no he 
encontrado en las bases. 

20 . ..tb5! 

No tardé demasiado en hacer esta 
jugada,  que prácticamente refuta 
19 ... g4. Las blancas quieren cambiar el 
caballo d7,  única pieza que puede 
eliminar al todopoderoso lüd5. De este 
modo, la lucha entre el ..te? y el lüd5 
será muy desigual, y si añadimos a eso 
la situación del rey negro no costará 
darse cuenta de que las blancas tienen 
una buena ventaja a cambio de un 
mísero peón. Recuerdo que cuando vi 
la partida de Adams consideré la misma 
posibilidad después de 19 ... gxh4. Pero 
claro, después de 1 9  ... g4, con más lineas 
abiertas en el flanco de rey, me parecía 
más atractiva aún. Curiosamente, hasta 
este momento mi adversario habla 
conseguido acumular 4 minutos en su 
reloj (se añaden 30 segundos por 
jugada). pero aquí consumió unos 40 
minutos. Supongo que la razón por la 
cual no consideró esta respuesta en 
casa es porque Fritz ni tan siquiera la 
menciona. 

20 . . .  gxf3 

20 . . .  .ixh4+ Deja la pos ición 

4 4  tácticamente muy suelta para las 
negras, pero era la mejor chance 
práctica. Ahora todo es mucho más 
tranquilo para las blancas. 

A) 21 .<;;f1 Deja el rey más expuesto 
2 1  . . .  <12f8! (21 . . .  i.f6 22.:lxh8+ ..txhB 
23.'iixb4±) 22 . ..txd7 'ir'xd7co y el jaque 
en b5 contra 23.lüb6 salva a las negras. 

B) 2 1 .�d 1 !  es mejor, y ahora: 

1 )  21 ... l:tb8 22 . ..txd7+ Wxd7 23.:Xh4 
l:txh4 (23 .. .'flb5) 24.lüf6+ �e7 25.lüxd7 
l:th1 + (25 . . .  <j¡xd7 26.'-e1 ZJ.bhB 27.We2+
) 26.<j¡e2 l:th2+ 27 _<j¡e3 l:txd2 28.lüxb8+-
2) 2 1 ...gxf3 22 .'Wf4±; 3) 2 1 . . .<j¡f8 
22 .. bd7 'i!Vxd7 23.lob6 'ií'c6 24./0xaS+
; 4) 21 . . .  ..tf6 22 . ..txd7+ <j¡xd7 23.l:txh8 
..txh8 24.'i'xb4± 

21 . .txd7+ i!Vxd7 22.0-0-0± A Fritz aquí 
aún le gusta el negro. 

� 22 . .  Jbh4 23 .l:txh4 ..tx h 4  24.'ir'f4 
[24.'i'h6 'i'd8) 24 .. .'ii'd8 25.'i'xf3 8 

e( 

:¡ 'iV • 
.t. 

.t. .t. .t. 
lZJ 

.t. 8 A 
8 ¡¡ 
8 8  

<itt � 
26.<,Pb1 ! 

Evi tando cualquier  problema de 
intermedias. Es evidente que a partir de 
aquf el negro pudo defenderse mejor, 
pero no cabe duda de que la posición 
es muy delicada. 

26 ... �g7 27.:lf1 1 

De este modo se obliga a l:a7, dejando 
mal ubicada esa torre. como se verá 
más tarde. 

27 . . .  a7 

27 ... ,.f8 28. iff4 g5 Deja a las negras sin 
alfil. (28 . . .  --tdB 29.:Z:h 1  �gB 30.e5+-) 
29.'i'g4 "ilkc8 30.'iVf3 (30. xf7+ <12xf7 
3UVf3+ �eB 32.'fVh5+ �dl 33.lüb6+±) 
30 ... 'i'f8 31 .lüe3 el ataque blanco es 
imparable. 

28Jlh1 +-.i.g5 29JI*h3 'i!Vg8 30.'i'g3 .ie 7 

'iV 
:¡ A .t. *  
.t. .t. .t. 

ttJ 
.t. 8 
8 'iV 
8 8  
<&t> .:. 

30 . . .  f6 31 .'ii'xd6+-; 30 ... 'Wd8 3 1 .'ii'h2�g8 
32.'ii'g 1 +- y se completa una bonita 
maniobra «en escalera» con la dama 
blanca . 

31 .'i'Ve3 Las negras han de permitir mate 
en h6 o la captura de la torre. 1 :0 

LA FORTALEZA 

ARIZMENOI 2510 

McSHANE 2546 

1 .e4 c5 2.lüf3 lüc6 3.l0c3 

IB54 1  

Sicdiono 
O Bled SLO 

Un orden diseñado para evitar la 
Variante Sveshnikov. que últimamente 
ha obtenido excelentes resultados. 
sobre todo en manos del húngaro Peter 
Leko, quien la empleó para ganar el 
torneo clasificatorio de Dortmund. 

3 ... d6 4.d4 cxd4 5. d4 e5 

Interesante modo de aprovechar el poco 
elástico juego blanco en la apertura. En 
la preparación previa a la partida 
observé que mi  joven adversario 
empleaba esta variante con frecuencia, 
y con buenos resultados. Así que un 
consejo para los Pelikaneros: echen un 
vistazo a esta linea. 

6.loxc6 

Todas las retiradas lógicas han sido 
jugadas, con más o menos éxito, pero 
no cabe duda de que la única que 
podría algún día llegar a inquietar el 
juego negro sería 6.lüf5!? Las blancas 
de este modo lograrán un control 
absoluto de los cuadros blancos, pero 
casi siempre a cambio de material. 
6 ... ..txf5 7 .exfS 'i'd7 8.g4 h5 9 . ..te3 hxg4 
1 0.'i!Vxg4 lt'lf6 (10 . . .  d5!? 1 1 .0-0-0 d4:o) 
1 U lVa4 d5 1 2.0-0-0 d4 1 3.f4 0-0-0 
14.fxe5 lüg4 1 5  . ..txd4 lüxd4 1 6  . ..tb5 
'ir'xfS 1 7.l:txd4 l:txd4 1 8.'fixd4 lüxe5 
1 9.l:td 1 ?  (19.'ikxa7±) 1 9  ... <j¡b8 20.lüd5 
�e7 21 .<j¡b1 'ffe6 22.f*'c3? .i.d6 23.a4 
l:txh2 24.a5 'i'h3+ 1¿· � Fedorov,A
Sherbakov.V Omsk 1 996. 

6 . . .  bxc6 7 . ..tc4 l0f6 8 . .i.g5 .ie7 9.'iid3 

.., ________________________________________________________________________ __ 



Asf jugó también el Campeón del 
Mundo Ponoma riov, pero ahora 
McShane mejoró considerablemente 
el juego de su antecesor. 

9 ... h61 

9 . .. 0-0?! 1 0.0-0-0 fue como siguió una 
partida de Ponomariov. La captura en 
f6 a la siguiente jugada resulta muy 
molesta. 1 o . . .  .i.e6 1 1  . .i.xf6 gxf6 1 2.f4 
�li8 13 .llhf1 J:tb8 1 4.f5 .1Lxc4 15 .'ili'xc4 
'i'b6 1 6.b3 con una bien definida ventaja 
de las  b lancas.  Ponomariov, R
Moiseenko,A Kramatorsk 200 1 . 

1 0.�h4 llb8 1 1 .0-0-0 

1 1 .�b3 'fkb6 1 2.�xf6 (12. O-O-O g5 
part ida) 1 2  ... �a6 !  1 3. '6'd 2  .txf6 
1 4  .... xd6 J:td8 1 5 .'fka3 �e ? +  no 
consigue e l  objetivo ansiado por el 
primer jugador, que seria obligar a las 
negras a tomar en f6 de peón. 

1 1  ... g5 

Evitando de una vez por todas la posible 
�xf6. Ahora las negras tendrán que 
actuar con presteza para compensar su 
deficiente estructura en el flanco de rey. 

1 2.�g3 'fi'b6 1 3.�b3 �a6 1 4.'ti'd2 

Hasta aquf el blanco ha jugado de 
manera casi forzada. Con los siguientes 
movimientos el negro obtiene la pareja 
de alfiles, antes de que el alfil de casillas 
negras logre la libertad por medio de f3 
y i.f2. 

1 4  .. .c��h5 1 5.f3 liJxg3 1 6.hxg3 

K • X 
j .t i  
.t � i i  i 

j i 
8 

i. ttJ  8 8  
8 8 8 WJ/ 8 

� .:  : 

1 6... 8! El rey se traslada a g7, donde 
se sentirá guarecido en su celda de 
casillas negras, bien custodiadas por el 
alfil e7. 

1 7.J:th5 Un intento bastante pobre que 
no consigue mucho. Las blancas 
pueden jugar para lograr uno de los 
siguientes objetivos: llevar un caballo a 
fS, pero sin cambiar damas para poder 
atacar al rey contrario;  atacar 
directamente por la columna f .  No 
obstante, esto no es tarea sencilla.1 7 .f4 
directamente seria buena de no ser 
porque el rey blanco está mal en c1 . 
1 7.. .gxf4 1 8.gxf4 exf4 y no se puede 
retomar en f4 por _,¡gs; mientras tanto, 
las negras amenazan cambiar damas 
con 'We3. 1 9.J:th3 .tc81 20.J:tf3 �g4 
21 .llxf4 .bd1 22.J:txf7+ �e8 23 .... xd1 
'fke3+ 24.�b1 %txb3+ 

1 7 .�b 1  es el intento más lógico, 
buscando abrir l íneas contra el rey 
negro. 1 7. . .<�g7 1 8.f4 f6! 

X K 
j .t .. 

_t ¡v ¡ ¡ i i 
j i 
8 8  

i. ttJ  8 
8 8 8 'fi 8 

<¡t> � : 
Por supuesto, las negras piensan 
vender muy cara su piel. Ahora contra 
1 9.fxe5 responden con fxeS, y de otro 
modo las blancas no tienen nada fácil 
abrir brecha en el sólido muro de peones 
negros; además, su estructura ha 
quedado comprometida. Hasta aquí vi 
yo, y no encontré forma alguna de 
mejorar m i  posición. 1 9 .liJa4!  Las 
blancas deben tener acceso acceso a 
f2 con su dama para hacer progresos 
en el flanco de rey. la verdad es que 
durante la partida esta jugada escapó 
a mi radio de visión y sólo me di cuenta 
de sus bondades cuando Vallejo la 
propuso más tarde. 1 9  . . .  'jlfb? 20.'i'f2 

bS! Las negras tienen que prevenir la 
amenaza fxe5, pero manteniendo un 
juego activo. De ahl que se deban 
rechazar tanto 20 . . .  l:bf8 como 20 ... l:!hf8. 
21 .fxe5! Las blancas no se desvlan de 

A) 23 . . .  'fke7 24.J:txf6 .bb3 (24 . . .  'Wxf6 
25.Wxa7+±) 25.llf1 �e6 26.'ti'd4+-; 

8) 23 ... llbf8 24.'Wf5 .bb3 81)  25.axb3 
'i'bs-:- ; 82) 25.e5 'fíe? (25 . . .  �xa2+ 
26:;¡xa2 •fl+ 27.e6 'i'eB y puede que 
las negras se defiendan, pero da miedo) 
26.exf6+ J:txf6 27 .J:txf6 (27.lld7 :Xf5 
28.:Xe7+ .1Lf7-+) 27...Wxf6 28.'fkxf6+ 
�xf6 29.cxb3 �5 con contrajuego. 83) 
25.J:td7+ 'i!Vxd7 26.'fkxd7+ �f7 27. f1 
(27. jkxc6?! llbB 28.b3 :Z.heB y las negras 
sacan todas sus piezas) 27.. .c5 

l. K 
i ¡y .t 

.t i 
i i 

8 
8 

8 8 8  8 
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De momento el ejército negro está 
descoordinado, pero las blancas tienen 
que darse prisa si quieren obtener algo. 
Creo que la valoración de juego 
complicado viene muy bien aqu í. 
(27 . . .  :Z.e8 28.'i'f5+-) 28 .... d6 (2B.c3lle8! 
29.jkf5 J:te6 30.e5? �g�+) 28 . . .  �c4. 

1 7  ... �g7 1 8.J:tdh1 1 8.liJe2 para 1 9.g4 y 4 5 
20.liJg3 se encuentra con 1 8  .. .'ilff2. 

1 8  .. .'i'd41 Las negras ya no tienen 
problemas una vez se cambien las 
damas, al dejar de ser la seguridad del 
rey un factor tan importante. 

1 9.liJd1 'i'xd2+ 20.�xd2 .i.d8 21 .liJe3 
�ca 22.g4 

En este momento tanto mi adversario su objetivo. (21.liJc3 �c4! 22. f3 �xb3 El final de alfiles de distinto color no c... 
como yo pensábamos que el blanco 23.cxb3 'fkc8oc) 21 ... .ixa4 (21 . . .  dxe5 promete demasiado a ninguno de los )> 
estaba mejor. No obstante, los recursos 22.'fkf5±) 22.exf6+ �xf6 23.J:txd6 bandos. �-� • 
de las negras no se deben subestimar. e 
_________________________________________________________________________________ n1 



LAS MEJORES NOVEDADES DE LA OLIMPIADA 
MI JULEN ARIZMENDI 

NOVEDADES 

DEFENSA CARO - KANN 

( Avance )  : 1.e4 c6 2.d4 d5 3.eS .i.fS 
4.loc3 e6 S.g4 i.g6 6.lt:Jge2 t:ne7 7.f4 

2 - . S I C I L IANA PAOLSEN

TAIMANOV : 1 .e4 eS 2.lñf3 e6 3.d4 
cxd4 4.lDxd4 liJc6 5.liJc3 'iic7 6.J..e2 a6 
7.0-0 liJf6 8.Ja.e3 .it.b4 9 . .'i:}a4 S..el 
1 0.li:Jxc6 bxc6 1 1.%6 1:.bB 12.0.xc8 
'i'xc8 13.Ji.d4 c5 14.i.e5 :b6 15.'ild3 
d6 1 6.�c3 0-0 1 7.b3 

� - y 4 - . SICIL:IANA RICHTER

RAOZER ( 2  partidas ) :  1.e4 c5 
2.liJf3 d6 3.d4 liJf6 4.t'Dc3 cxd4 5.liJxd4 
{üc6 6 . .tg5 e6 7.'�d2 '*ib6 8.0-0-0 
'*xd4 9.ikxd4 liJxd4 10.:Xd4 a6 1 1. f3  
� dl 

4 6  � - . S I C I L I ANA DRAGON 

ACELERADO : 1 .e4 c5 2.lllc3 g6 3. ·'i:.lf3 
�gl 4.d4 cxd4 5.l!Jxd4 liJc6 6.�e3lt:Jf6 
7.�c4 0-0 8.j,�b3 d6 9.f3 :Ji..d7 10.'�d2 
l!Jxd4 1 1.hd4 b5 12. 0-0-0 a5 13.e5 
dxe5 14.i..xe5 

w 
:::l 

1 

<( 
.., 

1 

6 - . FRANCESA WINAWER 7 .  a4 : 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.liJc3 J..b4 4.es {jjel 
5.a3 bc3+ 6.bxc3 eS 7.a4 •as 8.'iid2 
li::Jbc6 9.0.f3 f6 10.iJ.d3 

SUTOVSKY 2657 

NIELSEN 2620 

lB 1 21 

Coro- Konn 
Bled SLO (3) 

X �  � · .t  X 
' '  � ' ' '  

' ' .t 
· �  
� � �  

liJ 
� � �  tD � 
: i. 'if � i.  r:. 

Esta línea de la Variante del Avance de 
la Caro-Kann goza de muy buena 
reputación para las blancas. Pero la 
novedad de las negras quizá ponga la 
idea en tela de juicio. NOVEDAD 1 

7 . . .  h5 

7 . . .  lba6 Es el otro intento. Las blancas 
quedan mejor tras 8.lbg3 liJb4 9.f5 exf5 
1 O.a3 f4 1 1 .axb4 fxg3 1 2.hxg3;!; como 
se ha demostrado en varias partidas. 

8.f5 �h7N 

Y aquí llega la novedad, pero lo bueno 
está aún por llegar. 8 . . .  exf5 es lo que se 
habla jugado anteriormente. Tras 9.g5 
seguido del bloqueo h4 y c!Of4, las 
bla ncas d isfrutaban de una 
compensación posicional más que 
suficiente, en la forma de ventaja de 
espacio y el torpe alfil de g6. 

9.lbf4 La jugada critica. En caso de 
aceptar la entrega de peón las negras 
desarrollarían todas sus piezas de forma 
muy activa, logrando ventaja a pesar 
del peón de menos. 

9.fxe6 fxe6 1 O.lllf4 liJg6 1 1 .c!Oxh5 'i'h4+ 
12 .c!Og3 �eT' las casillas a lo largo de 
la columna f son irreparablemente 
débiles, sobre todo f4, y no resulta difícil 
atacar el centro blanco con cS. Además, 

el peón de ventaja (el de h2) apenas 
hace notar su presencia. 

9 . . . c!Oxf51 

La clave. Las negras ahora obtienen 
tres peones por la pieza y buenas 
oportunidades de ataque contra el rey 
blanco. Habré de decir que el sacrificio 
no es del danés Nielsen, sino del GM 
ruso Dreev, quien la empleó dos días 
antes en el torneo de Cap d ·Agde. ¡Hay 
que ver lo rá pido que viaja la 
información! 

1 O.gxf5 'i'h4+ 1 1 .'iPe2 �xf5 1 2.h3 c5 
1 3.c!Ob5 

1 3.'i'e1 'i'd8 14.'iP!2 ltlc6 1 5  . .id3 lllxd4 
1 6.�5c!bxf5+ 0-1 Nataf, I-Dreev,A Cap 
d'Agde FRA 2002. 

1 3  . . .  l!Jc6 [1 3 . . .  iJ.g4+ 14 .hxg4 'ifxg4+ 
1 5.'iPe1 ..,g3+ parece tablas. lo que 
seria suficiente para las negras desde 
el punto de vista teórico. Nielsen en la 
partida prefiere aprovechar el factor 
sorpresa de su novedad y arriesga] 

14.c3 [14.ltlc7+ es un suicidio: 14 . . .  'iPd8 
1 5.c!Oxa8 tbxd4+-+ 1 

1 4  . . .... d8 1 5.�e3 a6 1 6.ltld6+ �xd6 
1 7.exd6 'ii'xd6 1 8.dxc5 ike5 y el GM 
danés se impuso a partir de esta 
compleja posición. 

:i • :i 
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G RISCHUK 2102 

POLGAR 2685 

18491  

Totmonov 

Bled SLO (3) 

Pasamos a la variante Taimanov de la 
Siciliana, NOVEDAD 2. El dispositivo 
novedoso que Judith emplea en esta 
conocida posición demuestra ser 
efectivo, i ncluso ante uno de los 
grandes. 

1 7  ... 'i'c6N 

La forma precisa de implementar el 
plan. Podría parecer que con 1 7  . . .  'i'b7 
las negras ganan un tiempo respecto a 
la partida, pero la mala situación de la 
torre cambia todo el panorama. 1 8  . .ta5! 
Jlb5 1 9  . .te1 y ahora no vale 19 ... lüxe4 
20.c4 l:tb6 21 . .ta5 ganando material. 
1 7  . . .  d5 es lo que se había jugado 
anteriormente, como en Kasparov -
Lautier, World Cup 2001 . 

1 8.f3 :.ca 19.�h1 1t'b71 

Ahora la posibilidad de c5-c4 es muy 
seria. Grischuk permite la idea y no 
logra sacar nada de la apertura. 

20.l:tad1 

20 . .ta5 es más critica. 20 . . .  c4 (20 . . .  l:.bc6 
21.c4 y las blancas han logrado frenar 
c5-c4 para siempre) 21 .1t'e3 [21.bxc4 

Como siempre, Kasparov sigue aportaudo buenas ideas en las aperturas. Kraseujkov, por 
ejemplo, perdió en poco mtis de veinte jugadas en In Vnrinute Abierta de la Espmioln. 

l:.bc6 22.l:.ab1 'it'a7 23.'ikd2 lbd7 24.f4 
hay que impedir lüe5. 24 . . .  .id8 con 
buena compensación. En general, con 
la estructura que tiene el blanco (a2-c2-
c4) es difícil aspirar a ventaja] 21  . . .  l:tb5 
(21 ... 13.bc6 22.bxc4 liJd7 23.l:.ab1 'ika8 
24.f41' la ubicación de la dama negra, a 
tiro de un posible e5-.tf3 es un problema 
más grave que la estructura de peones, 
al menos de momento) 22 . .ic3 d5 23.e5 
(23.bxc4 dxc4�) 23 . . .  liJd7 24.f4 con 
iniciativa en el flanco de rey. 

20 ... c4 21 .bxc4 liJd7 22.f4 li:lc5 23. d4 

23 ... e51 

Polgar sigue entregando peones sin 
miedo, a sabiendas de que la actividad 
de sus piezas y la pésima estructura de 
las  blancas compensa . Grischuk  
seguramente subestimó esta réplica. 

24.fxe5 dxe5 25. xe5 

25.'i'd5 'it'xd5 26.exd5 .td6 con buen 
juego de las negras: fuerte caballo, 
buen bloqueador en d6, mayoría de 
peones en el centro y columna  
b . . .  ¿quién quiere más? 

25 . .. .tf6 26.'it'f5 g6 [26 . . .  .txc3 27.1t'xc5) 
27.'i'h3 

A Grischuk le pareció que ya había 
agotado sus intentos por hoy. Tras 
26 . . .  .ixc3 27.'i'xc3 lüxe4 1as negras no 
tienen problemas. � 

NOVEPAD 3 

KASPAROV 

McCHEDLISHVILI 

IB63I 

Rochter -Rouzer 
Bled SLO (4) 

X <t!f .t  X 
l. .t 1. 1. 1.  

i i i i.A) 
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l:t ¿j  
ttJ ¿j 
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1 En la variante Richter Rauzer los 
resultados de las negras a partir del 
diagrama parecían avalar un buen final 
para éstas. Pero Kasparov tenía otro 
punto de vista. 

1 2.�a41N 

El caballo busca capturar el alfil de 
casillas blancas, quedando así un final 
evidentemente ventajoso para el primer 
jugador. La maniobra de caballo para 
conseguir su objetivo es realmente 
instructiva. 

1 2  . . .  �c6 1 3.�b6 l:ld8 1 4.�c4 �e7 
1 S.�as 

Maniobra completada. 

1 S  . . .  :ca 

� � �  
4 8  � 

<( 

1 1 6.J:lb41 

De este modo se forzará a capturar con 
el peón en c6, dejando débil al peón a. 

16 . . .  d5 1 7.�xc6 bxc6 1 8.J:lb7 �d7 
1 9.�d2 :as 20.l:lc7 �es 21 .�c3 �d6 
22.�xeS �xes 23. c6 dxe4 24. a6 

a6 2S. · a6+-

El resto fue fácil para Kasparov. 1 :O 

NOVEPAD 4 

En la siguiente partida se introduce 
nuevamente la misma linea, pero esta 
vez el que mejora es el negro, una 
jugada antes. 

�, IVANOV 2527 

FERNANDO,D 2408 

1863) 
Rochter Rouzer 

Bled SLO (14) 

.1. .t 
' 

El MI portugués, habiendo visto ya la 
partida de Kasparov, halla una original 
manera de evitar el molesto salto de 
caballo. 

1 1  . .. Jtb81?N 

Ahora 12 .�4 sería respondida con b5, 
controlando la casilla b6. 

1 2.�e2 �e7 1 3. hd1 �d7 

A costa de un tiempo el negro ha logrado 
el tipo de final del que hablábamos 
antes. Su posición es muy sólida. 

1 4.a4 

1 4  . . .  �dS!? 

Las negras buscan l iberarse de 
inmediato. 

1 S.exdS? 

Un error algo extraño. El blanco pasa 
de poder apretar un poco a quedar 
peor. Si 15 .. be7 �xc3 1 6.bxc3 �xe7 
1 7.a5 J:lhc8 (1 7 . . .  i..c6 18.:Xd6 JlhdB 
19.e5±) 1 8.J:lxd6 �e8 1 9.l:tb6 J:lxc3= 
(19 . . .  Jic5) 20.i.xa6 :es y si 21 .ltxb7+? 
J:lxb7 22.i.xb7 :xa5 y el alfil tiene 
problemas. 

1 S  . . .  .i.xgS+ 1 6.�b1  eS las negras 
consiguieron imponerse en este final 
favorable a ellas. 0:1  

NOVED O S 

fj, G U SEINOV 2513 

IVANISEVIC 2537 

' '  

IB721 

Dragón Acelerado 
Bled SLO (11) 

En esta variante del Dragón (que se 
suele dar por el orden del Dragón 
Acelerado) las negras siempre habían 
jugado aquí 14 . . .  i.c6. El GM yugoslavo 
lvanicevic, sin embargo, encontró una 
mejora, y por lo visto bastante dura. 

14 . . .  a4!N 1 S  . .tdS l:tc8 1 6  . ..ib7 

Las blancas juegan de forma crítica, 
pues de no tomar la calidad las negras 
simplemente tendrían buenas chances 
en el flanco de dama «por la cara».  

16 . .  .l:lc7 

Las negras obtendrán una peligrosísima 
iniciativa en todas las variantes a cambio 
de la calidad, en el más puro estilo 
Dragón. 

1 7. · as 

Pero el blanco busca algo más que una 
_, __________________________________________________________________________________ _ 



calidad. Desgraciadamente para ellas, 
da la impresión de que lvanícevic tenia 
todo esto bastante trabajado. 

1 7  . . .  b4 1 8.li.Jb5 

1 8.i0xa4 l:ta7 1 9  .. bf6 .bf6 20.�b5 
(20.i0c5 'i'a5 21.liJxd7 'it'xa2 22.liJxf6+ 
exffH) 20 . . .  'it'a5 21 .�xd7 l:d8 y las 
negras tienen un peligroso ataque. 

1 8  ... l:c51 1 9  .. bf6 �xf6 20.'i!Vxd7 'it'a5 

21. b7 b3 22.c3 a3! El telón empieza 
a caer . . .  

23.bxa3 b5 Fin . . .  0:1  

NOVEPAD 6 

� FELGAER 2509 (C 1 9I 
Frene Wmower 

KORCHNOI 2634 Bled 5LO (12) 

K .t • .i 
i i  � i i  

� i i  
'iV · · �  
� � 

� i.. ltJ 
� 'i!J  � � �  

: � � li 
Una posición archiconocida, aunque 
calda en desuso, de la Francesa 
Winawer. No obstante, el «Terrible» 
Korchnoi encuentra un nuevo camino. 

1 o . . .fxe5 1 1 .dxe5 

1 1 .i0xe5!? puede ser una mejora , 
buscando entregar el peón eS para 

Alexmrder Grísclmk no quiso arrit'Sgar demasiado !'11 su e�rfrclllamicii/O co11 Judit 
Polgar, al enfrentarse a una Jurrte uot•edad teórica de la lrlingara. 

abrir lfneas. Claro que después de la 
partida siempre es fáci l  proponer 
«mejoras)). 1 1 . . .i0xe5 1 2.dxe5 "' 

1 1  . . .  0-0N 

Se había jugado 1 1  . . .  c4, pero con 1 1  ... 0-
0 las negras van al grano. 

1 2.0-0 

.i .t K *  
i i  � i i  

� i . 

'ti' · · �  
� 

� .i.  ltJ 
� ¡y  � � � 

.: i. .: �  
1 2.. .  f3! 

Típica entrega de calidad por la que el 
negro obtendrá un peón y excelentes 

casillas para sus piezas. 4 9 

1 3.gxf3 c4 14.�e2 i0xe5 1 5.�a3 i0f5 
1 6.f4 lüg6 1 7.�g4 i0gh41 1 8.�b4 'i!Vc7 
1 9.a5 'i'f7= 

.i .t • 
i i  'iV i i 

i 
� i � 

.t i  � J.� 
� 
� ¡y  � � 

li :i \it  

20.f3 i.d7 21 . e1 'i'g6 22.1i>h1 ..ic6 
23.tif2 d41 24 . ..ixf5 f525.cxd4.i.d5+ 

La compensación es enorme. Las '
negras se impusieron 8 jugadas más )> 
tarde. 0:1  1 e 
_________________________ m 



MI MEJOR PARTIDA DE BLED 

GM ALFONSO ROMIRO 

SVETUSHKIN 2505 

ROMERO 2524 

IA651 
Indo· Benon• 
01 Bled SLO 

1 .d4 /¿)f6 2.c4 g6 3.ltlc3 �g7 4.e4 d6 
5.f3 0--{) 6.ltlge2 

Postponer el desarrollo del alfil de 
casillas negras es más interesante de 
lo que parece. Las negras eligen un 
esquema de lndo-benoni, pues otra de 
las ventajas de este orden es que contra 
la alternativa habitual 6 . . .  eS las blancas 
d isponen de una jugada bastante 
desagradable, como es 7.�g5!? 

6 ... c5 7.d5e68.il:!g3 exd59.cxd5liJh51? 

Una idea original, que se ha empleado 
muy poco en la práctica magistral, y que 
recuerda la famosa partida de Fischer 

5 0 con Spassky,  cuando permit ió 
deteriorar su estructura con un ltlh5 
similar, tras �xh5. La jugada normal es 
9 . . .  h5 pero entonces q uedaría 
justificado el esquema blanco tras 
10 . .tg5 b6 1 1 .'i'd2 il:!h7 y la curiosa 
aportación de Dreev a la variante: 
1 2.i.h4!?. La idea es detener el avance 
del peón h a quinta, y al mismo tiempo 
oponerse a la ruptura temática negra f5. 

1 0. h5 gxh5 1 1 .i.d3 lüd7 

E l  GM moldavo Bologan ,  q u e  
curiosamente jugaba hoy e n  e l  primer 
tablero contra nosotros, ha empleado 
aquí 1 1  .. .f5, jugando rápidamente por 
el control de las casillas blancas. 

1 2.f4 [1 2.0-0 ltle5 1 3  . ..tc2 f5] 

1 2  .. .f51 

Esta ruptura es la única justificación 
w posible a toda la idea anterior negra. 

::> 
<l. 1 1 3.'.xh5!? 

..,1 

1 3.exf5 l:e8+ parece peligroso para 
las blancas, pero la alternativa es 1 3.0-
0 /¿)f6 1 4.e5 dxe5 1 5.fxe5 /¿)g4 1 6.e6 
.td4+ 1 7.�h1 h4 1 8  . .tf4 lüf2+ 1 9. xf2 
'Wxf2. Aunque temporalmente las negras 
están incomunicadas en el flanco de 
dama después de b6-.tb7podrán 
solucionar sus problemas. La calidad 
de menos no parece que pueda 
compensarse suficientemente. 

1 3  . . .  b51 

Según mí rival, una interesante novedad 
teórica, que fue descubierta en el 
tablero. A la natural 1 3  ... /¿)f6 sigue 
1 4.'.f3! b5 1 5.e5 ( o 15 . .txb5 fxe4 
16.'ike2) y no hay compensación. 

1 4.exf5 

Era interesante 1 4  . .txb5 .txc3+ ( No 
sirve 14 . . .  'ika5 15.�d2! �xc3 16 . .txc3 
'ikxb5 1 7. h6 +- J1 5.bxc3 •as 16.:b1 
'ikxc3+ 17 . .td2 'i'c2 

A1) 18 .:b3 l0f6 1 9.:g3+ Wh8 20.'ikd1  
1Vxe4+ 2 1 .�e2 :b8 2 2 . 0-0 :b2 
(22 . . .  'i'd4+ 23.�h1 li:le4) ; 

A1 b) 20.'i'h6 :f7 21 . .tc3 (21.i.d3 b2 
22.:f1 fxe4) 21 ... 'i'c1 + 22.�e2 Wc2+; 

A2) 18 .'i'g5+ � 1 9.:b3 il:!f6 20.e5 
lDe4 (20 ... 'ikxd2+ 21.�xd2l0e4+ 22.�c1 
lDxg5 23.i.c6) 21 .'t'í'h5+ (21.e6+ i.xe6 

22.dxe6+ �xe6 ) �g7 22 . .te3 (22.'i'e2 
'ikxa2-+) 22 ... c4 o 22 ... 'i'xa2. 

Yo sólo habla considerado la siguiente 
variante forzada de tablas: 1 6.0-0 'ti'xbS 
1 7.'i'g5+ �f7 ( 1 7  . . .  �h8 18. c4 'i/kb4 
19.l:f2 •e1+ 20.:t1 Wc3 (20 .. .'.b2=) 
21.:b 1  ltbB 22.l:txb8l0xb8 23. We 7 /¿)d7 
24.e5 es peligroso) 1 8.'ikh5+ y tablas 
por jaque perpetuo. 

Por otro lado 14.0-0 c4 1 5  . .tc2 b4 
expulsaría las piezas blancas de la 
protección de e4. 

14 . . .  c4 También se podía probar 
14 ... l:te8+ y no sirve 1 5  . .te2 lf:lf6 16. *'f3 
.txfS 

1 5.�c2 No parece bueno 1 5  . .te2 lüf6 
1 6  . .-f3 �5 1 7.0-0 b4 1 8./¿)d 1  �e4 

1 5  .. . l:te8+ 1 6. 2 [1 6./¿)e4 <'¿)f6] 

K .t � K 
.t � .t .t  

.t 
' � � ¡y 

.t � 
ttJ 

� � j¡ � � � 
¡¡ i. : 

1 6  . . .  .txc31 

Una decisión bastante radical, pero tal 
vez muy importante para el curso 
posterior de la partida. Por supuesto, mi 
contrario se mostró muy sorprendido 
por esta jugada. La alternativa era, sin 
duda, mi primera idea 16 . . .  lüf6 1 7  . .-f3 
'i'b6+ 18 .�g3 .tb7 pero a decir verdad, 
consideraba que la avalancha de 
peones blancos cerca de mi rey seria 



muy peligrosa. Veamos: 

A) 1 9.lZd 1  b4 20./üe4 /üxd5 1 )  2U !fg4 
/üe3 (21. . .Wh8 22.'i'h4) 22.1of6+ � 
23."Jxe8 lüxg4 24 .l;)xd6+ q;>ga 
25.q;>xg4; ;  2) 21 .lZxd5 �xd5 22.f6 
(22.lüf6+ �xf6 23. 'fkxd5+ q;>hB) 22 . . .  'fkb 7 

B )  1 9 .a3 a5 ( 1 9  . . .  lZe 7) 20.lZd 1  b4 
21 .axb4 axb4 22.1txa8 .txa8 23./üe4 
lüxd5 24.�a4 .C.f8 25.�d7;!; 

1 7.bxc3 'i'b6+ 1 8. 1 · 

Ahora 1 8.q;>g3 no parece funcionar, ya 
que después de 1 8  .. .li�f6 las negras 
estarfan listas para llevar rápidamente 
una torre a la columna g -otra de las 
ideas de .bc3-. 

1 8  . . .  /üf6 1 9.'i'h4 

Si 1 9.'i'g5+ � 20.�d 1  lZg8 21 . .th5+ 
We7 y todo va bien. La alternativa era 
1 9. 'ii'h6 � 20.g4 pero ahora las negras 
d isponñian de l  s iguiente recurso: 
20 .. . 'ii'f2+!! 21 .Wxf2 lüxg4+ 22.Wf1 lüxh6 
y las  negra s  están mejor 
estratégicamente, porque los peones 
blancos del flanco de rey son muy 
débiles y a los alfiles blancos les cuesta 
entrar en juego. 

1 9... Esta claro que .txc3 también 
esta justificada estratégicamente. La 
pareja de alfiles blancos no funciona a 
plenitud. 

20.g4 'ii'c5! Justo a tiempo. 

21 .1tg1 'ii'xd5 22.'i'h3 

No sirve la pretendida 22.g5 debido a 
22 . . .  �xf5!! 23 .. bf5 'iVd 1  + 24.Wg2 e2+ 
25.q;>h1 'ii'd5+ y mate. Por ello la dama 
cubre la casilla f3. 

a ..t 
• • 

• 1.& 
• ¡v � 

• � �  
� iJf 

� .i. � 
: i. � :  

22 .. .  h5l 

Sin embargo este recurso que deteriora 
la masa de peones blancos sentencia 
la partida. En caso de 23.g5 �xf5! 
24 . xf5 'ii'f3++ y si 24.�xf5 'iid 1 +  
Svetushkin hace lo que puede para 
sostener su posición. 

23 .�a3 hxg4 También era fuerte 
23 ... 'it'd2 24.lZg2 'i'xf4+ 

24.1txg4 

El recurso que encontraron las blancas 
para proseguir la partida.  Si 24.'ii'g2 
�b7 o bien 24 . . .  �xf5 25.'i'xd5+ lüxd5 
26.�xf5 1l!e3+ 27.Wf2 /üxf5; 

24 . . .  lZh8 

Era mejor 24 . . .  .ib7! y si 25 . .C.d1 (25.lZg6 
lthB) 25 . . .  'i'f3+! Lo cierto es que ya 
escaseaba el tiempo. 

25.'fkg2 'Wxg2+ 26. g2 ..tb7 27.1te2 
Ita eS? 

¿Para qué cambiar torres? Era casi 
decisivo 27 . . .  0:\g4 28.�xd6 l0xh2+ 
29.'�f2 lüg4+ 3Q.q;>g3 lüe3! 

28.lZae1 e2 29.lZxe2 J.f3 30.lZf2 

Contra 30.1td2 tenía pensado jugar 
30 ... 1llg4! (30 ... d5; 30 . . .  �e4) 31 .�xd6 
lLlxh2+ 32.'�f2 J:h3 33.q;>e1 (33 . .$l.c5 
lllg4+ 34.q;>f1 lZh 1 +  35. Jl. g 1) 
33 . . .  /üg4 -+ 

30 . . .  lüg4! 31 .lZd2 h2+ 32. d5 

Debía ganar también 32 . . .  J:h3 33.:Xd6 
/üg4+ 34 .�e 1  J:h2 35 .l:ld7+ we8 
36.J:e7+ q;>da pero dejé de analizar en 
esta posición: sigue 37.f6 lüxf6 38 . .$l.f5 
iüd5! 39.lZd7+ wea 

33 . .ic5 a6 34.�d1 J.e4 

34 . . ..  bd1 35.:Xd1 lüg4+ 36.Wg2 /üf6 
37 . ..td4 J:g8+ 38.Wh2 /üe4 39.Jl.e5 no 
era tan claro. 

35.Jl.e2 l:lg8 [ o 3S . . .  lZh3) 

36 . .$l.d4 .txf5 37 .Jl.h5+ q;>es 38.Jl.e5 
.te4 39 . .$l.e2 J:g2+ 40.q;>e3 Jl.d31 

E n  el apuro de t iempo continuo 
encuentro esta forma de simplificar la 
posición, a mi favor. 

41 . .$l.b8 [41 . .txd3 lüg4+ 42.Wf3 .l:lxd2] 
41 ..  . .$l.xe2 42.:Xe2/üg4+ 43. 3+ .l:lxe2 
44.q;>xe2 5 [44 . . .  /üh6) 45. 3 

45 ... d4! [ o también 45 . . .  b4 46.cxb4 c3 
47.We2 q;>e4 -+] 

46.cxd4 iüf6 47 .a4 

5 l 

Si 47.Jl.d6 iüd5 48.a3 aS 49.Jl.e5 a4 
(49 . . .  b4 50.axb4 axb4 5 1 .11.d6 b3 1 
52.Jl.a3 c3 5J.q;>e2 b2) 

47 . . . b4 48.d5 iüxd5 49.Jl.e5 b3 5Q.q;>e2 
f4+ 0:1 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA ABIERTO 

VICTORIA DEL MI MARIO GÓMIZ 

CLASIFICACION FINAL 

RF Nombre Ti t Ele Ptos 

l .  GOMEZ , JM ( 2 )  MI 

2 .  CANDELA , J  ( 6 )  MF 

3 .  RODRIGUEZ , E ( 2 0 )  

4 .  MORENO RUI Z  ( 1 0 )  MI 

5 .  MORENO CARNERO ( 1 )  MI 

6 .  PABLO , A ( 5 )  MF 
7 .  LOPEZ , JManuel ( 4 )  MI 

8 .  GARCIA,  Ruben ( 3 2 )  

9 .  FERNANDEZ , E ( 1 4 )  MF 
1 0 . MELLADO , J ( 3 )  MI 

1 1 . GARCIA , A ( 1 2 )  MF 

1 2 . LACASA, JA ( 7 )  MF 

1 3 . BARON , J ( 9 )  MI 

14 . CALZETTA , M { 3 6 )  WI 
1 5 . PALACIOS , M ( 4 7 )  

1 6 . GARZA , S ( 8 )  

1 7 . �oz , FJ ( 2 8 )  MF 

1 8 . PEREZ , M ( 1 1 )  MI 

1 9 . BARRERO , C ( 2 2 ) 

2 0 .  HERNANDO , J ( 2 4 )  

2 7 . RODRIGUE Z ,  A ( 6 5 )  

3 O • HERNANDEZ , Y ( 3 O )  WF 

2 4 7 6  

2 4 2 7  

2 3 1 9  

2 4 0 9  

2 5 0 3  

2 4 3 4  

2 4 3 7  

2 2 6 3  

2 3 9 4  

2 4 5 9  

2 4 0 0  

2 4 2 4  

2 4 12 

2 2 3 9  

2 1 92 

2 4 1 3  

2 2 8 0  

2 4 0 8  

2 3 1 1  

2 3 0 3 

2 0 8 8  

2 2 67 

7 . 5  

7 . 5  

7 . 0  

7 . 0  

6 . 5  

6 . 5  

6 . 5  

6 . 0  

6 . 0  

6 . 0  

6 . 0  

6 . 0  

6 . 0  

6 . 0  

6 . 0  

6 . 0  

6 . 0  

6 . 0  

6 . 0  

6 . 0  

5 . 5  

5 . 5  

3 3 . LLANEZA, P { 2 1 )  

4 2 . GONZALEZ , L ( 3 9 ) 

WF 2 3 12 5 . 5  

WF 2 2 2 3  5 . 0  

Redacción 

En el Torneo Abierto las cuatro plazas que clasifican para el Campeonato 
de España Absoluto de 2003 fueron para Mario Gómez (Euzakdi), José 
Candela (Madrid), Ernesto Rodríguez Guerrero (Andalucía) y Javier Moreno 
Ruiz (Madrid). Partidas muy tensas las de la última ronda, con numerosos 
errores, como es lógico en estos casos. Mario Gómez tuvo que derrotar al 
MI catalán Pablo, mientras que el madrileño José Candela derrotaba con 
negras al no3 de ranking, Mellado. El n° 1 del ranking inicial. Javier Moreno 
Carnero, no tuvo su torneo, y finalizó en quinta posición. Esta segunda 
edición del Campeonato de España Abierto echó de menos la presencia 
de muchos Maestros Internacionales españoles situados en la franja 
2400-2500. 

Mónica Calzetta se proclamó Campeona de España Femenina con todo 
merecimiento. De todas formas no es una clasificación que sea aplaudida 
por las mejores jugadoras, porque no dictamina con rigor a la mejor, 
aunque en este caso Mónica se mereció el título y obtuvo ademássu 
primera norma de Gran Maestro Femenina. Por otra parte, el castellano
leones Rubén Garcia logró norma de Maestro Internacional. 

COMENTA MI J.  MORENO 

EJ. MORENO CARNERO 

FERNANDEZ, A. 

18331 
s.col•ono 

Cto. Esp. Open 

Esta partida se jugó en la novena ronda de 
un torneo que, para mí ,  fue desde el 
comienzo un dolor de cabeza. A lo largo del 
torneo se me escaparon cuatro partidas 
donde tenía por lo menos clara ventaja y en 
las que sólo conseguí 1 ,5 puntos. Esto no 
fue todo: mis partidas duraron todas una 
eternidad. Era casi siempre de los últimos 
que dejaba la sala y, para «postre», cuando 
volvía al hotel me tocaba cena fría porque el 
restaurante estaba cerrado ya . Me lo 
merecía, ésas no eran horas de terminar. 
Cansado del torneo y dispuesto a hacer el 
último esfuerzo, decidí jugar más rápido y 
hacer un uso más racional del tiempo. Pienso 
que en general hay que jugar con decisión 
y confianza sabiendo que uno no puede 
hacer siempre las mejores jugadas, luego 
aceptar las posiciones que se dan como si 
no hubiese habido elección. Si se juega con 
rapidez, se tendrá tiempo luego para 
reflexionar en los momentos claves, que es 
donde se suele decidir el resultado de la 
partida. 

"'¡------



1 .e4 eS 2.lüc3 lüc6 3 .lllge2 

En el caso de las partidas lentas, la 
contienda no empieza cuando se 
a prieta el reloj , s ino  cuando los 
jugadores preparan sus encuentros. 
Mientras veía partidas de mi rival noté 
que jugaba con éxito la Sveshnikov 
acelerada (2.lüf3 l!lc6 3.d4 cxd4 4.lllxd4 
e5!?). No tenia nada especial contra 
el la ,  as í  que decid í  evitarla .  Otra 
posibilidad a la opción que yo elegí es 
jugar 3.lllf3, pero aqu! me molesta 3 . . .  e5 
y jugar como lo hizo Shirov contra 
Ponomariov este año en Linares. La 
jugada 3.lllge2, llamada la variante 
Camaleón, como su nombre bien indica 
tiene la característica de casi siempre 
t rasponer  a otras sici l ianas ;  por 
supuesto, todas menos la Sveshnikov 
acelerada. Asl que a casi todas las 
jugadas normales el blanco jugará 4.d4, 
pasando a una s ic i l iana a biert a .  
También e s  cierto que s e  puede seguir 
con 4.g3, pero ello es para quienes 
tienen la intención de jugar la siciliana 
cerrada ( que no es mi caso). Parecería 
que todo son ventajas para este orden, 
pero no es así. Contra 3.lllge2 e5 
también es posible; no se hace mucho 
porque se supone que tras 4 .lüd5, 
seguido de 5.l!lec3-�c4-d3-f4 etc el 
blanco está mejor. Luego de mirar 
algunas partidas no estoy tan seguro 
de ello. Contra 4.llld5 l!lce 7 y un masivo 
cambio de piezas en d5 le da a las 
negras muchas chances de igualar el 
juego. 

3 ... lllf6 

Como también la Sveshnikov esta 
dentro del repertorio de mi rival, se 
decanta por esta jugada. 

4.d4 

4.g3 En este caso esta jugada tiene un 
inconveniente, y es que las negras 
pueden reaccionar con violencia.  
4 . . .  d5!? 5.exd5 llld4 y la posición del 
negro tiene perspectivas de ataque. 

4 ... cxd4 5.li:lxd4 eS 6.li:ldb5 d6 7 .l!ld5!? 

He estado mirando con atención esta 
variante que, más que proponerse 
obtener ventaja de apertura, busca jugar 
un esquema de peones que permita 
entender la posición con más claridad 
que en lineas más agudas. En efecto, la 
estructura que se presentará se da en 

m uchas a pertu ras.  Dentro de m i  
repertorio s e  m e  a dado muchas veces 
en la Siciliana Najdorf. Pero en este 
caso la situación de las piezas cambia 
todo, y si bien el plan es parecido. la 
evaluación cambia. Les adjunto esta 
conocida partida para que entiendan 
los que no estén familiarizados con el 
tema cuál es a la larga el plan del 
blanco. 

Gel ler,E - F ischer,R {892] Torneo 
Candidatos Cura9ao (2), 1 962: 

1 .e4 c5 2.l!lf3 d6 3.d4 cxd4 4.ltJxd4 li:lf6 
5.lllc3 a6 6.il.e2 e5 7.l!lb3 �e7 8.0-0 O
O 9.Sl..e3 'fkc7 1 O.a4 Ae6 1 1 .a5 li:lbd7 
1 2.lüd5 lüxd5 1 3.exd5 Ya tenemos la 
estructura de la partida. 

1 3  . . .  �f5 14.c4 �g6 1 5.l:lc1 lüc5? (15 . .  . f5 
era mejor] 1 6.ltJxc5 dxc5 

1 7.b4! l:lac8 1 8.'i'b3 ,¡,d6 1 9.l:lfd1 y tras 
finas maniobras los peones del blanco 
se van a imponer: 

19 .. .'i'e7 20.bxc5 .ixc5 21 .,¡,xc5 l:lxc5 
22.l:la 1 !  l:ld8 23.l:la4 .tf5 24.l:lb4 .tc8 
25.l:lb6 J:ld6 26.'�b4 'fic7 27 .:Xd6 'ir'xd6 
28.l:lb1 'fkc7 29.'fka4! .td7 30.'jja3 l:lxa5 
31 .l:lxb7 'i'xb7 32.' xa5 g6 33.h3 b1 + 
34.c;Ph2 .tf5 [34 .. .'11t'c2 35.'fkd8+ c;Pg7 
36.'fkxd7 'fkxe2 37.'Wc7! a5 38.f4 a4 
39.fxe5 a3 40.e6 a2 4 1 .'i'xf7+ c;Ph6 
42.'Wf6+-] 35.'jjc3 'i!Ve4 36 . .tf3 Wd4 
37 .'fkxd4 exd4 38.g4 .tc8 39.c5 aS 40.c6 

8 41 .d6 1 :0 

7. . .  d5 8.exd5 llle7 

8 . . .  lüb8 es por supuesto la jugada critica 
de la variante. Esto es fácil decirlo ahora 
que se han jugado muchas partidas, 
pero a priori supongo que todos nos 
inclinarlamos por la jugada del texto. 

9 .c3 ! 

� _t ¡v • .t  K 
i i  � i i i  

i 
ltJ � i  

Es muy conocido el por qué ésta es la 
mejor jugada. Se amenaza 1 O.'iia4 y se 
reserva la casilla c4 para un posible 
emplazamiento de la d a m a .  La 
siguientes variantes i lustran este 
concepto. 

9 .. .lüf5 

En caso de 9 . . .  lüg6?! 1 O.'jja4! ,¡,d7 
(10 ... 'ile7 1 1.h4 a6 12.h5±) 1 1 . c4! la 
clave. 1 1 . . . .i.xb5 (1 1 . . .l%c8 12.'ilb4±) 
1 2 .'i'xb5+ Wd7 1 3.a4 a6 1 4.'t'Vxd7+ 
c;Pxd7 1 5.a5 f5 16.f3 l:lc8 1 7.Sl..e3 lüe7 
1 8.c4±. Recuerdo que una vez con 
negras jugué 9 .. .f5? y me sacaron del 
tablero. 1 0.fia4 'ilt7 1 1 .'fib4! lüg6 
(1 1 ... lüxd5 12.Sl.c4 Sl.e6 13.'ilb3 lüf4 
14.il.xf4 d5 15.0-0-0dxc4 16.l%xd8cxb3 
1 7.:Xa8 bxa2 18.'�c2 exf4 19.b3 g5 
20.c4 il.g7 21.l%xh8 .i.xhB 22.lüc3±) 5 3 
1 2.h4 a6 1 3.il.g5'it'd7 14.h5lüf4 1 5  . .txf4 
exf4 1 6.lüd4± 

1 0.a4 Ahora 1 0.'i'a4? no da nada: 
10 . . . .td7 1 1 .'i'c4 l:lc8 1 2.'�b4 a6. 

1 0  .. . g6 

Empleada por Kramnik en un par de 
ocasiones. Si bien sus resultados con 
ella no fueron malos, quizás se pueda 
decir que no es del todo buena. 

1 0  . . .  �e7 1 1 .�d3 0-0 1 2.0-0 lüh4 Con 
la intención de jugar f5 y atacar como 
sea. (12 . . .  a6 13.ltJa3 �g5 14.ltJc4 �xc1 
15J%xc1 ltJe7 16.a5!!; 12 . . .  g6?! 13.f4! 
�f6 14.'fif3 iid7 1 5.'fif2 'i!lbB 16.fxe5 
�xe5 1 7. �xf5 �xf5 1 8.�h6 �g7 
19.il.xg7 'ilxg7 20.'fif4+- Esta es una 
partida de Palac) 1 3.f4! a6 14 .lüa3 exf4 
1 5.,¡,xf4 lüg6 1 6.,¡,xg6! (16.�g3 ,¡,h4!) 
1 6  . . .  hxg6 1 7.lüc4 'jjc7 1 8 .b3! �f5 
1 9.a5;!; y la posición de las blancas es c... 
igualmente preferible. El que lleva las )> 
piezas blancas en la presente partida 
es un experto de 6.lüd5 y les sugiero e 

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

1 



23.'i'b6 •xb6+ 24.axb6 �e4 25 . .l:lad1 
.:lada 26.4Ja5 J:d7 27.c4 f5 2a.b4± ca 
29 . .1l.f2 g4 30.:%d4 j¡e? 31 .l:ldxe4 fxe4 
32.:Xe4 ..Q.f6 33 . ..Q.d4 g3 34 . .1l.xf6 gxf6 
35.hxg3 � 365lrf2 f5 37. f4 'it>g6 3a.g4 
fxg4 39.J:xg4+ �5 40.�3 'it>f6 41 .l:lf4+ 
�g5 42.lLlb3 �g6 43.J:g4+ 'it>f6 44.lLld2 
J:f7 45.�e3 �5 46.J:f4+ �g6 47.J:e4 
J:f5 4a.J:g4+ 'it>h6 49.'�d3 J:da 50.lLlf3 
J:h5 51 .ltld4 J:ta 52.ltle6 J:f7 53.J:ga 
J:e5 54.J:da J:f1 55.:Xd6 J:d1 +  56.'it>c2 
l:l g 1  57 .'it>c3 J:c 1 + 5a .'it>d4 J:ee 1 
59.lLlc5+ 9rg5 60.ltlxb7 J:b1 61 .'it>c5 
J:ec1 62.lLla5 1 :O Popovic,P-Simic,R 
lgalo 1 994. La posición final ilustra la 
estrategia blanca ya concretada

·
: atacar 

los peones débiles que tiene el negro y 
comerlos luego, por supuesto. 

1 1  . ..Q.d3 ..Q.g7 1 2.0-0 0-0 1 3  .... b3 

54 Conocla la jugada, pero nunca me había 
detenido en ella y reflexionar sobre su 
razón de ser. Durante la partida, como 
tenía tiempo lo hice y creo que llegué a 
entenderla. El principal problema de las 
negras es que sus piezas no están en 
buenas casillas. El Alfil de ca no se sabe 
dónde coloca rlo; u n a  d iferencia 
importante con la Najdorf es que casi 
siempre este alfil está en g6, y el caballo 
de fS obstaculiza la jugada de peón fS 
que sirve para ganar espacio en el ala 
rey y luego montar un ataque. El blanco 
tiene las piezas mejor situadas y deben 
disponerse a atacar las debilidades del 
contrario con ellas ya que lograr algo 
con jugadas de peón de momento es 
muy difícil. 

1 3  . .. eS 

1 3  . . .  a6 14 .lLla3�4 1 5.lLlc4l:tba 1 6.l:te1 
b5 17 .tt:la5 .i.d7 1a.tt:lc6 bxa4 19.'i'xa4± 
'i'xa4 20.J:xa4 ..ixc6 2 1 .dxc6 J:tca 
22.J:xa6 ltle7 23.c7 J:xc7 24.l:txd6 f5 
25.f3 'it>fa 26.J:d1 l0c6 27 . ..ie2 �ea 

W 2a.J:t6dS J:a7 29.Jtb5 1 -0 Lima ,D
:) Navarro. 

' 

<C 

_,1 

1 4.J:e1 b6 Kramnik jugó esto mismo, 
pero también le criticaron. No está claro 
de todas formas cómo deben jugar las 
negras. 14 ... lt:lh41?, con la intención de 
avanzar en el flanco, es un intento 
legitimo, pero las blancas obtienen mejor 
juego incordiando con la dama. 1 5.'i'b4 
..ifa 16  . .1H1 ( en la partida yo pensaba 
hacer 1 6. 'i'c4!? .i.f5 1 7  . .i.f1 J:c8 
18 .... b4-J;) 1 6  ... lt:lt5 (16 . .  . f5 1 7.fic4! ..Q.d7 
18.ilc7 f4 19.ilxd8 J:exdB 20.a5i) 
17 . ..id2 b6 1 a  .... c4 ..ia6 1 9.a5 :ca 
20.'ifa4 J:aa 21 .i0xa7 .i.xf1 22.i0c6± 
1 :0 Kobalija,M-Grigore,N Herculane 
1 994. 

1 5.a5 a6 [ 15  ... bxa5 1 6.'ifa3±] 1 6.axb6 
xb6 

Yudasin-Kramnik siguió así: 16 . . .  J:ba?! 
1 7.i0a3 J:xb6 1 a.'Wa4 lOe? 1 9.i0c4 J:bS 
20.lLla5 J:xd5 { 20 . . .  l:lb6 2Hka2 ..Q.f5 
22.fl..f1 .i.c8 23 . .i.d2 tt:lf5 24.b4± y está 
claro que las blancas tienen mucha 
ventaja ) 2Utc4 j¡e6 6. 22 . . .  J:xa5 
(2 1 . . .  il.d7 22 .... a3 J:c5 23 . ..ie3±; 
21 . . .  J:c5 22.it.e31:Ic7 23 . ..ib6±) 22.i0b7! 
(22 . ..Q.xd5 .i.xd�) 22 . . .  '-i'ba 23 . . bd5 
.bd5 24.i0xd6 .i.c6 25.'ir'b4± 

1 7.i0d4 'i'c7 

Las negras deciden que el final no está 
bien para ellas y creo que con razón. Sin 
damas no hay chances de ataque , por 
lo tanto los peones-debilidades de a6 y, 
un poco menos, de d6, se harán sentir. 
En el final la mayorla de peones del 
negro en el ala de rey no sirven de gran 
cosa. 

1 8.�c61 Importante jugada. Es crucial 
conservar los caballos para hacer uso 
de las casillas débiles, y también para 
que las  piezas negras s igan 
molestándose entre s í .  Esta explicación 
sirve para las tres próximas jugadas del 
blanco. 

18 ... lhe7 19.lt::la5 f¡¡f5 20.j¡f1 Desde 
lejos el alfil también apunta a a6. 

20 ... .:eb8?1 Mi rival tenia ya poco tiempo 
{creo que unos 7 m.), y comenzó a 
desorientarse. Es difícil jugar con negras 
aquí, pero en todo caso debió haber 
avanzado el flanco de rey sin dilación. 

21 .'i'a2 La dama está bien aquí de 
momento. 

21 ... h6 No servía: 21 . . .  'i'c5?! 22 . ..ie3 
'i'xd5? 23 . ..ic4+- ganando. 

22 . .1Ld2! Una vez logrado el control de la 
posición, hay que lanzar la ofensiva. El 
avance del flanco dama se impone a 
este efecto. 

22 . . .  .i.d7 23.b4 No quería apurarme a 
jugar c4, para no debilitar d4. 23.c4?! 
lüf5('! 

23 .. .  �h7 24 • .:ac1 f5 El negro tiene un 
plan concreto, el avance de peones en 
el ala rey. Sus piezas sin embargo están 
muy lejos de ese flanco y no va a llegar 
a tiempo. 

25.c4 Era interesante 25.i.c4!? con la 
idea de hacer .i.b3 y luego c4-c5, pero 
defendiendo bien d5. 

25 ... i.e8 26.l:ted1 .i.f7 27.i.e1 

Cuando estaba analizando la partida 
con mi rival, estaba presente Manuel 
Pérez Candelario, quien se mostró 
especialmente sensibi lizado por la 
estética que tienen las piezas blancas 
ubicadas en la primera fila. 

27... d7 28.c5 e4?1 Aquí las negras, 
que estaban apuradas de tiempo, no se 
an iman  a tomar en c5 y juegan 
pasivamente. Debieron aceptar e l  juego 
abierto ya que de lo contrario se quedan 
muy pasivas. 2a . . .  dxc5 29.J:xc5 Tengo 
que tomar así para no perder un peón. 
Ahora se entiende la recomendación 
25 . .i.c4. Es cierto que tomando de torre 
arruino la estructura. pero mis piezas 
siguen siendo muy fuertes y el peón de 
d5 una amenaza constante. 29 ... i0ca 
(29 . . .  e4 30.fl..c4 ftd6 31.fLb3 Seguido 
de lDc4) 30.lt::lc6 l:tb6 31 . ..ic3 con clara 
ventaja. 

29 . ..Q.c4 J:c8?! Si  29 .. .f4 !? 30.'it'e2 
(30. c6? g4 ) 30 . . .  'i'f5 (30 . .  . f3 
3 1 . ¡jxe4±) 3 1 . f3 e3 32.cxd6 lDca 
33 . .i.d3± 

30.c6+- Ahora no hay nada que hacer. 

30 . . .  fta7 31 .i0b7 .i.e5 32 . ..Q.c3 ii.f4 
33.J:c2 llab8 34 . .i.d4 •as 35.g3 1 :O 

Al no poder hacer frente a las pérdidas 
materiales, las negras abandonaron. 





¿ e acuerda de cómo aprendió a jugar al ajedrez? 
¿Tal �ez fue de la manera dpica, clásica: con el 
abuelo como profe que nunca perdfa la paciencia? 
¿O en el club de ajedrez, en uno de esos cursillos 
dados por un úo algo raro pero a la vez. simpático? 
¿Quiz:l fue un autodidacto, que aprendió con la 
ayuda de un libro de bol illo? 

APRENDE Y ENTRENA AJEDREZ 

Ahora Chess8;¡se y la renombrada editorial 
alemana Terzio, especializada en software para 
niño , acaban de publicar un programa interac(ivo 
de enseñanza para aprender y entrenar ajedrl!'t. 
El pequeño Fritz es una avenrura original de 
ajedrez que gufa suavememe a sus "aprendices", 
sean niños o adultos, hacía el juego de reyes, 
viviendo iruacion interactiva y aplicando la 
didáctica m:ís entretenida y eficiente que hay: el 
aprender jugando. De hecho, la historia y los 
juegos son ran divertidos que hasra 1 que ya 
conocen el ajedrez. di frutar.ín un montón de te 
CD-ROM. 

lA HISTORIA 

pena el príncipe Frirz ha tomado po ión del 
cargo de sustiruir a su padre, el Rey Blanco, que 
e ha marchado para pasar un dfas de vacacion 
al iado del mar con u esposa, y ya empieza el lfo: 
El malvado Rey 'egro se aprovecha de la 
iruación enseguida y reta al niño a enfrentarse 

con él en un dudo de ajedrez. Pero ... ¡el pequeño 
Frirz no tiene ni idea de como se juega! ¡Ay! No 
obstante, animado por su valiente prima Dianca, 
que tiene gran iniciativa, ac�pta el rero. 

En u camino se tropiezan con el Re)' Pintojo, 
que es un '�ejo amigo de la F:.milio. , aruralment.e, 
este eñor alegre y bonachón se muesrra di puesto 
a ayudar a lo niños a prepararse para el duelo. 
Mediante una colección de juego con nombres 
sonoros, como "El desguace de retreres·· o ""La 
Refriega de Pcones", les ens�ña cómo se juega 
cada una de las piezas. rodo ello in IIS:Ir un 
tablero de ajedrez. Es decir, que los principiantes 
en esos in mnres ni iquiera e dar:ín cuenra de 
que en realidad se trata de jugar al ajedre:r.. 

Después de esto juegos de calentamiento, los 
niños e pondr:ín a entrenar en el imna io de 
Neuronas para adquirir c-anocimientos. Allí tiene 
us donúnios la rata de alcantarill� Leo Listo, un 

viejo y experimentado entrenador de ajedrez bajo 
cuya baruta empemrán a practicar cómo se puede 
vencer al adversario en el mblero. o solamente 
e enseñan las reglas y como se mueven la piezas, 
sino rambi�n las venmja táctiC'oi.S que alberga cnda 
una de ellas. ¿ Para qué servirla sn!Jer cómo se 
mueve la torre si luego no se supiera cómo dar 
mate al adversario con ella? Hay una base de 
datos de entrenamiento para cadn una de las 
secciones con muchas posicion dif�rentes para 
poder pmctiar las jugad;¡s en 1 iruaciones 
correspondientes. El grado de dificultad de los 
ejerc1c1os aumentando poco a poco y e 
aprender:í 11aso a paso. na ve:t. realizadas rodas 
las pruebas en las sala de pesos ligeros, medios )' 
pesados, llega el gran momento: ¡empieza d duelo 
en la arena conrra el antip�tico Rey 'egro! Ahora 
hay que esur arenro y concenrrarse bien para 
poder darle duro a este oponente tan peligroso ... 
i Y con algo de uerre y mucha maña, ya puede 
salir airo o en la defensa del honor de la casa real 
blanca! 

UN MONTÓN DE DIVERSIÓN AJEDRECISTICA: 

DESDE El PRINCIPIO Y SIN FIN. 

T ra el duelo con el Rey egro e acaba la 
a enrura pero no la diversión del ajedrez. En 
cualquier momento puede voh•er a enfrentarse 

con el Rey 1 egro o bién jugar contra Leo Listo o 
el Re)• Pintojo, egún us gustos y la fuerza que 
desee en su adversario. Quien de ee seguir 
entrenando también lo podrá hacer. l lay unos 
500 ejercicios que rán recreados din�micamentc 
en �,.da parte. 
Junto a todo esto, El pequeño Frirz le )termite 
acceder a la ala de niños del sel"\-idor de njedre1. 
de Ch Base ""' .playch .com. En él puede 
enfrentarse a orros aficionados de todo el mundo, 
puede charear, mirar partidas o tomar parte en 
cursillos de entrenamiento. 

¡HARÁN MUCHOS AMIGOS POR MEDIO DEL AJEDREZ! 

El pequeño Fritz no solo ofreccr:í una iniciaci n 
incomparable al juego de la 64 casilla ino que 
rambién les abrir:í las puertas al gran mundo 
f:.scinante del ajedrez. 
Y para los ajedrecistas mil l)rofesionales El 
pequeño Fria. no solo será un CD entretenido 
�ino también una oportunidad óptima para 
apa�ionar a m:l amigos suyos por su afición. er:í 
tod.o un regalo original para hijos, ahijados, 
sohrinos, sohrinas, amigos, amigas ... 

@> El PEQUEÑO FRITZ € 36,00 

RtquiJitos dtf sisttmn: 
WiJr95 1 1Vi,98 /MEIXP. 
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