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ChessBo$<! es un b'<Stur 1le ba$0S de dolos de ,¡edw. 
persona.! y 3utónomo que se ha c:om•enido en están· 

_dar mund ia l. Es p3r.& todos k>s que disfruten del :.1jc� 
dro. y que c1uicr:m seguir jug:anJo con éxito t:imbién 
cn.111 fururo. ChcssBasc JO si!,'lliÍIC'J el c:omien1.o de 
un':J tlucv;i cr.t en l:i gestión de b:t.Scs de datos de :1jc
t1re"L. Con la nueva versión y.¡ no lr.u."C folta �pi;:rnr fos 
resuludos de fas.,búsqued::1$ ni prcoc:uparsc r)()r Ja ne

uialit.ación y plcnjrud de� base de d:atos. Lo que les 
espera ron Chc.ssl3:isc LO es nada menos que tocio un 
cosmos e.Id :ijedrtz:: c:isi 4 millones ele portid:is Je..i:dt 
el inicio de I:> hisrorÍ':l del aj<drez. h::is11 los romt"OS Je 
ditc de h;icc.: un par de scmomas. Si:a lo que sea lo que 
quiero snber, 10<!0 esc:I prcp•roclo ¡• disµonible <"On 
solo pulsar un barón. 

Conemdo a lmemct o no, ron Chesslfase 10 usted 
siempre t."Ont:acl c.-on to<l05 los datos, porque su hose 
de d:atos siempre �ur:í �utomáticamc:me �d t:mro. 
L3 lJasc de datos, <1ue ha sido reestructurad.-. comp1c
ramcnre, 111oscrnr.i n primeen \iSt"J rod:ls l:is ¡')3rtidas 
de un jugador o las 1.000 pani d:as más rcc.iemt.-s de 
mY.1 posidón cu:il11uie:rJ. l.:i '1mpli3 lnsc de daaos de 
referencfa de su ChcssBose JO que se insl:lf.t en su 
disco duro se :tcru3Ji2.:1r:i ron rcbrul:trid::td y de mancr:t 
completimcnte :iutomítica·. 

Conectado a lntemcc o no: las p:anidas, posiciones, 
est:tdfstk".lS, ere. :ap:m .. 'ttr.í.n en su p:mt.,11:1 ':I U.IY.I vc
locicbd nunc:a visti.. L:a base de datos onlinc mostnr.i 
l:is informationcs n .. 'qucrid» en ír:icciones de segun·· 
do (si tiene conexión ADSL) Y tJmlJién con la base 
de d::nos inscifod.- en el disc.'"O duro)' sus 2proxi111a· 
damcnlc 3,8 millones de: r;:i.rtid:tS (incluid:l en los pa· 
c¡ucu:s ll:ísico y Mega). el mundo del ajcdrer. se podr
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l!SCnnar c(unod:lmCntc: }' en cic:mpo \1tloz en toJ2s- las 
direcciones. 1-l:lsta funciones súper' especiales romo l!i. 
reíercnci!I de: !lpl!mJr.lS. el iníonnc: de :lpcnur.as o el 
do.s�icr de un jugndor ofrecer.in los n.�'-llt:ulos tlesca
dos en un en un santfomén . 

Útr.ls no\·cd01dcs en Chessllasc 1 O: el diseño complc
timeme nue\·o con J>ic:7.!IS de a1m rcsoludón )'una 
gestión me;orada de las ventanas h:lce que el tr:1b.1jo 
se:i aún más atríJCtivo \' cómodo. Si así lo dcsc:i1 
Chc:S$8asc mOSt:r:lr:i �l:uncnre bs ¡'lOrtidas de :ilto 
nh•el en un:l detem1in:"td:i J)()5.ición, que conducir.in 
sin dcmol':l :a fas ¡unidas ct�wc. La rcforcnd':I de :iper· 
rur.as ampli-:ula indic-J las \1;.ariamcs m:is jug-.. u:hts; de: 
esta m.:mer.l es mucho m!Ss fridl asimilar l:a teorfo que 
con jug:tdas: sueltas. 
Oc l.!St:u mejor.is l':'lmbién se beneficia el dossier lit 
jugadord: b VftlOt'Jción del libro recoge t'lmbién d 
rcpcnoño de :iperrur.15 de su oponemc en una list-a. 
AJ sei:;uir partid":ls en d scn•idor de :atcdr<:z. la base de 
d:i1os de in1emct est:i disponible con un siniplé dic. 
Oc esta manera, usu •• -d s iempre tcndd visión total 
de bs \':uiantes Y" ju�'!ld:is en l::is retransmisiones de 

p-Jrcitfos en directo. Los libros Je :iperrut:IS cnsc-fi.:1n, 
s
i ust<.-d :is:í lo desea, rodas las jugad:as con la rcspcc

tÍ\� rcspul!St':l, ¡Y.1r.t :uí darle un!1 idea mucho in�s 
Jlrofund:'I en la posic ión. Par.i los jug-Jdorcs de ajedrez 
postal, ChessO:ise 10 o!Tece una conexión dircct1 al 
scniidor ICCI\ t\dem:ís: nuc.'V':lS funciones pan el uso 
de 1nódulos ,fe: :ajedrez, mejor gestión de fos \'Cnt':lnas, 
nlk.'l·as funciones en Playchess.rom y mucho más. 

"L.l :scruaJización de b b-Jse de datos de rcícrcnd:s 
h::t$tl fo1:11cs dé 2008 sol�1mcntc est:í incluitfa en los 
p.iqm:tl'S Bi'iico y Mcg-.1. 

� ChessBase 1 O· Paquete Mega 359,90 € 

l'rog11m111 Ch4°S1llnsr I O, llt<tso 11 /11 1111nm y fJ(t/111/i
ZJu/11 W11e di· tln101 u11H11e, &uidoptvlin 1/r Jug11Jort'I, 
Alrgt1 D1m1bt1st' 2008 ron J,S wil/011t'11/r pnnit/111 
J 11(11111/i:;,¡1dú11 por /uurnc1 dr In lmst' ti,· t/11101 de 
rtfi•1"f.•11rin bn11a Jimdt·J 1lt· 100$, Tt1rl10 ji11n/rs 3 
(9 DVDs), bast 11< 1/oros Cbtss8oS< Jr ajrdrr.. postnl 
1009, 1111rripti611 por tm mio n ChestBast J\111g11-:.int 
(6 DVDs + rrvis111) 
� ChessBase 10 - Paquete Básico 154,90 € 

P1-o;,r1wm11 Clx11Bnsr 1 O. ll«ctl> tt /11 1111ro11 bnst• 1/t 1/11101 
01ili11t tft Cbm8n1r. E.midoptdia de Jugmlora, Big 
D11U1b1111• 200$ ron 1.S millom-s tlr ¡u111lJ11s y 11mutli
:.nrió11 por lnunw 1/r 111 Big Datnbnst bann fh111/rs tlt 
200b'. tns l!tlirioms 11mwft.·s dt• Cbrs:sBost 1\ f11g1r:,im· 
(DVD+ 1·rJitt11) 
� ChessBase 1 O· Actualización desde 

ChessBase 9 por 99,90 € 

Progmmn Cbt11811st• I0, 11aaon In mtt'i.'lt /n1srJc 
tintos onlinc 1lr Cbar811st', Guirloprili11 tic: ]11gr11/ores. 
E11m-g11 del progr111111t solo p1YVio t'llVÍo drl mimrl'o 11( 
rtgiin'O t.lrl Cbts1B11sr 9 

Rtquitito.f 11t/ s1"stt·11u1.-Mínimw: Pm1i11111 I GHz, 
SJ 1 NIB &IJ\1, 1Vind0Ut1 Vino o IVi111low1 XI' 
(Srn!Í(( P11fl: 1), uuidnd l«tom dr DVD-ROM, 
IVi11tluw1 /\1/e1/in Pl11rer 9. Rmmmulndos: PC lmt'I 
Cort 2 Duo, Z,4 GÑ:., .J GO RrMI, IVimltn!'S Vista 

641 tmjttll gr1ij�11 CtFUJYt'S (osimilhr)coJJ 156 A'1B 
R..lkl o nuis. t111jr111tlr1011idG 100% ro111JN1tililt· ron 
DirrnX, H'intfqw.� lvlrtli11Pl11y1•rJ1, 1111itlml /1•1'fom 
.Ir DVD-ROA/ 
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Despedida 
Nunca imaginé cuán difícil sería esta despedida, pero ha llegado la hora de pasar el tes

tigo a un nuevo editor. Lo hago con la satisfacción de aquel que cree haber hecho bien sus 
deberes, y convencido de que quien lo recibe superará probablemente nuestra labor. He
mos sido figurantes de esta longeva y exitosa publicación, que inició sus andares en San 
Sebastián en el año 1970 y cuyo fundador, D. José María González, debe ser reconocido, no 
solamente por ser su creador, sino también, y sobre todo, por ser un visionario, el principal 
protagonista de esta partida que todavía se sigue jugando y que, como el ajedrez, tiene una 
proyección infinita. 

También debo reconocer la labor de todos aquellos editores y directores (la lista es muy 
larga para ser mencionada aquí) que han contribuido a que Jaque sea la publicación de 
ajedrez en lengua castellana más antigua, 39 años. Y todos ellos, sin menospreciar a nin
guno, han aportado lo mejor de sí durante la etapa en que comandaron esta carrera de 
relevos. El premio Chessy a la publicación que más ha hecho por el ajedrez en España, 
recientemente otorgado a Jaque, lo hago extensivo a todos ustedes: se lo merecen. 

En los últimos tres años, fecha de inicio de mi responsabilidad como editor (aunque he 
formado parte del accionariado desde el año 2000), nos ha tocado introducir infinidad de 
cambios: nuevo formato, todas las paginas a color, unificación de las tres antiguas publi
caciones (Jaque Actualidad, Practica y Teoría), fichaje de nuevos colaboradores, creación 
de nuevas secciones, etc., cosas todas ellas que hubiesen sido imposibles sin la colabora
ción de Yago Gallach Pérez, pieza imprescindible y decisiva en esta partida. Desde aquí 
recibe mi más sincero agradecimiento y gratitud. Contigo Jaque creció y volvió a brillar 
como en los mejores tiempos. Las ideas cuentan, pero más impo1tante y difícil es lograr la 
concreción de ellas. Afortunadamente para los suscriptores, lectores y sobre todo para el 
mm1do del ajedrez tú eres el receptor del testigo de Jaque y, como nuevo editor, te auguro 
�n esplendoroso futuro. 

:Por último, déjenme agradecer a Leontxo García su inefable ayuda y asesoramiento, a 
Maurici_o Vassallo y Alexis Cabrera, directores durante nuestra etapa como editores, su 
excelenté trabajo, así como a todos los colaboradores que creyeron en nosotros (A. Ruá, 
Carlos Matamoros, Jesús de la Villa, Zenón Franco, Mihail Marin, Reinaldo Vera, Walter 
Arencibia, J. G. Bayo lo, Miguel Ángel Nepomuceno, Fernando Visier, Daniel Rivera, M. M. 
Martínez, J. A. Maitín, R. Aguado, Alfonso Romero, A. G. de la Nava, J. R. Huergo, etc.). 

i iLarga vida a JAQUE!! 

Eduardo Morejón 
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Bienvenida 
Ser editor, cuando sabes que hay miles de ojos escrutando tu trabajo, asusta. Y alegra. A 

partes iguales. 

Y serlo, además, de una publicación de ajedrez con la altura de Jaque, todavía causa más 
respeto -más bien miedo- y felicidad si cabe. Miedo por no llegar o cumplir las expecta
tivas, respeto por el testigo que me han legado los anteriores directores de la revista -José 
María González, Pablo Aguilera, José María Hernando, Antonio Gude, Linean Maiztegui, 
Leontxo García, Alfonso Romero, Mauricio Vassallo y Alexis Cabrera, que se mantiene en 
su cargo- y felicidad por ver un sueño cumplido. Debo decir que para mí, trabajar con 
palabras e ideas plasmadas en papel -todo un reto hogaño cuando la tendencia es la in
mediatez vacua y fútil-, y trabajar con y para el ajedrez -una pasión incombustible-, ha 
sido un sueño desde mi adolescencia, cuando empecé a amar las palabras y a conmoverme 
con el ajedrez, o al revés. 

Por todo lo dicho, debo agradecer, pues, la oportunidad que me brindaron en esta casa 
cuando empecé a colaborar con ellos hace ya unos años. Luego, Eduardo Morejón, como 
editor de la revista, siguió confiando en mí y me contrató en ella para las áreas de edición. 
Con el tiempo, poco a poco fue entregándome más responsabilidades y tareas y, de mane
ra abierta, me propuso que lo restituyese en el cargo. Algo para lo que, más de dos años 
después de haber comenzado la andadura en Jaque, asumimos mi hermano y yo de forma 
natural con la compra de Jaque. Es decir, conscientes de lo que supone una revista, Jaque, 
añeja y querida por muchos lectores. 

Evidentemente, para la transición cuento con.la colaboración del propio señor Morejón, 
quien me va a llevar de la mano en mis primeros pasos, y de las firmas de la revista. Sólo 
espero, querido lector, que sea magnánimo y benevolente con nosotros en esta primera 
etapa de transición. Y que disfrute, como nosotros, del fruto de nuestro trabajo. 

Nuestros mejores deseos. 

Yago e Ignacio Gallach Pérez, 

Editores 
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• El Pisuerga pasa por o on1a 
LEONTXO GARCÍA 

11 • Cuándo se hará eco el 

L Gobierno español de la 

decisión que el Senado tomó en 

1995 sin ningún voto en contra?", 

me preguntan con frecuencia en 

mis conferencias. Suelo contestar 

con una suposición. Un viernes 

cualquiera, hacia el mediodía, la 

vicepresidenta del Gobierno, Mª 

feresa Fernández de la Vega, co

munica las decisiones del Consejo 

:le Ministros, y añade: «Además, 

�ste Gobierno asume la decisión 

:¡ue el Senado tomó en i995, y, con 

el respeto debido a la competencia 

je las Comunidades Autónomas en 

materia de educación, recomienda 

la introducción del ajedrez en los 

;olegios como asignatura optati

va o actividad extraescolar por su 

�randes virtudes pedagógicas". 

Tres días después, el lunes, ten

iríamos un problema imposible de 

;olucionar a corto plazo: el número 

ie profesores preparados para dar 

�Jase no podría cubrir ni de lejos la 

�antidad ..ele alumnos interesados 
�· 

�n recibirlas. De h�cho, ese proble-

na ya existe: a lá espera del censo 

¡ue está elaborando la Federación 

Española, intuyo que el ajedrez se 

mparte hoy en España, de una ma-

1era u otra, en más de un millar de 

?scuelas (hay 30.000 centros edu

:ativos en el país); y me consta que 

;i no son más es, sobre todo, por

iue no hay profesores suficientes. 

Uno de los temas recurrentes 

¡ue surgen en los congresos, semi-

1arios o jornadas sobre ajedrez en 

as escuelas a los que asisto con fre

:uencia es éste: les mejor formar 

1jedrecistas en pedagogía o peda

¡ogos en ajedrez? Y la conclusión 

JAQUE 

casi unánime es la siguiente: lo 

mejor es que los maestros posean 

los conocimientos de ajedrez nece

sarios para dar un primer curso de 

iniciación; lo ideal sería que todos 

los alumnos recibieran una alfabe

tización ajedrecística obligatoria 

durante un curso; luego, aquéllos 

que desearan ampliar sus conoci

mientos lo harían con ajedrecistas 

dedicados a la pedagogía. 

Y para lograr esa situación ideal 

es cuando debemos aprovechar que 

el Pisuerga pasa por Valladolid, o 

mejor dicho por el muy polémico 

proceso de Bolonia, que obliga a re

visar los planes de estudios de cada 

carrera universitaria, para adaptar

los a la nueva normativa de la Unión 

Europea. Todas las facultades espa

ñolas están ahora mismo inmersas 

en ese proceso, lo que implica de

bates internos sobre muchos asun

tos; entre ellos, las asignaturas que 

deben impartirse en cada carrera. Y 
es ahí donde debemos luchar para 

que el ajedrez forme parte de las de 

Magisterio y Educación Física. 

Tenemos argumentos de mucho 

peso. Aquí van los tres más claros: 

i) El ajedrez enseña a pensar y de

sarrolla la inteligencia. Durante 

casi un siglo, se ha impartido con 

éxito en escuelas de muchos paises 

de los cinco continentes; resulta es

tadísticamente imposible que todos 

se equivocasen al mismo tiempo; 

2) Hay ya indicios sólidos de que su 

práctica frecuente mejora el enve

jecimiento cerebral, y es probable 

que prevenga el Alzheimer (véase 

Jaque de junio de 2007); 3) Es el 

único deporte que puede practicar

se y enseñarse por la red. 

Pero cuando hablamos del aje

drez como herramienta pedagógi

ca, hay muchas más razones para 

apoyarlo, tantas corno las funciones 

o virtudes que desarrolla: análisis 

sistemático, evaluación precisa, 

pensamiento ordenado y lógico, 

rapidez de reflejos, concentración, 

memoria, disciplina, tenacidad, 

serenidad, imaginación, atención a 

varios frentes a la vez, organización 

del tiempo, decidir bajo mucha pre

sión, saber ganar y perder, empatía 

(atender siempre a lo que piensa 

y siente el rival), medir el riesgo ... 

etcétera. Por tanto, no se trata de 

que los niños aprendan a jugar al 
ajedrez y ya está, sino que el ajedrez 

sea una disciplina transversal en su 
educación, como se ha probado con 

éxitos en diferentes regiones espa

ñolas. Esas experiencias van desde 

la educación preescolar (utilizar el 

tablero para enseñar geometría ele

mental, o que los niños fabriquen 

las piezas con plastilina) hasta el 

estudio de Ja Historia Universal en 

paralelo con los quince siglos docu

mentados de ajedrez. 

Sin embargo, no basta con ar

gumentos, por muy potentes que 

sean. La FEDA no tiene estructura 

ni medios para presionar y con

vencer directamente a todos los 

claustros universitarios. Pero sí 

puede elaborar un informe oficial 

y buscar personas adecuadas en 

cada Comunidad Autónoma para 

realizar esa labor localmente. Es 
un objetivo muy importante y muy 

urgente. Si se consigue, la ciuda

danía española será masivamente 

consciente, por fin, de la gran utili

dad del ajedrez. • 

EL TAMIZ 



'l!J IÍgorn tlt úo11Lni': lar lima tlt 22:()() 11 23:00 

RADIO 
Los progn¡mas de ajcdra en la r:idio y 
en la televisión siempre son algo muy 
especial para los aficionados al ajedrel\, 
pero lament::Jblementc solo los suele haber 
muy r:irns ''eces. Por lo emro, )'ª era hora 
de que se instalase una auténtica c:idcna de 
ajedrez: ¡Radio ChcssBase, ahora con con
tenidos en castellano! La 'voz del ajedrez 
en el mundo hispanohablame', el 'gran 
maestro del periodismo de ajedrez' Leon
rxo García presenrn su nuevo programa 
de radio "El :ígora de Lcontxo Garcfo" 
todos los lunes a partir de lns 22:00 horn 
peninsular de España. Su envolvente y 
c:ílida voz se escucha en todos los acon
tecimientos :tjcdrecísticos imporrontcs y 
nadie como él logra retrnnsmitir la pasión, 
el enrusinsmo y la emoción 11ue los rodea. 
Gracias a sus certeros an:ílisis, a los '�vaccs 
y entretenidos comcnrorios y a los rcbtos 
con los que deleita a los aficionados, lo 
que tr.1dicionalmente es un ambiente 
propio de un convento de clausura, se 
traSfonna en la vivacidad de un café 
teatro. Sea en Wijk aan Zee, Morclia o 
Linares, Leontxo se siente como en su 
casa en todos los romeos importantes del 

mundo y nos informar:í todos los lunes de 
las últimas novedades. Además, también 
nos brindar.í comentarios en directo 
durante las partidas en algunas ocasiones 
extraordinarias. El exclusivo Sistema 
Chess Media, desarrollado por ChcssBase, 
ofrece la posibilidad de disfrutar a la vez 
de los comentarios de viva vol\, del tablero 
gr:ífico y de In notación con las jugadas 
que se van realizando, todo ello sincroni
zado . Puesto que se trata de una emisión 
en directo, usted podr.í hacerle prcgunms 
a Leontxo Garcfo en el panel de charla de 
la retransmisión o conversar con los dem3s 
oyentes. P2ra quienes se pierdan la emi
sión en directo, el programa de Leontto 
estar:í disponible también en diferido, en 
In propia sala "El :igora d e  Leontson. ¿Qué 
le parece? ¡Nos veremos el lunes en el "El 
ágora de Leonao"! 

ENTRENAMIENTO 
¿Está usted inreresado en recibir clases 
de ajedrez en casteUono, impartidas por 
maestros del ajedrez? En Playchess.com les 
ofrecemos clases ¡,>Tatuitas y análisis de las 
mejores partidas de los grandes aconteci
mientos de ajedrez para jugadores de codos 
los niveles a cargo de experimentados 
entrenadores como Ml Renier Castellanos, 
Ml Clauclio Minzery otros más. 
Las clases y sesiones de análisis que se 
vayan realizando en la sala "Escuela de 
Ajedrez playchess.com" est:ín disponibles 
también para descargarlas en formato 
CBV posteriormente. 

Horarios de las clases graruitas 
en castellano 

Cl:ise Día Hora 
Nivel 1 Lunes y jueves 17:00-18:00 

Ni,·el l l  Martesvmiércoles 17:00-18:00 

Nivel ITT Martes v s:íbado 22:00 -23:00 

Aquellos jugadores que pidan aún más 
podrán contratnr a alguno de los muchos 
grandes m;1cscros o maestros internaciona
les que visirnn Playchess.com p:1ra recibir 
clases particulares, mejorar el repertorio 
de aperruras o para analizar las partidas 
propias de manera profesional. 

PLAYCHESS.COM: ¡ACUDAN Y DISFRU
TEN DE LA PASIÓN POR EL AJEDREZ! 
Playchess.com es sinónimo de 24 hor:is de 
ajedrez al dfa, los 365 dfas del año. Diaria

mente se disputan unas 250.000 partidas 
y se conectan miles de amigos del ajedrez 
de todas panes del mundo. Playchess.com 
es el servidor más grande del mundo: para 
disputar torneos, escuchar radio, seguir las 
rctr.tnsmisioncs en directo de las partida.s 
de los torneos m:ís impomnrcs, muchas 
veces con comentarios en directo, radio, 
televisión, echar una partidita de ajedre?. 
rel:ímpago, analizar, entrenar o simple
mente charlar. El servidor Playchcss.com 
es un lug;tr agradable y confortable para 
conocer gente, hacer nuevos amigos en 
todo el mundo y disfrurar de la pasión por 
el ajedrez. 
En el mapamundi de Playchcss.com podrá 
ver cuántos amigos de Frirz y Playchcss. 
com esc:ln conecrn<los en un momenro 
dado y desde qué parte del mundo. ¡En 
Playchcss.com todas las noches son noches 
del club! Cualquier jugndor encontrad al 
oponente idóneo y con b fuerza de juego 
apropiada, sea gran maestro, jug:idor de 
club o principiante. 
¿Por qué esperar más? ¡Descargue y 
pruebe Playchess.com o encargue direc
tamente su Fritz 11 con acceso pleno al 
servidor Playchess.com durante un año! 

� .... �e :• "" playchess.com 
,.,.)!; 
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Si te gusta el ajedrez, 

en el Festival Corus 

siempre lo pasas 

bien, aunque el.frío 

(o, más preciso, el 

viento cortante) sea a 

veces espantoso. Pero 

hete aquí que Serguéi 

J(arialcin logró la 

cuadratura del círculo: 

se bañó de noche en el 

agua helada y logró su 

primer triunfo en uno de 

los grandes. El torneo 

principal fue muy 

emocionante al.final 

pero algo destemplado 

por el conservadurismo 

reinante. 

S alvo por el frío, que se miti
ga mucho con ropa adecua

da, siempre me resulta placentero 

llegar a Wijk aan Zee: las ventanas 

sin cortinas, que te permiten ver 

parte de la vida privada de sus 

muy amables habitantes; las villas 
decoradas con muy buen gusto por 
dentro y por �era, con buenos co
ches aparcados· en la entrada; el 
canto de las gaviotas; los caballos 
percherones pastando en un prado 
enorme en el centro del pueblo, 
la sensación de libertad y calma 

que sientes cuando paseas por las 

playas y acantilados ... y una orga

nización magnifica, rayana en la 
perfección, que atrae a más de mil 
ajedrecistas cada mes de enero ... 
aparte de la tradicional sopa de 
guisantes, de la que ya he hablado 
en mis crónicas de otros años. 

Con esa sensación de volver a 
un ambiente agradable, voy salu
dando a muchos miembros de la 
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tribu de Caissa, y hay algo que me 
sorprende: el brillo en los ojos de 
Karialtln y su seguridad al hablar, 

sin ese pequeño temblor que solía 
caracterizarlo. Como él sabe que 
le tengo mucho aprecio desde que 
nos conocimos, en el Festival Bali 
de Benidorm de 2003, cuando ya 
era el gran maestro más joven de 
la historia Oogró el título a los 12 
años), me permito preguntarle di

rectamente qué le había pasado en 

los últimos meses de 2008: "Una 
crisis de juego que analicé en pro

fundidad. Descubiertas las causas, 
que no t e  voy a decir..-po rque son 

un secreto profesio�l, elaboré un 

plan corrector. Y fmora e5foy aqui 
lleno de ambiciónldreo"-?ue puedo 
ganar el torneo". Esa crversación 

GiondS/am r Chess J 
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se produce en el ecuador de la 

competición. 

Karialtln ya no viaja con su en
cantadora madre, Tatiana, lo que 

no impide que mantenga un régi

men de vida muy profesional en 
Holanda, exceptuando una aven
tura nocturna que muchos entre
nadores no hubieran aprobado: 
bañarse de noche en las gélidas 
aguas del Mar del Norte con otros 
ucranianos y rusos para cumplir 
una tradición de su país, relativa 
a la Epifanía. El significado de tal 
costumbre es claro: después de ha
cer eso, todo te irá bien durante el 
año. 

Ciertamente, el joven ucranio 
mostró buena preparación y segu
ridad en sí mismo en Wijk aan Zee, 
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asi como una enorme serenidad en 
Ja última ronda ante la gran revela
ción del torneo, el cubano Leinier 
Domínguez, de quien escribiré 

después. Pero es pronto para sa-

INTERNACIONAL 

ber si ganar el primer.grande tres 

semanas después(� ,cumplir los 
19 años significa ·que �ciakin se 

meterá pronto endf10/cdiez mejo-
' 

res del mundo; lo único seguro de I GrandSlam ' Chess i 
Association 

momento es que jugará del 2 al 13 

de septiembre Ja Final de Maestros 
del Grand Slam en Bilbao, al igual 
que Topálov, ganador en Nankín 

(China). Y la razón principal de 
esa duda es el conservadurismo 
que presidió la competición. Los 
aficionados esperábamos que las 
ausencias de Anand (descanso tras 
el Mundial con Krámnik), Topálov 
(preparación de la final de candi
datos contra Kamsky) y Krámnik 
(dedicación al cuidado de su pri

mera hija) abrieran la espita de la 

ambición y la agresividad de mu

chos aspirantes al primer premio. 
Pero ellos pensaron de diferente 
forma: "Si no están los grandes 
favoritos, que suelen marcar un 
ritmo de puntuación muy fuerte, 
puedo ganar el torneo con menos 
puntos de los habituales. O sea, 

que debo amarrar mi juego". De 

modo que hubo varios empates sin 

lucha y varias partidas aburridas. 
Además de la regla de Sofía, que 

ha funcionado con éxito durante 
cuatro años pero no evita triples 

repeticiones tempraneras y no 

obligadas, tal vez haría falta una 

lista negra de jugadores no comba
tivos, elaborada de común acuerdo 

por los organizadores de los mejo
res torneos; quien esté en ella no 
será invitado en un año entero, por 

ejemplo. 
Ello explica que iseis! de Jos ca

torce participantes pudieran ganar 
el torneo a falta de Ja última ron

da: Kariakin, Aronián, Radyábov, 
Carlsen, Movsesián y Dominguez. 

Las dos partidas más decisivas, y 
jugadas hasta la última gota, fue
ron Wang - Carlsen y Domínguez 

- Kariakin. El prodigioso noruego 
estuvo claramente por debajo de su 
nivel durante todo el torneo, bas
tante más conservador que los dos 
años anteriores, pero también es 
cierto que luchó por triunfar, y so-
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bre todo en esa última ronda, juga
da con mucho riesgo, que terminó 
perdiendo ante el correoso chino. 
El más valiente de los seis aspiran
tes fue el cubano, cuya magnífica 
preparación técnica y capacidad 
de concentración impresionaron 
de principio a fin. Consciente de 
que estaba ante una oportunidad 
de oro para tocar la gloria, Leinier 
tiró la casa por la ventana frente a 
Kariakin, lanzándose a un ataque 
en tromba. A pesar de lo mucho 
que él también se jugaba, el ucra
nio supo mantenerse tan frío como 
las aguas del Mar del Norte que 
tanto le gustan: "No vi que fuera a 
darme mate en ningún momento", 
explicó después, para justificar su 
serenidad a ultranza. 

El tono más bien gris que tuvo 
el torneo -si exceptuamos la emo
ción del desenlace- se debió tam
bién a la baja forma de dos de los 
jugadores más atractivos para los 
aficionados, Ivanchuk y Morosié
vich, así como a la necesidad de 
Kamsky de guardar sus mejores 
armas para el inminente duelo 
contra Topálov en Sofía. En el caso 
de Ivanchuk conviene recordar la 
espada de Damocles que pendía 
sobre él':.. dos años de sanción por 
negarse a pasar el control anti
dopaje· en la Óftima ronda de la 
Olimpiada de Dresde; el caso fue 
sobreseído por un error de proce
dimiento (ningún oficial antido
paje estaba presente cuando se Je 
pidió a Ivanchuk una muestra de 
orina) tras una visita de Ja comi
sión de la FIDE a I vanchuk en Wijk 
aan Zee durante el torneo. Pero la 
estadística dice que el aburrimien
to es casi imposible con siete par
tidas diarias -21, si contamos los 
grupos B y C, y centenares más si 
añadimos los abiertos-, y además 
debe señalarse que los participan
tes holandeses (Van Wely, Smeets 
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y Ste!lwagen) firmaron resultados 
muy dignos y propinaron serios 
disgustos a las estrellas. 

Entre las anécdotas de esta 71 ª 
edición hay una que tiene un claro 
interés general porque, en mi opi
nión, indica una laguna en el reg
lamento. En su jugada 39ª, y con 
muy pocos segundos para superar 
el control, Radyábov tira el alfil de 
Smeets en 'e8' al realizar su mo
vimiento l:!e7, y le da al reloj. El 
holandés pulsa inmediatamente 
el reloj y dice al mismo tiempo al 
azerbaiyano que debe recomponer 
la posición con su tiempo. Radyá
bov le advierte de que no debe ha
blarle durante la partida. En ese 
momento llega el árbitro auxiliar, 
Cor Roet, y ve que Radyábov ha 
agotado su tiempo. La situación 
es difícil, incluso para un árbitro 
experimentado, dado que ambos 
jugadores han incumplido con el 
reglamento, ya que Smeets debió 
parar el reloj y llamar al juez. Llega 
entonces el árbitro principal de esa 
partida, Pavel Votr,!Jba, propone 
que Jos jugadores acuerden tablas, 
y estos aceptan. Con independen
cia de cuál habría sido la decisión 
del arbitro si no hay pacto entre Jos 
implicados, queda la sensación de 
que el reglamento está mal, por
que ofrece un truco para malicio
sos: cuando estés muy apurado de 
tiempo, tira unas cuantas piezas, 
como si lo hicieras sin darte cuen
ta, por los nervios; tu rival parará 
el reloj y llamará al árbitro, y así tú 
tendrás unos segundos (tal vez mi
nutos) preciosos para pensar. 

Conviene dejar muy claro que el 
atractivo del Festival Corus no se 
limita al torneo principal. Fíjese 
el lector en el B de este año: muy 
fuerte para ser el B}§°lon jugado-

. ' ,... res tan mteresante�o�o· .,,aruana, 
Hou Yifán (quizá sea mljor escribir 
Yifán Hou, ya que los f nos y los 
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indios ponen primero el apellido, 
y así no repetimos el error ya irre
mediable de Viswanathan Anand, 
en lugar de Anand Viswanatban; 
o aún mejor Yifán Hu, dado que 
en español no necesitamos la con
strucción francesa "ou" para leer 
"u"), Vallejo, Navara, etc. Todo in
dicaba que Short sería el ganador 
hasta que se suicidó en la última 
ronda de manera difícilmente ex
plicable. Pero ello no desmerece 
al italiano Fabiano Caruana, de 16 
años, cuya progresión está siendo 
firme y convincente durante el úl
timo trienio, hasta el punto de que 
ya se perfila como uno de los mejo
res jugadores de Europa occidental 
en un próximo futuro. En cuanto a 
Vallejo, firmó partidas de gran ca
lidad junto a otras impropias de su 
alto nivel; él argumenta, no sin ra
zón, que sus verdugos (Short, Kasi
myánov, Navara y Hou) rozaron la 
perfección contra él, y que el gran 
cansancio acumulado durante el 
último trimestre de 2008, cuando 
firmó Ja mayor subida (42 puntos 
Elo) registrada entre los 50 mejo
res del mundo, aún le estaba pas
ando factura. Sin embargo, cabe 
preguntarse si el menorquín tiene 
ahora mismo la mejor estructura, 
plan de entrenamiento y mentali
zación para cumplir con el siguien
te objetivo: meterse entre los diez 
mejores del mundo. De su capaci
dad para ello hay pocas dudas: lo 
dijeron, en diferentes momentos, 
Kaspárov, Anand y Topálov, para 
quien ahora trabaja con gran satis
facción del búlgaro. 

Y si alguien no tenía suficiente 
disfrute con el A y el B, también el 
torneo C merecía la pena. El gana
dor fue el filipino Wesley So, de 15 
años, cuyo brillo refuerza la idea 
de que el futuro del ajedrez está en 
Asia, en vista de los éxitos ya lo
grados por la China y la India, y las 
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buenas perspectivas en Vietnam y 
Corea, entre otros países. Y apun
ten también el nombre de Anish 
Giri, de 14 primaveras, holandés 
de padre nepalés y madre rusa; la 
familia ha vivido en el Japón, Ru
sia y Holanda, y el chaval ya habla 
nepalés, ruso, japonés, holandés e 
inglés. El venezolano Eduardo Itur
rizaga, quien tan buena impresión 
dio en el Iberoamericano de 2008, 
se mostró esta vez muy irregular, 
como si le faltara consistencia para 
progresar. En cuanto al mexicano 
Manuel León Hoyos, quien mejor 
le define es su amigo Ivanchuk: 
"Tiene talento, pero debe aprender 
a asumir las derrotas sin derrum
barse, entre otras cosas". 

Nunca me voy con pena de Wijk aan Zee, porque sé que volveré; el 
festival está garantizado por Corus 
hasta las bodas de diamante de 
2013, aunque los organizadores te
men que la crisis provoque recor
tes presupuestarios importantes 
en 2010. Las gaviotas, los perche
rones, las ventanas sin cortinas, la 
sopa de guisantes y los restauran-
tes llenos de ajedrecistas seguirán Giri, joven ajedrecista poligloto. 
estando ahí. En cuanto al frío, Ka
riakin ya ha demostrado que pu
ede ser muy beneficioso. Aunque 
no me veo yo bañándome de noche 
en un mar helado ... 

Análisis del CM Alexís Cabrera 

2706 

CorusA(1), 17.01.2009 

1 e4 c5 2 lbf3 e6 3 d4 cxd4 4 
lbxd4 lbc6 5 lbc3 V!ic7 6 !e3 
a6 7 V!id2 lbf6 8 0-0-0 !e7!? 
Es más popular el intento inme
diato de jugar ... d5 tras 8 ... �b4 
9 f3 llle5 10 lllb3 bs, jugada en la 
quinta ronda en la partida Karia
kin - Stellwagen. 
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9 f3 G--0 
Igualmente, llegaríamos a la posi
ción de la partida Kariakin - Stell
wagen tras 9 ... bs 1�4 o-o. Ne
cesaria para habilitar una casilla de 
retirada al caballo negl(>tluego de 
ser atacado por el '1an7e g4-gs. 
1 o g4 b5 11 g5 ,8 
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Los más escépticos castigarían con 
duras palabras la elección negra, 
ya que el blanco maneja su plan 
principal sin mayores contratiem
pos: centro estable, mejor coordi
nación y el juego en el ala de rey 
marcha sobre ruedas. 
12 h4 lbe5 
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Se ha intentado mantener la po
sición con mayor elasticidad a la 
hora de elegir el plan tras 12 ... 
ib7 13 h5 (13 ©xc6!?) 13 ... ©xd4 
14 Vlfxd4 b4 15 ©a4 !!cS 16 �d3 
Vlfa5 17 �6! (17 b3?! �gs is 
ixgs Vlíxg5+ 19 @b1 Vlíe7 20 ©b6 
!!c7 21 ghg1 lL!f6 22 h6 g6, con du
dosa compensación por el peón) 17 
... Vlfx34 1S W/xb7 lLlc7? (1S ... lLld6! 
19 W/xa6 Vlfxa6 [19 ... fuc2+? 20 
@b1 Wixa6 21 ha6 gc6 22 id3±, 
el blanco se asegura una ventaja 
cómoda en el final] 20 ixa6 gas 
21 id3 gxa2 22 es lLlf5 23 ixf5 
exf5 24 �e1, y las blancas alcan

@xh7 23 �d3+ i>gS 24 gxe7 ©f6 
112-112. L. Domínguez Pérez - A. 
Morosiévich, Sarajevo, 200S. Es 
difícil dar una valoración al final, 
ambos bandos van a generar un 
juego de peones pasados y da la 
impresión de que el negro está 
mejor preparado. Sin embargo, la 
pareja de alfiles puede ayudar a 
controlar el avance blanco. 
13 ... ib7 14 h5 !!c8 

zan un final mejor: 24 ... !!ai+ 25 l 1-.. .::=.,..-1-,..-� .... -
@d2 ga2 26 li!a1!;!;) i9 iC4 Vlías 
20 l3xd7 ixg5 21 f4 ih6 22 i>ba 
lLJd5 23 exd5 gXC4 24 dxe6 Vlff5 25 
e7 Wixc2+ 26 i>a1 ges 27 gas ges 
2S \Wd7 1-0. A. Motílev - ó. Kor-
néiev, Dresde, 2007. 
13 ©b1 15 \Wg2! 
La posición mantiene el curso tí- Mediante esta jugada el blanco 
pico del sistema, aunque se debe persigue controlar el golpe táctico 
destacar una de las ideas típicas de 
medio juego que pudimos apreciar 
en la siguiente partida: 13 h5 ib7 
14 g6!? Ék8 15 @b1 b4 l6 'da4 

Diagrama de análisis 

16 ... lLlxf3! He aquí la idea, la 
desprotegida torre en 'h1' permite 
este tipo de tácticas. 17 /dxf3 ix�, 
amenazando recuperar lo invertido 
con sus respectivas ganancias. lS 
'db6 ixf3 19 ©xcS Vlfxc8 20 Vlíxd7 
Vlfxd7 21 !!xd7 ixh1 22 gxh7+ 
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en 'f3' y apoyar su avance. Además, 
se debía tener en cuenta ... ib4 
como posible amenaza. También 
se debe considerar la natural 15 
gg1?!, pero pronto entra en acción 
el desterrado caballo de 'eS', 15 
... 'dd6!, especulando con el salto 
... lLJC4, que pone en duda la posi
ción de la dama blanca. 
15 ... b4 16 �a4 f5! 
De esta forma el negro intenta re
ducir la fuerza del ataque blanco 
en el ala de rey y el posible nuevo 
objetivo blanco, 'g7', puede ser de
fendido con ... !!fy o ... if6. 
a) 16 ... 'dxf3?? 17 ltlxf3 ixe4 18 

id3+-. 
b) No es suficiente el intento de 

incorporar el caballo negro. i6 
... ©d6 17 if4! f6 J.S gxf6 ixf6 
19 /db3, poniendo en duda la 
disposición dJ p,iers negras, 
ya que tras ©aes se; especula 
con diferentes �enazas y da 
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la impresión que el juego negro 
se encuentra paralizado. 19 ... 
lLldC4 20 /dac5 d5 21 lbxe6 \We7 
22 ixC4! (22 ©xfS?! ©xb2 
23 @xb2 'dd3+ 24 @b1 'dxf4 
25 Wh2 Wes 26 C4! @xfs 27 
cxd5?! !!c3, el negro mantiene 
fuerte ataque por el material) 
22 ... dxC4 (22 ... 'dxC4 23 ©xf8 
ltlxb2 24 es! lL!xdi 25 füd1 
ih4 26 lbg6 hxg6 27 hxg6+-) 
23 'dbd4 füe8 24 ghg1. Sólo el 
blanco puede mantener las me
jores oportunidades, con peón 
más e iniciativa. 

17 gxf6 
a) El motivo táctico en 'c2' no per

mite la otra captura del peón 
de alfil. 17 exfs? ©x:f3 1S ©xf3 
(1S ixa6 ixa6 19 'dxf3 !!xfs 
20 ©d4 !las 21 b3 ihi+:) is ... 
8xfs 19 !!h3 ixf3 20 !M3 gxf3 
21 Wxf3 Wxc2+ 22 @a1 Wxa4. 
El blanco no tiene suficiente 
compensación por el material. 

b) 17 h6!? g6 (17 ... fxe4?! lS 
hxg?--?) lS exfs 'dxf3 (18 ... 
exfs 19 if4;!;) 19 ixa6! ixa6 
20 fxg6! Se amenaza 21 gxh6 
y gs-g6 devastando la posición 
del rey negro. 20 ... ltles (20 ... 
hxg6 21 h7+ @b8 22 /dxf3 l3xf3 
23 Wxf3+-) 21 g7 (no es vali
do el otro camino: 21 gxh7+? 
@xb7 22 g6+, de lo contrario 
el negro bloquea toda acción 
tras ... /dg6. 22 ... lllxg6 23 !!dg1 
l3g8, y el negro resuelve los pro-
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LXXI CORUS A 
Wljk aan Zee, del 16 de enero al 1 de febrero de 2009, Categoría XIX 

Tít. Jugador 

1 GM Serguéi Kariakin 

2 GM Levon Aronián 

3 GM Teimur Radyábov 

4 GM Serguéi Movsesián 
5 GM Magnus Carlsen 

6 GM Leinier Domínguez Pérez 

7 GM Gata Kamsky 
8 GM Loek Van Wely 
9 GM WangYué 

10 GM JanSmeets 

11 GM Vasili lvanchuk 
12 GM Daniel Stellwagen 

13 GM Michael Adams 

14 GM Alexánder Morosiévich 

blemas manteniendo la ventaja 
material) 21 ... gfy 22 g6 lüxg6 
23 'i9xg6 llif6 24 W/g1 

Diagrama de análisis 

24 ... ibs!! Sólo este golpe te
rrible destroza las esperanzas 
blancas. 2s lüxbs 'i9xc2+ 26 
@a1 '&xa4 27 llid4 gas 28 a3 
es 29 lüfs bxa3 30 b3 '&xb3-+, 
con material y ataque de mate. 

17 ... tlixf6 
Era de considerar la captura con 
el alfil ya que refuerza la defensa 
de 'g7' y mantiene la maniobra 
... lüd6, ... lliC4: 17 ... ixf6!? 18 l:!g1 
(18 f4? lllg4! 19 '&xg4? ixd4 20 
hd4 Wxc2+ 21 'it>a1 �c1+ 22 gxc1 
füci++) 18 ... fü7! (18 ... llld6 19 
igs, el negro debe intentar este 
cambio que sólo debilita el punto 
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País Elo 1 2 3 4 5 6 

Ucr i::::=I 2706 'h 'h 1 'h 1 

Arm � 2750 'h 'h 1 Y2 o 

Aze - 2761 'h Y2 Y2 'h 'h 

Esl iil 2751 o o 'h Y2 'h 

Nor � 2776 112 'h 'h 'h 1 

Cub 18 2717 o 1 'h 'h o 

EEUU � 2725 1 o o 'h Y2 'h 

Hol = 2625 'h 'h 1 o 'h 'h 

Chi - 2739 'h 'h o 'h 1 'h 

Hol = 2601 'h 'h 'h 'h o Y2 

Ucr Cl 2779 1 Y2 o o Y2 'h 

Hol = 2612 o Y2 'h 'h 'h o 

lng EB 2712 o o Yz o Yz Yz 

Rus - 2771 o Y2 Yz o Yz o 

crítico 'g7') 19 \Yle2! (con Ja idea de 
reducir el juego central negro tras 
2of4 y 21 es) i9 ... lliC4 (19 ... llid6?! 
20 llib6! l:!bB [20 ... '&xb6 21 &LJJs 
Wc7 22 lüxd6±] 21 f4 llixe4, de lo 
contrario es, entre males hay que 
escoger el menor. 22 fxes .!hes 23 
llla4, y no se ve clara la compensa
ción negra) 20 '&xc4 'i9xC4 21ixC4 
gxC4 22 lüb3 d6 23 lLJas gcc7. La 
posición es equilibrada, Ja debili
dad en 'f3' compensa las debilida
des negras del ala de dama. 
18 J.d3 �f7 19 b3 

Kariakin mantiene un juego natu
ral intentando reciclru.:..el débil ca-
ballo de 'a4'. � 
19 ... i!cf8?! 
Es natural el deseo e ouscar con
trajuego en 'f:f, pero n7tarece que 

Grand 5/am Chess ; 
Association 

7 8 9 10 11 12 13 14 Ptos. 

o 'h 'h 'h o 1 1 1 8.0 

1 Y2 'h 'h Y2 'h 1 'h 7.5 

1 o 1 'h 1 'h 'h 'h 7.5 

112 1 Yz 'h 1 Y2 1 1 7.5 

'h Y2 o 1 'h 'h 112 'h 7.0 

'h 'h 'h 'h Y2 1 'h 1 7.0 

'h Y2 Y2 'h 'h 'h 1 6.5 

'h 'h 'h 'h 'h 'h o 6.0 

'h 'h 'h o 'h o 1 6.0 

'h 'h Y2 1 'h 'h o 6.0 

'h 'h 1 

•• 

'h 'h 'h 'h 'h 'h 'h 5.5 

'h 'h 1 'h Yz Yz 'h 5.5 

o 1 o 1 1 Yz Yz 5.5 

en esta columna el juego de la torre 
sea superior. 
20 �dg1 tlie8 21 i!h3! 
Con la activa 21 f4? gxf4! 22 �xf4 
gxf4 23 fü1 lhf1+ 24 l�Mi '&d6 2s 
'&fa if6, Ja presión blanca expira 
y el juego por las casillas negras se 
agudiza favoreciendo al alfil negro. 
21 ... �f6 22 tlib2 tlicG?? 

Demasiado optimista. Morosié
vich intenta reducir el juego cen
tral blanco especulando con posi
bles ataques por la diagonal negra. 
Sin embargo, el caballo negro en 
'es' era imprescindible para con
trolar la fuerza del alfil de casillas 
blancas. ¿Por qué no la simple 22 
... llid6!, controlando iüC4 y au
mentando la presión central?: 23 
gg3 (23 ie2!?) 23 ... llixf3! 24 

JAQUE 15 



Subampeona del mundo absoluta a los 14 años ... y subiendo. 

1/NxfJ ies 2s 1/Ng2 lllxe4 26 ixe4 
ixe4 i':r1/Nx� ixg3 28 llld3 lfü+ 
29 gxfi lhñ+ .30 ic1 as+. 
23 tlJxc6 �xc6 

23 .. . ixc6 24 lllC4 ds 2s exds 
exds 26 h6 d.xC4 27 Axh7+ ©xh7 
28 hxg7++-. 

16 JAQUE 

24 tlJc4 
El blanco amenaza 2s es id8 26 
il.xh7+'.!?xh7 27 Wg6+ ©g8 28 h6, 
con ataque de mate, como en la 
partida ... 
Era más simple la directa 24 es! 
ixes 2s lllC4 il.c3 26 h6!+-. 
24 ... d5 
No hay defensa al ataque simultá
neo en 'g1 y 'h1. 
a) 24 ... d6 2S es d.xe5 26 ixh7+ 

©xh7 27 Wg6+ ©g8 28 h6+-. 
b) 24 ... ic3 25 h6 g6 26 es :Sxf3 

27 ixg6! füi+ 28 Wxf1 :Sxfi+ 
29 :Sxf1 Wlg2 30¡;}_�7+ @f8 
(30 ... '.!?h8 3tri��gl + 32 
ixg1 +-) 31 1::'!hh�xhl.32 ics+ 
d6 33 1::'!xh1 ixlii 347\ d6 lllxd6 
35 llixd6+-

Gmnd Slam ' 
Chess i 

Association 

25 exd5 exd5 26 h6!! 1--0 
El negro se resigna ante el ataque 
de mate blanco. Por ejemplo: 
a) 26 ... d.xC4 27 ixh7+ '.!?h8 28 

hxg7++-. 
b) 26 ... g6 27 ixg6 hxg6 28 

1/Nxg6+ ©h8 29 '&g7+!! :Sxg7 
30 hxg7+ ©gs 31 gb8+ Wf7 32 
gxfBWi++-. 

Análisis del GM Alexis Cab1·era 

Corus A (1 ), 17  .01 .2009 840 

1 e4 c5 2 tlJf3 e6 3 g3 d5 4 exd5 
exd5 5 d4 tlJc6 6 ig2 ig4 7 
0-0 ie7 8 dxc5 ixc5 9 �e1+ 
ie7 10 tlJe5 ie6 11 c4 
Las blancas no ganan un peón 
tras n lllxc6 bxc6 12 1/Nc3 1/Nd7 13 
Wlxg7?? por 13 ... if6-+. 
11 ... tlJf6 12 tlJc3 �fo8 
12 ... lllxes 13 1/Nxes d.xC4 i4 ixb7 
o-o (14 ... :Sb8 lS ic6+ id7 16 
ixd7++-) 1s ixa8 Wixa8 16 f3, y 
no parece que haya suficiente com
pensación. 
13 cxd5 tlJxd5 

14 ih6!? 
Magnus realiza un emotivo tema 
táctico, pero no del todo preciso. 
Parece más concreto el cambio 
previo en 'd5'. 14 hds! ixds 15 
ih6!!, y ahora: 
a) 15 ... ie6 16 ixg7 gg8 i7 gd1 

'</Nas 18 lllxc6 1::'!xc6 i9 ies. A 

INTERNACIONAL 



las negras sólo les queda la es
peranza de poder crear juego 
por las casillas blancas, pero 
su débil rey no lo permite. 19 ... 
ib3 20 id6 !:'ixd6 21 l3xd6 ixfi 
22 @xf1, con ventaja material y 
mejor posición. 

b) 15 ... gxh6 16 !3d1 li:lb4 17 a3 
'Wc7 18 li:lxds li:lxd5 19 l3xd5 
�M8 20 gxd8+ 'Wxd8 21 We4 
o-o 22 Wg4+ ©h8 23 l3ru, la 
posición negra es desesperada. 
Su mala estructura que hace 
del rey un objetivo directo y la 
fuerte iniciativa blanca pronto 
transformará su ventaja posi
cional en material. 

e) Ahora no es posible el recurso 
negro de la partida, pues si 15 
... l.Z\xe5?? 16 'Wxe5, el negro no 
puede defenderse con ... if6. 

1 4  ... llixe5! 
La principal idea del sacrificio la 
encontramos tras 14 . . . gxh6 15 
tllxd5 hd5 16 gd1. La torre en
tra en juego recuperando el mate
rial. 16 ... li:lb4 17 a3 Wlb6 18 ixd5 
l.Z\xd5 i9 E:xds Wxb2 20 We4 o-o 
21 'Wg4+ ©h8 22 llixf7++-. 
15 gd1 
La posición no arroja claridad tras 
15 .ixg7? li:ld3 16 Wd2 llJxc3 (16 
... E:g8 17 'Wxd3 llJxc3 18 Wxd8+ 
füd8 19 .bc3+-) 17 ixh8 l.Z\xa2 18 
gadi llJab4 19 ic3 Wlb6 20 'We2. 
La ventaja material negra se com
pensa por la debilidad estructural. 
15 ... gxh6 1 6  Wfxe5 

INTERNACIONAL 

16 tllxd5?? tlld7-+. 
16 ... .if6 17 �e2 ixc3 18 
.ixd5 
La otra captura no es correcta: 18 
bxc3? o-o 19 ixd5 ixd5 20 \&g4+ 
'Wg5 (20 ... ©h8 21 \&d4+ f6 22 
Wxd5 'Wxd5 23 !3xds l3xc3 24 l3d7 
füc8 25 gxb7 l38q 26 l3xc7 !:'ixC?, 
con tablas muertas) 21 Wxg5+ 
hxg5 22 l3xd5 f6. Son las blancas 
las que tienen que luchar por la 
igualdad. 
1 8  ... Wfe7 19 \!llfb5+ Wfd7 

El intento de conservar el material 
no funciona: 19 ... id7 20 'Wxb7 
ies 21 füe1 o-o 22 ib3 füd8 23 
E:ds, recuperando la pieza y con
servando un sano peón de ventaja 
más la debilidad del rey negro. 
20 Wfb3 E!c5 21 ixe6 Wfxe6 22 
Wa3 b6 23 bxc3 0-0 24 Wxa7 
13xc3;t; 

25 E!fe1 \!llff6 � 
Las blancas estári� __ gof.níejor por 
las debilidadeS en e1 flalco del rey 
negro, pero no fue suficiente para ' f GrandSlom 1 

Chess 1 
Association 

aumentar Ja ventaja y se acordó el 
empate en sesenta movimientos . 
26 Wa4 ges 27 ie4 if5 28 
ig4+ ©h8 29 Wfb4 13c8 30 
ic4 E!e8 31 E!e4 �i:c8 32 E!e2 
ifc5 33 i3e4 i3f5 34 ide1 ig8 
35 ie8 iUg5 36 E!8e4 m5 37 
i31 e2 Wf a1 + 38 @g2 \!llff6 39 
a4 Wc6 40 Wb2+ Wf6 41 E!b4 
Wxb2 42 iexb2 E!a8 43 füb6 
E!xa4 44 E!xh6 @g7 45 gd6 
h6 46 f4 E!fa5 47 E!dd2 2:!36 
48 ©h3 l36a5 49 ©h4 ia6 50 
ibc2 E!6a5 51 E!f2 l3a6 52 ©h5 
S:4a5+ 53 f5 S:g6 54 g4 �&33 55 
@h4 ib6 56 h3 l3bb3 57 gh2 
�U3 58 icf2 S:fe3 59 �m E!ab3 
60 S:fh1 S:f3 %-� 

Análisis del GM Atonas [(6/eu 

Corus A (5), 22.01 .2009 015 

Esta partida es buen ejemplo de 
cómo ampliar la ventaja en un 
final, con mucha paciencia y sin 

permitir el contrajuego del adver
sario. 
1 d4 d5 2 c4 c6 3 llif3 llif6 4 
llic3 a6 5 a4 e6 6 g3 dxc4 
Esta variante simplifica rápida
mente la posición, pero el punto 
negativo para las negras es el po
der del alfil de 'g2'. Más sólida es la 
otra alternativa: 6 ... llJbd7 7 ig2, 
y aquí: 

Diagrama de análisis 

JAQUE 1 7  



a) 7 ... ib4 8 o-o o-o, y ahora: 
a.1) 9 Wc2 a5, se vio en la parti

da T. Radyábov - S. Kariakin, 
Wijk aan Zee, 2009. Las negras 
pudieron mantener el equili
brio después de: 10 if4 b6 11 
cxd5 cxd5 12 lüb5 �a6 13 füc1 
Yl/e7 14 Yl/d1 E:ac8 15 lüa7 E:xc1 
16 :!!xc1 :!!a8 17 lüc6 Wf8 18 if1 
id6=. 

a.2) 9 Wb3 as 10 if4 b6 es la otra 
opción más popular. 

a.3) 9 if4!? dxC4 10 Yl/c2 es la 
continuación más ambiciosa en 
mi opinión. 

b) 7 ... ie7 es menos adecuada por 
8 o-o o-o 9 a5!?, y no sirve 9 
... ib4 por la buena respuesta Mecking, una gloria del ajedrez brasileño. 

10Wa4! 
e) En el mismo torneo se jugó 7 ... 

a5!? 8 o-o ib4, y estoy seguro 
de que veremos más partidas a 
partir de esta posición. La di
recta 9 e4 no consiguió mucho 
y después de 9 ... ixc3 10 bxc3 
lüxe4 11 ia3 lüdf6 12 lñe5 lñd6 
13 cxds exds 14 C4 o-o 15 cxd5 
lñxd5 16 ixds se acordaron ta
blas en M. Carlsen - G. Kams
ky, Wijk aan Zee, 2009. 

7 �g2 c5 8 dxc5 �xdl + 9 
�xd1 �c6 

10 �e3 
También se había probado io ie3 
lüds n o-o C11 lñd2!? id7 12 o-o 
lñxe3 i3 lñxe3 ixcs 14 lllexC4 <lle7 
15 lllb3;1;) 11 .•. lüxe3 i2 lñxe3 �es 
13 lllxC4, y las negras tienen que 

1 8  JAQUE 

defenderse de forma precisa: 13 
... <lle7 14 i;'gac1 E:d8 (14 ... id7 15 
lllfes lllxes 16 lüxes id6 17 lllxd7 
<llxd7 18 ixb7, con un peón de más 
en L. Aronián - E. Bacrot, Janti 
Mansíisk, 2005, aunque las negras 
tienen bastantes posibilidades de 
conseguir las tablas) 15 11.:lces 11.:lxe5 
16 gxcs lllxf3+ 17 ixf3 gb8;!;. 
10 ... �xc5 
a) 10 ... lllas no resuelve los pro

blemas: u 11.:ld2 ixc5 i2 lüexC4 
11.:lxC4 13 11.:lxC4 ib4+ (13 ... llld5 
i4 o-o id7 15 gd1 E:c8 16 tlles 
ic6 17 id2 o-o 18 lllxc6 bxc6 
19 l3aci±. E. Bacrot - D. Laylo, 
Janti Mansíisk, 2007) 14 id2 
�d2+ 15 <llxd2 @e7 16 E:bc1 
E:b8 17 lñb6:1:, P. Cramling -
A. Stefánova, Krasnotúrinsk, 
2008. 

b) 10 ... c3 es un intento razona
ble, pero la iniciativa sigue en 
manos de las blancas: 11 bxc3 
ixc5 12 o-o o-o 13 lllC4 gd8 
(13 ... llld5 14 ia3 ixa3 15 
E:xa3 f6 i6 lñd4i) 14 ia3 ixa3 
15 füa3 ífü8 16. as®� 17 l3c1 
lllc5 18 l!Jd4;!;"'" Gup,ta� Braun, 
Campeonato del mundo juve
nil, Gaziantep, 2oof 

Grand Slam I' 
Chess ¡ 

Association 

11  tllxc4 <j]e1 
11 ... id7 12 o-o ©e7 tampoco 
promete mucho, por ejemplo: 13 
lüfe5, y aquí: 

Diagrama de análisis 

a) 13 ... E:ac8 y ahora: 
a.1) 14 E:d1! E:hd8 i5 11.:ld3 ie8 (15 

... ia7 16 b3±) 16 id2i, y la 
iniciativa claramente está con 
las blancas. 

a.2) 14 igs h6 15 l!Jxd7 @xd7 16 
ixc6+ ©xc60 (16 ... bxc6? 17 
ixf6 gxf6 18 b4! ia7 19 E:aci± 
M. Rodshtein - J. Glud, Olim
piada de Dresde, 2008) 17 
lüe5+©b6=. 

a.3) 14 llld3!? tlld4 15�xb7lllxe2+ 
(15 ... :!!c7 16 ©g2:1: [16 id2!?] 
16 ... lllb3 17 if4! gxb7 18 l!Jxc5 

INTERNACIONAL 



lLJxcs 19 id6+) 16 ©g2 ic6+ 
17 ixc6 gxc6 18 id2 tLlds 19 
l�fae1 ! lLJd4 20 lLJe3 t. 

b) 13 ... lüxes? ! 14 lLixes !!a7 (14 
... 13ab8 15 if4+-) 15 li:ld3 id4 
16 e3 ib6 17 b3 l::lc8 18 ia3+ 
©e8 19 fücl±. M. Rodshtein -
Braun, Campeonato del mundo 
juvenil, Gaziantep, 2008. 

e) i3 ... E:hd8?! i4 '0d3±. 
12 0--0 llld5 13 E!d1 
13 lüfes dio paso a unas increíbles 
complicaciones en la antigua parti
da E. Baréiev - A. Shírov, Gronin
ga, 1993: 13 ... 'Od4 14 ie3!? lüxe3 
15 fxe3 lüf5 16 b4 fl..a7 17 gad1f6 18 
hb7! hb7 19 Étd7+ ©e8 20 gxb7 
fxes 21 g4 lüxe3 22 lLid6+ ©d8, y 
se acordaron las tablas. 
13 ... f6 
Movsesián no permite la entrada 
del caballo blanco en 'es', pero 
Aronián en seguida encuentra una 
nueva ruta para la caballería. 
14 lllfd2 E!d8 15 lllb3 �a7 
15 ... ib4 16 � Ci:Jc7 17 l!xd8 ©xd8 
18 ie3±, y las negras están sin 
aire. 
16 CiJca5! 

La presión en el flanco de dama es 
cada vez más fuerte gracias al po
deroso alfil de 'g2'. 
16 ... E!b8 
16 ... lüxas 17 lllxas l:ib8 no per-
mite la debilidad en el punto 'c6', 
pero para Movsesián terminar el 
desarrollo sería difícil, por ejem
plo: 18 gd3 (o la simple 18 id2) i8 

INTERNACIONAL 

Caruana se perfila como una gran promesa del ajedrez occidental tras 
ganar el torneo B (jugará el A en 2010) . 

... id7 19 ixds exds 20 if4±, con 
un peón de más. 
17 lllxc6+ bxc6 18 CiJa5 
Este caballo está muy bien situado: 
ataca el peón de 'c6', defenderá el 
suyo de 'b3' y limita la actividad de 
las piezas negras. 
1 8  ... �d7 1 9  b3 �c5 
Movsesián traslada el alfil a una 
posición más útil y controla la 
diagonal 'a3' -'f8'. 19 ... l0c3 es lo 
que prefiere el ordenador, aunque 
las negras siguen estando peor 
después de: 20 E:d2,�b6 21 li:IC4 
ic7 22 gc2i, y n<} es posible 22 ... 
E:xb3? por 23 E:a3!y . -i 
20 �d2 �b4 21 ��c¡dc8 22 
�xb4+ lllxb4 23, f4! 

Grand 5/rnn /' Chess 1 
Association 

Excelente jugada, que gana más 
espacio y prepara la ruta para el 
monarca blanco. 
23 ... c5 
Movsesián pierde la paciencia. No 
quería dejar abierta la posibilidad 
E:c5, gdci. El precio es que el peón 

JAQUE 19 



LXXI CORUS B 
Wijk aan Zee, del 16 de enero al 1 de febrero de 2009, Categoria XVI 

Tít. Jugador 

1 GM Fabiano Caruana 

2 GM Nigel Short 

3 GM Alexánder Motílev 

4 GM Rustam Kasimyánov 

5 GM Andréi Volokitin 

6 GM Francisco Vallejo Pons 

7 GM Zahar Efimenko 

8 GM David Navara 

9 GM Dimitri Reinderman 

10 GM HouYifán 

11 GM Erwinl'Ami 

12 GM Henrique Mecking 

13 GM JanWerle 

14 GM Krishnán Sasikirán 

de c es más vulnerable ahora por el 
motivo lüb7. 
24 ©f2 
Aronián no se apresura y tranqui
lamente refuerza su posición. 24 
tllb7 es obviamente la elección del 
ordenador, brutal y concreto como 
siempre. Las blancas ganan mate
rial, pero tienen problemas técni
cos: 24 ... C4!? (24 ... tk7 25 tllxcs 
gbc8 26 l3C4 fücs 27 l3xb4 as 28 
i:fü7 g8c7±) 2s lüd6 i:ks 26 !;xC4 
(26 !OxC4 li:\a2) 26 ... !;ds!? 27 
�ds exds 28 lhb4 !;xb4 29 l3xds 
l3xb3 30 li:lfs+ hfs 31 l3xf5±. 
24 ... gc7 25. gc3 ie8 26 E:dc1 
©d6 º 

• 

Merece atención 26 ... gbc8!?, 
pero las blancas habrían seguido, 
probablemente, de la misma for
ma: 27 l'!e3;i;. Pues no es oportu
no 27 ib7 gb8 28 füc5?! gcxb7 
29 i.Uxb7 füb7 30 j¡lc7+ l3xc7 31 
gxc7+ �d7"°. 
27�e3 
27 e4 @e7 28 <tle3 l3bc8 simple
mente limita las posibilidades de 
Aronián y esto no Jo atrae en ab
soluto. 
27 ... if7 28 .ih3 ©e7 
28 ... hs pierde material: 29 lüC4+ 
<tle7 30 ixe6! ixe6 31 f5 !k6 32 

20 JAQUE 

País "º ri' 5 6 

Ita Ul 2646 1 'h 'h 'h o 

lng EEI 2663 o 'h 1 'h 1 

Rus - 2676 'h 'h 1 'h 'h 

Uzb � 2687 Yz o o ¡ l 'h 1 

Ucr El 2671 'h 'h 'h Yz 'h 

Esp e 2702 1 o 'h o 'h 

Ucr El 2688 1 Yz 'h 'h 1 'h 

R.C. .. 2638 o o 1 Y2 o 1 

Hol = 2549 'h o Yz Yz o o 

Chi - 2571 'h Yz o o o 1 

Hol = 2603 o o o o 'h o 

Bra m 2567 o Yz 'h o 'h o 

Hol = 2607 o 'h o Yz Yz o 

lnd ¡;;¡;¡ 2711 o 1 'h o Yz o 

tllas gcb6 33 fxe6±, pero no 33 
gxcs? por 33 ... <tld6. 
29ge4 
Ahora es inofensivo 29 �xe67! 
�e6 30 fs gb6 31 tllc4 gbc6=. 
29 ... g6?! 
Era mejor ser paciente y jugar 29 
... li:\a2, y después de a) 30 l:fa1 
tLlb4, esperar sin crearse más de
bilidades. Y b) 30 gc2 tLlb4 31 !!c3 
(31 l3d2 tLlc6! sería un éxito para 
Movsesián: iel caballo de 'as' ya no 
va a molestar más!) 31 ... li:lds 32 
gc1 �fü4;!;, permite cambiar un par 
de torres y facilita la defensa. 
30 E:ec4 ©d6 31 ig2 Clid5 
Quizá había que probar 31 ... es, y 
calcular a) 32 fxes+ fxes 33 li!4c3±, 
aunque los problemas siguen. Y 
b) 32 gd1+ @e7 33 !!e4 tLlc6 34 
li:\xc6+ füc6 3S l3xes+ fxes 36 
.ixc6 exf4 37 gxf4 gb4 (37 ... ixb3 
38 l'!d7+ ©e6 39 gxh7 l3b4 40 e4!) 
38 e3 (38 84 ie6=) 38 ... .ixb3 39 
!;d7+ ©e6 40 l'!xh7 ixa4, no pare
ce contundente. 
32 h4 Cllb4 

de Aronián: fíjen�enf os peones 
blan= dd fl>no t¡Y· Tod°' 

GrandS/am i Chess 1 
Association 

7 8 9 10 11 12 13 14 Ptos. 

o 1 'h Yz 1 1 1 1 8.5 

Yz 1 1 'h 1 'h Yz o a.o 

'h o Yz 1 1 'h 1 'h 8.0 

'h 'h 'h 1 1 1 'h 1 8.0 

o 1 1 1 'h 'h Yz 'h 7.5 

'h o 1 o 1 1 1 1 7.5 

o o 'h o 1 Yz 1 7.0 

1 'h Y2 o 'h 'h 1 6.5 

1 'h 1 'h 'h Yz 'h 6.0 

'h 'h o Yz 1 Yz 1 6.0 

1 1 'h Yz llB 'h 1 Yz 5.5 

o 'h 'h 

· �g 
'h 'h 'h Yz O 'h o 4.0 

o o 'h 0 112 0 1  4.0 

están en casillas negras y el alfil de 
'fy' es muy débil. 

33 g4!t 
Aronián gana cada vez más espacio 
y esta creando nuevos puntos débi
les en Ja defensa negra. 
33 ... h6 34 g5 hxg5 35 hxg5 
fxg5 36 fxg5 Clld5 37 gh1 
gb4?!© 
Apurado por el reloj, Movsesián 
permite la entrada decisiva de la 
torre blanca. 
38 E:h8 ©e7 39 ie4 
Era atractivo 39 füb4 li:lxb4 40 
li:IC4±, pero Aronián no tiene nin
guna prisa. 
39 ... e5 40 ffü7 ©d6 
40 ... li:\f4 41 li:\c6+ ©d6 42 g¡xf7 
gxf7 43 li:\xb4 <ild3+ 44 @g3 li:\xb4 

INTERNACIONAL 



4S l'ki±, y el peón de 'g6' no tiene 
defensa. 
41 e3! 

El ultimo soldado entra en Ja ba
talla, malas noticias para Movse
sián. 
41 ... ©e6 42 id3 gbs 43 ik1 
ie8 44 gch1! 
44 gxc7 llixC7 4S gxcs �d6 46 gct 
llie6± permite algo de contrajuego 
y no va con la filosofía de Aronián 
en este final. 

44 ... füh7 45 füh7 .!llb4 46 
ie4 i3d8 47 .!llc4! 
47 llib7 es suficiente, pero la torre 
negra se va a activar. La solución 
es fácil, ino permitirlo! El resto ya 
es fácil, porque Movsesián pierde 
material y además no tiene contra
juego. 
47 ... ic6 48 ixg6 i3f8+ 49 
©e2 it3+ 50 ©e1 e4 51 gh6 
.!lld3+ 52 ©d2 ©e7 53 ©c3 
gds 54 gh7+ ©e6 55 Efo7 ghs 
56ih7! 

INTERNACIONAL 

íEl ultimo toque de un verdadero 
artista! 
56 ... .!llb4 57 gxc5 .!lld5+ 58 
i3xd5 1-0 

Análisis del GM Atanas Kólev 

La partida siguiente demuestra 
algunas de las muchas virtudes del 
ganador de Wijk aan Zee de 2009: 
excelente preparación y una técni
ca muy fina para su edad. 

Serguéi Kariakin 2706 
. . . 

Corus A (5), 22.01.2009 848 

1 e4 c5 2 .!llf3 e6 3 d4 cxd4 4 
.!llxd4 .!llc6 5 .!llc3 V!Jc7 6 ie3 
El Ataque Inglés contra la Paulsen 
es un arma muy potente y yo mis
mo he empleado esta variante con 
bastante éxito. 
6 ... a6 7 '!Wd2 .!llf6 8 0-0-0 ib4 
9 f3 .!lle5 10 .!llb3 b5 

11  V!Je1 
La línea más popular, pero hay al
ternativas interesantes. Veamos: 
a) 11 °@fa. La variante más ambi

ciosa y aquí me permito un bre
ve ejemplo de un buen recuerdo 
núo: 

a.1) 11 ... lliC4?! 12 hc4 (12 ics!? 
es otra jugada molesta para las 
negras) 12 ... bxJ (:t.h WxC4?? 
13 gd4+-) 13 �, ªrr4'14 llid2 
ds is llie2 Wb!{16 tlfC4 as 17 
exds lüxds t8 Ücs /ª6 19 33, 
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y las blancas ganaron. A. Kólev 
- J. Granda Zúñiga, 2007. 

a.2) En mi opinión, 1J ... ie7!? es 
la jugada principal. La posición 
después de 12 g4 d6 13 gs lüfd7 
es muy importante para esta 
variante. 

a.3) 11 ... o-o es la preferida por 
Jálifman y piensa que 12 ics 
�xcs 13 Wxcs Wxcs Oas negras 
fracasaron después de: 13 ... 
ga7 14 ie2 illC4?! lS ixC4 bxC4 
t6 %Vxc7 füC7 17 lüd2 lüe8 18 
ghet fs 19 es ib7 20 illfl i.:!fy 21 
gd4 ges 22 lDM ik6 23 li:\d2. 
Las blancas ganaron. P. Svídler 
- Z. Ribli, Bundesliga, 2008) 
14 lüxcs ds con la idea 1s exds 
b4! 16 li:\3a4 lüxds lleva a las 
negras a la igualdad. Y creo que 
las blancas pueden mantener la 
presión a través de 17 ge1! f6 
t8 ge4;1;, intentando jugar ie2 
y f3-f4. 

b) 11 °@d4. Una proposición muy 
original del GM Jálifman. Tiene 
un toque posicional fino, pero 
últimamente se han encontrado 
caminos aceptables para las ne
gras: u ... lüc6 12 tvb6 %Ves (12 
... VNxb6 13 ixb6 hs!? es una 
idea divertida del GM Miladi
novic, un gran especialista de 
Ja Paulsen) 13 id2 gb8 14 %Ve3 
(14 Wfa o-o 1s f4 Wc7 16 id3 
d6 17 Wh4 ixc3 18 ixc3 es�. 
con suficiente contrajuego) 14 
... o-o is f4 WC7 16 id3 ds 17 
es lüd7"", y la posición necesita 
más práctica. 

11  ... gbs 
11 •.. ie7 es la continuación bási
ca y más popular: 12 f4 lüg6 13 es 
lüg4 que se divide en: 
a) Los primeros intentos de las 

blancas empezaban con 14 id2, 
y esto me trae buenos recuerdos: 
14 ... ib7 15 id3 fü8 16 lü� o

º 17113 fs (es mejor 17 ... lü4xe5 
18 fxes llixes 19 ©bt fs 20 lüc3 
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lLJxd3 21 cxd3 m'd600, con buen 
contrajuego) 18 lLJd6 ixd6 19 
hxg4 ixe5 20 fxe5 lLJxe5 21 @b1 
lLJxg4 22 ias Wf4 23 \Wh4 h6 
24 !:ld2 ¡;gfy 2s !:le2 ids 26 Ad2 
m'd6 27 !:lhe1 b4 28 ic1 as 29 
lLJd2 \Wc6 30 Wg3 es 31 b3 d6 
32 iC4 lLJf6 33 m'd3 f4 34 ib2 
!:ld7 3S ibs \Wq 36 ixd7 \Wxd7 
37 lLJC4 !;c5 38 lllxd6 m'xd6 39 
ixes m'c6 40 ixf6 f;.fy 41 \Wd8+ 
@h7 42 m'f8 1-0. A. Kólev - A. 
Delchev, Abierto Bajada de la 
Virgen, 2005. 

b) 14 ti:le4 o-o 15 ics Ab7 i6 h3 
tllh6 17 ixe7 lLJxe7 18 Ad3 l!lds 
19 fü1 constituye la línea prin
cipal en la actualidad. 

12 �g3 ltJh513 �f2N 
Una novedad excelente, que con
tiene veneno escondido. Stellwagen 
no tuvo problemas en sus encuen
tros previos en esta variante: 
a) 13 \Wg5 g6 14 id4 f6 lS \We3 

ÍJ.e? 16 g4 l!lf4 17 l!le2?! lLJxe2+ 
18 ixe2 o-o 19 @b1 as�, M. 
Parligras - D. Stellwagen, Bun
desliga 08-09, 2008. 

b) 13 Wh3 l!lf6 14 id4 (14 Wg3 
l!lh5=) 14 ... l!lc6 15 Wg3 \Wxg3 
1§ hxg3 l!lxd4 17 �xd4 ixc3 
18 pxc3 @e7=. F. Nijboer - D. 
Stetl'\.vagen, Cto. de Francia por 
equ.ipos, 2008. 

13 ... ixc3 · 

13 ... d6 permite defender las ca
sillas negras, pero las blancas jue
gan 14 l!le2 y el alfil en 'b4' tiene 

22 JAQUE 

Leinier Domínguez causó muy buena impresión. 

problemas: 14 ... tt:iC4 (14 ... as? 15 
a3 a4 16 l!lbd4 ics 17 tt.'lc3±) 15 a3 
l!lxe3 16 Wxe3 ic5 17Wlgsi. 
14 ic5! 
La clave de la nueva idea: se ame
naza id6. 
14 ... d5 
Las alternativas no son satisfacto
rias: 
a) 14 ... tt.'IC4 15 bxc3 d6 (15 ... 

Wf4+ 16 @b1 d6 17 fJ.b4±) 
16 fJ.b4 a5 (16 ... �b6 17 ÍJ.XC4 
bxC4 18 fJ.as +-) 17 lLJxa5 ! tllxas 
18 ixd6 Wxc3 19 1xb8 Was+ 
20 @d2 o-o (20 .- Wb4+ 21 
'i!.>e2+-) 21 @eL.+ .q Y, no hay 
compensacion. 

b) 14 ... Xl.xb2+ 1/.@xo2 d5 (1s ... 
lLiC4+? 16 ixC4 bx4 17 id6 
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Wb6 pierde por la fuerte ma
niobra de la dama blanca: 18 
\Wh4! tt.'lf6 19 \Wg3! cxb3 20 
axb3 lüh5 21 Wgs+-) 16 exd5 
tt.'IC4+ 17 'i!.>a1!±, y el rey negro 
se queda, en el centro, bastante 
vulnerable. 

15 bxc3 
Más fuerte era la intern1edia 15 
exd5! exd5 (pierde el intento de 
escapar: 15 ... ias 16 l!lxas Wxas 
17 id6 l!ld7 18 dxe6 fxe6 19 ixb8 
lüxb8 20 Wc5+-) 16 bxc3i, y la 
idea obvia de presionar con de l:'&e1, 
g2-g3, f3-f4 es muy peligrosa para 
las negras. 
15 ... ib7 16 �h4 
16 exd5 ixd5 es inofensivo para 
las negras. 
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16 ... tllf4 17 VNg3 tllfg6 
Era mejor idea jugar 17 ... f6 18 ie3 
(18 @b1 ll'lC4) 18 ... tlleg6 19 tllcs 
(19 Wfa dxE!4 20 fxe4 es permite al 
caballo negro llegar a la excelente 
casilla 'e6') 19 ... @f7 (19 ... o-o 
es inferior por 20 Wfa füe8 21 g3 
lllhs 22 ih3;t) 20 Wf2 llle7 21 g3 
illfg6 22 il.h3 il.c8+±, con una posi
ción aceptable para Stellwagen. 

18 f4 tlld7 
No es bueno 18 ... /lixf4 19 W/xg7 
illfg6 20 ie2-t, y el rey negro tiene 
mucho frío. 
19 ib4 
Era interesante probar 19 f5!? 
W/xg3 20 hxg3t, con iniciativa en 
el final. Aunque Kariakin aceitó, 
porque su adversario cometió de 
forma inmediata un grave error 
después de su jugada 19 ib4. 
19 ... VNxf4+? 
Stellwagen debería haber man
tenido la sangre fría y jugar 19 
... illf6 20 exds (a. 20 es ©e4 21 
W/e3 Z!c8'.t; b. 20 ias Wc8 21 exds 
o-o!? 22 d6 ids�. con agradable 
compensación) 20 ... tllxds 21 fs 
W/xg3 22 hxg3 exfs 23 id3t. Las 
blancas siguen con la inkiativa, 
pero las negras disponen de bas
tantes recursos. 
20 VNxt4 tllxf4 21 id6 tllg6 22 
ixbS tllxbS 
Kariakin tiene calidad de más, pero 
el trabajo técnico basta conseguir 
la victoria es laborioso. 
23 tlla5 

INTERNACIONAL 

Otra opción digna de considera
ción era 23 lllcs!? ic6 24 exds 
ixds 2s lllxa6! tllxa6 26 ixbs+ 
@e7 27 ixa6 E!a8 28 Z!he1! ixg2 
29iC4;!;. 
23 ... iaS 24 exd5 ixd5 25 c4 
bxc4 26 tllxc4 

Me gusta más 31 lllC4 ©ed7 32 if3 
ixf3 33 gxf3± para debilitar a las 
negras en el centro. 
31 ... ges 
Quizá había que intentar confundir 
las blancas con 31 ... lLIE!4 para ver 
si encontraban la correcta 32 .Efo1!, 
ya que ni 32 ctJC4? tllc3, ni 32 ixa6 
1:1a8 33 iC4? ©f3 34 l!4d3 ©fa+ 
son buenas. 
32 tllc4 tllxc4 33 ixc4 
33 Z!xC4? ibs. 
33 ... a5?! 
Mucho más lógico era 33 ... fs 34 
):':¡e1 iE!4;!;, haciéndose fuerte en el 
centro. 
34ge1 
Kariakin ya no permite fy-fs y pre

para la maniobra ¡;fos. 
La posición se ha abierto bastante 34 ... f6 
y cada bando tiene sus ganancias: 
las negras han activado su alfil, 
pero las torres blancas disponen 
de más líneas para sus maniobras. 
26 ... We7 27 tl:ie3 i.c6 
No sirve 27 ... ixa2 por 28 @b2±. 
2sgd4 
Hay que utilizar la potencia de las 

torres para atacar y al mismo tiem
po reducir las posibilidades del ri
val. 28 ie2 ©f4. 
2S ... tlle5 29 i.e2 tllbd7 30 
l1ihd1 
30 ixa6? no era una buena idea 

por 30 ... gas 31 iC4 lllxC4 32 
!!xC4 gxa2, reduciendo el material 
por nada. 
30 ... tllc5 31 g3 

Ya es tarde para 34 ... f5 3S g4 �e4 
36 gxfs exfs 37 il.d5±. 
35 i!e3 e5 36 .ie2 ieS 37 
l1ih4! 

El inicio de unas maniobras im
presionantes que demuestran el 

gran poder de las torres. 
37 ... h6 3S E:a3! gas 39 gb4! 
@d6 40 if3 ifa7 41 E:bS± 
La entrada en el campo del enemi
go es el principio de la hecatombe 
negra. 
41 ... id7 42 Wd2 e4 43 ie2 f5 
44 h4 a4 45 gc3 E:c7 46 a3 
46 hs era muy natural, pero su
pongo que Kariakin sentía que 
Stellwagen ya había perdido los 
nervios. 
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46 ... g5?! 47 !'fü8! 
Y el resto es el premio a un trabajo 
ejemplar de las torres blancas. 
47 ... f4 48 füh6+ ®e5 49 hxg5 
f3 
49 ... e3+ so @ei+-. 
50 if1 if5 51 ®e3 tLia6 52 
ghc6 1-0 

Análisis del CM Alexis Cabrera 

Corus A (5), 22.01.2009 E97 

Cada año Van Wely y Radyábov 
retoman su duelo particular en Ja 
India de Rey y éste no iba a ser la 
excepción. 
1 d4 tiJf6 2 c4 g6 3 tLic3 ig7 
4 e4 d6 5 tiJf3 0-0 6 ie2 e5 7 
0-0 tLic6 8 d5 tLie7 9 b4 tiJh5 
10 ge1 f5 11 tiJg5 tiJf6 1 2  f3 
©h8 

Nuevamente, Radyábov apuesta 
por este movimiento profiláctico y 
útil en la coordinación de las piezas 
negras al ceder la casilla 'g8' bien 
para la mejora de un caballo, bien 
para tomar la iniciativa en el ala de 
rey mediante un eventual ... !:i:g8. 
13 :!;b1 
a) 13 lLie6 ixe6 14 dxe6 lLibs, y 

ahora: 
a.1) Cheparínov, otro especialis

ta de la variante con negras, 
intentó limitar el juego del ca
ballo negro mediante 15 g3 if6 

24 JAQUE 

Filipinas se suma a la pujanza del ajedrez en Asia. 

16 exfs lüxfs 17 g4 e4 18 lLixe4! 
ha119igsid4+2o@h1 We8 
21 e7 lüxe7?! (era preferible 21 
... fü7! 22 gxf s ies 23 fxg6 
gxe7!, devolviendo el material, 
y dado que el negro puede re
tomar la iniciativa la presencia 
de alfiles de distinto color gira a 
su favor. 24 ixe7 W/xe7 25 E:g1 
W/h4t) 22 W/xd4+ lLJg7 23 bs 
lLJg8 24 id2 'fü7 25 ic3 h6 26 
f4 E:ae8 27 füi. El blanco logró 
excelente compensación por la 
calidad pero no pudo pasar a 
más, la partida I.�Gheparínov -T. Radyábov, §fia, 2008. 

a.2) En un encueiitrofr.evio, los 
contendientes (

c
eru�caron un 

excelente mode� d¡fa variante 
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tras 15 es lLJf4 16 iC4 fxe4 17 
:SXe4 (17 fxe4 lLJc6 18 fü1 lLJd4 
19 ixf4 exf4 20 gc1 dxcs 21 

°WM c6 22 bxcs �e7 23 lLJe2 
Wxc5+. D. Harina - M. Klen
burg, Biel, 2007) 17 ... lLif5!? 18 
g3!? lLih3+ 19 @g2 lLJg5. Lapo
sición mantuvo su alta comple
jidad, con posibilidades mutuas 
en L. Van Wely - T. Radyábov, 
Biel, 2007. 

b) 13 ie3 ih6 14 lLlf7+ (14 h4 f4 
15 .if2 ixgs 16 hxg5 lLJhs=) 14 
... gxfy 15 �6 f4. El negro tie
ne tiempo para generar su jue
go de ataque en el ala de rey. 

e) 13 a4 as 14 bxas (14 bs h6 is 
lüe6 ixe6 16 dxe6 fxe4 17 fxe4 
c6�) 14 ... E!xa5�. 
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13 ... hS 14 ttJes ixeS 15 dxes 
fxe4 
El peón blanco de 'e6' es una de
bilidad, pero se le da mayor im
portancia al juego de piezas y en 
especial a la lucha por la casilla 
central '<4'. 
16 fxe4 tlJcS 17 tlJd5 tlJg8 

La casilla 'g6' y el flanco de rey ne
gro son un estímulo directo para 
las piezas blancas, y el pase de la 
dama a este sector es prioritario. 
Es incorrecta la captura del peón 
central con 17 ... lüxe4? 18 Wd3 
lLJf6 19 Wxg6, destruyendo la po
sición del rey negro. 
18i.d3! 
a) Se ha de considerar otro cami

no hacia el mismo objetivo. 18 
Wd3!? lüd4 19 Wh3 ges! 20 e7 
lüxe2+ 21 fü:e2 Wc8 22 ie3 
lLJxe? 23 Wxc8 E:axc8 24 lüxe7 
gxe7 2s ixa7= i;la8 26 ie3 
fü7, el final resultante es equi
librado. 

b) 18 cs li::ld4 19 iC4 lüxe6 20 Wg4 
We8 21 cxd6 cxd6 22 ibs Wxbs 
23 Wxe6 Wd3 24 ie3 lLJf6 2s 
�füd1 WC4!=. 

18 ... tlJd4 19Wfg4 g5 
No se debe subestimar el ataque 
blanco, si se captura el caballo: 19 
... c6? 20 Wxg6 cxds 21 exds li::lf6 
22 ixh6, el ataque es devastador. 
20 h4!? 
Técnicamente, ésta es la novedad. 
En un encuentro previo, Ponomá
riov había intentado un ataque 
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menos ortodoxo sin éxito. 20 Wh3 
c6 21 lüe3 Wf6 22 lüg4 We?! 23 
ie3 lüxe6 24 g3 Wdi+. R. Pono
máriov - T. Radyábov, Wijk aan 
Zee, 2003. 

20 ... tlJf6! 21 Wf g3 
Los cambios sólo ayudan al negro. 
21 tt:lxf6 Wxf6 22 ie3 Wxe6 23 
Wxe6 tt:lxe6 24 hxgs hxgs, evapo
rándose toda esperanza de ataque 
y pasando a un final dificil para el 
blanco. 
21 ... gxh4? 
Esto ya constituye un error, el ne
gro subestima la presión blanca y 
otorga una importante concesión 
a las blancas. Era preferible 21 ... 
lüxe6 22 hxgs li::lxds (22 ... tt:lxgs? 
23 ixgs hxgs 24 Wxgs lüxds 2s 
Whs+ <i>g8 26 exds fü6 27 ih7+, 
con alfiles de distinto color, quien 
tiene la iniciativa tiene 'la venta
ja. 27 ... @f8 28 fü1 @e7 29 ¡;¡xf6 
ixf6 30 fü1 \Wd7 31 Wh6 fü8 32 
ifs. El negro no podrá contener la 
presión blanca por más tiempo) 23 
gxh6 (23 exds!? li::lxgs 24 WM fü7 
2S ¡;¡b3. El blanco puede plantear 
peligrosos problemas prácticos) 23 
... if6 (23 ... llldf4 24 hxg7+ tt:lxg7 
2s Wh2+ l!?g8 26 ixf4 ¡;¡xf4 27 
es! Wh4 28 iC4+ @h7 29 Wxh4+ 
É1xh4 30 cxd6 cxd6 31 É1bd1 gds 
32 ¡;¡e3. El final resultante es pre
feri�I� 

.
para las bl�cas4nque la 

pos1b1hdad de m�ai¡:D caballo 
mediante la maniobra ltie6, lLJd4 

d ;;. (Jfi . pue e provocar S1f1P 1 cac1ones 
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tendentes a las tablas) 24 exds 
ih4 2s Wg4 ixe1 26 dxe6 ifa+"' 
27 @h2 gg8 28 W� We7 29 .id2 
¡;¡ars 30 fü1. Es difícil dar una va
loración de la situación, el blanco 
no puede progresar, pero el negro 
tampoco puede mejorar su posi
ción o crear simplificaciones fa
vorables. 30 ... fü6 31 a4 ig3+ 32 
l!?g1 �he6 33 fü3 if4 34 gxf4 exf4 
3sic3+ ges 36 Wxb7W/gs 37\W� 
Wxh6 38 �es+ dxes 39 Wxes+ 
gg7 40 We8+ gg8 41 Wes+ gg7. El 
empate parece un resultado justo. 
22 Wf xh4 ttJxe6 23 ixh6 
A partir de aquí, el negro no puede 
defenderse de la presión blanca. 
23 ... ©g8?! 
Es cierto que este movimiento no 
ayuda, pero tampoco cambia la va
loración el intento de bloqueo 23 
... lLJh7 24 ixg7+ <i>xg7 2S W/g4+ 
lllhgs 26 fü1 c6 27 gxf8 lLJxf8 28 
/lie3 li:lfe6 29 lllfs+. El ataque 
blanco pronto dará sus frutos. 
24 Wi'h3! .ixhs 25 WfxhS es 

2sge3! 
Sin escatimar en recursos, el tras
lado de la torre al ataque es deci
sivo. 
26 ... ©f7 
26 ... cxds 27 gg3+ @fy 28 exds 
ghs (28 ... lLJf4 29 gg7+ @es 30 
ig6+) 29 dxe6+ l!?xe6 30 Wgs 
@d7 31 Wfs+ @q 32 É1g7+ li:ld7 
33 es füs 34 We6+-. 
27 �m cxd5 28 exd5 ©e7 
28 ... tbf4 29 !;xf4 exf4 30 Wg6++. 
29 dxe6 ©xe6 30 gef3 a5 31 
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LXXI CORUS C 
Wijk aan Zee, del 16 de enero al 1 de febrero de 2009, Categoría XI 

Tít. Jugador 
1 GM Wesley So 
2 GM Tiger Hillarp Persson 
3 MF Anish Guiri 
4 GM Abhijeet Gupta 
5 GM David Howell 
6 GM Frank Holzke 
7 GMF Dronavalli Harika 
8 MF Ali Bitalzadeh 
9 GM Friso Nijboer 
10 MI Manuel Bosboom 
11 MI Roeland Pruijssers 
12 GM Eduardo lturrizaga 
13 MI Manuel León Hoyos 
14 GM Óleg Romanishin 

ie4 1-0 
El negro abandona ante la imposi
bilidad de defenderse de la amena
za 32 id5. 

Análisis del GM Atanas K6lev 

Corus A (6), 23.01 .2009 818 

País Elo 1 2 3 4 5 6 
Fil � 2627 '· 1 Yz Yz Yz o 
Sue e:= 2586 o 1 o 1 1 

Rus - 2469 Yz o 1 Yz Yz 

lnd ¡;¡;;i 2569 Yz 1 o 1 1 

lng EB 2622 Yz o Y2 o Y2 

Ale � 2524 1 o Yz o Yz 

lnd � 2473 Yz Yz Y2 1 1 Yz 

Hol = 2400 o 1 Yz 1 o Yz 

Hol = 2560 o Yz Yz 1 o 1 

Hol = 2418 o o Y2 o 1 o 
Hol = 2444 o Yz o 1 o o 
Ven liiii 2528 o o o o o 1 

Méx 181 2542 o o o o o o 
Ucr 19 2533 Y2 o o o o Y2 

a) 23 ... as 24 b3 b4 25 bxC4 dxC4 
26 Wlfs! g6 27 W!f6 bxc3 28 
g4±. 

b) 23 ... ixc5 24 dxcs Wlxc5 25 b4! 
Wlb6 (25 ... Wlc7 26 Wld4, con 
un ataque doble en 'gi y 'ai) 
26 lllf5 ig6 27 llle7+ @h7 28 
fllxc8 :gxc8 29 \Wxd5+-. 

24 b3 tlJeS! 

Menos prometedora es 24 ... :Sxei+ 
Radyábov babia jugado la apertura 25 :Sxe1 lllb6 26 ib4±, y las blan-
de forma muy original y continuó 
de forma creativa. 
22.ixdS! 
iAjedrez concreto y sin complejos! 
22 g4 se contesta con 22 ... \Wd8. 
22 ... exd5 23 ic3 
La amenaza es b2-b3. 
23 ... :!1&fe8 
No son buenas la otras respuestas: 

26 JAQUE 

cas tienen ventaja clara. No hay 
que precipitarse con 26 g4 W!dS;!; o 
con la mala 26 Wlxb5? ixgs! 
25 Wxb5 ixc5 
Kamsky pasa por alto su oportu
nidad de contraatac¡µ;�alvar la 
partida. 25 ... g5! to uiejor para 
las blancas es: 26 ,3 (i,. 26 dxe5 
ixcs; 2. 26 ia5 �8' 27 Wlxb8 

( GrandSlom 
Chess ¡ 

A5sociation 

7 8 9 10 11 12 13 14 Plos. 

Yz 1 1 1 1 1 1 Yz 9.5 

Yz o Y2 1 Y2 1 1 1 8.5 

Yz Y2 Yz Y2 1 1 1 1 8.5 

o o o 1 o 1 1 1 7.5 

o 1 1 o 1 1 1 1 7.5 

Yz Yz o 1 1 o 1 Yz 6.5 

Yz o Yz Y2 Yz o o 6.0 
Yz 1 o o 1 o o 5.5 

1 o o 1 o o Yz 5.5 

Yz 1 1 o 1 o Yz 5.5 

Yz 1 o 1 o 1 Yz 5.5 

Yz o 1 o 1 1 1 5.5 

1 1 1 1 o o - 1 5.0 

1 1 Yz Yz Yz o o fli 4.5 

ixb8 28 f4 gxh4 29 fxes ixes 30 
dxes :gxcs=) 26 ... Wlxc3 27 dxes 
ixes 28 lllfs ig6 29 \Wxds �xfs 

30 fllxe5 :ge7(±, pero las negras 
son muy activas y no creo que co
rran riesgo de perder. 
26 WxcS Wd7 27 Wxa7 Wxa7 
27 ... Wlxh3? fracasa de manera 
contundente: 28 :Sxe5 );xes 29 
dxe5 füc3 (29 ... gs 30 e6! gxh4 
31 \&d4 :Sxc3 32 :Sa8++-) 30 Wld4 
:Sxc2 31 Wlxds+-, y las blancas ga
nan. 
28 gxa7 ttJf3+ 29 tDxf3 ixf3 
30 gxe8+ gxe8 31 b4 id1 

Kamsky sabe muy bien que tendrá 
que bloquear en las casillas blancas 
a través de 31 ... fü8 32 :Sa3 �e2±, 
pero para su desgracia comete un 
grave error de cálculo. 
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32ga2 gc8? 
El último paso hacia el abismo. To
davía se podía jugar 32 ... �e2. 
33 b5! gbs 
Ahora ya se ha dado cuenta de que 
pierde: 33 ... füc3? 34 b6 ixc2 35 
b7 !fü3 36 l'fa8+ ©h7 37 b8W l3xb8 
38 l3xb8+-. 
34 gb2 f6 35 ia5 ie2 36 b6 
gb7 37 gb1 ©f7 38 id2! 
Esta maniobra fina encierra a la to
rre negra en una cárcel y, con ella, 
acaba Ja partida. 
38 ... g5 39 ic1 ! if3 
Tampoco da opciones 39 ... ©e7 
40 �a3+ ©d7 41 l3e1 .�.f3 42 !;e7+ 
©c8 43 !;e6+-. 
40 ia3 ie4 41 id6! 1-0 
No hay ninguna esperanza después 
de 41 ... ixc2 42 gb2 ie4 43 /;.q. 

Análisis del GM Atanas Kóleu 
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1 e4 c5 2 tüf3 d6 3 tlic3 tüf6 4 
d4 cxd4 5 tüxd4 a6 6 ie2 
Ivanchuk se decanta por la op- Gata Kamsky. 
ción más tranquila (es mi elección 
preferida también). Esta variante 
se adapta muy bien a su estilo y, 
aparte, Kariakin ha mostrado du
rante todo el torneo una prepara
ción tremenda en el terreno que 
labra 6 ie3. 
6 ... e5 7 lDb3 ie7 8 0-0 0-0 
9 ie3 

INTERNACIONAL 

Las otras dos opciones más peli
grosas son 9 ©h1 y 9 a4. Me parece 
más aguda la segunda alternativa 
y especialmente el plan efectuado 
en la siguiente divertida partida: 
9 a4 ie6 10 �f3 lDbd7 u !fo1, por 
ejemplo: 

Diagrama de análisis ( Grand Slom i· 
Chess ¡ 

Association 

a) 11 ... l3c8 12 as Wc7 13 ie3 
l3fe8 14 lLJd2 if8 lS ll)f¡ h6 16 
h3 Wc6 17 lllh2 /Ces 18 ic1 bs 
19 axb6 \Wxb6 20 tt:\g4 ixg4 
21 ixM l3c6 22 lDds lllxds 23 
\Wxds l3c7 24 ga2 lDe6 25 c3 
\Wbs 26 Wd1 tt:lcs 27 ie2 Wc6 
28 iC4 i;b8 29 ids \Wbs 30 
b4 lD<l3 31 l3a5 1-0. A. Kólev 
- Hernández León, La Laguna, 
2008. 

b) 11 ... lDcs 12 /Cxcs dxcs 13 We2 
Wq 14 ie3 C4 15 as nos condu
ce a una posición algo similar 
a la que podemos ver en co
mentarios posteriores. Ésta es 
la razón de que demos la par
tida al completo: 15 ... �b4 16 
�b6 Wc6 17 lLJd5 lLJxd5 18 exds 
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�xd5 19 ixd5 'Wi'xd5 20 Wxe5 
'Wi'xes 21 );xes füe8 22 );xe8+ 
füe8 23 @fl );e6 24 c3 ie¡ 2s 
);a4 gc6 26 ©e2 f5 27 ©e3 if6 
28 id4 igs+ 29 @f3 ie7 30 
h3 @fy 31 ©f4 g6 32 @es ida 
33@ds 1-0. A. Kólev - F. Fele
can, Abierto de Chicago, 2008. 

9 ... ie6 10 Wfd2 �bd7 1 1  a4 
f!c7 
He de reconocer que prefiero las 
otras dos alternativas: 
a) 11 ... lllb6 es la menos popular, 

pero camina muy en el espíri
tu de la Variante Najdorf. He 
escogido sólo una muestra de 
variantes para quienes quieran 
profundizar en esta línea: 12 as 
lllC4 13 ixC4 ixC4 14 füd1 );c8, · 
y aquí: 

�
Diagrama de análisis 

a.1) i5 f3 !:lc:6' 16 ib6 �c8 17 �e1 
.id8 18 i.fa bs! 19 llla2 (19 
axb6 �b3 20 cxb3 ixb6=) 
19 ... ie6 20 lllb4 gC4 21 lüc1 
ie7 22 b3 !:lc7 23 llle2 'Wi'b7=, 
y las negras no están peor en A. 
Motílev - I. Nepomniashi, LXI 
Cto. de Rusia, 2008. 

a.2) is lllc1 ds! 16 il.b6 (16 exds 
ib4 17 ib6 ixc3 18 Wxc3 
�d6=) 16 ... 'Wi'e8 17 exd5 ib4 
18 d6 \Wd7 19 ll\d3 �xd6 20 
lllxb4 Wxb4=. 

a.3) is igs gc6 16 lllc1 h6 17 ixf6 
ixf6 18 ll\d3 ie6 19 lüb4 gC4 
20 lllbds igs 21 �e2 ges 22 b4 
r:1c6 23 lüa4 fs+±, con bastante 
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contrajuego. Hay ciertas simi
litudes con algunas posiciones 
de la Variante Svéshnikov. 

b) 11 ... ges es la jugada principal 
en mi opinión. Se parece a 11 ... 
Wc7, pero es más flexible y más 
prometedora, aunque el gran 
defecto de las dos alternativas 
(u ... Vl!c7 y 11 ... fü8) son las 
escasas posibilidades de victo
ria para las negras. 12 as (si 12 
füd1 lllb6 13 as lllC4 14 �C4 
!:lxC4=, las negras no tienen 
problemas) 12 ... ll\cs 13 ll\xc5 
dxc5, y aquí: 

Diagrama de análsis 

b.1) 14 füd1 Wxd2 (en una ocasión 
intenté 14 ... C4!? is f3 Wc7 16 
ll\a4 ll\d7 17 @h1 Wc6 18 ll\c3 
Ji.b4 19 Wc1 ll\f6 20 ib6 h6 
21 We3 füe8=, 0-1 en 59 ju
gadas. I. Cabezas - A. Kólev, 
Navalmoral de la Ma ta, 2007) 
IS );xd2 C4 16 f3 (16 );a4 füd8 
17 gxd8+ ixd8=) 16 ... füd8 17 
füd8+ ixd8, y la ventaja blan
ca es más bien simbólica. 

b.2) 14 We1 C4! is ib6 C1s f3 ib4 
16 ib6 ics+!) lS ... �d6 16 f3 
Wb4=. 

b.3) 14 Wfxd8 füxd8 IS f3 C4!, y 
aunque las negras están lige
ramente peor, la práctica de
muestra que la d�sa de este 
final no es mur,�dJ'f@ri .  Veamos 
algunos ejempl'.) 

b.3.1) 16 füd1 y ali'ra: 

Grand Slam f 
Chess i 

Association I 

b.3.1.1) 16 ... @fa 17 j3xd8+ füd8 
18 ©fa l'.k8 19 ll\b1 ics 20 c3 
ll\e8 21 l.üd2 lüd6 22 g3 f6 23 f4 
g6=. R. Kuczynski - T. Heine
mann, Bundesliga, 2007. 

b.3.1.2) 16 ... I:!:xd.i+ 17 lüxdl g6 
18 ll\c3 @g7 19 !fa4 h6!? Va
mos a ver cómo se manejan las 
máquinas en esta posición: 20 
@fa gs 21 h3 id6 22 ©g1 lllhs 
23 ll\ds ixds 24 exds c3 2S 
bxc3 füc3 26 .id3 ll\f4?. Spike 
- Shredder, Cto. del Mundo de 
computadoras, 2006. 

b.3.3) 16 lü� 16 ... ll\d7 17 füd1 
�'k6 18 @fa (18 c3 @f8 19 @ú 
gdc8 20 ll\b6 lüxb6 21 .ixb6 
ics 22 ixc5+ !;xc5 23 gd6@e7 
24 I:i:b6 ggC7 2s j3a4 @d8=. N. 
Pogónina - J. Dworakowska, 
LXXI Cto. de Europa femenino, 
2006) 18 ... @fa 19 ll\c3 l.lif6 20 
füd8+ ixd8 21 i:fa4 lüe8 22 
iüds lLld6 23 id2 @es 24 ib4 
lLlbs=. P. Leko - V. Topálov, 
Wijk aan Zee, 2004. En todos 
estos ejemplos las negras no 
sufrieron grandes dificultades. 

12 md1 gac8 13 a5 

13 ... �c5 
No puedo recomendar la muy em
pleada 13 ... füd8 por el siguiente 
plan lógico: 14 lLJc1! que empieza 
una maniobra típica de caballo: 
lllb3, l.üc1, l.üa2, lLlb4, lLlds! Vea
mos: 14 ... l.ücs (14 ... ds 15 exds 
lLJcs 16 ixcs hes 17 lLJd3 C4 18 
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Ser una muralla no basta para aguantar ante los grandes. 

lllxc5 Wxc5 19 l3a4!±) 15 llld5, y 
ahora: 
a) 15 ... lllxd5 16 exd5 �f5 17 C4 

ig6 18 b4 llle4 19 We1 l3e8 20 
f3 lllf6 21 Wd2 lllh5 22 c5±, y es 
obvio que el plan blanco ha do
minado en E. Prandstetter - S. 
Chloupek, Cto. de Checoslova
quia, 1992. 

b) i5 ... ixd5 16 exd5 lllee4 17 We1 
llld7 (17 ... Wxc2 18 l3a2! Wc7 
19 ib6 Wd7 20 ixd8 ixd8 21 
ffa3±) 18 f3 lllef6 19 C4 lllh5 20 
b4 h6 21 in l3e8 22 lllb3 igs 
23 ixgs hxgs 24 We3 li:lf4 25 
g3 lllg6 26 Wxg5±, y las blan
cas triunfaron en N. Short - Bu 
Xiangzhi, Duelo entre el Reino 
Unido y la China, 2007. 

INTERNACIONAL 

14 �xc5 dxc5 15 'ªe1 �Ud8 16 
gxd8+ füd8 17 f3 

En su primer intento¡;!!anchuk no 
pudo conseguir n�� i!-'7. ©h1 Wc6 
18 f3 C4 19 ifl 2Hj2o{::fila4 llld7 
21 Wc3 fü8 22 Wf i!d� 23 Wc3 
l:k8=. V. IvanchukJ L/Van Wely, 

GrandSlam J 
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Cto. de Europa por equipos, Kalli
thea, 2008. 
17 ... c4 
Esta jugada es obligatoria, no se 
puede permitir la maniobra lllc3, 
llla4, lllb6 y c2-C4: 17 ... Wc6 18 
llla4 llld7 19 C4! lllf8 20 lllb6 f6 21 
llld5t. R. Ponomáriov - E. Alek
séiev, Memorial Tal, Moscú, parti
da relámpago, 2008. 
18 �a4 �d7 19 'ªc3 
19 h3 Wc6 20 ©h2 ©Is 21 id2 
lllc5 22 lllb6 llld7 23 te3 lllxb6 24 
ixb6 l3c8=. 
19 ... f6?! 
Un error dificil de explicar. Era ne
cesario neutralizar la marcha del 
peón de b. Es posible a) 19 ... Wc6, 
aunque también les permite a las 
blancas la oportunidad de avanzar 
el peón de b: 20 b3 cxb3 21 Wxc6 
bxc6 22 cxb3 ixb3 23 ©fa�. b) 19 
... lk8 es la más natu.ral, y no veo 
ventaja alguna para las blancas: 
20 We1 (1. 20 lllb6 lllxb6 21 axb6 
Wd6=; 2. 20 l3d1 Wc6) 20 ... Wc6 
21 Wf2 Wbs. 
20 b3!? 
20 b4 parece más natural, pero 
Ivanchuk prefiere llevar la torre 
del rival a 'c8'. 
20 ... gca 21 b4 'ªc6 22 'ªªª 
f5 

Kariakin está convencido de que la 
táctica se inclina a su favor, y hay 
que reconocer que era muy difícil 
prever el futuro nefasto que le es
peraba. Después de la profiláctica 
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Morosiévich, siempre combativo. 

22 
-
... if8 23 c3, con el plan l3d1, 

l3d2,.Wla1, �d1, o el más directo 23 
i::!d1, tenienqo previsto lL\c3, llld5, 
aunque 23 ... �5 provoca la tem
poral retirada 24 gb1. 
23 b5! axb5 24 W/xe7 bxa4 25 
:gd1 .!Lif8 26 gd6 ges! 

30 JAQUE 

No sirve la pasiva 26 ... vt/e8 27 
�xe8 gxe8 28 exf5 ixfs 29 i.xC4+ 
ie6 30 ibs i::!a8 31 a6 bxa6 32 
ixa4±, con clarísima ventaja en 
el final. 
27 füc6 gxe7 28 .ic5! gd7? 
Es evidente que Kariak.in no que
ría que la torre blanca entrara en 
la séptima. No en vano, tenía ra
zones de peso para preocuparse: 
28 ... i::!e8 29 i::!c7 fxe4 30 füb7 
(mejor que 30 fxe4 l3a8 31 ib4 
a3 32 haJ füa5�) 30 ... l3a8 31 
¡;fü5 iüd7 32 ia3t, y el final parece 
muy problemático para-las negras, 

portancia. La ironí� radica en que 
28... l3d7 conlleva a füficultades 

GrandS/am I Chess 1 
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aún mayores: un detalle que ni si
quiera Kariakin pudo anticipar. 
29 gb6! 
Ivanchuk no se conforma con 
29 i::!xe6 lLJxe6 30 ixC4 l3d1 + 31 
@fa l3d2+ 32 ©ft E!xc2 33 ixe6+ 
@h800, y tiene toda la razón: la to
rre negra es muy activa. 
29 ... fxe4 
29 ... ify? pierde de forma inme-
diata 30 a6! bxa6 31 gfü8+-. 
30 fxe4 
Otra ruta falsa es 30 .Lf8? @x:f8 
31 i::!xe6 a3=. 
30 ... c3 
La actividad no es recomendable: 
30 ... l3d2 31 gxb7! l3xe2 32 a6+-, y 
el peón de a decide. 
31 ©f2! 

Ivanchukjuega este final de forma 
genial, encontró el momento ade
cuado para activar su última pieza, 
iel rey blanco! Se podría ganar ma
terial con a) 31 ixf8 ©xf8 32 l3xe6 
a3 33 iC4 l3di+ 34 @fa l3d2+?, 
pero hay bastantes recursos para 
las tablas. La otra opción: b) 31 a6 
bxa6 32 l3b8 fü7 33 ixa6 parece 
muy fuerte porque las piezas ne
gras están muy atadas. Ivanchuk 
juega 31 ©fa!, simplemente por
que ies un ajedrecista increíble! 
31 ... ia2 
No es posible 31 ... l3d2 32 a6 bxa6 
33 13b8+-, y las negras pierden. 
32 a6! bxa6 33 gbs g17 + 34 
©e3 g6 35 .id6 
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La posición es ejemplar, Kariakin 
no tiene jugadas útiles. 
35 .,, gf6 
Mejor versión de la partida era 35 
... IDg7 36 ixes+ IDh6 37 ixc3, 
aunque el resultado no iba a cam
biar. 
36 gda a3 37 ixa3 <i>g7 38 
id6 
No hay más recursos para Ka
riakin, se pierden Ja mitad de los 
peones. 
38 ... m1 39 ixe5+ <i>h6 40 
ixa6 llle6 41 ges 1-0 

Análisis del GM Ale.\is Cab1'e1·a 
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La novena ronda trajo consigo un 
nuevo cabeza del torneo, el GM 
Kariakin batió al hasta entonces 
primero de grupo, el GM Serguéi 
Movsesián. 
1 e4 c5 2 lllf3 d6 3 d4 cxd4 4 
lllxd4 fllf6 5 lllc3 e6 6 ie3 
lllc6 7 f3 ie7 8 �d2 0-0 
Este orden jugadas va estrecha
mente relacionado con la reacción 
... ds, que liquidará el control cen
tral blanco. 
9 g4 
La alternativa es 9 o-o-o ds 

Diag1'ama de análisis 

a) El mencionado contragolpe 
central, aunque el GM Jesús 
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Vallejo (derecha) acusó el cansancio acumulado. 

de la Villa en su excelente libro 
Desmontando la Siciliana pro
pone una interesante línea para 
combatir el sistema negro, cuya 
primera jugada es 10 1Mre1 es 11 
�xc6 bxc6 12 exds, y ahora: 

a.1) 12 . .. �xds 13 iC4 ie6 14 
�e4 Wlq lS ics as 16 � füd8 
17 'Mff2 !lab8 18 he71Mrxe7 19 
Wcs 'Mrb7 20 b3;!;. D. Stoiano
vic - A. Frhat, Dresde, 2008. 
La posición es favorable a las 
blancas su estructura es muy 
similar a la variante principal 
de la Siciliana Dragón con 9 

o-o-o ds. 
a.2) 12 ... cxds!? 13 igs .\ll.e6 14 

'Mfxes Was 1s iC4? (15 �xds 
�xds 16 ixe7 füc8. Aunque 
la posición requiere un análi
sis detallado, a simple vista el 
negro maneja suficiente activi
dad para compensar Ja perdi
da material) lS ... �d7 16 'MfgJ 
ixgs+ 17Wxgs h6! 18 füds (18 
Whs g6 19 'Mrxh6 dxC4-+) 18 ... 
'Mfxc3 19 'Mff4 Wb4 20 gd4 ixC4 
21 füC4 'Mfas-� l!a4 'Mrb6 23 
!M1 �es 24 i;o4: �e6�5 Wd2 
Was 26 a3 gfd8 27 �e3 füdi+ 
28 @xd1 Wíds 2f©c1 Wa2 

.Jrand Slam ' Chess 1 
Associa tio11 

0-1. Zhang Pengxiang - C. Ba
logh, Taiyuán, 2007. 

b) 10 exds. Los cambios centrales 
sólo llevan a una simplificación 
generalizada. El último intento 
estuvo a manos del GM Bartos 
Socko, que no aportó cambios 
en la valoración de la variante. 
10 ... ttlxds 11 �xds Wxds 12 C4 
'Mrd6 13 �xc6 Wxc6 14 id3 es 
15 1Mrc2 fs 16 E!he1 ie6 17 ifa 
id6 i8 ©b1 E!ae8 19 g4 �! 
(Movsesián elige la opción más 
aguda, aun disponiendo de una 
segunda idea que conduce a Ja 
igualdad total: 19 ... Wxf3!? 20 
gxfs iris 21 ixfs füfs 22 ixa7 
iq=) 20 fx� fxg4 21 es ib4 
22 hh7+ IDh8 23 E!e2 ixC4 24 
id3 ids 2s Wxc6 bxc6 26 gc1? 
if3 27 E!ec2 E!xes+. B. Socko 
- S. Movsesián, Cto. de Europa, 
Kallithea, 2008. Tras lo cual el 
blanco tuvo una dura lucha por 
las tablas. 

9 ... d5 1 0  g5 lllxd4 11 �xd4 
La otra captura es dudosa ya que 
genera un fuerte contrajuego cen
tral. 11 il.xd4?! �d7 12 h4 es 13 
if2 d4 i4 l!:\d5 ics is hs �b6 16 
b6?! �xds 17 exds g6 18 iC4 bs 19 
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.ib3 as 20 a4 bxa4 21 );xa4 ib7+. 
Las negras no sólo han ganado una 
peón, debe añadirse la desestabili
zación de la posición blanca. 

11  ... li:Jh5 
También se ha intentado otro em
plazamiento para el caballo, pero 
inferior al de la partida ya que ra
lentiza la coordinación negra. 11 
... /Od7?! 12 exds .ixgs 13 o-o-o 
exds 14 ixgs Wlxgs+ 1s f4 Wfh6 16 
lüxd5 lllb6 17 lüe3 id7 18 ig2;!;. 
La posición blanca es preferible 
gracias a su mejor coordinación. 
12 o--0-0 �xg5 
El negro especula con el tema tác
tico ... es. Numerosos intentos de 
las blancas se centraron en las al
ternativas 13 gg1 y 13 exds, pero 
no fue basta 2006 que el GM Mo
tílev :ft1trodujo la profiláctica 13 
@b1, generando nuevos problemas 
al negro. · 
13 Wb1 
a) 13 exds exds 14 );g1 ixe3+ 1s 

Wfxe3 li:Jf6. El blanco no tiene 
más que compensación por el 
peón menos. 

b) 13 ggl ixe3+! (13 ... es?! 14 
ixgs exd4 15 ixd8 dxc3 16 
!J.e7 ges 17.ib4 cxb2+ 18 ©xb2 
dxe4 19 !J.bs !J.fs 20 ixe8 füe8 
21 ggs! ig6 22 :Ses fs 23 :SxeS+ 
ixe8 24 );ds g6 2S fxe4. N. 
Fercec - Z. Kozul, Pula, 2000. 
En esta secuencia bastante for
zada, el blanco logra un final 
muy superior aunque algunas 
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imprecisiones lo llevaron a la 
derrota) 14 Wxe3 Wf6 1s exds 
W!f4 16 Wxf4 li:Jxf4 17 iC4 exds 
lS lllxds lllxds 19 !J.xds ges 
20 :Sge1 :Sxe1 21 :Sxe1 ©f8 22 
a4 gb8 23 b4 id7. A. Horvath 
- G. Sax, Zalakaros, 2oos. El 
negro logró neutralizar la ven
taja blanca tras resolver sus 
problemas de desarrollo. 

13 ... <i>hB 
El negro igualmente toma medidas 
profilácticas, el intento de generar 
cambios con la idea del GM Sax 
ante la rama 13 gg1 no fuerza los 
cambios buscados. 
a) 13 ... ixe3 14 'Cf xe3, y ahora: 
a.1) 14 ... Wf6 15 exds Wf4 (15 ... 

/Of4 16 d6 id7 17 ibs ixbs 
lS li:Jxbs lllds 19 We4 füd8 20 
lLJq gac8 21 lllxtls exds 22 
füds gxd6 23 gxd6 \Wxd6 24 
Wlxb7±. A. Motilev - A. Belo
zérov, Tomsk, 2006). En el re
ciente campeonato de Europa 
por equipos, el GM Timoféiev 
igualó sin mayores problemas 
tras los cambios de damas. 

a.u) 16 \Wxf4 lüxf4 17 iC4 !l:d8 18 
dxe6 ixe6=. J. Jens -A. Timo
féiev, Kallithea, 200S. 

a.1.2) Sin embargo, el blanco tiene 
esta interesante elección elu
diendo los cam�ir7J 16 Wfa!? 
:Sds (16 ... li:Jf6� �d4 \Wes 18 
f4t) 17 :Sg1 exd�'S ijtl4Wfh6 19 
id3 ie6 20 g}i4t,'con fuerte 
ataque a cambio def eón. 
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a.2) 14 ... lüf6 15 !l:gi g6 16 �C4! 
bs 17 ixbs ib7 lS h4 ©g7 19 
exds ixds 20 ic6 lkS 21 ixds 
lllx<ls 22 li:Jxds exds 23 hs \&f6 
24 füds füe8 2s Wd3±, con un 
sano peón más 1-0. L. Domín
guez Pérez - J. Lacasa Díaz, 
Barcelona, 2006. 

b) 13 ... es 14 l&xes ixe3 15 W!xhs 
d416 /0d5±. 

14 �xg5 '1Wxg5 15 gg1 '1Wf4 
Entramos en la primera novedad 
del sistema. El propio Movsesián 
había jugado otra alternativa en la 
primera ronda y estuvo al borde 
del desastre. 15 ... W!f6. Como ya se 
intuye, el cambio de damas sólo ge
nera igualdad. 16 W!b4 ii.d7 17 exds 
exds (17 ... Wfxf3? lS !J.e2 W!h3 19 
.Lbs Wxhs 20 We7+-, el alfil negro 
se queda sin casillas) 18 li:Jxds Wlxf3 
19 !J.g2 W!fs 20 Wfxb7, sin temor a 
las represalias por la columna de 
caballo, ya que se tiene a mano el 
bloqueo con b3. 20 ... .h4 21 b3 
:Bac8 22 !3d2 as 23 Wla7 !J.c6 24 
C/Je7 Wlgs 25 ixc6 (era más simple 
25 á:e2, conservando todas las ame
nazas: 25 ... !!a8 26 ixc6 füa7 27 
l;lxgs+-) 25 ... W!xd2 26 li:JxcS füc8 
27 W!xfy. La posición es desespera
da para las negras, pero se las arre
glaron para empatar después de al
gunas imprecisiones del blanco. 27 
... Wd4 28 !l:e1 lllf6 29 Wfe6 l;ldS 30 
Wles Wlb4 31 ©b2 h6 32 a3 Wlb6 33 
if.3 W!f2 112-112. D. Stellwagen - S. 
Movsesián, Wijk aan Zee, 2009. 
16 Wfc5 
Nuevamente, la mejor alternativa. 
El cambio de damas no es el cami
no para luchar por la ventaja. 16 
exds W!xd4 17 !!xd4 exds 18 lllxds 
ie6 19 li:Jc7 !!adS 20 C/Jxe6 fxe6 
21 !l:xdS !3xdS 22 ©c1. El alfil no 
es superior al caballo dado que las 
debilidades blancas 'f3' y 'b2' ge
neran suficiente contrajuego para 
entorpecer el avance de la mayoría 
blanca. 
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Tensa espera a que el gong dé inicio a la ronda. 

16 ... id7 17 exd5 

16 ... ltlf6 
a) El negro reagrupa sus fuerzas y 

no se preocupa del avance del 
peón pasado central, ya que 
la configuración de sus piezas 
crea un perfecto bloqueo para 
convertirlo en debilidad. 17 ... 
exd5!? i8 li:lxds Wes 19 Wfa 
ic6 20 f4 Wd6, y por ejemplo: 

INTERNACIONAL 

a.1) 21 iC4 gad8 (21 ... .bd5?! 22 
füds Wxf4 23 Wxf4 lüxf4 24 
l;d7 b6 25 ixf7:1:, el final es cla
ramente favorable al blanco) 22 
Wh4 g6 23 fst W es 24 fxg6 fxg6 
2s li:lc7 li:lf4 26 b300• 

a.2) 21 �e2 ,bcJ.s 22 ixhs We6=. 
a.3) 21 Wh4 g6 22 ig2 g¡ad8 23 fs. 

Aunque el juego blanco parece 
preferible, dada la inferior po
sición del rey negro, la partida 
está muy cerca de la igualdad. 

b) No es correcta la captura del 
peón de torre, ya que sólo aviva 
el juego por dicha columna. 17 
... Wxh2? 18 id3�. 

18 i.h3 
El peón pasado no parece crear 
problemas. 18 d6!? �1,9

;
�d3 (el 

intento de desarticu1a�bloqueo 
negro a cambio , s�c1ificio de 
peón no arroja cla 1da/<'t;19 ib5!? 
.Lf3 20 ggfl W g4, Y, no e ve cómo 
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se puede aprovechar la delicada 
posición de la dama negra) 19 ... 
füd8 (19 ... ,bí3?! Tras esta captu
ra el blanco está mejor preparado 
para tomar la iniciativa. 20 l'í:df1 
es 21 gg3 � 22 /t)xe4 li:lxe4 23 
�e4 Wx� 24 l'í:gxf3 f6 25 ge3:1:) 
20 .1�.e4 /t)x� 21 fxe4 f6. No está 
claro cómo el blanco va a romper el 
bloqueo negro. 
18 ... exd5 
La captura del peón de 'b2' sólo 
alimenta la peligrosa iniciativa 
blanca. 18 ... Wxh2?! 19 dxe6 fxe6 
20 We7 gg8 21 l;h1t 
19 ixd7 lllxd7 20 �xd5 Cllf6 
El caballo negro pierde la estabili
dad en la casilla 'es'. 20 ... /t)e5?! 21 
/t)b5 a6 (21 ... /t)xf3?? 22 i!gfi+-) 
22 li:ld6 bs 23 l'í:d4 Wf6 24 f4;1; ltlg6 
25 fs ltles 26 fü1, especulando con 
la fuerte amenaza /t)� y f6 . 
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21 Wfxb7 
El blanco no teme el contrajuego 
en la columna de caballo, la captu
ra se asemeja a la partida citada de 
la primera ronda. 
21 ... Wfxh2 
Si las negras intentan generar un 
juego rápido a costa de la ubicación 
de la dama blanca, el blanco tiene 
dos caminos, uno práctico, contro
lando mediante 22 W!e7 el pase 22 
... Wíb4; y uno concreto, capturan
do el peón de 'a7' y zafándose del 
ataque negro: 21 ... gab8 22 Wxa7! 
(22 We7!?) 22 ... Wb4 (22 ... gxb2+ 
23 @xb2 �4+ 24 ©c1 VNxc3 25 
Wd4+-) 23 llla4 l3a8 24 gd4! VNbs 
25 Wcs!! La jugada clave, controla 
las amenazas negras y mantiene 
una ventaja material decisiva. 
22 ct:le4 �xe4 23 Wfxe4 gad8 

El negro se defiende de la amenaza 
24 l3b1 por medios tácticos. 
24a4 
De esta forma se elimina la debi
lidad en la primera horizontal, 
pero no es el mejor candidato para 

34 JAQUE 

iniciar el avance de la mayoría 
blanca. La previa 24 We7! ¡;fadi+ 
25 l3xd1 �8 26 C4! permitía el 
mismo objetivo con el avance del 
mejor candidato. 
24 ... Wfc7 25 gxd8 gxd8 

26 gg5!? 
Un recurso muy original, burlando 
el principio "Las torres van por de
trás de los peones". El blanco ini
cia una acción muy concreta que 
persigue controlar el avance ... b5 y 
ayudar el propio. 
26 ... g6 27 gb5 gd1+?! 
Este jaque intermedio sólo ayuda 
a la activación del rey blanco. Era 
preferible 27 ... l3d7 28 c4 hs 29 
es ge7 (29 ... a6? 30 Wle8+ @g7 31 
l:!b8, con ataque de mate) 30 Wd4+ 
@g8 31 Wds h4 32 c6 113. El peón 
negro se convierte en una amenaza 
mayor que su homólogo blanco. 
28 ©a2 gd7 29 c4 ©g7 30 c5 
a6 31 c6! axb5 32 cxd7 Wfxd7 
33 Wfe5+ ©f8 
En Jos finales de damas nunca de
bemos olvidar el lema "Vale más 
calidad que cantidad". A pesar 
de su peor estructura, el blanco 
conserva unas posibilidades me
jores por su peón avanzado. 33 ... 
f6 34 Wxbs We6+ 35 b3 hs 36 as 
h4 37 a6 h3 38 a7 h2 39 a81W h11W 
40 �b7+ Vlify 41 W?<tz+ @xf7 42 
Wlds+ @e7 43 b4±. iY, gracias al 
nuevo candidato blanco, e1 primer 
bando mantiene s1"opciones. 
34 axb5 ( G1und 5/am 1 
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34 Wxb5?? Wxbs 35 axbs @e7-+ 
34 ... h5 35 ©b3� 

La actividad del rey es un precur
sor de errores en este tipo de fina
les, donde la gran mayoría de los 
jugadores se ve traicionada por la 
acción intuitiva de salvaguardarlo 
de los jaques. 35 b6? Wa4+ 36 @b1 
W<ll+= 
35 ... ©g8?! 
Contrario al camino natural para 
controlar la casilla de coronación, 
el negro se aferra a la casilla 'h8' 
y fija sus esperanzas en el avance 
del peón de torre. Se imponía 35 
... We8 36 Vlfcs+ (36 Wd6+ V1fe7=) 
36 ... Vlfe7 37 @b4! Wxcs+ 38 @xc5 
@e7 39 @c6 @d8 40 @b7 h4 41 b6 
h3 42 ©a7h2 43 b1h1%\l 44 b8W+± 
@e7 45 �7+ ©f8 46 b4, retenien
do las mejores opciones por el nue
vo candidato a la coronación. 
36 b6 h4 37 Wf c7 Wf d1+38 ©b4 
Wfe1+ 

38 ... Wxf3? Este tipo de capturas se 
puede desechar de forma intuitiva, 
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ya que no aporta nada a la posición 
negra, sólo regala tiempos al plan 
blanco. 39 b7 We4+ 40 ©a3 We3+ 
41 ©a4 Wd4+ 42 b4 Wdi+ (42 ... 
Wa1+ 43 @b5 Wn+ 44 @b6 Wfa+ 
45 Wcs Wf6+ 46 ©a7 Wa1+ 47 
Was Wd4+ 48 ©a8 We4 49 Wcs+
' la ubicación central de la dama 
liquida muchos jaques y amenaza 
©a7, destruyendo el último recur
so defensivo de las negras) 43 ©bs 
Wld3+ 44 WC4 füs+ 45 Wcs W/d7+ 
46 ©b6 Wl e6+ 4 7 @q+-. 
39 ©b5 We2+ 40 ©a5 Wd2+ 
41 b4 Wa2+ 42 ©b5 We2+ 
43 Wc4 Wés+ 44 Wc6 We2+ 
45 ©c5 Wf2+ 46 ©d6 W/g3+ 
47 ©d7 h3 48 b7 h2 49 Wcs+ 
@g7 50 b8W Wxb8 51 Wxb8 
h1W 
Anteriormente cité en dos oportu
nidades la ventaja blanca en este 
final. El peón pasado blanco en la 
columna de caballo es el ideal para 
esquivar los jaques del negro. 
52 We5+ @gs 

53Wd5! 
La primera parte de un plan típico, 
la dama no sólo se centra, además 
protege sus bases para dar paso al 
avance del peón pasado. 
53 ... Wh3+ 54 <i>c7 Wh2+ 55 
Wb7 Wh5 
SS ... Wf4. Intentar generar con
trajuego creando un nuevo peón 
pasado tampoco es suficiente: 56 
bs gs 57 b6 g4 58 fxg4 Wxg4 59 
Wles! fs 60 We6+ @h7 61 ©c8 Wg2 
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Más conservador, menos brillante, pero aún eficaz. 

62 b7 Wc2+ 63 ©d8 Wb2 64 @q 
Wc3+ 65 '%Vc6 '%Ves+ 66 Wd6 Wc3+ 
67 ©d7, y nada puede impedir la 
coronación. 
56 <i>c6 Wh3 57 <i>b7 Wh5 58 
Wc6 @g7 59 b5 We5 60 b6 g5 
61 @es Wf5+ 62 <i>ds Wa5 

63W/d6! 
La posición ideal para el avance 
del peón. 
63 ... Was+ 
63 ... fs 64 '%Vq+ ©g6 65 b7 '%Vds+ 
66 ©e7 '%Vfy+ 67 ©d6 Wf6+ 68 
©ds+-. 
64 Wc7 Wxf3 65 b7 Wc3+ 66 
©d7 W/h3+ 67 <i>ds Wh8+ 68 
<i>c7 1-0 

Análisis del GM Atanas Kóleu 

Alexánder Morosiévich 2771 

Corus A (13), 01 .02.2009 01 O 

Era una partida de última ronda 
muy emocionante. Morosiévich 
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cuajó un torneo funesto y, por lo 
menos, quería acabarlo con una 
victoria, algo que también le apete
cía a lvanchuk. La partida nos mos
tró la gran lucha entre la pareja de 
alfiles contra la pareja de caballos. 
Las blancas querían abrir el juego 
para sus poderosos alfiles, pero 
perdieron algunas buenas oportu
nidades y ahora, en los apuros de 
tiempo, parece que Ivanchuk tiene 
la iniciativa. 

39 f6 h5 
39 ... ©d7 era la jugada profilácti
ca más adecuada, pero con pocos 
segundos en su reloj Ivanchuk no 
tenía tiempo para ser tan sutil. 
40l314! 
Morosiévich no pierde su última 
ocasión y el movimiento restante 
del pfuner control de tiempo es de 
mucho valor para Ivanchuk. 
40 .;. gxf4i • 
El famoso fallo de la última juga
da. 
a) 40 ... g4! es lo mejor y, después 

de 41 füf4+ dxf4 42 Wxf4+ 

©di¡:, no se ve jaque continuo, 
lo que significa que sólo quedan 
algunas posibilidades prácticas 
para las blancas. 

b) La otra jugada, 40 ... Wg3+ 41 
Wxg3 lllxg3 42 ©xg3 gxf4+ 
43 ©xf4 rld7 44 ©fs @fy 4S 
h4 rlds 46 ©es rld7 47 li>fs, 
parece acabar en unas tablas, 
ningún bando puede reforzar 
su propia posición. 
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41 WlgB+ gfa 42 Wle6+ ©da 43 
Wle1+ ©ca 44 Wixf8+ ©d7?? 
Increíble, pero Ivanchuk elige la 
ruta suicida y isalva a Morosiévich 
del ultimo puesto del torneo! Ha
bía que elegir el otro camino: 44 
... ©b7 4S Wg7+ ©a6 46 Wg8! (el 
ordenador no tiene miedo y con
trola todas las amenazas bien. 46 
fy f3 47 fSW Wf2+ 4S ©h1 Wft+ 

es tablas por jaque perpetuo) 46 ... 
©b7 47 ies Wf2+ 4S Wg2 fxe3 49 
Wxf2 exf2 so ©g2 lt.'lgs Sl ©xf2 (no 
es suficiente para ganar y s1 h4 lllfy 
s2 ib2 ©es s3 ©xf2 lllhS! S4 ©f3 
lllg6 ss fy@d7 s6 fBW lllxfs s7@f4 
llle6+=) s1 ... lllxh3+ s2 @g3 lllgs 
S3 ib2 ©c7 S4 ©h4 lllfy ss ©xhs 
@d7 s6 ©g6 ©es, y las blancas no 
pueden progresar más: tablas. 
45 Wle7+ 1-0 
La victoria es directa: 45 ... ©c8 
46 WeS+ ©b7 47 Wd7+ ©as 4S 
Wxc6+ ©a7 49 Wb6+ ©as so 
Wa6+ ©bS 51 ie5+. 

Sobrevolando por los 
grupos B y C  

Análisis del GM Carlos Matamo,.os 

Corus B (4), 20.01.2009 

El blanco está clar,.dnte mejor. 
El peón de 'bs' es ��r caballo 
de 'b1 está mal siclrado. intento 
del negro de busc8\fc ··"dad con: 

GrandS/am 
Chess ¡ 

Association I 

26 ... g32 
Se vuelve en su contra tras ... 
27 lüd5! ixd5 
Por supuesto que si el negro toma 
la dama, el blanco la recupera con 
intereses con lllxe7+. 

28 exd5 Wla6 
2S ... Wxd5 pierde tras 29 C4! gxe2 
30 cxds gb2 31 rlc7, con ataque 
doble. 
29 ixb5 Wla7 30 Wle1 idB 
El negro no puede recuperar su 
peón con 30 ... lüxds debido a 31 
iC4. 
31 J\c4 
El blanco asegura así su peón de 
más que logró convertir en un 
punto entero. Las jugadas finales 
fueron: 

31 ... g33 32 li.Jd2 ©g7 33 Wle3 
J\b6 34 ih6+ ©h8 35 W!f3 lüg8 
36 �g5 ©g7 37 g4 h6 38 ih4 
ga1 39 !!xa1 Wlxa1 + 40 ©g2 
g5 41 ig3 lüf6 42 h4 Wlc1 43 
lüe4 lüxe4 44 Wlxe4 '!Wxc3 45 
id3 ©f8 46 �h7 ©e7 47 if5 
�xb4 
Es más resistente 47 ... Wd2. 
48 Wlxh6 �d2 49 hxg5 �xd5+ 
50 ©h2 ixf2 51 hf2 lüc5 
52 g6 '!Wa2 53 '!Wh4+ ©f8 54 
�hB+ ©e7 55 ©g1 fxg6 56 
ih4+ 1-0 

Corus B (5), 22.01 .2009 
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GM Dronavalli Harika, una prueba más del auge en la India. 

Sasikirán estuvo muy bajo de for

ma en Wijk aan Zee, sin embargo, 

en su partida contra Short tras ... 

23 lLJxf6+ 
... demostró su calidad al evitar los 

estereotipos y jugar: 

23 ... gxf6! 

INTERNACIONAL 

El peón de g tiene la misión de 

ayudar a la lucha central con .. .f5. 

24 lLJb1 f5! 25 exf5 ih3 26 
g3f2 
La torre de 'ft' no puede abando

nar la primera fila porque permiti

ría a la dama asaltarla con efectos 

decisivos. 

26 ... ixf1 27 gxf1 e4 281!«d2 
ge5 29 g4d5 
De esta manera se abren columnas 

para las torres negras, con lo que la 
posición blanca se vuelve crítica. 

30 Wd4 iJ.c7 31 if4 :aes 32 
Wxd5 ixf 4 33 gxf4 
Era necesario 33 
!'jxf4. 
33 ... 1!«f6! 

La dama negra amenaza entrar de

cisivamente a través de una de las 

dos diagonales negras a su dispo-
sición. 

34 lLJd2 :ads 35 1!«c5 Wc3 0-1 

Corus B (5), 22.01 .2009 

El blanco tiene una posición muy 

favorable desde la apertura. Hace 

caja de una manera sencilla pero 

igualmente vistosa. 

39 :axd5! exd5 40 e6 fxe6 41 
f6! 
Los peones pasados blancos deci

den. 

41 ... i:ifo2+ 42 ©e3 :ac3+ 43 
©f 4 :ac2 44 ©e3 

J'adoube. 

44 ... :ac3+ 45 ©d4 i;m 46 g5 
©b7 47 ie5 b4 48 g6 b3 49 g7 

1-0 
La partida pudo terminar de la si

guiente manera 49 ... b2 50 g8� 

b1Wi° 51 Wi'b8+, ganando la dama. Si 
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en la jugada 46ª el negro hubiese 
movido ... @a7, en Jugar de 49 g?, 
habría sido decisivo 49 ©es, ha
ciendo inútil el esfuerzo del peón 
deb. 

Corus B (8), 2S.01 .2009 

El blanco tiene clara ventaja de de
sarrollo y Vallejo la aprovecha ven
taja como en los libros de texto. 
17 e51 ges 
Por supuesto que a Ja doble toma 
en 'es' habría seguido el pincho 
con �f4. 
18 exf6 '?Nxe3 19 '?Nxe3 füe3 
20 .!Df5! 
Sencillo pero efectivo. 
20 ... gxf6 
El caballo de 'fs' es intocable por el 
jaque a la d�scubierta. 
21 .!LJxdS+ ixdS 22 gxdS 
La ventaja blanca es decisiva, la 
presencia de alfiles de distinto co
lor no hace sino más desesperada 
la posición del negro. 
22 ... ges 23 gd3 .tea 
El intento de traer al juego a la to
rre dormida en 'h8' se refuta con 23 
... @e7 24 l:":1ed1 ic8 (24 ... l:":1d8 2s 
id2, con idea de ias, gana mate
rial) 2s id2 ©f8 26 �c3, ganando. 
24id4 e5 
Desesperación. La 'natural' 24 ... 
©e7 2s �c3 es también muy des
agradable, y más tras 2s ... gas? 
26ixf6+. 
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25 fxe5 ges 26 ie5! 
Clavando al rey negro en el centro. 
26 ... gxe5 27 ged1 ! 
Completando el trabajo iniciado 
en Ja jugada i7ª. 
27 ... gxe5 28 gda+ @e7 29 
ibh8 h5 30 @b2 1-0 

David Navara 2638 

Corus B (9), 27.01.2009 

Éste es, posiblemente, el remate 
más brillante del grupo B. El negro 
no ha jugado de la mejor manera 
la Variante Cerrada de la Siciliana. 
Navara pone el dedo en la llaga. 
14 .!De5! .!Dxe5 15 fxe5 d4 
1s ... gxb2 tampoco es beneficioso 
a los intereses del negro: 16 lt:ixds 
lt:ixds 17 ixds ixes 18 o-o, con 
ventaja decisiva, por ejemplo: 18 
... o-o 19 gxf7! 

1S ig5! 
El blanco pudo salvar su pieza 
con lt:ia2, pero desde luego ésa no 
era su intención cuando inició las 
complicaciones. 
1S ... dxe3 17 W/xd8+ @xd8 18 
bxe3 gg4 
Necesaria, de otra manera sigue 
füa7. 
19 0-0-0+ @ea 20 if6! ixf6 
El intento de mantener cerrada la 
columna e tampoco J;escata al ne
gro de las dificult�� 20 ... S:g8 
21 c6! (amenaza � 2}F: ··gC4 22 
>ld6, y ,¡ º"''° "f.�.,, ..... 
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fenso ante la entrada de Ja última 
pieza inactiva del blanco (ifüd1). 
21 exf6 i3a4 
Por supuesto que si el caballo se 
mueve, un jaque en 'c6' sería de
finitivo. 
22e6! 
El blanco no necesita recuperar la 
pieza y busca mayores beneficios. 
22 ... ig4 
Si 22 ... ltlfs 23 S:he1+ ie6 24 e:¡, 
con mate inevitable. 
23 gd2 h5 
El cambio de torres tras 23 ... gal+ 
encuentra un final similar al de la 
partida 23 ... gai+ 24 ©b2 S:xh1 2S 
ixh1 lt:ic8 26 c7. 
24 e7 i.d7 25 i.eS! 1-0 

La posición final bien merece un 
diagrama. A 2s ic6 pudo seguir 
2s ... lt:ixc6 26 gel+ ©f8 27 iixd7, 
y el peón de e corona con mate in
evitable. 

Corus B (9), 27.01 .2009 
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El negro remata Ja partida en típi
co estilo de la India de Rey. 
25 ... f3! 26 Wle4 
Si el blanco captura el peón, pier
de pieza tras 26 W/xf3 lüd7 27 W/e3 
tllxc5 28 V9xc5 b6. 
26 ... Wle8 
Primitiva pero efectiva. 
27 me1 .!lif4! 28 ge3 
Parece mejor 28 W/fl, pero es di
fícil creer que el blanco sobreviva 
a 28 ... W/g4 con idea de ... tllh3+, 
seguido de ... W/h5, ... lüg4 e incluso ... fü6 y ... �h6 de ser necesario. 
28 ... Wi'h3 29 Wi'f1 tlig4! 30 
Wlxh3 tlixh3+ 31 ©f1 
Un final más digno de esta partida 
era 31 �h1 lügxf2++. 
31 ... tlihxf2 0-1 
El blanco no sólo tiene un peón de 
menos, también está a punto de 
perder otro ('e4' o 'h2'). Eso sin 
mencionar la fuerza del peón pasa
do negro en 'f3'. 

Corus B (10), 28.01.2009 

Vallejo fue, en mi opinión, el juga
dor más interesante del grupo B. 
Aquí, sin embargo, terminó en el 
lado equivocado del tablero de una 
partida modelo sobre el aprove
chamiento de las debilidades. 
22 Wle2 gab8 23 Wle4! 
A partir de ahora, el blanco no para 
de masajear las debilidades negras 
hasta recoger la fruta. 
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23 ... a5 24 Wle5! Wle7 25 gb5! 
ga826 Wi'e3 
Cediendo la casilla 'es' a la torre. 
26 ... mea 27 ges e6 28 �k1 
ga629 h4! 
Aire y segundo frente. 
29 ... h5 30 B!b1 g338 31 g3 
Atando los cabos sueltos antes de 
realizar la maniobra final. 
31 ... B!a6 32 @g2 Wla7 33 
gbb5! ©h7 34 B!xa5 B!xa5 35 
gxa5 
Ganando un peón y la partida. 
35 ... Wi'b7 36 B!e5 Wi'b1 37 
Wle2! 
Fuerza el cambio de damas ante la 
amenaza de gxh5+. 

37 ... Wlxe2 38 B!xe2 gaa 39 
ga2 @g7 40 a5 B!a6 41 @f3 
@f6 42 @f4 ©e7 43 @g5! 
Con idea de f3, g4. 
43 ... e5 44 dxe5 e5 45 @f4 e4 
46 ©e4 1-0 

Corus B (1 O), 28.01 .2009 

Me gusta esta partida por el marca
do protagonismo de la caballería. 
17 tlie6 Wle6 18 .!lib5 .!lic5 19 
B!xe5 bxe5 20 .!lie7 Wi'b3 21 
tlie7+ ©h8 22 .!lixa8 gxa8 23 
Wlc6 gea 24 tlieB! Wlxb2 25 
.!lid6 ge7 lf1 
Facilita las cosas,�e�l negro 
en el mejor de loS'��so�'Perdía un 
peón, por ejemplcf 251� . fü8 26 
Wxc5 a6 27 lüC4. ' 

GrandS/am / 
Chess 1 
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26 Wle8+ tligB 27 Wi'f8 h6 28 
tlif5 1-0 
No sé qué repertorio tiene Werle, 
pero no me extrañaría que a partir 
de ahora incluya en su arsenal la 
Nimzoindia y la Variante del Cam
bio de la Española. 

Hou Yifán 2571 

Corus B (12). 31 .01 .2009 

Vallejo, que tiene una posición 
inferior, decide cometer hara-kiri 

con estilo. 
17 ... Wi'h2 18 .!liee2! Wlxh3 19 
tlif4! Wlxg4 20 B!g1 Wi'd7 
Única para no perder la dama. 
21 .!lide6 Vf!e7 22 tlixg7 @xg7 
23 tlih5+! ©h8 
23 ... �g8 pierde inmediatamente 
tras 24 �f4 f5 25 �d4. 
24 ic5 Wle6 25 gge1 ! vt/xe1 
Por supuesto que si el negro cap
tura la dama, recibe mate en una. 
La otra alternativa, 25 ... lüe5, se 
castiga con 26 �xe6 ixe6 27 tllxf6 
y el negro sufre grandes pérdidas 
de material. 
26 vt/xf7! \Wxd1 + 27 @xd1 
ig4+ 28 ©d2 gad8+ 29 ©c3 
ixh5 30 id4! 
Completando el tema estratégico 
de alfiles de distinto color en el 
medio juego. 
30 ... B!xd4 31 Wlxe8+ 1-0 
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15 ... exd5 16 .txd8 füd8 17 
exd5 .ig7 1 8  \Wd4 o-o 19 
\Wxb4 
El blanco tiene ventaja decisiva. 
Sin embargo, luego desperdició su 
ventaja y sólo pudo ganar con la 
colaboración de su rival. 

2622 

Corus C (12), 31 .01 .2009 

El rey negro se encuentra un tan
to abandonado de defensores, la 
próxima jugada del blanco subraya 
esa deficiencia. 
13 �g5! h6 

Manuel León Hoyos, según su amigo lvanchuk, "tiene mucho talento, 
per.P aún debe aprender a asumir las derrotas sin derrumbarse". 

El negro no puede completar su de
sarrollo con 13 ... ib7 por 14 lL!xe6 
fxe6 15 B:xe6 y la amenaza contra 
la dama y la descubierta no tienen 
una respuesta satisfactoria. 

2571 

Corus C (7), 24.01.2009 

El blanco continuó de manera tí
pica. 
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12 a4 b4 13 �d5! 14 �e4 \Wc7 15 \Wg4! ©h7 
A lo que su rival prefirió evitar las A 15 ... f5 sigue, simplemente, 16 
complicaciones a la toma de pieza WgJ y el negro sólo ha conseguido 
con .. . 
13 ... �e5 
Había que aceptar el sacrificio y 
confiar en las posibilidades defen
sivas del negro 13 ... exd5 14 exd5 
lL!e5 15 f4 gxf 4 16 ixf4, con clara 
compensación. El blanco puede 
continuar con lL!f5/c6, Wd2-d4, 
según convenga, pero la cura fue 
peor que la enferme�� 
1 4  �xe6! fxe6 15� 6 
La dama negra ndjsp,on de una 
buena casilla par3\f e�7\ er al ca-
ballo de 'f6'. J 

GrandS/am f Chess ¡ 
Association 

debilitar su posición. Con su últi
ma jugada, el negro se ha adelan
tado a la amenaza ixh6. 
16 .ixh6!! 
Ono. 
16 ... ©xh6 
16 ... gxh6 17 lL!f6+ ixf6 (17 ... 
©h8 18 w� es simplemente una 
transposición) 18 id3+ ©h8 19 

w�. con mate inevitable. 
17 '!Wh3+ @g6 18 g4! 1-0 
No existe respuesta eficaz contra el 
mate de dama en 'h5'. • 

INTERNACIONAL 



Éstas son las herramientas indispensables para llegar a gran maestro. 

Al suscribirse a Jaque por un año, le regalamos una de las dos. 

•Portes no incluidos 



J-I3ce Ufl.año, Friti se convirtió en el primer 
program:I' comercbl de ajedrez de la historia 
que derrotó a un Campeón del Mundo en 
cjercici.o en un e.ñcucntro fonnal. Cientos de 
miles de aficionados al ajedrez siguieron el 
acontcc.imienco por Internet. En sus partidas 
contra Vladimir Krnmnik, Fritz mostró un 
asombroso grado de comprensión posicional, 
reforzando su reputación como uno de los 
más fuertes y queridos programas de ajedrez 
del mundo. 

El nuevo Fritz 1 1  se ha mejorado enorme
mente, en comp:lración con la versión que 
derrocó al campeón del mundo. Su fuerza de 
juego ha mejorado unos 80 puntos Elo. No 
obstante será también su conjunto completo 
de nuevas características lo que impresionad 
a los aficionados al ajedrez. El programa le 
ayuda a practicar, entrenar y analizar y lo hace 
de forma ent:rcrenida, fomentando el aprendi
zaje y lo comprensión. 

La base de datos principal de Fritz contiene 
m:ís de un millón de partidas que van desde 
1625 a 2007: desde los primeros comienzos 
de la historia del ajedrez hasta los comeos 

de primer nivel m:ís recientes. El libro de 
aperturas revisado y ampliado es m:ís diverso 
y sintoniza mejor con los pontos fuertes y 
las preferencias de Fritz. Una característica 

completamente nueva, el ojo m:ígico, permite 
visualizar sobre el tablero 30 el proceso de 
pensamiento del módulo. Se pueden seguir 
dirccrnmenre las ideas que pasan por la 
"mente" del programa. 

Frirz l l tien.e nuevas funciones de entrena
miento que le ayudarán a mejorar enor
memente sus habilidades ajedrecísticas, en 
especial en un aspecto que es crucial en la 
fuerza de juego: el cálculo de vorionres. En 
cualquier posición puede introducir una 
variante que piense que es critica, sin mover 
las piezas, tal y como se haría en una partida 
real. Fritz mantiene la posición original, pero 
controla sus jugadas en el panel de notación. 
Luego le did si ha cometido errores tácticos o 
estmrégicos o si ha pas:Jdo por alm alternativas 
importantes. 

Por supuesto, también hay nuevas caracterís
ticas en Ploychess.com. Por ejemplo, l'ritz 1 1  
presenta una nueva disciplina deportiva: las 
competiciones de resolución de problemas. 
Se le presentadn posiciones rocticas y dcber:í 
encontrar las jugadas críticas más rápidamente 
que otros visitantes del servidor. Desde el 
punto de vista del entretenimiento y de la 
competición, la resolución de problemas es tan 
intensa como el ajedrez relámpago o bala. Es 
la fom1a m:is divertida de mejoru el ojedrc?. 
que b;iyamos concebido. 

Fritz 1 1  le ofrece doce meses de acceso pleno 
a Playchess.com, el servidor de ajedrez m:is 
grande del mundo y con mayor crecimiento. 
Todos los días muchos miles de jugadores 
de todo el mundo se conectan para disputar 
partidas informales, participar en torneos o 

campeonatos oficiales, asistir a clases de entre
namiento impartidas por grandes maestros, 
disfrutar de la cobcrru.ra en directo de los acon
tecimientos ajedrecísticos del más alto nivel, 
comentados por GMs y mucho, mucho m:is. 

¿Alguna vez ha recibido entrenamiento 
particular de un gran maestro? Fritz 1 1  le 
ofrece trece boros de entrenamiento en vídeo 
con grandes del ajedrez como Gorry Kasparov, 
Vlodimir l<ramnik, Alexei Shirov, Rustam 
Kasimdzhanov y entrenadores de ajedrez de 
primer nivel. Puede arrellanarse en su silla y 
disfrutar de sus lecciones con imagen y sonido, 
deteniéndolas para analizar con Frirl lo que no 
le resulte claro. 

No hay forma mejor de 
incrementar su 
comprensión del juego. 

@) FRITZ 1 1  
Rtqu.isítos del sistema: 

€49.99 

Pct1ti11111 lll I.4 GH, o mperior, 256 MB RAM, 
Wi11duws XP o Wi11d()'WS Vm11, tmjrt11 gráfica 
GtFtlmJ otompntible ton 128 MB RAM 0 1111ís. 
rurjetn de sonido I 00% rompmiblt to11 DirecrX, 

Wi11duws Nfolü1 Plt1_rcr 9, tmitlnd /mora de DVD. 

CHESSBASE GMBH • MEXIKORING 35 . D-22297 HAMBURGO • WWW.CHESSBASE.COM/ESPANOLA · INFO@CHESSBASE.COM 



A quello de que "nadie es 

profeta en su tierra" acaba 

de ser desmentido por el GM Lá

zaro Bruzón Batista, quien ganó 

en su provincia natal, Las Tunas, 
el campeonato de Cuba de 2009 y 

es el más relevante resultado que 
obtiene en su terruño, donde vive 
su familia, aunque él desde hace 

algunos años reside la mayor parte 

del tiempo en La Habana. 

Para el último campeón mundial 

juvenil del siglo XX (año 2000) 

es ésta su cuarta corona nacional 

(2004, 2005, 2007, 2009), por lo 
que resulta el máximo ganador en 
lo que va del siglo XXI. Los otros 

títulos son de Leinier Domínguez 
(2002, 2003 y 2006), Yuniesky 
Quesada (2008) y Reinaldo Vera 

(2001), logrado precisamente en 

Las Tunas. El del año siguiente fue 

en Holguín y los demás habían te

nido por sede a Vílla Clara. 

INTERNACIONAL 

Se cambió esta vez el estilo de la 
competencia para discutir el Cam

peonato de Cuba, desdeñando el 

estilo Wimbledon de la final, em

pleado en los últimos años. Se jugó 
primero una semifinal de 32 com

petidores por sistema suizo para 

clasificar a cinco finalistas, quienes 
se unirían al "equipo olímpico" en 
una final cerrada. Las comillas son 

porque fue excusado de participar 
Leinier Domínguez debido a su 

elevado Elo y en su lugar quedó 

sembrado el GM Neuris Delgado. 

Los cinco clasificados fueron 

GM Fidel Corrales (2586), MF 
Humberto Blanco (2434), GM 
Ornar Almeida (2521), GM Yuri 
González (2507) y GM Frank de la 
Paz (2491), pero este último cedió 
su puesto al MF Lelys Martinez 

(2435), en tanto uno de los sem

brados, el GM Jesús Nogueriras, 
también cedió su derecho, que fue 

ocupado por el MF Yusnel Baca

llao. 

De tal suerte la final de 10 con

tendientes quedó con Categoría 

XII por su Elo promedio de 2529 

Se jugó en el Centro Provincial de 
Artes Plásticas entre el 20 y el 29 

de enero. Como finalizaron cua
tro empatados en la cima, con 5.5 

puntos de 9, el Sonnenborg-Berger 
se encargó de repartir los lugares, 
y el GM Neuris Delgado (2521), 

quedó subcampeón. 
Pero aún así, los desfavorecidos 

fueron los que más ganaron. El 

santiaguero Lelys Martínez, quien 

el año anterior dio la gran sorpre

sa al eliminar a Bruzón y luego 

cayó ante Yuniesky para quedar 

subcampeón, logró una segunda 
norma de gran maestro de forma 
consecutiva. La anterior, en el Me
morial Carlos Torre Repetto, en 
la ciudad mexicana de Mérida, en 
diciembre. 
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Grito de Bacallao 
Por la sonoridad de su apellido, 

parecería que Yusnel no habla o lo 
hace poco ("va callao"), pero esta 
actuación es su grito definitivo de 
presentación, no sólo por empatar 
en primer lugar en un campeonato 
de Cuba, sino por alzarse con su 
primera norma de gran maestro. 

Nacido en el año del centena
rio de Capablanca (21 de junio de 
1988) en la ciudad de Colón, pro
vincia de Matan1..as, Yusnel Ba
callao Alonso estudia Ingeniería 
Industrial. Fue campeón nacional 
de la categoría 15-16 años en 2004, 

aunque quedó en segundo lugar, 
porque el triunfador en esos Jue
gos escolares resultó un extranje
ro, el hoy GM venezolano Eduardo 
Iturrizaga. 

Aunque como juvenil (sub 20) 

su mejor actuación fue la medalla 
de bronce obtenida en el certamen 
de 2006, ya atesora tres normas 
de maestro internacional, todas a 
partir de 2008. Su fuerza actual 
es de 2438, pero tiene 30 puntos 
acumulados. Este campeonato ha 
sido su revelación. De hecho es 
el primer matancero después de 
Reinaldo Vera que conquista una 
norma-de GM. 

Maritza Arribas igualó la 
marca 

En la vecina provincia de Hol
guin se efectuó simultáneamente 
el campeonato nacional femenino 
y por tercera vez consecutiva la GM 
santiaguera Marit7..a Arribas (2303) 

se coronó campeona, sumando en 
total nueve títulos, que le permiten 
igualar la marca de la Ml Asela de 
Armas, logrado entre 1971 y 1988, 

de forma no consecutiva. 
Maritza finalizó con 10 puntos 

de l3 posibles y sacó uno y me
dio de ventaja a la subcampeona, 
que resultó la veterana GM Vivian 
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Ramón (2177), quien como Mari
tza antes de esta victoria, atesora 
ocho coronas nacionales. Matan
zas recibió otra buena noticia en 
la lid femenina, pues la MF Yanira 
Vigoa (2257) se ubicó tercera, al 
tiempo que conseguía una norma 
de maestra internacional. 

Las Tunas, 22.01.2009 E36 

El ajedrez cubano ha cambiado 
su fisionomía en los últimos años. 
En el período comprendido entre 
los años 2001 y 2007, los gran
des maestros Leinier Domínguez 
y Lázaro Bruzón se clistanciaron 
completamente del resto de los 
jugadores cubanos al pasar con 
comodidad sobre los 2600 puntos 

de Elo. Pero, mientras en el último 
año, Leioier lograba continuar su 
marcha triunfal hacia los 2700, 

Lázaro sólo se mantenía sobre los 
2600 y los jóvenes que vienen de
trás (Rolden Hernández, Fidel Co
rrales, etc.) se han ido acercando a 
Bruzón y en cierta manera le han 
perclido el respeto. En este sentido, 
esta partida, a pesar de que fue en 
la temprana tercera ronda, tenia 
para ambos contendientes gran 
importancia, más aún si tenemos 
en cuenta que Holden logró vencer 
a Bruzón en su último enfrenta
miento personal, durante el torneo 
Capablanca de 2008 

1 d4 ltif6 2 c4 e6 3 llic3 �b4 
4 \Wc2 
La Variante Capablanca es una 
nueva adquisición en el amplio re
pertorio de Bruzón. 
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4 ... d5 
Una jugada muy directa y popular. 
Las negras reaccionan inmediata
mente en el centro para sacar par
tido de la lenta jugada de dama del 
blanco. 
5 a3 
Mucho se ha discutido la idea de 
Romanishin, s cxds VNxds 6 lt:lf3 
VNfs!?, y también la combativa 5 ... 
exds 6 igs cs!? 
5 ... ixc3+ 6 V9xc3 c5!? 
Esta línea ha ganado muchos adep
tos últimamente. Más usual es 6 ... 
lLlt!4 7 VNc2, y ahora la continua
ción de moda es 7 ... es 8 dxc5 lt:lc6 
9 cxds exds 10 e3 VNas+, como 
jugó el propio Holden Hernández 
contra el GM Yuniesky Quesada 
en este mismo campeonato. Luego 
de 11 id2 (el sacrificio de calidad 
ideado por Kasimyánov, 11 b4!? 
debe ser lo critico, pues tras 11 ... 
lt:lxb4 12 axb4 VNxa1 13 ibs+ ©f8 
14 lt:le2, los resultados prácticos 
de esta posición han favorecido al 
blanco) 11 ... lt:lxd2 12 VNxd2 VNxcs 

13 b4 VNd6 14 ibs o-o lS lLlf3 lt:\es 
16 lild4id7 17 ie2 VNg6 18 gs ih3, 
las negras obtuvieron la iniciativa. 
Holden Hernández - Yuniesky 
Quesada, Las Tunas, Campeonato 
de Cuba, 2009. 
7 dxc5 d4 8 V9g3!? 
Más activa que 8 VNc2, luego de la 
cual, las negras tienen buena com
pensación por el peón de menos 
por su móvil centro y mejor desa
rrollo. Veamos un par de ejemplos 
recientes. 8 ... es 9 b4 (9 e3 lüc6 
10 lüf3 o-o 11 b4 gea 12 il.b2 d3!? 
13 Vfic3 �.fs, con excelente juego E. 
Podolchenko - N. Maiórov, Minsk, 
2009) 9 ... as! 10 ib2 axb4 11 axb4 
füa1 + 12 ixa1 lüc6 13 VN a4 o-o 14 

bs lilas 15 lüf3 lt:\e4 16 es? lüb3! 
17 �b2 (17 VNxb3? VNas+) 17 ... d3 
18 Vfixb3 VNas+ 19 @dl ig4 2o @c1 
d2+ 21 ©b1 lüxcs, y las negras ga-
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naron. G. Grigore - E. Miroshni
chenko, Bucarest, 2008. 
8 ... 0-0 9 ih6 ltle8 1 O h4!? 

Una idea del creativo GM ruso 
Alexánder Morosiévich. Esto me 
recuerda un poco el juego de los 
niños cuando dan sus primeros 
pasos en el noble juego, pero si lo 
hace uno de los mejores jugadores 
del mundo ... 
Mi interpretación de la posición es 
que las blancas no tienen un desa
rrollo muy fácil y necesitan incre
mentar las amenazas en el flanco 
de rey, de manera que las negras 

tengan dos tareas que resolver: la 
defensa de su rey y recuperar el 
peón de menos. 
10 ... f6 
La partida madre de este 10 h4 
continuó con 10 ... lüd7 11 hs!? 
Vfic7 (si 11 ... ©h8 12 �d2 seguido 
de h6) 12 gh3 fs 13 VNxq lt:\xc7 14 
,ags es lS ie7 ges 16 id6 lüe6 17 
gd1 lüexcs 18 f4! exf4 19 lt:\f3, y, en 
esta rara posición, el fuerte alfil de 
casillas negras da ventaja al blan
co. A. Morosiévich - V. Akopián, 
Creta, 2007. 
11  id2!? 
Novedad. Luego de hacer retro
ceder un poco a su adversario, 
las blancas retoman la tarea de 
concluir su desarrollo y minar el 
centro negro. Se había jugado 11 
hs lilc6 12 lüf3 (12 �g7!? lüxg7 
13 h6 fü7 14 o-o-o!?) 12 ... es 13 
t!4 as 14 lt:lh4 a4 1s ids VNas+ 16 

id2 VNxc5 17 o-o, con posición 
compleja. A. David - L. Trent, Li
verpool, 2008. 
11  ... a5 12 e3 e5 13 tllf3 dxe3 
14 ixe3 tlla6 15 h5 a4 16 
tllh4?! 
Esta impetuosa jugada no es muy 
precisa. Era preferible 16 lüd2 
seguido de o-o-o, con posición 
compleja. 
16 ... V9c7?! 
Mejor era hacer retroceder el alfil 
blanco mediante 16 ... Vfias+!? 17 
id2 V!!lq seguido de ... lüxcs. 
17 id3 f5! 
La lucha se agudiza. Luego de 17 ... 
lüxcs, el primer jugador dispondria 
de 18 Lh7+! ©xh7 19 W/g6+ ©g8 
20 h6, con terribles amenazas. 
18 h6 g6 
Si las negras se ponían golosas y 
jugaban 18 ... f4, serían víctimas 
de un ataque mortal luego de 19 
Lh7+! ©xb7 20 V!!lg6+ ©g8 (20 
... ©h8 21 hxg?+ lüxg7 22 lilfs+ 
©g8 23 lt:\h6+ @h8 24 lt:\fy+ ©g8 
2s gh8++) 21 h7+ ©ha 22 VNe6! ! Y 
no se puede evitar el mate. 
Esta posición merece un diagra
ma. 

Diagrama de análisis 

1 9  0-0--0! ltlxc5! 
La mejor continuación. N uevamen
te, la ambiciosa 19 ... f4?! abriría el 
camino al alfil de 'd3' contra el mo
narca negro, lo que resultaría fatal 
como demuestran las siguientes 
variantes. 20 W/gs! fxe3 21 ixg6! 
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CAMPEONATO DE CUBA DE 2009 
Las Tunas, Cuba, del 20 al 28 de enero de 2009, categoria XII 

Tít Jugador País Elo 1 2 3 

1 GM Lázaro Bruzón Batista Cub f8 2617 Yz Y2 

2 GM Neuris Delgado Ramírez Cub tB 2550 Yz o 

3 MF Lelys Martínez Cub ta 2485 Yz 1 

4 MF Yusnel Bacallao Cub f8 2438 o o 1 

5 GM Yuniesky Quesada Pérez Cub E 2590 Yz 1h Y2 

6 GM Fidel Corrales Jíménez Cub t9 2586 Y2 o Y2 

7 GM Holden Hernández Carmenates Cub e 2568 o o Y2 

8 GM Yuri González Vidal 

9 GM Ornar Almeida Quintana 

10 MF Humberto Blanco 

hxg6 (tampoco ayuda mucho 21 ... 
©h8 22 ixe8 !!xe8 23 W/f6+ ©g8 
24 lllg6! !, con ataque imparable) 
22 li\xg6 füs (22 ... fü7 23 h7+! 

!'l:xh7 24 tll07+, y mate en tres) 23 
tlle7+ ©t¡ 24 tllxf5, ganando. 
20 ixc5 Wxc5 21 ic2 
Merecía atención 21 ie2!? 
21 ... E:a6 
El tenaz Rolden ha defendido su 
flanco de rey con cuidado, pero su 
posición ha quedado ligeramente 
debilitada en las casillas negras. 
22Wc3ie6?! 
22 ... e4!? impedía que el caballo 
de 'h4' regresara al centro. 
23 llif3! e4 24 llie5 ltif6? 
Defimdo pasar una buena opor
tunidád de di{)putarle, con 24 ... 
Wla5!;su có�oda posición y el con
trol de los cuádros negros centra
les a la dama blanca, ya que no es 
posible 25 Wld4?!, por 25 ... !'l:d6! 
25gd2 
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Cub 8 2507 Y2 1h o 

Cub fe 2521 Y2 1 1h 

Cub fE 2434 Y2 o o 

Luego de las escaramuzas en el 
flanco de rey, la posición se ha 
calmado y las blancas disfrutan 
de una tranquila ventaja posicio
nal por el dominio de los cuadros 
negros, Ja mayor seguridad de su 
rey y el control de la columna d. 
El peón de 'h6' puede llegar a ser 
una debilidad en el final, pero de 
momento crea preocupaciones al 
monarca negro. 
25 ... f4?! 
Da al blanco otro punto de ataque 
('04'). Ahora, 25 ... Wla5 se respon
dería con 26 W/d4, con ventaja. 
26 ge1 ! if5 27 llid7! 
Bruzón conduce esta partida con 
gran energía. Con el cambio de pie
zas menores, se debilita aún más al 

rey negro y el peón de 'e4'. 
27 ... ixd7 28 gxd7 Wxf2 29 
ixe4Wh4 
La dama va a eliminar el molesto 
peón de 'h6', pero alli quedará fue
ra de juego. 
30 id5+ @h8 31 !!f7!? 
También era fuerte 31 es W/xh6 32 
�.f3, seguido de la captura del peón 
de b y el avance del peón de e, pero 
según el ordenador, era decisivo 
31 ©b1! que prepara 31 ... W/xh6 
32 g4!! seguido de la aniquiladora 
33 }3h1. 
31 ... Wxh6 32 Wh3! llih5 
Única, si 32 ... W/xh3?, entonces 33 
lM8+ ©g7 34 !;ify+ ©h6 35 gxh3. 

4 

1 

1 
o 

1h 

o 

1h 

1h 

o 

o 

5 6 7 8 9 10 Ptos. 

Y2 Yz 1 Y2 Yz Yz 5.5 

Yz 1 1 Yz o 1 5.5 

Vz Vz Y2 1 1h 1 5.5 

Vz 1 Y2 Vz 1 1 5.5 

o 1h o 1 1 4.5 

1 Yz Y2 Yz 1 4.5 

Yz Vz Vz 1 1 4.5 

1 Vz 1h Yz o 4.0 

o Yz o Y2 Y2 3.5 

o o o 1 Vz 2.0 

33 !!xf8+ 
Nuevamente Fritz da una victoria 
inmediata al blanco luego de la 
incisiva 33 �ee7!, para contestar a 
33 ... f3+ con 34 @c2 fxg2 (34 ... fa 
35 g4!) 35 W/e3!!, ganando brillan
temente. 
33 ... Wxf8 34 Wd7 llif6 35 
Wxb7 
Las blancas mantienen una im
portante ventaja debido al peón 
pasado, un mejor rey y una mayor 
coordinación y actividad de sus fi
guras. 
35 ... gd6 36 ic6 gd4 37 ib5 
Wd6 38 Wf7 llie4?! 
La posición es muy dificil, pero 
este lance, en apuro de tiempo, 
acelera la derrota. 
39 ixa4 !!xc4+ 40 @b1 ! 
Menos preciso era 40 WlxC4 W/d2+ 
41 ©b1 Wxei+ 42 ©a2, aunque 
la ventaja blanca seria suficiente 
para ganar. 
40 ... Wf6 
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No había defensa. Si 40 ... :Bxa4 41 
i&e8+ @g7 42 l&xa4. 

41 �e8+ @g7 42 füe4 1-0 

El MF Yusnel Bacallao fue Ja 

mayor sorpresa del torneo al fina

lizar empatado en los puestos del 

l al 4. Su preparación en las aper

turas no estuvo a Ja altura de sus 

experimentados rivales, pero su 

juego se basó en el cálculo preciso, 

tenacidad en Ja lucha y un estilo 

bastante desinhibido. Veamos dos 

momentos creativos de este joven 

maestro. 

Yusnel Bacallao 2438 

Las Tunas, 21.01 .2009 830 

Las blancas tienen cierta ventaja, 

debido, fundamentalmente, a la 

posición más activa de sus piezas 

menores y la debilidad del rey 

negro. También, Ja estructura de 

peones en el flanco de dama es 

favorable al primer jugador. Ba

callao explota estas ventajas del 

modo más directo. ¿cómo jugaría 

usted? 

24g4! 
Sin importarle las ilusorias debi

lidades que crea este avance en 

su propio enroque. Las blancas 

se percatan de que el dominio de 

la columna f y las amenazas que 

crearán son más importantes que 

esta ficticia debilidad del enroque 

blanco que, por otro lado, las ne-
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¡Con el bolso lleno! Bacallao completó el título de MI y logró su primera 
norma de gran maestro. 

gras no tienen tiempo ni medios 

para explotar. 

24 ... gxf1+ 25 gxf1 Wfe6 
No es posible 25 ... �xg4 por 26 
�f4, ganando la torre. 

26h3! 
Una jugada tranquila que pone 

de manifiesto la pasividad de las 

piezas negras, incapaces de crear 

amenazas al valiente rey blanco. 

26 ... .tes 21 �f2 fJ.t7 28 fJ.g5! 
Eliminando la pieza que sostiene 

la defensa de Ja posición negra. 

28 ... <Jig7 
Si las negras retiran el alfil, 28 ... 

if8, entonces seguiría 29 llif6+ @g7 

30 :Bet Vfic8 31 lüxh7!, ganando. 

29 fJ.xe7 �xe7 30 b3! 
Las negras no tienen defensa. Se 

amenaza tanto lüxcs como l&f6+. 

También era posible tomar en 'es' 
directamente. 

30 ... g5 
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Proteger el alfil o retirarlo tampo
co ayudaba, veamos: a) 30 ... .ig8 
31 lllxc5! Wxcs 32 '!Wf6+ ©h6 33 
fü5! y las negras deben entregar 
su dama para evitar el mate. b) 30 

... fü8 31 '!Wf6+ Oo más sencillo) 31 

... Wxf6 32 füd°6, y caen los peones 
del flanco de dama. 
31 llixc5! Wf e3? 
Más resistencia ofrecía 31 ... l;d8. 
32 Wfxe3 dxe3 33 ge1 ges 34 
llie4 
Y las blancas se impusieron poste
riormente. 

2438 

Las Tunas, 23.01.2009 840 Lelys Martínez volvió a tener una destacada actuación, tercero y norma 
de GM. 

En la cuarta ronda, Bacallao se en
frentó al hasta entonces campeón 
cubano, el GM Yuniesky Quesada. 
Luego de una apertura poco pre
tenciosa por parte de las blancas, se 
llegó a la situación del diagrama. 

Las negras tienen un peón de más 
y sus piezas están bien coordina
das. Su alfil de 'b7' es muy activo. 
Estos factores hacen que su posi
ción sea preferibJe, pues no se ve 
claro cómo las blancas van a explo
tar la ventaja de espacio en el flan
co de rey que le da su peón de 'es'. 
A partir de este momento Bacallao 
juega ingeniosamente, obteniendo 
el máximo de su posición y logra 

que traten de encontrar por sí mis
mos una continuación promisoria. 
1 5  a4! a5 1 6  ga3! 
Muy buena jugada. La torre ame
naza con acudir al flanco de rey en 
cuanto el caballo de 'f3' le dé paso. 
16 ... g6 

Si las negras incrementan la pre
sión en 'a4' con 16 ... �c6, no vale 
la directa 17�xh7+? por 17 ... ©xh7 
18 lllgs+ �xgs 19 l;h3+ ©gs (19 ... 
ih6? 20 .Lh6 gxh6 21 We3+-) 20 

\Whs f6!, y el rey escapa por 'fi con
servando la pieza de más. Pero tras 
17 b4! Wd7 18 ti:lgs!, las blancas 
obtendrían un fuerte ataque, por 
ejemplo: 18 ... �xgs 19 ixgs ixa4 
20 ie4! �b3 (20 ... ic6 21 ixh7+ 
\t>xh7 22 Whs+ ©g8 23 if6+-) 21 
if6 ti:lds 22 ixh7+ ©xh7 23 Whs+ 
©g8 24 \Wgs, ganando. 
1 7  h4! c3!? 
No hay mates directos tras 17 ... 
,Lh4 18 llixh4 \Wxh4, pero tanto 
19 l:fü3 como 19 l;g3 dan al blan
co suficiente compensación por el 
material invertido, pues las negras 
tendrían una debilidad crónica en 

confundir a su experimentado ri- las casillas oscuras. 
val. Le recomiendo a los lectores 1 S bxc3 
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En caso de 18 fuc3?!, las negras 
obtenían la iniciativa luego de 18 
... �a6 i9 We4 ti:lds 20 l;a3 C4! 
1 S  ... c4 
De esta manera, el campeón cuba
no impidió que la torre rival llega
ra al flanco de rey 
19 ga1 i.xf3 
Peor es 19 ... .Lh4? 20 ti:lxh4 
Wxh4 21 l;b1!, y las negras tienen 
problemas con sus piezas en la co
lumna b. 
20 Wf xf3 i.xh4 21 i.h6 ges 22 
i.e4 lüd5 
Las blancas ganaban material des
pués de 22 ... l;c8 23 ic6. 
23 gad1 g37 24 i.xd5 exd5 25 
E:xd5 
Las blancas recuperaron el peón 
conservando la iniciativa, lo que, 
unido a la posición algo dispersa 
de las piezas negras y a la debilidad 
tanto de enroque como de los peo
nes del flanco de dama, le concede 
al blanco una clara ventaja. Baca
llao no pudo imponerse posterior
mente y la partida concluyó en ta
blas 17 movimientos después. • 
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península) por contrarrembolso. Islas Canarias 2 Kg, 7 € y 2 € 
adicionales por cacta 2 Kg más. 
(hasta 5 Kg, 5 € de gastos de envio en la peninsula). Islas, 
hasta 2 kg 5 €y 5 € adicionales por calla 2 Kg más. 
- Pago mediante tarjeta (obligatorio desde el extranjero}. 
- Ceuta y Melilla, consulten las condiciones. 



Estrategia y táctica de los 
campeones, VI 
E:fim Petróvich Guéler y el equilibrio entre la táctica y 
la estrategia en las aperturas clásicas, 1 

GM MIHAIL MARIN 

E fim Petróvich Guéler ha en
trado en Ja historia de nues

tro juego como uno de los juga

dores más profundos de todos los 

tiempos. Por desgracia, su actitud 
científica hacia nuestro juego se 
convirtió en un freno sistemático 

en su ascensión hacia el titulo mun
dial o, simplemente, en un lastre a 
resultados más destacados de los 
que obtuvo. Bastante a menudo, 

Guéler se permitía el lujo de gastar 
entre una hora y una hora y media 

en una sola jugada para descubrir 
la verdad absoluta en cierta posi
ción critica de Ja partida. Aunque 
el estudio científico solía coronarse 

con éxito, el inmenso desgaste de 

tiempo y fuerzas llevaban a veces 

a un resultado desfavorable en la 

partida. 
Los sutiles análisis de Guéler 

han dejado rastros profundos en 
la evolución de la teoría de varias 
aperturas. Botvinnik dijo una vez: 
«Anteriormente a Guéler no ha
bíamos llegado a comprender bien 
la India de Rey». Efectivamente, 

Guéler fue uno de los principales 

promotores de esta original aper
tura en los años 50, cuando mu
chos teóricos seguían sin creer en 
la corrección de ésta. Además, Bot

vinnik tenía motivos personales 
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para expresar tal opinión, ya que 
Guéler Je había vencido dos veces 
con negras en la Variante del Fian

cheto de la India de Rey ... 
Mirando hacia atrás, me parece 

que la aportación de Guéler en di

cha apertura no es lo más destaca
do de su contribución a Ja teoría en 

general. La India de Rey lleva a un 
tipo de posiciones donde el negro 

puede sobrevivir sólo por medios 

excepcionales, as.í que las ideas 
revolucionarias estaban ya allí, 

listas para ser descubiertas. En 
mi opiníón, es más sorprendente 
todavía el modo en que Guéler in

terpretó con negras las aperturas 

más antiguas del mundo, o sea, el 

Gambito de Dama y la Apertura 

Española. Ambas se caracterizan 
por cierta simet:Iia en el centro y 
un curso relativamente lento del 
desarrollo, o por lo menos ésta era 
(y, en cierta medida, sigue siendo) 

Ja opinión general de Jos jugadores 

y teóricos. 
Su profunda comprensión aje

drecística Je permitió a Guéler de

mostrar el hecho de que la táctica 

y la estrategia no son nada más 
que complementos de la verdad 
absoluta y que sólo combinando 
las maniobras lentas con el juego 

dinámico se puede llegar a realizar 

la -añorada por todos- "partida 
perfecta". En muchas de sus parti

das, disputadas en una de las dos 
ape1turas clásicas mencionadas 
anteriormente, fue suficiente un 
error imperceptible del contrin

cante, en lo que parecía una posi

ción mas bien aburrida, para cam

biar el equilibrio aparentemente 
estable. Éste será precisamente el 
tema de mis dos artículos siguíen
tes. Dado que el Gambito de Dama 

y Ja Apertura Española llevan a po
siciones completamente diferentes 
por su carácter, he decidido dividir 
el material en dos partes. En esta 

ocasión, examinaremos algunos 

ejemplos típicos del Gambito de 
Dama. 

Es curioso que Botvínnik tam
bién perdiese una partida contra 
Guéler después de 1 d4 ds, pero 
que no volviera a escribir un co
mentario con carácter tan general 

como el citado en el segundo pá

rrafo. Tal vez, el Patriarca se hu
biera acostumbrado ya al hecho de 
que Guél er fuera un cont:I'incante 
muy difícil para él, independiente

mente de la apertura utilizada ... 
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1 c4 lüf6 2 d4 e6 3 lüc3 d5 4 
cxd5 exd5 5 ig5 c6 6 e3 
La Variante de Cambio fue el arma 
preferida de Botvínnik contra el 
Gambito de Dama (igual que el 
fiancheto contra Ja India de Rey). 
En muchas ocasiones, el Patriarca 
obtuvo victorias desarrollando con 
id3, lllge2 y, después de Ja con
centración de todas sus fuerzas en 
el centro, abriéndolo con f3 y e4. 
6 ... h6 7 ih4 if5!? 

Un experimento arriesgado, pero 
que dio fruto en esta ocasión. Las 
negras deciden resolver de golpe 
el problema principal de todas las 
aperturas cerradas y semicerradas, 
el desarrollo del alfil de casillas 
blancas. 
8 id3 
Las bÍáncas no pueden aspirar a 
obtener ventaj� con esta jugada. 
Hay dos formas en las que se 
puede aprovechar la insuficiente 
defensa del caballo de 'f6'. 8 Wb3 
Vifb6 no parece crear dificultades a 
las negras, porque al comer en 'f6', 
las blancas tienen un difícil pro
blema en el otro flanco: permitir 
la debilitación de su estructura con 
... Wxb3, axb3, cuando los peones 
doblados quedarían aislados de 
sus compañeros, o reforzar la es
tructura negra con Wxb6, ... axb6 
seguido por ... b5, con iniciativa 
para las negras. 
Más adecuado parece ser 8 Wf3, 
pero es posible que Botvínnik no 
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estuviera preparado para entrar en 
las complicaciones provocadas por 
8 ... Wb6!?, tocando 'b2'. 
8 ... ixd3 9 Wi'xd3 ie71 O lüge2 
lübd7 11 o-o o-o 12 f3 ges 

17 '1Wxb6?! 
Es posible que, al cambiar damas, a 
Botvínnik se le hubiera pasado por 
alto la respuesta de Guéler. Nos 
hallamos ante un tipo de situacio-
nes con tensión entre las piezas, 

Botvínnik sigue con su plan babi- en la cual ambos jugadores deben 
tual, pero de momento el avance manifestar prudencia al efectuar 
del peón de e se ha impedido por los cambios para evitar mejorar la 
medios indirectos, tal como se pue
de ver en el próximo comentario. 
13 if2 
Una profilaxis necesaria. Suetin 
analiza 13 e4?! dxe4 14 fxe4 /lixe4! 
15 lllxe4 ixh4 16 llld6 fü817 /lixb7 
Wq+, y la posición de las blancas 
queda debilitada, mientras que el 
alfil es muy fuerte. 
13 ... c5! 
La reacción correcta en el centro. 
Una ve-.t creada una debilidad en 
'e3', la posición con peón aislado 
en 'd5' es enteramente viable para 
las negras. Las dos debilidades 
tienden a compensarse mutua
mente. 
14 dxc5 ixc5 15 ifad1 lüe5 16 
'!Wb5 Wlb6 
Ambos jugadores han completado 
la primera fase del desarrollo, au
mentando la presión en la princi
pal debilidad del contrincante al 
mismo tiempo. Sólo queda una 
pieza por bando por activar Oas to
rres de 'a8' y 'fl'). Desde este pun
to de vista, la siguiente jugada del 
campeón del mundo fue un error 
algo soprendente. 

posición del contrincante. 
Era más prudente 17 /lif4, con 
aproximada igualdad después de 
17 ... lllC4 18 lllfxd5 lüxd5 19 füds, 
ya que, debido a la posición inde
fensa del alfil, las negras no tienen 
nada mejor que 19 ... ixe3, resta
bleciendo la igualdad material y 
simplificando la posición. 
17 ... axb6!!� 
Esta jugada algo paradójica, que 
aparentemente debilita la estruc
tura negra, es una perfecta ilustra
ción de mi comen tario abstracto de 
la jugada anterior. La negras me
joran su posición en dos aspectos. 
En primer lugar, la torre de dama 
queda desarrollada sin necesidad 
de mover y el peón de 'a2' empieza 
a sentirse incómodo. Además, se 
refuerza el alñl de 'c5', un aspec
to que se mostrará importante en 
las variantes del comentario a la 
vigésima jugada de las blancas. De 
repente, las blancas se encuentran 
ante problemas inesperados en lo 
que parecía una posición absoluta
mente estable ... 
18 b3 
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Impidiendo el acceso del caballo 
enemigo a 'C4'· A estas alturas de la 
partida, lo más difícil para Botvín
nik debió de ser aceptar el hecho 
de que las blancas deben buscar un 
camino seguro hacia las tablas, eli
giendo entre varias continuaciones 
con pequeños inconvenientes. 
Había dos formas de simp lificar la 
posición. 18 lüxds lüxds 19 !'.!xds 
!'.!xa2 20 !'.!b1 i.xe3 ! 21 ixe3 lüC4 22 

lLJc3 (22 i.xh6 dejaría a las negras 
muy activas tras 22 ... E:xe2) 22 ... 
lLJxe3 23 l3d7 li!aii'.. De momento, 
el peón de más de las negras no 
tiene mucha importancia, pero las 

blancas tienen un problema adicio
nal (que será un elemento común 
en todas las variantes siguientes): 
la eliminación del alfil de 'fa' ha de
jado la segunda fila vulnerable. 
La otra posibilidad era 18 lüf4 lLJC4 
19 lüfxds lLJxds 20 lüxds E:xa2 21 

b4 ixe3 22 lLJxe3 li:lxe3, cuando la 
clavada 23 füe1 no funciona por 23 
... E:xf2 24 'ittxfa li:lxd1 + 25 E:xd1 
E:e5'.F, y la torre blanca deberá que
dar pasiva para defender el peón 
de 'b4'. La importancia del peón 
doblado de más se puede ver en la 
variante 26 E:d8+ 'itth7 27 li!d7 f6 
28 E:xb7 E:bs+. La práctica ha de
mostrado que las blancas afrontan 

problemas técnicos difíciles para 
entablar el final con el peón de ca
ballo pasado. 
18 ... llic6 19 llif4 

�b4, las negras ganan un peón, 

por ejemplo 21 lLJM bs+. 
19 ... llib4 

20 llid3? 
Un descuido grave que lleva a la 
pérdida de un peón sin compensa

ción alguna. Cabe suponer que, fa
tigado por Ja nada agradable tarea 
de elegir entre varios males, Bo
tvínnik descartó la captura en 'd5' 
sin darse cuenta de que la alterna
tiva era peor todavía. Después de 
20 lüfxds lüfxds 21 li:lxds lüxds 22 
lilxds E:xa2 23 e4, se llegaría a una 
nueva posición con tensión entre 

piezas. Es aquí donde vemos que 
para las blancas no es favorable 
cambiar en 'es', porque esto me
joraría la estructura de las negras, 
creando un peligroso candidato a 
la promoción. Al mismo tiempo, 
tampoco es posible aplazar el cam

bio por mucho tiempo... A pesar 
de la igualdad material, la mayor 
actividad de las torres negras y la 
debilidad del peón de 'b3' y de la 
segunda fila dejan a las blancas 
con problemas después de 23 ... 

E:c8, sobredefendiendo la casilla 
'es' y amenazando .. J�b2. 
20 ... llixa2 21 llixa2 �ba2 22 
gfe1 id6!? 
Las negras han ganado un peón, 
manteniendo una posición acti
va. La jugada anterior tuvo como 
propósito mantener al caballo ene-

Suetin recomienda 19 lLJd4, pero migo bien controlado. El resto es 
después de 19 ... li:lxd4 20 exd4 cuestión de técnica. 
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23 h3 gc2 24 @11 :Sc3 25 b4 
b5 26 ffo2 gb3 27 ie1 

27 ... llih5! 
Siempre es útil efectuar operacio
nes activas en ambos flancos. Aun
que en este caso parece que todos 

los caminos van a Roma, el ele
mento mencionado será esencial 
en algunas de las posiciones de la 
sección reservada a los ejercicios. 
28 g4 llig3+ 29 ixg3 ixg3 30 
<Jig2 id6 
Después de haber ayudado a la 
eliminación de un defensor impor
tante del peón de 'b4', el alfil puede 

volver con tranquilidad a su tarea 
inicial. 
31 <i>f2 :Sc8 32 :Sed2 :Sc4 33 
llic1 :Sbxb4 34 gxd5 :Sb2+ 35 
llie2 ib4 36 ci>f1 ic5 37 llid4 
b4 
Las mal coordinadas piezas blan
cas no pueden luchar contra este 
peligrosísimo peón. 
38 gd8+ ©h7 39 :Sc8 :Sc3 40 
llie2 :SXe3! 0-1 
A los problemas anteriores de las 
blancas, se ha añadido la perspecti
va de un ataque de mate. Botvínnik 
abandonó sin aplazar la partida. 
Este resultado de la quinta ronda 
tuvo un gran impacto en la clasifi
cación final del campeonato: Bo
tvínnik quedó medio punto detrás 
de los ganadores, Smíslov y, por 

supuesto, Guéler ... • 
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1. Las negras tienen la pareja de 
alfiles y una posición activa, pero 
la casilla 'd4' ofrece a las blancas 
cierta estabilidad en el centro. En 
Ja partida, las blancas decidieron 
ocuparla inmediatamente con 1 
li:ld.4 lHay alguna forma de levan
tar el bloqueo de 'd4'? 

4. En esta típica posición de Ja 
estructura de Karlsbad, 1a presión 
de las negras en el flanco de rey es 
obvia, mientras que el ataque de 
las minorías de las blancas sólo 
consiste en ... un mal colocado ca
ballo. lCuál sería la mejor forma 
de aprovechar la falta de coordina
ción de las piezas blancas? 
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Ejercicios 

• 

2. Ambos bandos tienen un de
sarrollo normal, pero los alfiles 
negros están restringidos por las 
cadenas centrales de peones. Al 
mismo tiempo, las blancas tie
nen un plan sencillo en el flanco 
de dama, basado en as. ll:la4, etc. 
(conforme con nuestro curso an
terior sobre el ataque de las mino
rías). lCómo oponerse con negras 
a este curso desfavorable de Ja 
partida? 

5. El retraso de desarrollo de las 
blancas es obvio. No obstante, des
pués de 1 W/34 Ja situación no pa
rece demasiado clara. Si las negras 
defienden el caballo, puede seguir 
bs y c6, con aplastante ventaja de 
espacio en el flanco de dama. lAl
gún consejo para las negras? 

• 

3. A pesar de su estabilidad en 
el centro, se puede notar que las 
blancas están sometidas a una 
fuerte presión y que sus figuras se 
encuentran bastante congestiona
das. Sin embargo, no se ven golpes 
tácticos inmediatos y el emplaza
miento de las piezas negras pare
ce perfecto, por lo que no es fácil 
encontrar una manera de mejorar 
la posición todavía mas. lAlguna 
idea? 

6. Las negras han conseguido de
bilitar gravemente Ja estructura 
blanca del flanco de rey, mientras 
que el ataque de las minorías ni si
quiera ba comenzado. Sin embar
go, no parece fácil crear amenazas 
decisivas. lSu jugada? 
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Soluciones a los problemas del anterior 

• 1. Svetozar Gligorich - Mi
roslav Filip, Zagreb, 196s 
1 a4! ©e7 2 a5 gxd1 3 gxd1 
�d7 4 �a4. Los peones negros 

del flanco de dama han quedado 
inmóviles, mientras que las figu
ras blancas ocupan posiciones más 
activas. 4 ... gf8 5 �c5! Otra 
transformación típica para el es

tilo emprendedor de Gligorich. 
Después del cambio forzado de ca
ballos, la ventaja de espacio de las 
blancas aumentará, mientras que 
la debilidad del flanco de dama ne
gro se volverá crónica. 5 ... �xc5 
6 bxc5 fü7 7 ©e3. Todo está 

preparado para el ataque final. En 

sus comentarios, Gligoricb consi

deraba esta posición "fácilmente 

ganada". Efectivamente, la situa

ción de las negras es peor que en 
el caso de tener un peón de menos 
(en la ausencia total de los peones 

del flanco de dama), porque dichos 

peones impiden la activación de la 
torre y no presentan ningún peli
gro para las blancas. 7 ... Wf6 8 
h4 h5 9 Wf4 e5+ 10 We3 @g7 
11  g3 'f!.e7 12 f4. Con la amena
za fs seguido por 8:d6. Las negras 
no pueden resistir durante mucho 

tiempo. 12 ... exf 4+ 13 gxf 4 ©f6 
14 gd6+ ©g7 15 es ©t7 16 
©e4 ©g7 17 f5 gxf5+ 18 ©xt5 
1--0. 

• 2. Svetozar Gligorich -Vlat
ko Kovacevich, Yugoslavia, 1981 
2 ixd4!:!:. Parece ilógico ceder la 
pareja de alfiles, pero Gligorich en
tendió perfectamente que el con

trol de la casilla de 'es' es esencial. 
Ahora, las negras no podrán evitar 

el avance del peón de e. 2 ... �Xd4 
3 V9xd4 b5 4 ia2 �h7 5 e5 
ie7 6 'f!.ad1 ic6 7 V9e3 V9e8 
8 e6! Ya nos hemos acostumbrado 
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a este tipo de jugadas. Sólo queda 

por notar que las blancas están 

perfectamente centradas. 8 ... f5 
9 �d5 f4 10 V9c3! Amenazando 

Wxc6. 1 O ••• ixd5 11  ixd5 gda 
12 ic6! Wh5 13 'f!.d7 'f!.xd7 14 
exd7+-. El resto es agonía. Aun

que, cabe mencionar que esta es 

una desviación de nuestro tema 

principal, ya que el peón de 'd1 ya 
no pertenece al flanco de rey ... 1 4  
... id8 1 5  'f!.e8 �f6 16 V9b3+ 
VNf7 17 V9xt7+ @xf7 18 �e5+ 
1--0. 

• 3. Svetozar Gligoricb 
Svend Hamann, Copenhague, 
196S 
1 i.d4!! Una jugada impresionan

te por su lógica y sencillez al mismo 
tiempo. Después del cambio del 
alfil clave de las negras, el avance 
de los peones ya estará asegura
do. Es una consecuencia lógica del 

mejor desarrollo de las blancas. 1 
... V9c7. Desafortunadamente, no 

hay forma favorable para las ne
gras de avanzar sus propios peones 
del flanco de dama, por ejemplo: 1 
... �xd.4 2 Wlxd4 b4 (o 2 ... Wlxd4 3 
füd4 b4 4 lD34 il.c6 S füdl±, con 
dominación total. Se amenazan 

tanto fü:04 como es) 3 Wcs! se
guido por Wxb4. 2 ixe5 V9xe5 3 
f4 Wc5+ 4 Wd4 VNxd4+. Tal vez 

era mejor la espectacular 4 ... lüd7, 
aprovechando la clavada de la 
dama blanca, pero es dudable que 
las negras puedan mantener su es
tabilidad durante mucho tiempo 
después de s es±. 5 'f!.xd4 'f!.f d8 6 
'f!.fdl E!.xd4 7 'f!.xd4 �e8 8 e5:!:. 
El final es claramente favorable a 
las blancas, que disponen de ma
yor espacio, controlan la única 

columna abierta y pueden centrar 

rápidamente el rey. 8 ... h6 9 Wf2 

©f8 10 ie4 ixe4 11  �xe4 
E!.c8 12 ©e3 ©e7 13 f5 'f!.c6 14 
'f!.d5 �c7?! 15 'f!.d6. Las negras 

abandonaron, tal vez porque con

sideraron que no pueden evitar la 

pérdida de material. Aunque en 
realidad disponían de is ... I:fü6!?, 
por el posible doble en 'ds', pero 
la posición sería desesperanzado
ra después de 16 @d.4 lüa8 17 f6+ 
gxf6 18 exf6+ @es i9 @es+-. 

• 4. Svetozar Gligorich - Zlat
ko Ilinchich, Campeonato de Yu

goslavia, 199s 
1 �xd4 exd4 2 'f!.xd4! Por me

dio de esta temática entrega de ca
lidad, se debilita la posición del rey 

enemigo y se asegura una mayoría 

móvil de peones blancos en el flan
co de rey. Es interesante que, aun 
cumplidos los 70 años, Gligorich 
conservara su energía contra un 
gran maestro casi tres veces más 

joven que él... 2 ... i.xd4 3 V9xd4 
�e6 4 V9e3 'f!.d8 5 ic1 h5. s 
... gs sería una triste alternativa, 
dejando a la diagonal 'd3'-'h1 dé

bil después de 6 es±. 6 c5!? Para 
dejar fuera de juego al alfil de 'b1. 
En caso del avance inmediato del 
peón de e con 6 es!?, las negras 
activarían su juego con 6 ... es! No 

obstante, era todavía más fuerte 
el espectacular salto de caballo 6 
tllds! ! , por ejemplo: 6 ... f6 7 Wh6+ 
@g8 8 ib2 cxds 9 exds+-, con 

ataque ganador. 6 ... bxc5 7 e5. 
Amenazando Wlh6+ seguido por 

lD� y lDf6. 7 ... gh8 8 tlie4 ©g7 
9 �d6 We7 1 0  bxc5 'f!.b8 11  
f4:!:. Aunque han pasado por alto 
una continuación ganadora, las 
blancas han consolidado su venta
ja de espacio. 

Sigue en la página xx. 
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Un punto de vista 
Jugadas candidatas y cómo poner orden a nuestro 

razonamiento 

MI DANIEL RIVERA KUZAWKA 

F ue el gran maestro ruso 

Alexánder Kótov en su afa

mado libro Piense como un gran 
maestro donde da un paso funda

mental y revolucionario al explicar 

el método, entre otros factores, de 

la técnica en el cálculo de varian

tes, y toma como principal referen

te a lo que bautizó como "jugadas 

candidatas". 

Luego, Mark Dvoretski toma 

el relevo sobre el tema y le da un 

nuevo y definitivo revulsivo, lo que 

ori_gina que hablar de las "jugadas 

cand!datas" se haya instaurado de 

fonmt popular en la "jerga ajedre

cístiea". 

¿Pero qué son las jugadas can
didatas? 

Son todas las jugadas directas y 

activas que hay en la posición: 

a) Los jaques. 

b) Los cambios. 

c) Los ataques directos. 

d) Los sacrificios. 

Supongamos que nos hallamos 

ante una posición determinada y 

que nuestra valoración de todas las 

jugadas candidatas no convencen. 

Simplemente no pasa nada, lo que 

estamos haciendo es, en primer lu

gar, saber por dónde tenemos que 

ordenar nuestro pensamiento en el 
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cálculo de variantes. Luego de esto, 

iremos extrayendo conclusiones de 

cada "jugada candidata", aunque 

en su análisis las vayamos descai::

tando. Con ello, empero, sabremos 

detalles de la posición y del porqué. 

Detalles que pudimos apreciar en 

un análisis anterior y que fueron 

descartados pueden servir en la 

siguiente jugada, y en este caso, 

la resolución de encontrar la idea 

suele venir rápidamente. 

Como caso opuesto, si vemos 

que una "jugada candidata" es 

fuerte, gana, o es el hilo conductor 

de un buen plan hemos ahorrado 

tiempo y energía. 

En el mismo sentido, debemos 

tener en cuenta las "jugadas candi

datas" de nuestro adversario. 

Pasemos a dar algunos ejem

plos. 

Las negras se encuentran en una 

posición perdida. Sin embargo, 

realizan un último intento. 

43 ,  .. gxc3 
La única jugada candidata que tie

ne sentido, las otras posibles se po

dían descartar rápidamente. 

44 �xc3? 
Don Miguel (el querido "viejo") no 

quiso calcular, pensando que el ri

val sólo tenia un par de jaques. 

44 '\Wd4, y, con la amenaza directa 

de mate, sólo quedaban los jaques 

de la desesperación. 44 ... füch3+ 

(44 ... g5+ 45 @xgs '!Wci+ 46 f4) 45 
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©xh3 %Vlu+ 46 @g3 '?Ng1+ 47 @13 
'?Nh1 + 48 ©e2. En ambas variantes 
podemos comprobar una secuen
cia forzada, todas de jugadas can
didatas. 
44 ... Wfxf2+ 45 g¡,g5 
45 '?Ng3?? gs+. 
45 ... f6+ 46 Wfxf6 Wfh4+!! 
Un bello recurso de abogado. Ta
blas. 
47 g;,xh4 g5+ 
En infinidad de momentos críti
cos, las jugadas candidatas tienen 
un papel predominante, pues se 
dan muchas situaciones de varian
tes forzadas y es abí donde se en
cuentran, o están, las respuestas. 
Ejercitando nuestra mente y or
ganizando nuestro rawnamiento, 
podemos mejorar mucho nuestra 
capacidad de cálculo. 

2318 

León, 27.1 2.2008 

29Wff3 
Un movimiento de ataque al peón 
indefenso 'c6'. 
29 ... �fo8? 
Con poco tiempo en el reloj las 
negras defienden 'c6' para luego 
reestablecer·el equilibrio material 
comiendo en 'a1. El detalle es que 
ahora la torre queda "colgada". 
La jugada candidata que había 
analizado antes, i.xe6, no era bue
na porque · la torre estaba defen
dida, pero en este momento es la 
jugada decisiva, 
30 ixe6! 
Con múltiples amenazas. 
30 ... fxe6 31 I'&b8 1-0 

En la siguiente partida apre
ciaremos: "jugadas candidatas", 
"dinamismo", "conexión entre las 
debilidades", "armonía", "coor
dinación", "ataque al rey". Esta 
partida es muy didáctica, con mu
chos conceptos y claridad de ideas, 
como resulta habitual en Kárpov; 

En el I Abierto mundial de León se uno de los mejores jugadores de la 
llegó a la siguiente posición. historia. 

Todo índica que no es posible 
mante�er el peón de 'a1. 
Había una tentativa basada en 
los medios tácticos: 28 Le6 Gu
gada candidata) 28 ... fxe6 (28 ... 
r!xe6? 29 l3b8+) 29 l3b8, que sólo 
amenaza a8, por tanto luego de Ja 
respuesta natural 29 ... '?Nxa7, la 
combinación habría fracasado. 
Así pues me decidí a jugar ... 
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Montreat, 1979 

1 c4 e5 2 lllc3 ll!f6 3 lllf3 lllc6 
4 e3 _ ie7 5 d4 exd4 6 .!Dxd4 
0-0 7 ie2 d5 

Jugada liberadora. 
8 .!Dxc6 bxc6 

La estructura ha sido debilitada, 
pero, a cambio, las negras refor
zaron su centro y tienen un juego 
dinámico de piezas. 
9 0-0 id6 
Mejorando el alfil y apuntando al 
punto neurálgico 'b2'. 
1 0 b3 
Si las blancas intentan ganar un 
peón con 10 cxds cxds 11 lllxd5?? 
lllxds 12 '?Nxd5, entonces 12 ... 
�xh2+, y pierden la dama. 
10 ... 'i!Ie7 
Desarrollo y centrado. En este mo
mento hay dos debilidades tempo
rales de las blancas, punto débil en 
'b2' y pieza colgada en 'c3', por lo 
que se amenaza ... '?Ne5 conectando 
con ambas debilidades. 
11 ib2 dxc4! 

Se quita la presión que había en 
'd5' y abre dos nuevos frentes: las 
columnas b y d. Las buenas pers
pectivas de ataque que tiene Kár
pov se deben al espacio abierto que 
generan sus piezas y a que éstas se 
pueden trasladar fácilmente hacia 
el flanco de rey. Entonces, aquí no 
importan tanto las debilidades, 
ya que el dinamismo de sus pie
zas compensa cualquier debilidad 
estratégica. Nótese que 11 ... dxC4 
es una "jugada candidata" de pri
mer orden, de dificil comprensión 
si nos aferramos a los principios 
estratégicos, y de gran valía si te
nemos presente los factores diná
micos. 
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• Si ¡aieren sa.6er 
eó;no 3ana -ra11 e.So es 
may Sencillo. Coloea 
I as ,Pie.zas en e./ 
ced,..o, y de..S,Paés las 
sact:ili'ca ?º,.. a}¡r .. :·. 

l>C?Y'id B,..onSte.i11 

12 bxc4 
El alfil en 'e2' controla la impor
tante casilla 'g4', pero si 12 ixC4,, 
se abre un abanico de jugadas can
didatas muy atractivas, todas enfo
cadas al punto débil del enroque, 
'h2'. 12 ... lllg4, el caballo se suma 
al ataque creando nuevas debilida
des en el enroque (12 ... ixb2+) 13 
g3 (13 h3 We5! 14 gJ tlixe3!) 13 ... 
llles (13 ... lllxh2 14 @xh2 Wh4+ ). 
Centrado y liberación de espacio 
para seguir mejorando sus piezas. 
12 ... gbs 
Se pone la torre en actividad y se 
crea una amenaza. 
13 W/c1 
Si 13 'ªc2 VlYes 14 g3 ifs. Por esto 
Timmanjugó VlYci. 
13 ..... tlig4 
Otra jugada directa. 
14 gá. 
l4 iXM ixg4+. 
14 .:. ges! · 

Los temas de sacrificio contra el 
rey blanco se renuevan con esta 
jugada. 
El sacrificio en el punto débil, 14 
... lllxh2, permite calcular una se
cuencia forzada de jugadas can
didatas. 15 @xh2 �4+ 16 @g2 
�3+ i7@g1hgJ 18 fxg3 VlYxg3+ 
19 @h1 ih3 20 �gt �4 21 We1 
Wh6 22 \Wg3. En esta variante, po
demos comprobar toda una serie 
de- movimientos únicos por parte 
del blanco, como también de ata
que por parte del negro. Kárpov va
loró esta posición y vio que todavía 

60 JAQUE 

no era el momento del sacrificio. d) La seguridad del rey: el blanco 
Sin embargo, con su última jugada, 
la torre puede "subir al trampolín" 
por la casilla 'e6' y sumarse defini
tivamente a la caza del rey blanco. 
15 tlid1? 
Quizás éste fuera el error definiti
vo, pero las blancas ya se encontra
ban en un.a po�ición dificil. 

15 ... tlixh2! 16 c5 
Única jugada para seguir luchan
do. Si 16 @xh2 �4+ 17 @g2 
\WhJ+ 18 @g1 �xgJ, y el ataque es 
demoledor. 
16 ... tlixf1 17 cxd6 tlixg3! 18 
fxg3 
18 dxe¡ lllxe2+ 19 @f1 �XCI. 
18 ... W/xd&-+ 

Breve valoración: 
a) De material: algo mejor para 

las negras. 
b) Actividad y dinamismo: la cali

dad de las piezas negras es muy 
superior. 

c) Estructura de peones y debilida
des: las negras llevan ventaja. 

tiene graves debilidades y sus 
piezas están lejos de la zona de
fensiva. 

Conclusión: las negras tienen mu
cha ventaja, su plan principal es el 
ataque al flanco de rey, antes de 
que las blancas tengan tiempo de 
agrupar sus piezas en la defensa. 
19 @f2 
Si 19 @g2 'ªh6. La falta de armo
nía en la primera fila blanca es 
importante. Nótese cómo una sola 
pieza mal ubicada, el caballo de 
'd1', puede generar que otras pie
zas tan importantes (dama y torre) 
queden también mal dispuestas 
y ello es suficiente para definir la 
partida. 
19 ... Wi'h6 
Para invadir por 'h2'. 

20 i.d4 Wi'h2+ 21 @e1 W/xg3+ 
La huida del rey conlleva a la pér
dida de un nuevo peón. A todas las 
ventajas de la posición se une aho
ra la de material, por lo que la par
tida queda totalmente definida. 
22 @d2 W/g2 23 tllb2.ia6 
El alfil, que siempre espera acon
tecimientos. Pese a moverlo por 
primera vez, ha cumplido genero
samente a la causa. 
24 tlid3 Axd3 

Eliminando un defensor con ga
nancia de tiempo, ya que si el rey 
captura en 'd3', queda peor. 
25 @xd3 gbd8 26 At1 W/e4+ 
27@c3 c5! 
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Comienza el remate final, del cual 
podemos extraer una buena ense

ñanza. 
28 ixcs %Vc6 29 @b3 gbs+ 30 
©a3 ges 
Al final, se confinó al rey en la ban
da por delante de sus piezas, que 
siguen intactas. Mientras tanto, 

gracias a unas jugadas directas, 

las piezas pesadas del negro ob
tuvieron su máximo dinamismo y 
coordinación hacia el objetivo más 
deseado. 
31 .ib4 %Vb6 0-1 
Las blancas no se pueden hacer 
cargo de las amenazas: a) 32 ... 
Wxb4+, b) 32 ... :!:fas lleva al mate 

tras 33 ixas Wxas++, y sólo queda 

la defensa e) 32 Wc3, que se refuta 
con la expeditiva 33 gxe3! 

Las buenas miniaturas son pro

picias para la enseñanza, pues 

conllevan un cargado contenido 
didáctico. Provienen de algún 
error, un planteamiento erróneo 
o, simplemente, a veces basta una 
mala jugada. La violación de los 
principios del desarrollo en plena 
fase de la apertura se castiga con 

una ejecuj:iQ_n breve, instructiva y 
magistral. 
1 e4 es 2 ltlf3 d6 3 d4 cxd4 4 
lllxd4 lllf6 s- lllc3 a6 6 .igS e6 
7 f4 

· Con .Sujue30 
a:;udo1 "í'al eon¡ui.stó 
a mil/o;,e.S de 
admiradore.s a lo lar30 
y ancho del MUndo ". 

6ari l(a.s17árc:K 

CURSO BÁSICO DE AJEDREZ 

Esto era lo más agresivo contra 

la Variante Najdorf en la Defensa 
Siciliana hasta que apareció el ya 
popular Ataque Inglés. 
7 ... lllbd7 8 %Vf3 %Vc7 9 0-0-0 
bS 
En esta variante las negras se 

ahorraron la jugada de desarrollo 

... �e7 para acelerar las acciones de 

contrajuego en el flanco de dama. 
Como veremos, las consecuencias 

de un retraso en el desarrollo, que

dándose el rey en el centro, suele 

ser muy peligroso, -sobre-todo en 
las posiciones abiertas. Jugarle así 
al "Mago de Riga" tiene sus bemo
les. 

10eS 
A partir de aqui Tal comienza el 
ataque. La iniciativa va en aumen
to, cada movimiento es una "juga
da candidata". 
10 ... ib7 11 %Vh3 
Primera conexión en 'e6'. 
11  ... dxes 

14 ... gxf6- era mejor, había que 
mantener el caballo en 'd7', donde 

defenderla mejor a su rey. 
1 S .ixbS+! @f8 
Si 15 ... axbs 16 lLixbs seguido de 
llid6+. 
16 fxeS 
CofuiY mínimo, las blancas recupe
ran la pieza con algunos peones de 
más y mejor posición. 
16 ... .ia3 
Simplemente, una jugada desespe
rada en una posición perdida. 16 ... 
axbs 17 exf6 Wf4+ 18 @b1 ixf6 19 
ghfi �6 20 �d7. 

17 exf6 1-0 

Una miniatura reciente 
No es fácil ver en la actualidad que 
en los torneos de élite se produz
can miniaturas. Aprovechemos 
esta gran ocasión, y espero se de

leiten con ello. 

Concep,tos de la par:tida. 

Males: rey en el centro, atasco, 

jugada errónea en los albores del 
12 lllxe6! desarrollo en la apertura. Con-
Comienzo de un fuerte ataque con- trapunto: la iniciativa, jugadas 
tra el rey en el centro, donde la cla- candidatas, tiempo, desarrollo, 
ve reside en el segundo sacrificio. 
12 ... fxe6 13 %Vxe6+ 
Segunda conexión en 'e8'. Las blan

cas ya tienen las lineas abiertas y la 
dama ha invadido, sometiendo al 
rey negro a un fuerte ataque. 

13 . ..-.ie7 
Si 13 ... í!ld8? 14 hf6+ gxf6 15 
Wxf6+. 
14 ixf6! lllxf6? 

coordinación, mantener el rey en 
el centro. 

Corus B (3), 19.01 .2009 C48 

1 e4 es 2 lllf3 ltlf6 3 lllc3 lllc6 
4 ibS llld4 
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La Defensa Rubinstein en Ja Aper
tura de Jos Cuatro Caballos. 
5 ll'ixe5 ll'ixb5 6 ll'ixb5 
El estilo de Nigel Short nos hace 
recordar Ja gloriosa época román
tica. 
6 ... c6 
6 ... lllxf4? 7Wle2. 
7 ll'ic3 

7 ... V!fe7 
Da la sensación de que esta juga
da debe ser un error. Las negras 
quieren recuperar rápidamente 
el peón; pero, a cambio, su dama 
obstaculiza el desari:ollo normal de 
las piezas del flanco de rey. 
8 ll'if3 ll'ixe4 9 0-0 
La torre blanca se dispone a entrar 
en juego por la columna abierta, 
donde se encuentran la dama y rey 
negrn9: 
9 ... ll'ixc3 10 dxc3 
Con la captura del peón de d, en
tra en juego rápidamente el al:lil de 
'c1'. 
10 ... d5 
La situación no requiere una va
loración minuciosa de la posición 
para sacar conclusiones, podemos 
comprobar que las blancas tienen 
una ventaja clara. De aquí en ade
lante, Short va demoliendo de a 
poco la frágil posición del negro, 
la dama mal situada y el rey en el 
centro son los males. Casi todos los 
movimientos del blanco son "juga
das candidatas". 
11  ig5 
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Jugada directa de ataque y desa
rrollo. Comienza el asedio. A partir 
de este momento, Sho1t manten
drá la iniciativa hasta doblegar a 
su rival. 
1 1  ... V!id6 12 ge1+ 
La torre ocupa su mejor posición 
en Ja única columna abierta con 
ataque al rey. 
1 2  ... ie6 13 ll'id4 
Mejora el caballo y presiona en 
'e6'. Además, también brinda un 
pasillo para la dama para sumarse 
rápidamente al ataque. 
13 ... c5 
Seguramente Erwin valoró que era 
peor 13 ... ie7 por i4 lllf5. 
14 ll'ixe6 
El cambio, otra jugada candidata. 
Se crea una nueva debilidad alre
dedor el rey negro. 
14 ... fxe6 15 Vfih5+ 
Otra jugada directa, se fuerza a: 
15 ... g6 
Debilitando las casillas negras. 
16Wfg4 
Nuevamente, el ataque a 'e6'. No 
hay respiro para el negro, que si
gue haciendo jugadas forzadas. 
16 ... ©f7 17 c4! 

La ruptura para abrir la posición. 
17 ... d4 
a) 17 ... �g7 i8 cxd5 exds 19 

!!e7+. 
b) 17 ... �e7 18 Wíf3+ @g8 (18 ... 

@g7 19 �f4) 19 ixe7 Wixe7 20 
cxd5. 

18Wff3+ 

Otro ataque directo y "conexión de 
las debilidades aunque estén en ex
tremos opuestos", rey en 'f?' y 'b7'. 
18 ... ©g8 19 if6 1-0 
El rey negro pudo encontrar refu
gio, pero a un alto precio. Las ne
gras abandonaron. Si 19 ... �g7 20 
Wixb7. Un severo correctivo. 

Es interesante comprobar de las 
partidas que vimos, de qué mane
ra las "jugadas candidatas" tuvie
ron un destacado desempeño. La 
iniciativa, "como quien tiene un 
gran saque en tenis", fue también 
un factor determinante y se acopla 
perfectamente a las "jugadas can
didatas". 

Los estudios de ajedrez tienen 
una riqueza artística y creativa im
presionante. La fantasía, sus ideas 
escondidas, refuerzan y desarro
llan la intuición y creatividad de 
quien los analiza. Dicho esto, como 
conclusión, son un aporte signifi
cativo para quien quiera progre
sar, y una satisfacción para los ojos 
de cualquier aficionado. 

Estudio del Dr. K. Bayer 

Las blancas juegan 

1 gb7 Wfxb7 2 ixg6+ ©xg6 
3 Wg8+ ©xf5 4 Vffg4+ ©es 
5 V!ih5+ gfs. s ... fs 6 Wih8+. 6 
f4+ ixf4. 6 ... lllxf4 7 �f4+ dxf4 
8 d4++. 7 Wxe2+ ixe2 8 ge4+ 
dxe4 9 d4++ • 
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Ejercicios de jugadas candidatas 

Corus e (1 2), 24.01 .2004 

Buenos Aires (2), 1 8.08.2003 Estudio de W. Bone, 1843 

2560 

Dinamarca, 1991 

Pista 1: Las blancas dan mate con 

el rey negro en 'h8'. 
Pista 2: Efecto escalera. 

Estudio de Virgil Nestorescu, 1978 

Analizar y evaluar 1 lüg6. Pista: Buscar las imágenes de aho
gado y ver de qué forma se puede 

lograr. 

Las soluciones aparecerán en el próximo número. 
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Usted juega 
La mejor forma de aprovechar este ejercicio es dedicándole, al menos, una 
hora y media. Es recomendable tapar el texto con una hoja e ir descubrién
dolo de forma gradual, deteniéndose ante las torres, para ocupar el lugar 
de un gran maestro frente a otro y responder las preguntas sin mover las 
piezas. 

GM ZENÓN FRANCO ÜCAMPOS 

1 c4 g6 2 e4 c5 3 tllf3 .tg7 4 d4 
cxd4 5 tllxd4 tllc6 6 .te3 tllf6 
7 tllc3 d6 8 ie2 0--0 9 0--0 id7 
10 �d2 tllxd4 11 ixd4 ic6 

Estamos en una de las posiciones 
más importantes de la estructura 
Maroczy, las blancas dominan más 
espacio y tienen ahora dos planes 
diferentes. 
1 2  Ud.juega 

¡j 1 ¡j 

12 f3 
1 pwito. Ésta es la continuación 
principal, las blancas apuntalan su 
peón central, "secando" momentá
neamente al alfil de 'c6' para luego 
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expandirse, posiblemente, en el jugarla por la tercera línea, rumbo 
ala de dama. a 'h3', y, en el momento oportuno, 
Otra idea es defender el peón con 
12 id3 (1 pwito), que no refuer
za tan sólidamente el peón central 
como 12 f3, pero tiene otras inten
ciones, como veremos. 
12 ... a5 13 b3 tlld7 
14 Ud.juega 
Elija entre: 
14ixg7 
14ie3 
14if2 

14 if2 
1 pwito. El mismo que recibe 14 
.ie3, las blancas deben conservar 
los alfiles si no quieren perder el 
control de las casillas negras y que
dar con las piezas menores bajo el 
peligro de ser peores que las de las 
negras. 
El cambio 14 �g7, por lo tanto, no 
es prometedor y no recibe puntos. 
Para aclarar el comentario del pá
rrafo anterior, se puede decir que 
en caso de haberse jugado 12 id3, 
sí tendría lógica cambiar los alfiles, 
porque las blancas intentarían sa
car provecho de la debilidad crea
da en el enroque negro colocando 
una torre en 'e1', con la idea de 

avanzar con f4, etc. 
14 ... Ud. juega 

¡j 1 ¡j 

14 ... ie5 
1 punto. Esta idea provocadora es 
algo menos atractiva que contra 14 
ie3, como veremos. 
Lo más habitual es 14 ... li:lcs (2 
puntos), buscando realizar lama-
niobra 15 ... Y:'fu6, seguido de 16 ... 
füc8 y 17 ... �d8. 
Con una idea similar se realiza 14 
... �C? (2 puntos). 
15 Ud.juega 

� 1 ¡j 

15 gab1 
1 punto. Sale de la presión del al
fil de 'es' y prepara la citada expan
sión en el ala de dama, cuando sea 
conveniente. 
15 ... e6 
Ésta es la idea de 14 .. . lies, la 
dama negra amplía sus posibilida
des a costa de debilitar el peón de 
'd6', pero no es sencillo sacar pro
vecho de la debilidad, pues jugar 
f3-f4 debilita seriamente el peón 
de'�'. 
Como con el alfil en 'fa' no es po-
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sible VNd8-VNh4, esta idea es algo 
más adecuada cuando las blancas 
optan por 14 ie3. 
16 Ud.juega 

!J 1 !J 

16a3 
1 punto. Claro, última preparación 
para poder jugar b4, insistimos, 
cuando sea conveniente, dado que 
todo cambio de estructura debe 
examinarse profundamente. 
1 6  ... Vflf6 

17 Ud.juega 
!d 1 !d 

17 tlid5! 
4 puntos. El típico salto siciliano 
otorga una ligera ventaja, pues su 
captura creará debilidades en la 
estructura de peones negra. 
Era posible la más tranquila 17�fc1 
(1 punto), que crea menos dificul
tades tras i7 ... füc8 o 17 ... lLJcs; 
en este caso no es de temer 18 b4 
axb4 19 axb4 liJa4, y las negras han 
logrado superar sus problemas de 
falta de espacio. 
A esto nos referíamos anterior
mente, abrn la columna a es una 
decisión que hay que evaluar co
rrectamente. 
17 ... exd5 
La retirada de la dama debía te
nerse en consideración, además 
de la propuesta de empate 18 lL!c3 
y la más ambiciosa 18 lL!e3 es ló
gico traer la torre de 'fl' al juego. 

USTED JUEGA 

lQué prefiere? Ud. juega tras 17 
... VN<l8. 
Elija entre: 
18 füd1 
i8 füc1 

Respuesta: 
Las dos jugadas de torre no son de 
igual valor, lo correcto es 18 füd1 
(2 puntos), con una típica ventaja 
blanca tras 18 ... lLJcs 19 liJe3, etc., 
sin temor a 19 ... .axe4?! 20 fxe4 
liJxe4 21 VNe1 liJc3 22 if3, y las 
blancas dominan el juego. 
En cambio 18 füc1?! (elegirla le 
hace perder t punto) falla tácti
camente, pues se coloca a tiro de 
doble de caballo tras 18 ... lLJcs 19 
lLJ c3 34, etc. 
1 8  Ud.juega 
Elija entre: 
18 cxd5 
18 exd5 

18 cxd5 
2 puntos. Así la cadena de peones 
negra quedará dañada y expues
ta. La otra captura es claramente 
inferior, no sólo porque cierra la 
columna c y rebaja la debilidad del 
peón de 'c6', sino porque otorga 
contrajuego a las negras en la co
lumna e tras 18 exd5? (debe restar
se 2 puntos si la eligió) 18 ... füe8 
19 dxc6 bxc6, seguido de 20 ... 
lLJcs, y las piezas negras se activan. 
Para evitarlo se puede jugar 20 b4, 
pero, nuevamente, no resulta claro 
que abrir la columna a sea favora
ble a las blancas. 
18 ... if4 
Hay otras jugadas, como 18 ... ic3, 
18 ... füd8, etc., pero no cambian 
significativamente la evaluación 
del juego. 
19 Ud. juega 
Elija entre: 
19 Vflc2 

19Vfld1 

19 Vfld1 
2 puntos. No hay que descuidar 
las ideas del adversario. Desde 'd1', 
la dama controla 'ds' y puede cap
turar en ese punto. 
En cambio 19 VNc2? (pierde 2 
puntos) permite fijar los peones y 
desembarazarse de las debilidades 
tras 19 ... ixds 20 exds füc8, las 
piezas negras están activas y la pa
reja de alfiles blanca no se nota. 

19 ... Ud. juega 
Elija entre: 
19 ... mes 
19 ... ie5 
19 ... Vfle7 

19 ... Vfle7 
l punto. Las negras "mirarán de 
reojo" al peón de 'a3' para tener un 
posible contragolpe con el eventual 
... d5, pero no parece lo más fuerte. 
Es importante considerar qué pie
za conviene cambiar ya sea tanto 
para lograr ventaja como para dis
minuir el potencial del adversario, 
y el cambio de alfiles de casillas 
negras evidentemente favorece al 
segundo jugador. 
Como señala el vencedor, con esa 
idea era interesante 19 ... ies! (3 
puntos). Luego de 20 dxc6 bxc6 
21 ie3?!, las negras lograrían su 
objetivo con 21 ... ib2! 22 VNc2 
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id4, la posición negra es plena- 22 ... c5? seguir 24 exds cxds 25 W/d3, ahora 

el alfil de 'e2' está defendido y se 
amenaza tomar en 'ds'. A 2s ... lüf6 

puede seguir 26 b4, mientras que 

tras 25 ... Wi'xa3?! 26 Wi'xd5 liJf6 27 

1/9d4 ig7 28 iC4, nuevamente los 

alfiles blancos son los dueños de la 

situación. 

mente viable, tampoco 22 a4 �a3, 
seguido de 23 ... �cs. es de temer. 

Mejor es 211/9c2 füc8, y colocaruna 

torre en 'd1', pero, en el momento 

oportuno, el recurso ... ib2, ... .ia3 
sigue siendo una posibilidad. Por 

último, aún queda pulsar "el botón 

del pánicon, 21 ... l.LJcs!?, aun en
tregando el peón, que ahora es in
tocable por 23 ... �d4+, que daría 

control en las casillas negras. 
En cambio, elegir la sugerencia 

19 ... füe8?! pierde 1 punto, pues 

las blancas, sin obstáculos, logran 
movilizar sus peones y aumentar la 

ventaja de espacio para provecho 
de su pareja de alfiles. Por medio 
de 20 dxc6 bxc6 21 g3 ih6 (peor 

es 21 ... ies? 22 f4 ic3 23 es!, etc.) 

22 id4 W/e7 23 W/c2, etc. 

20 dxc6 bxc6 21 g3 �h6 
Tampoco aquí es mejor 21 ... ies 

22 f4 �g? 23 1',f3, etc. 

22 Ud.juega 
l:l I ¡;:¡ 

22 \Wc2 
t punto. Las blancas presionan el 
peón de 'c6' y una torre vendrá a 
tocar el de 'd6'. 

22 ... Ud. juega 
Elija entre: 
22 ... c5 
22 ... d5 
22 ... gtcs 
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Es verdad que así desparece la 

debilidad de 'c6', pero esta jugada 

"fosiliza" la estructura negra y se 
queda sin contrajuego al abando
nar la posibilidad de jugar ... d5. 

También da más vida al alfil de 

casillas blancas del adversario, y, 

como no logra nada importante a 

cambio, es censurable. 

Tampoco la inmediata 22 ... ds?! 
es conveniente. Tras 23 W/xc6 dx� 

24 1/9xe4 Wi'xa3 25 i.C4, la posición 

se abrió en claro beneficio de lapa

reja de alfiles blanca. 

Elegir 22 ... es o 22 ... ds le hace 

perder 1 punto. 
Era mejor mantener la tensión con 

22 ... füc8 (2 puntos). lCómo 

respondería? Ud. juega tras 22 

... füc8. 

Elija entre: 
23 füd1 

23füe1 
23 f4 

Respuesta: 
No hay que subestimar las posi

bilidades del contrajuego negro. 

A la descuidada 23 füd1?! (pierde 

t punto), puede seguir 23 ... d5!, 

tocando el peón de 'a3', y se pierde 

casi toda la ventaja tras, por ejem

plo, 24 �fa1 11Jf6 25 ics We6, etc., 

las piezas negras se activan. 

Mejor es 23 füe1 (1 punto), donde 

Otra idea es sacrificar el peón de 
'a3' para activar el alfil de casillas 
blancas con 24 �fi! Luego de 24 

... W/xa3 2s 1'.h3 W/d6 26 f4, la ini

ciativa blanca compensa sobrada

mente el peón. 

Por último, nos queda lo más di

recto y fuerte, que es 23 f4! (3 
puntos), poniendo los peones en 

marcha, con ventaja tras 23 ... �g7 
24 �f3 11Jf6 25 füet, etc. 
Contra 23 ... d5, las blancas pue

den sacrificar el peón, como en el 
comentario anterior, en mejores 

condiciones, jugando 24 es Wxa3 

25 ig4 1/9e7 26 füe1 (o 26 �be1) 

seguído de e6. 
23 Ud. juega 

lJ • r! 

23 gfd1 
1 punto. Concentrando fuerzas 

contra la debilidad de 'd6', se ame

naza 24 Wi'd3. 
23 ... i!fb8 

24 Ud.juega 
b! • ll 

24f4 
23 ... ds tiene menos fuerza. Puede 2 puntos. Ganando más espacio. 
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No hay problemas en defender el 
peón de 'e4', y la ruptura es apa
rece como una fuerte amenaza 
futura, pues puede realizarse con 
fuerza en caso de que las negras 
intenten contragolpear, por ejem
plo, tras 24 ... gs?! 2s Wd3 gb6 26 
es, etc. 
24 ... ig7 
25 Ud.juega 
Elija entre: 
25ic4 
25if3 
25 Wfd3 

25if3 
2 puntos. El alfil se coloca en la 
posición idónea antes de decidir la 
colocación de las otras piezas; la 
ruptura es aparece como posibili
dad más concreta. 
Colocar el alfil en 'C4' es tentador, 
pero descuida casillas importantes 
del ala de rey, por lo que 2s _aC4 no 
recibe puntos. Las negras pueden 
jugar 2s ... llif6 26 ge1 liJg4!, etc. 
Sí es ventajoso 2s Wd3 (1 punto), 
con una situación similar a la de la 
partida tras 2s ... lüf6 26 ,af3, etc. 
25 ... :Ba6 
26 Ud.juega 

rl 1 Id 

26 Wfd3 
2 puntos. Explotando el hecho de 
que el caballo de 'd7' está sin pro
tección. 
26 ... gab6 
27 Ud.juega 

ll l ld 

27 e5 
1 punto. Culminación lógica de las 
maniobras de las piezas blancas. 
27 ... if8 
28 Ud.juega 

¡:¡ 1 !'.:! 

28 exd6 
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1 punto. Ya había varias conti
nuaciones fuertes, como seguir au
mentando la presión con 28 i/.g4 
(2 puntos), para más tarde tomar 
en 'd6' con más fuerza. 
28 ... \Wf6 
Las negras no podían retomar en 
'd6', lpor qué causa? Ud. juega 
tras 28 ... l;!xd6. 

¡:¡ 1 b! 

Respuesta: 
Tras 29 Wxd6 Wxd6 30 füd6 
.bd6, sigue 31 ga1 1:fü6 32 b4, ga
nando material (2 puntos). Lue
go de, por ejemplo, 32 ... axb4 33 
axb4, sigue 34 @g2, 35 gds, etc., 
contra lo cual las negras no tienen 
defensa. 
29 Wf c4 ixd6?! 
Facilita la tarea blanca, era prefe
rible 29 ... gxd6, aunque las negras 
tendrían dos debilidades -en 'as' 
y 'es'- y la pareja de alfiles blanca 
sería difícil de contrarrestar tras 
30 gxd6 .bd6 31 gdi, etc. 

30 Ud.juega 
!'::! l l:! 

30ie1! 
2 puntos. Una de las dos debi
lidades crónicas de las negras no 
tiene buena defensa. 
30 ... Wf e7 31 @g2 
El peón no escapará, por lo que las 
blancas pueden reforzar su posi
ción antes de capturarlo. 
31 ... a4 

Intentar desviar la dama blanca 
para contragolpear en el ala de rey 
no tendrá éxito, pero tan1poco lo 
tendría esperar pasivamente. 
32Wfxa4 g5 
33 Ud.juega 

¡;¡ 1 h( 

33 ia5! 
2 puntos. Ganando más material, 
sin comprometer la defensa. 
33 ... :e:a6 
En caso de 33 ... gxf4 lo más fuerte 
es 34 ge1! (también vale 34 �xb6 
lüxb6 35 We4, o 3S Wc6), 34 ... 
W d8 35 gbd1 y la posición negra es 
insalvable. 

34 Ud.juega 
ti 1 ti 

34id8! 
2 puntos. Las blancas ganan ma
terial con esta sencilla combina
ción, y la partida se acaba. 
34 ... gxd8 35 \Wxa6 g4 36 
Wfxd6 gxf3+ 37 <iixf3 1-0 

Alexánder Beliavski 2630 
Alexánder Kovchan 2488 
Varsovia, 2005 

Algunas enseñanzas de la 
partida 
1) Es posible compensar debilida

des estrncturales con actividad, 
15 ... e6!?, pero requiere un 
manejo cuidadoso 19 ... Íd.e5!, 
22 ... es? 
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2) Toda estructura tiene sus mo
tivos tácticos y estratégicos tí
picos y es imprescindible estar 
familiarizado con ellos. 14 ..• 

!i:Jc5!?, 15 gabt, 17 !i:Jds! 
3) No hay que olvidar preguntarse 

sobre las intenciones del rival 
19 %9'ch!, 23 'ilfcb.?! (en la po
sibilidad 15 ... 'ilfc8). 

4) Los cambios de piezas deben 
examinarse con cuidado, eva
luando Ja fuerza de las piezas 
restantes de ambos bandos. 19 
i/.x,g7?!, 19 ••• il.es! 

5) Atención a la fuerza de Ja pare
ja de alfiles, un factor sin dudas 
muy importante en la lucha, 
que limitó el juego de las ne
gras, y llevó a obtener ventaja 
material: 33 ia5! 

6) Como siempre, la táctica es im
prescindible para concretar la 
ventaja. 34 idS! 

• Las  cursivas indican que la jugada per

tenece a una variante, no a Ja partida. 

Puntuación máxima: 43 puntos 
Puntuación Fuerza relativa 

Más de40 2600 Elo 
- Entre 38 y 40 2500 Elo 

1;11.tre 34 y 37 2400 Elo 
Entre 30y53 2300Elo 
Entre 26 y 29 2200Elo 
Entre 22y25 2100 Elo 
Entre 17 y 21 2000 Elo 
Entre 10y16 1900 Elo 
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Soluciones del Curso superior 

Viene de la página xx. 
El resto de la partida se disputó en apuros de tiempos y no carece de 
algunas imprecisiones por ambas partes. La presentamos sin comen
tarios, por la simple impresión artística. 11  ... mf8 12 i.c4!? Ace 
1 3  g11 �d8 1 4  Wc3 gh7® 1s i.d3 .ie6 16 Ac2 �b7 17 Ae3 
�xd& 18 exd& 'lfd8!? 19 f5 gxf5 20 J.xf5 i.xf5 21 gx15, La torre 
de 'h7' es muy débil. 21 ... °§d7 22 'iff& @g8 23 ggs+ @f8 24 
ges. Las negras abandonaron, la inmediata ih6 fuerza la capitula
ción. 1-0. 

• 5. Svetozar Gligorich - Dragolyub Yanosevich, Sombor, 
Campeonato de Yugoslavia, 1957 
1 ge1 ! iCon la brutal amenaza ie7 mate! 1 ... g&. Esta parada per
mite a las blancas crear un peligrosísimo peón pasado, pero otras con
tinuaciones son peores todavía. 1 ... mgs llevarla al mate después de 
2 ©gs!+-, igual que 1 ... ig8 2 ies+ @{¡ 3 ids+ ©f8? (única para 
defender el peón de 'g7'), pero ... 4 !i.d6++. 2 i.d7 gas 3 i.eS+ @e7 
4 Ac& gce S i.b7 ggs 6 i.g3+ @d7 7 f&. &te peón vale oro. El 
negro está sin defensa. 7 ... Ae6 8 .ic&+! Derrumbando los restos de 
la fortaleza. 8 ... @xc& 9 gxe6+ @dS 1 O gd&+ @e4 11  gd7 gf8 
12 f7 h513 Ad& �c5 14 gxa7 1-0. 

• 6. Svetozar Gligorich -Alex.andar Matanovich, Bled, 1961 
1 'ifb2! Una jugada muy profunda, provocando la siguiente concesión. 
1 ... b6. Este avance de peón corta la retirada de la torre y de la dama y 
deja a la torre indefensa, por lo que la clavada a lo largo de la columna 
de a será dificil de neutralizar. La prudente retirada 1 ... 'ªc% signifi
carla abandonar el plan inicial, dejando a las blancas con su ventaja 
de espacio y la pareja de alfiles. 2 i.d4 Axa4 3 eS::t. Mientras tanto, 
la iniciativa de las blancas anda por los cauces habituales. 3 ... �e8 
4 e6 f6 S ie2! Una forma original de activar el alfil, aprovechando 
al máximo la clavada del alfil enemigo. S ... b5 6 .i.d1 Bc7 7 ic2! 
ft'e7 8 Ae4 @h8. 8 ... IOd6 entraría bajo otra clavada después de 9 
�- 9 'lff2. Amenazando Y:Yh4. 9 ... g6. 9 ... i:::!xe6? perdería calidad 
por 10 if5±. 10 f4! �d&. 10 ... i:::!xe6 u ii.ds i:::!xei+ 12 !:3xe1 füS {12 
... 'ªd6 13 �fy) 13 Y:Yb4, con idea de g4 y gs+-, Gligorich. 11  f5 gS 12 
Ac2 �e813 ft'f3 gd8 14 WhS. Para entrar con 'ªfy. 14 ... ©g81S 
h41 Abriendo más columnas para el ataque. 1S ... gxh4 16 ge4 �g7 
17 gg4 gad& 18 Axa4 gxd4. 18 ... bx34 19 'ªxh4 !:3xd4 20 gxd4 
IOxfs 21 'ªg4+ /Og7 22 gd7 'ªf8 23 !:3fy+-, Gligorich. 19 cxd4 bxa4 
20 gxa4 ©h8. 20 ... lhd4 21 Wfy+. 21 ft'f7 Wxf7 22 exf7 �xfS 23 
gxa7 +- y, a pesar de las dificultades técnicas, las blancas ganaron este 
final. 23 ... gf8 24 1lf4 �g3 2S @f2 c3 26 gc7 f5 27 gxh4 �e4+ 
28 ©e3 �f& 29 ©d3 @g7 30 ges @g& 31 1lf4 c2 32 ©xc2 �g4 
33 ©d3 gxf7 34 gcxf5 gx15 35 gxg4+ ©f& 36 ge4 hS 37 ge2 
h4 38 �c4 gas 39 ds @f7 40 d& gas 41 di>ds ga3 42 d7 gd3+ 
43 me& gc3+ 44 ©b7 gb3+ 45 @ce gc3+ 46 @da 1--0. 
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El ajedrez visto por los 
cineastas, 1 1  

MIGUEL ÁNGEL NEPOMUCENO 

A mediados de los años se

senta, el cine de espías cau

saba furor y la llamada Guerra Fría 

era el dulce caldo de cultivo donde 

los más sofisticados espías perpe

traban sus truculentas hazañas, 

causando Ja admiración de los ató

nitos espectadores que veían cómo 

el famoso Agente 007 y sus epí

gonos utilizaban los métodos más 

increíbles que la mente humana 

podía imaginar para adentrarse en 

los entresijos de las más complejas 

organizaciones de los países del 

Este. Tres décadas después, esos 

"alucinantes" artefactos estaban 

casi obsoletos ante los espectacu

lares avances de Ja tecnología y la 

informática. Sin embargo, el éxito 

de las novelas del escritor británico 

IanFlemingysucreacióndeJames 

Bond· abriría el cortejo de una serie 

de películas que tendrían su mejor 

recreación en la tercera de las en

tregas, la revisitada 'Desde Rusia 

con amor', en la que el ajedrez des

empeña un papel principal desde 

el mismo inicio con la secuencia 

del gran mural en el que se van si

guiendo los movimientos que dos 

jugadores van realizando sobre un 

tablero de mesa. Unos operarios se 

ayudan de largas varas para mover 

las piezas por enormes tableros 

gigantes en los que éstas se hallan 

colgadas de ganchos clavados en la 

parte superior de cada casilla. To

davía no se conocían los murales 

magnéticos y el trabajoso traslado 

LUCES SOBRE SOMBRAS 

La actriz británica Belinda Lee posa para un cartel anunicador de una 
de sus películas. Belinda era una gran aficionado al ajedrez. 

de los trebejos por las casillas daba 

lugar a alarmantes caídas de piezas 

con su correspondientes ruidos in

deseables en salas llenas a rebosar 

en las que el silencio se cortaba. 

La cámara, en un maravílloso 

y espectacular recorrido con grúa 

se acerca a la mesa y se oye "ca

ballo cinco rey, jaque", al tiempo 

que la cámara retrocede, rodea Ja 

mesa mientras el negro lleva su 

rey a 'h7'. Alguien trae al jugador 
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que conducía las piezas blancas 
un vaso de agua. El transparente 
líquido deja ver una nota escrita 
en el posavasos: "Dama a la casilla 
cuatro rey". Un frío silencio ilu
mina el escenario. Con suavidad, 
las negras tumban su rey. "En
horabuena. Ha jugado usted una 
magnífica partida", felicita el rival 
a su vencedor, que se aleja arropa
do por el eco de los aplausos. De 
nuevo, plano general que descubre 
el nombre y la nacionalidad de los 
ajedrecistas: Krosten de Checoslo
vaquia y Adams de Canadá. 

En realidad la partida, cuyos 
tres últimos movimientos se reco
gen en la película, fue jugada entre 
Spasski y Bronstein en la final del 
XXVII Campeonato de la URSS de 
1960. Obtuvo el primer premio de 
belleza, y la ganó Spasski. 

La diagonal del alfil 
Siguiendo los pasos de Wolf

gang Peterssen en 'El jugador de 
ajedrez' de 1979 -con Bruno Ganz, 
Gila von Weitershausen y Alexan
der Helgart, en la que el prodi
gioso actor alemán Bruno Ganz 
hace un derroche interpretativo 
personificando a un Campeón del 
mundO.que quiere jugar con Dios 
en una clara reminiscencia del pri
mer Campeó� del mundo Wilhelm 
Steinitz-, Richard Dembo firma 
uno de los trabajos más acabados 
sobre la idiosincrasia de los gran
des maestros del tablero en esta 
obra de 1985. 'La diagonal del alfil' 
obtuvo el galardón del Osear a la 
mejor producción extrajera al año 
siguiente. 

Durante un importante campeo
nato de ajedrez celebrado en Gine
bra, Suiza, dos grandes maestros 
soviéticos se disputan el título de 
Campeón del mundo. Uno de ellos, 
el joven virtuoso Pavius Fromm, li
tuano exiliado, se enfrenta al Cam-
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Versión japonesa del cartel de 
'Los secuestrados de Altona'. 

peón mundial Akiva Liebskird, ju
dío. En esta película, el ajedrez se 
convierte en el cenb·o de una pa
rábola sobre la Guerra Fría (1950-

1989) a comienzos de los años 
ochenta. La traducción del título 
es equívoca, pues la palabrafou en 
francés, además de 'loco' significa 
'alfil' en el juego de ajedrez, lo que 
dada la temática de esta película 
resulta bastante coherente. 

Esta película está impregnada 
por una tremenda carga política 
porque, aunque los dos conten
dientes pe.rtenecen a la cultura de 
lo que una vez se llamó el telón de 
acero, Liebskird es leal al régimen 
comunista de Ja Unión Soviética 
-es un veterano jugador y héroe 
ajedrecístico de la URSS que está 
obligado a derrotar a su adversa
rio-, en tanto que Fromm es un 
destacado jugador joven y, sobre 
todo, un convencido disidente que 
vive en el exilio. 

Su enfrentamiento en el tablero 
conlleva las actitudes de cada uno 
en lo político y en lo ideológico, 
pero alrededor de los personajes 
y de la partida que protagonizan 
hay todo tipo de incidentes, como 
micrófonos ocultos para vigilar al 
renegado Fromm o la presencia de 

un parapsicólogo contratado para 
leer las intenciones de uno, y la lle
gada de un gurú para contrarres
tarlo. La película tiene buen ritmo. 
De hecho, posee la estructura de 
una película de intriga, pero para 
los aficionados al ajedrez tiene un 
valor adicional: la anécdota está 
inspirada en un hecho real, el due
lo por el Campeonato mundial en
tre Kárpov y Korchnói en Baguio, 
en 1978. La obra consiguió en 1985 

el Osear a la mejor película extran
jera, pero en ese mismo año hubo 
una fuerte polémica acerca de los 
criterios de la Academia para se
leccionar las películas candidatas 
a esta categoría y elegir la gana
dora, ya que, entre otros inciden
tes cuestionables, la gran película 
'Ran', del japonés Akira Kurosawa, 
quedó fuera de competencia en 
beneficio de otras producciones 
abiertamente menores. 

Pese a todo, la figura de un Fis
cher obsesionado día y noche por 
el juego, la de un monolítico y 
siempre disciplinado Botvínnik, y 
el recuerdo del encuentro Kárpov -
Korchnói, envuelto por el sombrío 
manto de las acusaciones políticas, 
se mezclaron para producir una 
historia de desamor, obsesiones, 
espionajes, intrigas, monomanías, 
ambiciones que se entrecruzan sin 
descanso sobre el telón de fondo 
de un Campeonato del mundo de 
ajedrez. 

"Pienso que en ella", dice Dem
bo, "los jugadores de ajedrez se 
reconocen a sí mismos como seres 
pervertidos en su contacto con la 
realidad. Es una forma de poesía 
perversa, que no produce nada, 
que no deja huella, aparte de algu
nas anécdotas, y les gusta". 

1 sequestrati di Altana 
Una película de 1962 que no ha 

sido estrenada en España, pero 
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Izquierda. Fotograma de 'La nieve blanca de Rusia', donde se ve a Alekhine en una de sus infinitas noches de 
alcohol y tabaco junto a su inseparable gato Chek y su tablero. 

Derecha. Lasker, en otra secuencia de 'La nieve blanca de Rusia'. 

con una temática centrada en los 

esfuerzos de un hombre al que le 

quedan pocos meses de vida y de

cide recuperar a su familia, des

cubriendo por el camino oscuros 

secretos del pasado. La familia 

Gerlach (esposa, hijo e hija) acude 

a la cita del padre, quien anuncia 

su muerte y los somete a un jura

mento. Esta película -basada en 

la novela Los secuestrados de Al

tona que Jean Paul Sa.rtre publi

có en 1959- va desvelando poco 

a poco los horrores de la guerra a 

través de esta familia de colabo

racionistas con el régimen nazi. 

El ajedrez es utilizado como una 

excusa en diferentes escenas en las 

que la trama se adentra en rebus

cados parlamentos que no añaden 

demasiado al drama, pero resultan 

muy efectistas. La he traído aquí 

porque es una de las joyas del cine 

en la que además se añade el toque 

siempre socorrido de la inteligen

cia asociada al ajedrez. 

Extraña coproducción franco

italiana de Cario Ponti -inédita 

en España-, dirigida por Vitoria 

de Sica en uno de sus muchos tra

bajos alimenticios. Para añadirle 

aún más toque exótico al asunto, 

se rodó en escenarios naturales 
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de Alemania y sus dispares prota

gonistas van desde la exuberante 

Sophia Loren, a viejas glorias del 

Hollywood dorado como Frederic 

March. Año de producción: i962. 
País: Italia. Dirección: Vitoria de 

Sica. Intérpretes: Sophia Loren, 

Maximiklian Schell, Frederic Mar

ch, Robert Wagner Fran�ois Pré

vost. Guión: Abby Mann y Cesare 

Sabatini. Música: Franco Ferrara. 

Duración: 114 minutos. 

La blanca nieve de Rusia 
Antes de proseguir con el repa

so de algunas de las películas más 

impactantes con el ajedrez como 

tema central, se me va a permitir 

detenerme en una de las grandes 

obras del cine soviético que no ha 

tenido apenas distribución fuera 

de su país y que, sin embargo, me

rece figurar, junto a 'La fiebre del 

ajedrez', en lo más alto de este lis

tado. Se trata de la cinta soviética 

'La blanca nieve de Rusia' (Se/\b1H 

cHer Pocc1-111), una película muy 

poco conocida fuera de Rusia que 

narra la turbulenta vida de Alexan

der Alekhine (1892-1946), cuarto 

Campeón mundial. Se produjo en 

1980 y está basada en la novela 

Blancas y Negras de Alexánder 

Kótov, que fue además adaptada al 

teatro. 'La nieve blanca de Rusia' 

la dirigió Yuri Vishinski, y sus per

sonajes principales son Alexánder 

Mijaílov, en el papel de Alexander 

Alekhine; Natalia Vsievolod, como 

Grace Alekhine; y Yuri Kayúrov, 

Krisitina Vladimir y Borís Galkin, 

que representan a Lasker, Tar

takower, Reti y ajedrecistas de la 

época. 

Rodada en color y con un pre

supuesto bastante holgado para 

el momento, la película comienza 

con Ja última partida del duelo 

Capablanca - Alekhine, Buenos 

Aires, 1921. Mientras un locutor va 

narrando las peripecias de la posi

ción en que se aplazó el juego, Ale

khine, muy bien caracterizado por 

el actor Alexánder Mijaílov, pasea 

nervioso por la sala a la espera de 

que Capablanca haga su aparición. 

En lugar del cubano se presenta 

un ujier con una bandeja en la que 

lleva un sobre con una breve nota 

de Capa diciendo que no reanuda 

la partida y que abandona, por lo 

que felicita a Alekhine como nuevo 

Campeón del mundo. Todo ello es 

historia, pero Kótov, siempre dado 

a adulterar y a decir cosas que no 

fueron verdad, escribió un guión 
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atractivo pero falso, con datos, 
fechas y diál ogos que jamás ocu
rrieron, pero que al espectador no 
versado en el historia del ajedrez le 
pueden resultar verosímiles. Los 
personajes que rodean al prota
gonista -como Lasker, Spielman, 
Reti, etc.- están muy bien elegidos 
y desempeñan sus breves interpre
taciones con credibilidad, no así la 
escena de la muerte de Alekhine, 
con el amigo violinista y el tablero 
con las piezas que nunca estuvie

ron, etc ... Pero esto es cine y la his

toria es otra cosa. Lo cierto es que 
la obra se ve con fruición, y tanto 

los escenarios como muchos de los 
aspectos de la abrasadora vida de 

Alek.hine tienen su encanto. Tal 
vez sea la mejor película biográfica 
rodada basta el momento sobre un 
jugador capital en la historia. 

Jamás ha sido, como he dicho, 
estrenada en España, y las posibi
lidades de verla son muy escasas, 
aunque cada año, desde hace 20, 

se pasa en la sección de cine que el 

autor de estas líneas coordina para 
el Torneo Magistral Ciudad de 
León, con gran afluencia de publi
co afi

_
cionado, pese a estar en ruso. 

La televisión soviética la emitió el 
pasadO:.año en una versión muy 

cuidada, pero .no se ha editado en 
DVD. · 

• 

Calabuch 
No conviene olvidar otra película 

española, del año i956, del genial 

Luis García Berlanga, que si no tie
ne el ajedrez como parte esencial 
del argumento, sí lo utiliza para 

desarrollar una parte primordial 
de dos de los personajes principa

les. La afición por el ajedrez del fa
rero (Pepe Isbert) le hace jugar in
acabables partidas telefónicas con 

su amigo, el cura, que no ceja de 
fastidiarle para que juegue rápido 

y así poder ganarle mientras ha-
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El cura llama por teléfono a su amigo para decirle la última jugada. 
Fotograma de la película 'Calabuch'. 

blan de las cosas que suceden en el 
pueblo. La película, una de las más 
aclamadas del cine español, gozó 

de un gran éxito entre el público 
y la critica, especialmente por el 
plantel de tan extraordinarios ac

tores que participaron en él. 
Reparto: Franco Fabrizi, el im

pagable "Langostan; Juan Calvo 
como Don Matías; Valentina Cor
tese, la maestra; José Isbert, el 
entrañable Don Ramón, el farero; 

José Luis Ozores, el torero ena

morado; Félix Fernández, el cura 
párroco; Francisco Berna! como 
Cescencio; María Vico, Teresa; 
Mario Berriatua, Juan; y Manuel 
Alexandre, el pintor. 

Edmund Gween, encarna al pro
fesor Jorge Hamilton, un sabio in
genuo, de origen norteamericano, 
que creía que las bombas atómicas 
-de hidrógeno, de cobalto- eran 

buenas para la humanidad. Con

vencido de su error, se escapó de 
su país y se llevó sus inventos con 
él. Se escondió en el pueblo más 

maravilloso del mundo, Calabuch, 
donde se puede vivir y morir en 

paz, y allí se le confundió con un 

vagabundo. Calabuch es ese lugar 
-ficticio, pues en realidad se rodó 
en Peñíscola- donde la gente aún 
puede vivir con sentido del humor, 
con amistad, esperando a la muerte 

como a una vieja amiga que llega a 
pie, sin prisas, y se los lleva de uno 
en uno, en lugar de venir silbando 
por el aire y matar de un estallido a 
medio mundo. 

El profesor Harnilton colabo

rará con las sencillas gentes del 

lugar en un concurso de cohetes, 

convirtiéndose en una celebridad 
y en una persona completamente 
inolvidable alrededor de la que se 
desarrolla toda la trama. El aje
drez tiene su papel como elemento 
aglutinador de personajes y sirve 
de excusa al cura y al farero para 
lanzar sus peroratas. • 
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Estudios, 1 
MF FERNANDO V1s1ER 

P or ser devoto de los estudios 
artísticos, el comentarista 

hace suyas las recomendaciones 
de Anatoli Kárpov, vertidas en el 
prólogo de su interesante obra 
Mis finales favoritos. Dice, entre 
otras cosas: «[ ... ) es un tradicional 
y acreditado medio para el perfec
cionamiento del jugador de ajedrez 
[ ... ]. El continuo entrenamiento 
mediante la solución de estudios 
ayuda al jugador de ajedrez, sin 
lugar a dudas, a no pensar durante 
el juego de forma rutinaria y desa
rrolla su sentido táctico, al igual 
que el poder para calcular largas 
variantes». 

El comentarista, que no oculta su 
pretendida labor de proselitismo, 
inicia esta serie presentando algu
nos ejemplos que, por su estructura 
-número de piezas y su configura
ción en el tablero- pueden bara
jarse con los naipes que contiene la 
voluminosa baraja de finales desa
rrollados en 'partidas vivas'. 

V. y M. Plátov, 1914 

Las blancas juegan y ganan 

Los hermanos Plátov nacieron en 
Letonia (Vasili, 1881 - 1952 y Mi
jaíl, i883 - 1938). 
El plan de las blancas consiste en 
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coronar uno de sus peones, tarea 
que pasa por haber previsto de an
temano el sacrificio que da valor 
artístico al final. 
1 b6! 
El lector habrá comprobado la in
eficacia de cualquier otro plan. 
1 .. .  gxc6 
Si 1 ... E:c1+ 2 @e2! �k2+ 3 @e3 
fü3+ 4 @e4 füg3 5 b7 E:g8 6 C?· 
En esta variante tampoco sirve 3 
... E:xc6 4 b7 !'fü6 5 E:g8!, o bien 4 
... E:e6+ 5 @d4 E:d6+ 6 @es E:d8 7 
E:e3+ @f6 8 QJc6, con cómoda vic
toria en todos los casos. 
En cuanto a 1 ... !'fü5 2 c7 @d7 3 
E:d3+, etcétera. 
2 b7 E:e6+ 
Y parece que las negras se salvan, 
toda vez que 3 @d2 o 3 ©fa se con
testan con 3 ... E:d6+ o 3 ... fü6+, 
para bajar la torre a la primera fila 
y asegurar las tablas. Pero aquí es 
donde entra la jugada clave ... 
3 E:e3!! E:xe3+ 4 @d2, y ganan 

L. Prokes, 1944 

Las blancas juegan y ganan 

Para anular la amenaza negra de 
tomar el peón de 'b7', las blancas 
recurren al tema de la 'desviación'. 
1 g7+! @xg7 2 lLie8+! gxe8 3 
@xd6, y ganan 

L. Prokes, 1943 

Las blancas juegan y ganan 

También en este ejemplo Prokes 
emplea el recurso de restar auto
nomía a la torre, y lo hace median
te la entrega de los dos caballos. 
1 .!Lixf3! 
Claro que i @h6 E:lu+, entre otras, 
2 @g7 E:xh7+ 3 @xh7 fa, y tablas. 
1 . . .  �M3 2 @h4! m1 
El intento de alcanzar 'h1' se ve 
frustrado por ... 
3 lLif2!! füf2 4 @g3, y ganan 

Aunque la cosa va de estudios, 
pido permiso para intercalar un 
'finalito' de 'partida viva'. 

Juegan las blancas 
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Por aquello de que, si no cambia de 
columna, el peón negro podría te

ner serios problemas para coronar 
(su alfil no le facilita la tarea), Ro
mero situó la pieza en 'h2', impi
diendo así que el rey blanco ocupe 
el rincón. ¿Afgo que alegar? iSí! 
1 g4!! 
De igual valor es 1 g3! ! En la parti
da se jugó 1 ©e2? id6 2 ©fa ics+ 
(es lo más sencillo. No obstante, 
aunque el rey blanco consiguiese 
llegar al rincón, tampoco salvaría 
la partida. Por ejemplo: 2 ... igJ+ 
3 ©g1 ©e3 4 ©fi ©d2 s ©g1 i>e2 
6 ©h1 ©e1 7 ©g1 if2+ 8 ©h1 i>fl 
9 ©h2 ig3+ 10 i>h1 if4, y ganan) 
3 ©e2 @f4 4 ©e1 ©g3 s ©ú ib6, 
y las blancas abandonaron. Des
pués de 1 g4!!, si las negras no se 
dan por aludidas, es decir, si no 
toman al paso, entonces sí resulta 
eficaz domiciliar el rey blanco en 
'hl', con espléndidas vistas a las 
casillas colindantes. 
1 . . .  hxg3+ 2 iig2! iif4 3 h4! 
iig4 4 h5! iixh5 
Y nos encontramos en una posi
ción de tablas teóricas. La som
bra del 'ahogado' ciega cualquier 
inte�to negro de prestar ayuda a 
las ansias expansivas del peón. La 
entrega•del alfil tampoco conduce 
a nada'positiv,o: 

M. Kaplan, 1959 

zada. Fije la mirada en el diagra
ma ... 
Antes de ver la solución, ¿quiere 
intentar resolver el problema? 
1 ic2! 
Hay que impedir .. J;h2. 
1 ... ga1+ 2 ib1 gxa3 3 
iib2! 
Pronto veremos por qué no es lo 
mismo 3 ©c2? 
3 . . .  ga4 
Es obvio que intenta ir a 'h4'. Por 
eso ... 
4 c4+! 
No tendría sentido con el rey blan
co en 'c2'. 
4 . . .  iixc4 
Porque 4 ... �xc4 se contesta con 
s id3! 
5 h7 gb4+ 6 iic2 gba 7 ia2+ 
iid4 8 .tgB, y ganan 

J. Terho, 1942 

Las blancas juegan y ganan 

Si nos preguntamos cómo, cuándo y 
de qué forma han desaparecido las 
piezas mayores, un somero análisis 
retrógrado (sin recurrir a Raymond 
Smullyan) nos da como respuesta 
más lógica que fueron cambiadas o 
capturadas dentro de sus respecti
vas parcelas, en especial las torres. 
De cualquier forma y al margen de 
tales disquisiciones, nuestro interés 
se centra en descubrir la maniobra 

Las blancas juegan y ganan táctica que emplean las blancas 
para obtener un peón pasado y con 

La secuencia ganadora es casi for- bastón de mariscal. 
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1 e6! fxe6 
La captura es obligada, ya que, si 1 
... iC4 2 ifl! 
2 .tf1! 
A petición de los peones del flanco 
de rey. 
2 . . .  .txf1 3 h5 gxh5 
Forzada. 
4 g6 .tc4 
En vista de 4 ... es 5 b3!, impidien
do que el alfil se establezca en la 
diagonal más apropiada para la 
defensa. 
5 d3! 
Pero nos es?, a causa des ... id3!, 
con destino a 'h1. O bien s d4? es! 
5 . . .  ib3 6 e5!, y ganan 

R. Tavariani, 1953 

Las blancasjuegan y ganan 

El brinco del rey blanco, impres
cindible para ganar, creo que se 
entiende con las explicaciones 
que damos. De cualquier forma, la 
aguda percepción del lector com
plementará cualquier análisis que 
haya quedado cojo. 
1 h6 c5. Está claro que el caballo 
no llega a detener el peón, pues 1 

... lüf3 se contesta con 2 il.c2+!, se
guido de h7. 2 iia2! ! Si 2 il.e4 C4 3 
h7 lüd3!; o bien 3 ©a2 lüd3! 2 .. .  
c4. Si 2 ... lüf3 3 ic2+ ©xc2 4 h?, 
etcétera. 3 .ibl ! !  Ahora todo está 
claro. Una jugada más corta, como 
puede ser 3 ie4, permitiría hacer 
tablas mediante 3 ... lüd3! 
3 . . .  c2 4 .ixc2+, y ganan • 
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El oráculo 

Cómo ganar el horizonte 
deseado 1 1  

MI PABLO GLAVINA 

N o podemos concebir la vida 

moderna sin ordenadores, 

son una herramienta fundamental 

en el 99% de las actividades dia

rias. No está lejos el día en que la 

visión futurista del mundo entero 

manejado por un superordenador 

sea realidad. Varios juegos se han 

visto totalmente afectados por su 
presencia. Por ejemplo en las da

mas ya se sabe cuál es el mejor mo

vimiento y el resultado final de una 

partida jugada de forma perfecta. 

El ajedrez y el póquer no son aje

nos a ello y quien no use esta po

derosa arma da una gran ventaja a 

sus rivales. 

En el ajedrez, las bases de datos 

de Nalímov permiten conocer la 

verdad en los finales con seis pie

zas o menos en el tablero, el lector 

puede consultarla por la red si lo 

desea en www.k.4it.de. 

La preparación de aperturas 

cambió totalmente y mi carpeta 

llena de artículos teóricos y pre

paraciones se transformo en un 

pequeño aparatito de dos kilos de 

peso. 

He mantenido varios debates 

con personas que se quejaban que 

ya no se podía jugar al ajedrez, que 

se acabó la creatividad, que cual

quier joven sabe teoría hasta la 

jugada veinte, etcétera. No puedo 

estar de acuerdo con ello, la apa

rición dE! las bases de datos y los 

módulos de análisis, según mi opi

nión, ha hecho el juego más intere-
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sante y más duro, casi cualquiera 

puede jugar relativamente bien. 

Una muestra de ello es � juego 

por correo electrónico que reem

plazó al excesivamente caro juego 

por correo. Pensaba que los orde

nadores significarían la muerte de 

esta modalidad, porque ... lCómo 

luchar contra un millonario que 

posea varios macro ordenadores 

con procesadores en red trabajan

do constantemente? 

La respuesta me Ja dio un gran 

amigo habitante de una pequeña 

ciudad oscense llamada Barbas

tro. En marzo de 2008 •venció en 

la partida que le daba la tercera 

norma y el título de gran maestro 

de la ICCF (International Chess 

Correspondence Federation). El 
diploma y medalla se entregaron 

al delegado español en el congre

so anual en Pleven (Bulgaria) en 

septiembre del mismo año. Ac

tualmente, es el vigésimo jugador 

mundial en la modalidad, aunque 

en breve subirá debido a la desapa

rición de cuatro o cinco jugadores 

inactivos que tiene por delante, y 

desde 2005 es el mejor jugador 

español ininterrumpidamente. Su 

nombre es David Lafarga Santo

rromán, barbastrense de 41 años, 

doctor en Ciencias Químicas y ac

tualmente está trabajando corno 

agente local de cultura científica 

en el Ayuntamiento de Barbastro, 

y creo que será interesante hacerle 

unas preguntas para adentrarnos 

en este interesante mundo. 

Pregunta. Hola, David. Ante 

todo, gracias por contestar estas 

preguntas para los lectores de Ja

que. lCuándo y porqué decidiste 

alejarte del ajedrez vivo para jugar 

al ajedrez por correo electrónico? 

Respuesta. Pondría de manera 

genérica ajedrez a distancia. Te lo 

explico aquí y sirve para todas las 

referencias a lo largo del texto. El 

ajedrez por correo electrónico ha 

tenido una vida corta porqué hoy 

en día casi sólo se juega mediante 

servidor electrónico. El sistema es 

mucho más cómodo y se eliminan 

muchos de lo errores que antigua

mente se producían. Uno tiene 

una cuenta y una contraseña para 

acceder a las partidas y allí efectúa 

sus jugadas con un simple arrastre 

o golpe de ratón. El servidor se en

carga de toda la labor administra

tiva y de las notificaciones automá

ticas. No es,muy diferente a cómo 

se accede a ICC o playchess, por 

cital' los más servidores conocidos 

para jug�r en líneai Simplemente 

los ritmos de juego son distintos. 

Mi andadura
, 

oficial en el aje

drez a distancia se inicia a fináles 

de 2001. Anteriormente habla ju

gado algunas partidas amistosas, 

principalmente en el periodo que 

pasé fuera de España, pero nada 

serio. Comencé casi por casuali

dad, al tener noticia de un torneo 

abierto en conmemoración del 

50° aniversario de la ICCF. Un 
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Daniel Lafarga Santorromán. 

buen día 'surfeando' por la red vi 
el anuncio, tuve curiosidad y me 
inscribí. Siempre me he conside
rado más un analista que un com
petidor nato y a ello se unieron 
varios factores como la política de 
acortar la duración de las partidas 
(el consabido ritmo FIDE) y el ais
lamiento ajedrecístico que tenía en 
mi localidad. Me lo tomé como una 
forma de estudiar aperturas nue
vas y mejorar la calidad de juego 
sin gi-andes aspiraciones competi
tivas. Óa.hecho, apenas utilizaba el 
ordenador para-analizar aunque ya 
circulaban las primeras versiones 
de Fritz. Los resultados superaron 
todas las expectativas, incluyendo 
el disfrute durante las partidas, 
y me fui metiendo más casi sin 
darme cuenta. En estos 7 años he 
completado más de 200 partidas, 
la�ran mayoría oficiales. 

P. Para que los lectores se si
túen. euando comencé a jugar en 
serio al ajedrez, con doce o trece 
años, me apunté a la Liga argenti
na de ajedrez por correspondencia. 
Una de mis primeras partidas en 
un torneo de la categoría más baja 
transcurrió: 1 e4 es 2 ltlf3 ltlc6 3 
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11 
ibs y aquí li rival me respondió 
por carta certificada 3 ... a6; le con
testé por correo normal 4 ia4; él 
volvió a insistir con una certificada 

3 ... a6 y mi respuesta, otra vez, fue 
4 ia4 por correo normal. Semanas 
después me ehteré de que había 
perdido esa �artida por no con
testar por corrko certificado, como 

1 
venía en las leglas. Eso significó el 
fin de mi relación epistolar. ¿Hay • 
mucha picardía y bajezas también 
por correo electrónico? 

R. Comprendo q1;1e tu frustra
ción, y situaciones como la que 
describes influyeron en que no me 
animara con anterioridad a entrar 
en el mundo de la corresponden
cia. Sólo con la llegada del correo 
electrónico di el paso. Llegué a ju

gar un torneo por carta (una final 
del Campeonato de Europa por 
equipos en 2004) que significó mi 
primera norma de GM, pero no 
repetiría la experiencia. No tanto 
por las trampas o irregularidades 
como por la duración de las par
tidas, que puede ser fácilmente el 
triple que por medios electrónicos 
en caso de torneos internacionales. 
La naturaleza humana es como es 

y la picaresca existe al igual que en 
el ajedrez normal (no más). Debo 

_decil .. que en general, los jugadores 
son correctos y he tenido escasos 
ejemplos de comportamiento an
tideportivo, aunque han sido bas
tante frustrantes en su momento. 
El hecho de que la cantidad de 
dinero disponible en torneos a 
distancia sea tan limitada ayuda 
a un cierto "romanticismon entre 
los practicantes. Hoy en día, el ser
vidor elimina casi todas las tram
pas que intrinsecamente podían 
conllevar los antiguos modos de 
transmisión, en particular el co-
rreo postal. 

P. Hay muchas historias sobre 
habitaciones llenas de ordenado
res analizando las veinticuatro ho
ras, ¿qué hay de verdad en ello? 

R. Es difícil contestar con exac
titud porqué los jugadores no ha
cen publicidad de esas infraestruc
turas, salvo que estén interesados 
en la computación o en el desa

rrollo de programas. Sin embargo, 
no es dificil imaginar que algunos 
jugadores que profesionalmente 
están vinculados a ese sector (no al 
ajedrez en sí) dispongan de medios 
impensables para el simple mortal. 
Por ejemplo el equipo de Rybka 
esta jugando las últimas compe
ticiones con un conglomerado de 
40 procesadores en paralelo (5 en 
un sistema de base 8 creo), lo que 
produce una velocidad de cálculo 
varias decenas superior a un doble 
procesador normal. Entre fuertes 
jugadores a distancia hay varios 
vinculados a las competiciones 
de ajedrez 'avanzado' organizadas 

por Chess Base, por ejemplo los 
GM Nickel y Chytilek, por citar al
gunos de los jugadores de la elite 
en ICCF. 

Luego, por supuesto, el jugador 
más mediático aparte de los GM 
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de la FIDE que juegan también a 
distancia (Ulf Anderson, Jonny 
Hector, Curt Hansen ... , incluso 
Magnus Carlsen y Leko lo intenta
ron, con resultados discretos debo 
decir) es el millonario holandés 
Joop Van Oosterom, actualmen
te el nº 1 de las listas muniliales 
y último campeón del mundo. Se 
trata de una figura- muy-conocida 
como mecenas, pero, además, ha 
sido siempre un jugador entusias
ta (cuando su salud y obligaciones 
profesionales se lo permitían) con 
un nivel más que aceptable en su 
juventud (no muy por debajo del 
de MI). Resulta dificil no asociar 
la retirada del prometedor GM Je
roen Piket del ajedrez activo (sobre 
el año 2000) para pasar a formar 
parte de la nómina de Van Ooste
rom y resiilir en Mónaco con su 
auge en el ajedrez a distancia, pero 
esto es algo que sólo los interesa
dos saben. No cabe duda tampoco 
que en cuanto a meilios informáti
cos, el millonario holandés puede 
permitirse lo que quiera. Lo cierto 
es que era ya un jugador destaca
do a dis tancia (y GM) antes de la 
'retirada' de Piket y de la aparición 
de módulos de análisis de cierto 
nivel. 

P. ¿y qué herramientas posees 
tú contra eso? 

R. Primero debería aclarar que 
en el periodo 2001-2009 la evo
lución de las aplicaciones y de los 
equipos ha sido brutal, y que por 
tanto la influencia de las compu
tadoras ha crecido muchísimo en 
este relativamente corto plazo. Es 
un debate popular hasta dónde po
dría llegar en ajedrez a distancia un 
jugador que simplemente actuara 
de 'cartero' con una infraestructu

d�.Qrimer nivel como la descri� 
anteriormente:- Es -imposible- ser 

en mi opinión, 
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11 
tal 'jugador' no tendría hoy en día 
posibilidad alguna I de alcanzar el 
titulo de GM a distaJcia. 1 . Lo que resulta evidente es que 1 
con la evolución tanto de las apli-
caciones como de los equipos cada 
día es más dificil ganar una parti
da, porque los errores obvios son 
inexistentes y las debilidades de 
losj>rogramas se han ido paliando. 
Con todo, todavía se puede intentar 
marcar la diferencia y en ese senti
do la elección de aperturveswta 
fundamental, no me refiero s61o a 
estar por delante de la teorua cono
cida (con la red estar al dí� sola
mente no da ninguna ventaja), sino 
al tipo de posición. Hay ialgunas 
aperturas que los módulos todavía 
no entienden del todo bien, al me
nos no son capaces de 'ordenar' las 
jugadas candidatas correctamente 
o establecer diferencias significa
tivas. En aperturas como la India 
de Rey, la Catalana o las lespaño
las cerradas uno no tiene más que 
probar posiciones básiJs y .ver los 
extraños resultados en¡tunción del 
módulo elegido. Ése es u� cami
no que muchos grande� maestros 
eligen para poder desequilibrar. 
Curiosamente, este mismo fenó
meno se puede observar en 'el._aje
drez de alta competición, donde la 
preparación con computadoras es 
esencial. Cada vez más jugadores 
buscan esquemas menos forzados 
y aperturas más dificiles de valo
rar por los módulos. Por ejemplo, 
tenemos la migración de varios de 
los mejores jugadores a 1 d4, y la 
popularidad de aperturas como la 
Catalana crece. 

Luego, el efecto horizonte sigue 
estando presente, aunque mucho 
menos que hace 5 años, por ejem-
210. En_ este aspecto, e!_ trabajo 
persoñal en guiar á laéomputado
ra por el buen camino es esencial, 

y esa intuición eminentemente 
humana es todavía un factor im
portante en el desarrollo de las 
partidas (un ejemplo puede ser la 
variante de la Najdorf que comen
to posteriormente). 

P. En el ambiente del ajedrez 
aragonés circulan varias leyendas 
urbanas sobre ti. Que eres capaz de 
de;cubrir qué módulo usftu rival 
enseguida, que cuando ·alguien te 
propone tablas te bajas todas sus 
partidas en juego para ver cuánta 
presión tiene en ese momento ... 

R. Como tú dices, es más una 
leyenda urbana que otra cosa. Sí 
es cierto que, con el tiempo y una 
experiencia ya dilatada, uno va 
descubriendo detalles y patrones 
comunes. Nunca he sido un ex
perto en informática ajedrecística, 
he sido un jugador de competición 
durante muchos años y he ido, 
en general, detrás de la media en 
cuanto a equipos. Sin embargo, 
he conocido a verdaderos exper
tos con vinculación profesional 
a la informática que me han ido 
ilustrando. Por ejemplo, mis com
pañeros en el equipo olímpico 
español. En todo caso, hoy en día 
programas como Frirtz, Shredder, 
Hiarcs y Junior más los más re
cientes Rybka, Fruit, Naum etc ... 
circulan ampliamente y uno ya co
noce la 'personalidad' ajedrecística 
de cada uno . .Álguna vez he con
seguido �provecharme de la falsa 
seguridad o 'confianza,ciega' que 
los jugadores d�positan en uno de 
estos módulos. 

Lo que coment� sobre la carga 
de partidas es un aspectBimportan
te de la preparación. Es importante 
recordar que en el ajedrez a distan
cia todas las partidas comienzan 
simultáneamente y que algo como 
el número de partidas que uno está 
disputando es un dato fundamen-
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tal para la dedicación que le puede 
destinar a cada una. Otros factores, 
como la posición que uno ocupa en 
el torneo o jugar más rápido o más 
lento, son parte de la estrategia. 
Hay que pensar que es muy dificil 
mantener el mismo nivel de ener
gía y motivación durante los meses 
que dura una partida. Luego hay 
que considerar la situación perso
nal o tipo de trabajo de un jugador, 
pero ese tipo de información no se 
intercambia generalmente, al me
nos en detalle. 

P. Veamos alguna posición y 
partida tuya donde hayas sido ca
paz de vencer al ordenador. 

R. En realidad, hoy en día cada 
partida que uno gana lo hace 
venciendo al ordenador (todo el 
mundo lo util iza), pero recuerdo 
un par de partidas especialmente 
por diversas razones. Una fue en 
mi primer torneo, donde apenas 
utilizaba el ordenador, salvo como 
base de datos (debía ser un Pen
tium 3 a 450 MHz con Fritz s y 
sólo él, claro está). Sacrifiqué tres 

peones tras una elección de aper
tura un pelin dudosa (siguiendo 
una ;ecomendación del Yearbook). 
A pesai..de la clara desventaja que 
los módulos �e daban, mi criterio 
triunfó y estuvé apunto de ganar. 
La segunda pertenece a otra época, 
aunque sólo se jugara s años más 
tarde. Mi rival, jugador de más de 
2500, parecía confiar ciegamente 
en las recomendaciones de Rybka 
(ya estamos en la época de los mu1-

'tiprocesadores y la versión 2.2 al 
menos) y llegamos a una posición 
donde·a·mi parecer la jugada pro
puesta (con• cerca de 20 turnos de 
profundidad) -rne parecía un error 
grave, lo que pud� demostrar a 
posteriori. Aquí querría hacer hin
capié en que uno debe preguntar la 
opinión a varios módulos, 'aunque 
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el consenso general de que Rybka 
3 es el más fuerte esté extendido. 

P. A continuación, vamos a ha
cer una breve introducción a dos 
preciosas partidas de Dayid. Nues
tra entrevista fue toda: vía teléfono 
y correo electrónico. Recordando el 
miedo que tenía al ver sus análisis 
infinitos le P,edí encarecidamente 1 1  
que me los enviara recortados. Re-

cibí sus partidas con un mensaje 
que decía "cJep que los recorté lo 
suficiente". Al abrir las partidas mi 
ordenador cJmenzó a echar humo, 
ihubieran ocupado casi un número 
entero de JJque! David me per
donará, pero evidentemente estos 
jugadores a distancia están hechos 
de otra pasta. k. veces se suele po
ner al final de una partida: "Aná
lisis basados• en notas de fulano", 
pero aquí sería: "notas basadas en 
superanálisis de Lafarga". 

Notas basadas en el análisis del 

GMAC ¡aniel Lafarga 

Petr Geryk 

" 
1 e4 c5 2 lüt3 d6, 3 d4 cxd4 4 
tbxd4 tbt6 5 lüc3 a6,6 ig5 e6 

Rowson recomendaba esta inusual 
opción en un Yearbook de New in 
Chess. 12 ... �bS 13 �xd7+-�xd7 es 
la continuación principar y proba
blemente mejor. 
13 ixd7 
a) 13 �a4 l::ibS 14 .ib3 l::ib4!f±. 
b) Y si 13 gs? ixd4 14 ixd7 i.xc3 

lS hes ixb2+ 16 @xb2 l::ibS+ 
-+. 

13 ... ixd7 14 g5 idBN 
Una improvisación, ya que no me 
gustaban los caminos: 
a) 14 ... ie7 15 l::id3 \Wb7 16 '&h5 g6 

17 '&h6 f6 1S f5 exfs 19 /0d5±. 
b) 14 ... ixd4 15 �xd4 13fbS 16 

lahdt lab6 17�d3±. 
15 gd3 
lS h4 E!bS 16 hs as!? 
15 ... gba 1 6  \Wh5 
16 h4 as 17 hs \Wb7 lS IOd1 es (1S 
... a4) 19 IOb3 a4 20 IOd2 fs!f±. 
16 ... e5!? 
Ningún módulo sugiere esta juga
da entre las preferidas. La idea es 
abrir la posición a toda costa sacri
ficando más peones. 

7 f4 !J..e7 8 \Wt3 \Wc7 9 0-0-0 
lübd7 10 g4 b5 11 ixf6 ,ixf6 __ 
Creo que esta jugada es mejor que 
su reputación. 
1 2  ixb5 0-0?! 

[::, 

1 7 fxe5 
a) Era mejor 17 IOds, como indi

can los módulos actuales. Por 
ejemplo: 

a.1) 17 ... Wcs lS fxes dxes 19 g6 
hxg6 20 Wxes !kS 21 !k3 E!eS 
22 Wxe8+ hes 23 l::ixcs �gs+ 
24 @b1 fücs 25 b3;t. 

a.2) 17 ... \Wb7, y aquí: 
a.2.1) lS l::ib3 Wa7 19 laxb8 '&xb8 
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20 'Sg1, y las negras tienen algo 
de compensación aquí: 20 ... 
©hS, que se bifurca en: 

a.2.1.1) 21 fxe5 dxe5 (21 ... .\ib6 22 
'Sdl) 22 lüf3 ie6 23 !ldl 'SeS 
24@bi.í. 

a.2.1.2) 21 li..'if5 g6 22 m6 !lgS 
23 liJfe3 ib6 24 'Sg3 exf4! 25 
li..'ixf4 (25 lllf6 'Sg7 26 li..'ixd7 
fxgs-+) 25 ... .ad.4 26 c3·ig'7 27 
Wh4 %Vb5 2s li..'ifd5 'Sbs 29 'Sg2 
ie6�. 

a.2.1.3) 21 li..'ie2 ie6 22 f5 ixd5 
23 exd5 %Vb5 24 f6 (24 liJc3 Wc5 
25 'Sg3 Wf2 26 WM ia5 [26 ... 
ib6J 27 b4 ib6 28 llldl Wxh2 
[28 ... WJ1 29f6 g6 30 Wh4 hs 
31 gxh6 idB"t±J 29 l:'fü3 Wf4+ 
30 Wxf4 exf4 31 'Sa3�) 24 ... 
Wxd5 25 fxg7+ @xg7 26 li..'ig3 
We600• 

a.2.2) 1S li..'if6+ gxf6 19 gxf6 
Wxb2+ 20 ©d2 ia5+-+. 

a.2.3) 1S lllb3 exf4 19 lllf6+ gxf6 
20 gxf6 ©hs 21 Wh6 !lgS 22 
Wxf4ie6+. 

b) 17 li..'ib3 exf4 18 fü1 as�. 
17 ... Wla5! 
Esta jugada no debió considerarla 
mi adversario. 

18 tlif3 
a) 1S exd6 ixg5+ 19 ©b1 laxb2+! 
b) 1S li..'ib3 Wxe5 i9 'Sd5 Wf4+ 20 

li..'id2 ie6 21 fü1 We3 22 'Sd3 
Wxg5 �2 ... %Vb6) 23 Wxgs 
Lg5 24''Sxd6'SfdS=. 

e) 18 @b1 Wxe5 19 lllf3 y aquí: 
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c.1) 19 ... Wc5 20 li..'ids ie6 (1. 20 
... l3e8 21 fü1! g6 22 %Vb6+-; 2. 
20 ... ib5) 21 'Shdl. 

c.2) 19 ... Wf4 20 h3 (20 'Sg1 
ib6 21 'Se1) 20 ... 1.ies 21 WM 
Wxg4 22 h'<M .\id7 23 'Sg1 (23 
e5 LM [23 ... ds 24 'Sg1 'Sb4 
25 'i!xds ie6 26 'Sd4 'i!xd4 27 
lllxd4 l3eBJ 24 exd6 'Ses¡¡¡) 23 ... 
ib6 24 'Sg2 �=. 

c.3) 19 ... Was. 
d) lS 'Se1 Wxe5 19 li..'if3 Was (19 ... 

Wc5 20 li..'id5 'Se8) 20 as 'Ses (1. 
20 ... ie6 21 li..'id5; 2. 20 ... %Vb6 
21 b4 as 22 li..'id5 Wl:is 23 li..'id.4 
WC4 24 !lg1 ©h8 JJ �Í axb4 
26 axb4 fst!) 21 füd6 'Sxb2! ' 1  1 e) lS h4 Wxe5 19 'Sfl iji.5 20 li..'if3 
Wc5 (20 ... W/f4+ 2� ¡li..'ia2 Wg4 
22 Wxg4 ixg4 23 'Sid6 ixc3 24 

¡ 1 1 bxc3) 21 liJd2 ie6 (211 ... hc3 
22 'Sxc3 West!) 22 1tqb3 W/es 
(22 ... hb3 23 cxb3 hes 24 1 bxc3 as 25 ©b1 a4 26 b41Wc6=) 
23 lüxas (23 li..'id� Wx�! 24 
li..'ixas iM 2s ©r6r [] lgxf6 26 

1' 

Wh6 fücS 27 \&xf6 'SXc2+! 2S 
©xc2 'Ses+ 29 ©b1 °Wx<Í3+ 30 
©a1 ifs-+) 23 ... �45 24 füf3 
Wb6�. 

18 ... Wlb4 
1S ... %Vb6. 
19 b3 
a) i9 exd6 Wxb2+ 20 ©d2 ias'21 

g6 ixc3+ 22 'Sxc3 fxg6 23 Wa5 
(23 Wds+ ©h8 24 es 'Sbs 25 
'?NC4 'Sb4 26 Wds 'Sbs=) 23 ... 
'Sf4 24 es ig4 2s d7 ixf3 26 
d8W+ l3xd8+ 27Wxd8+ fü8 28 
Wxf8+ ©xfs 29 'Sxf3+ ©e7 30 
'Se1 Wxa2=. 

b) i9 ©d2 ia5 20 exd6 ib5 (20 
... Wxe4) 21 l3e3 Wxb2 22 .!tld.4 
fücS�. 

e) 19 lt:ld1 Wx� 20 'Sd4 Wb7 21 
rui (21 'Sxd6?! g6 22 'Sxd7 
Wxd7 23 Wl14 Wd5+) 21 ... dxe5 

- 22 lt:lxes "ie6oo: 
d) 19 'Se1? Wxb2+ 20 ©d2 ias 21 

exd6 füc8-+. 
19 ... .ib5! 20 tlixb50 axb5 21 
exd6 
La más ambiciosa, pero tras ella 
las negras tienen una fuerte ini-
ciativa. 
21 ... g38 

22a4 
a) 22 'Sd4 Wc3 23 ©b1 'Sxa2!!-+. 
b) 22 a3 Wxas+ 23 ©d2 %Vb4+ 24 

©e3 'Ses 25 li..'id2 Wc5+ 26 @f4 
'Se6 27 'Sd5 Wfa+ 28 Wf3 (28 
li..'ií3 Wxc2(2) 28 ... Lgs+! 29 
©xgs 'Sg6+ 30 ©f4 fü6+ 31 'Sfs 
Wxd2++. 

e) 22 ©b1 Was (22 ... Wl'as 23 ©c1 
Wxa2) 23 lüe1 Wxa2+ 24 ©c1 
Wa3+ (24 ... ia5 25 ©d1 'Sac8 
26 'Sh3 Wb1 + 27 ©e2 'Sxc2+ 28 
lüxc2 Wxc2+ 29 @f3 Wd3+ 30 
©g2 Wd2+ 31 ©f3=) 25 ©d1 
%Vb400. 

d) 22 li..'id4,'S,¿ca2 23 <i.lxb5 'Sa1 + 24 
' ©b2 'Sxll�2.5 l3h3 h6 26 gxh6 

' W1e1-+. 
22 ... Wlc5 23 tlid2! 

""' 
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23 ... ixg5 
a) 23 ... �k8 24 C4 ixg5 25 ©d1 

(2s @c2) 2s ... l&a3 26 ©e2 
ixd2 27 d7 li!cd8 28 füd2 bxC4 
29 bxC4 fs 30 !!bda. 

b) 23 ... bxa4?, casi no veo que 
esto pierde seguido: 24 ID13 
h6 25 gxh6! l&a3+ (2s ... g5 26 
li!d3+-) 26 @d1 l&a1+ 27 @e2 
§'xh1 28 hxg'l §'g2+ 29 @d3 
l&xg7 30 gg3 l&xg3+ 31 hxg3 
a3 32 l&g4++-. 

24 g¡d1 g6 25 b4 We5 26 Wf3 
26 lllf3 1Mfa1+ 27 @e2 l&xh1 28 
l&xgs \Mfb1 29 i&xbs \lflxc2+ 30 
@e3 gxa4+. 
26 ... Wb2!? 27 axb5 

27 .. : ga2 28 g¡e2 
28 @ei'W/xc2 29 ll!b3 �2-+. 
28 ... W/xc2 -

28 ... \lflxb4 29 g,b! \lfla4 30 gc3 
(30 c3 hd2 31 gxd2 gxd2+ 32 
@xd2 '1Mfa2+ 33 Wc1 \lfla3't- 34 Wc2 
\lflxd6=) 30 ... .ixd2 31 Wxd2 \lfld4+ 
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32 \lfld.J (32 gas \lflcs 33 We1 Wgi+ 
34 Wn Wxh2 35 i3d2 Wb4+ 36 ©d1 
Wx�+) 32 ... Wes (32 ... Wf2+ 33 
We2 Wf4+ 34 We1 \lflxd6 3S Whl) 
33 @e3 Wxh2 34 d7 Wgs+ 3s Wd2 
Wf2+ 36 We2 Wa7=. 
29 gd1 o VlVc4 30 h4! 
La más peligrosa. 
30 ... ixd2 1 Y2'-Y2 

década. i3 llle3 ,ag6!? 14 b4 llle6. 
13 VNc1 g5 14 ltlxe5 ltlxe5 15 
ie3 li:lc4? 
Rybka- 2':"2 multiprocesador, 32 
bits, en 18 turnos en adelante, la da 
como primera opción. Tanto 15 ... 
a6 como 1s ... as parecen mejores. 
16 ixa7!+-
16 as Wb8 17 a6 b6 18 ll!e4 ll!xe3 19 
l&xe3 ig7 20 fü3 gas 21 füd1t. 
16 ... VNa5 
a) 16 ... ll!d2 17 as (17 lllbs) 17 ... 

lL!b3 18 Wei+-. 
b) 16 ... b6 17 b3 Wxa7 18 ixc6 

lL!d2 19 gd1 ib4 20 gxd2 �d2 
21 Wxd2 Was 22 .ig2+-. 

Ofrezco tablas, que acepta, no sin 
antes tomarse.sus buenos 28 días. 
La partida termina el 18 de mayo 
de 2002. La vanante principal sería 
30 ... .ixd2 3i füxd2 gxd2+ (31 ... 
fs!? 32 es gxa2+ 33 Wxd2 Wxb4+ 
34 @e2 Wxbpj3S We3;!;) 32 Wxd2 
'1Mfxb4+ 33 @e2 Wxb5 34 Wf6 Wc6 17 li:lb5! cxb5 18 axb5 VNxb5 
3S Wf4 fs 36 d7 gd8 37 exf5 gxd7 
38 \Mfb8+ Wg7 39 We5+ Wh6 40 
gxd7\lflxd7 41 fxg6 Wg4+=. 

Mem. Sajárov, 15.06.2006 D17 

1 d4 d5 2 c4 c6 3 ltlc3 li:lf6 
4 li:lf3 dxc4 5 a4 if5 6 ltle5 
li:lbd7 7 ltlxc4 VNc7 8 g3 e5 9 
dxe5 ltlxe5 10 if4 li:lfd7 1 1  
ig2 f6 12 0-0 0-0-0 19 l3a5!! 
Muy inusual, me pregunto qué 19 Wc3 .id6 (19 ... i.b4 20 \lflxf6) 
fuente empleará. Es la favorita de 20 füc1 Wd7 21 WxC4 WxC4 22 
Fritz 9 y Rybka 2, sin embargo, 
uno pensaría que el rey está más 
expuesto. 12 ... lL!c5, la mejor con
siderada por la teoría, la revivió 
Morosiévich a principios de esta 

gxC4, y la valoración está entre ± 
y +-. 
19 ... �xa5 20 .'?Nxc4+ '?Nc7 
a) 20 ... ics 21 hes ©b8 (21 ... 

Wa6 22 Wc3 Wb8 23 b4+-) 22 
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b4 \Wa4 23 Wfc3 ghe8 24 Wfxf6 
ie6 2s fJ.e:¡ gd7 26 \Wes+ <;!;>as 
27id6+-. 

b) 20 ... ©d7 21 Wfy+ .ie7 (21 ... 
<;!;>d6 22 Éidi+) 22 gdi+ ©c8 23 
Éicl+ @d7 24 il.cs Wfxcs (24 ... 
);füe8 2s Wds+ id6 26 Wxd6+ 
©c8 27 ib6+) 2s Éixcs ie6 26 
Wfg7 gC8' (26 ... ifüg8) 27 ,ixb7 
);xcs 28 Wxh8 ih3 29 f4+-. 

21 Wb5 
Sólo aquí todos los módulos apre
cian las dificultades 
21 ... gds 
21 ... ic2 22fJ.b6 Wfe7 23 );al+-. 
22Wxfs+ @d8 
22 ... \Wd7 23 Was Wc7 24 Vffhs 
©d8 2s ics \Wd7 26 \Wb3+-. 
23id4! ie7 
23 ... ig7 24 ics Wd7 2s Wfc2+-. 

24ga1 
24 e3 también es buena, mante
niendo la presión sin recuperar 
el material inmediatamente, por 
ejemplo: 
a) 24 ... Wd7 2s Wfas+ \Wc7 26 

Wf a8+ (26 Wbs \Wd7 27 \Wb3) 
26 ... Wfc8 27 Éfa1 fü8 28 Wa7, 
y aquí: 

a.1) 2S ... Éia6 29 füa6 bxa6 30 
ib7 Wfe6 (30 ... Wci+ 31 @g2 
IWC4) 31 if3 \\Ves 32 h3 fs 33 
ic3+-. 

a.2) 28 ... ©es 29 hb7 \Wd7 30 
if3 (30 );c1) 30 ... @fy (30 ... 
\Wxa7 31 );xa7 Wf7 [31 ... fs 32 
iesJ 32 ics füd8 33 ixd6+-) 

EL ORACULO 

31 il.cs gMs 32: Wa2+ i>g7 33 
fJ.xd6.ixd6. 

b) 24 ... i>eS 2s );a1 �d7 (2s ... 
' I  

ida 26 ids) 26 gás+ fJ.ds 27 
Vfíe4+ @fy 28 gJ7 :ie7 29 Wd3. 

e) 24 ... WcS. 
24 ... @ea 
24 ... Éixd4 2s gas+. 
25 id5Wd8 
2S ... b6 26 e4· 

26 e4 VNd7 21 Wf3 

27 gas+ ida 28 Wf3 1J4 29 \Wb3 
füds 30 exds @f7 31 ga7 Wg6 32 
Wxb7 (32 );xb7 Vfífs 33

, 
Wd1) 32 ... 
1 i 

Wxb7 33 füb7 ges 34 ics. 
27 ... g4 
27 ... ids 28 Whs+ i>fs 29 gas 
gxds 30 exds ©g7 31 \Wxgs+. 
28Wb3 
28 gas+ idS 29 Wb3. 
28 ... hS 
a) 2S ... füds 29 exds @f7 30 ga7 

(30 d6+ @g? 31 dxe7 Wxd4) 30 
... i3bS (30 ... @g6 31 );xb7) 31 
d6+. 

b) 28 ... idS 29 ga7 hs 30 );xb7 
ic7 31 ixf6! i3xf6 32 \Wc3 id8 
33 i3xd7 i>xd7 34 es+-. 

29 gas+ ida 30 ib6 gxb6 
30 ... @e7 31 ics b6 32 ib4 @es 
33 ixd6 Wxd6 34 Vfía4+ @e7 3S 
Wa7+ \Wd7 36 Wfa3+ ©es 37 !fa7 
ic7 3S Wfc3 �es 39 );xd7 .ixc3 40 
ga7. 
31 Wxb6©e7 
31 ... füS 32 i3b8. 
32W/b4+ @ea 

32 ... Wfd6 33 Wxb7+ Wd7 34 \Wbs. 
33 gbaWe1 
33 ... gh7 34 gxb7 fJ.c7 3S ga7. 
34 Wa4+ 1-0 
Keith abandonó el 2S de abril 
de 2007 con un "Thanks for the 
game". 

�. GEs verdad qué has ré'futado 
la Variante del Peón envenenado? 
lNos podrías decir -una pista de 
por dónde van los tiros? 

Hablar de refutación es exage
rado, pero supone probablemente 
la idea más peligrosa para las ne
gras en casi toda la existencia de la 
variante, que con el ímpetu de los 
módulos se consideraba casi tablas 
forzadas Oa partida Vallejo - Kas
párov en 2oos viene a la memoria). 
Yo tenía ideas prometedoras con
tra otras séptimas jugadas de las 
negras, siendo, además, posiciones 
muy entretenidas para el análisis; 
pero tropezaba con 7 ... Wb6, como 
muchos otros jugadores. Por eso, 
cuando vi unas oscuras partidas 
jugadas en 2006 con una idea nue
va, me puse a investigar con avidez 
y me di cuenta de que la compen
sación blanca era mayor de lo que 
la,computadora opinaba. Ahora ya 
no es ningún secreto, pero recuer
do haber pasado un par de meses 
a finales de·2006 fascinado por las 
posiciones que surgen tras: 1 e4 es 
2 fü3 d6 3 d4 cxd4 4 lLJxd4 li:lf6 S 
lllc3 a6 6 igs e6 7 f4�6 S Wd2 
Wxb2 9 g)n \Wa3 lo es! h6 n ih4 
dxes 12 fxe5 lllf�7 13 llle4 Wxa2 14 
gd1. Poco después, unas partidas 
de Radyábov y Anand populari
zaron la secuencia, aunque en un 
principio no se valoró del todo bien 
la secuencia principal. Hasta que al 
año siguiente se produjeron algu
nas mejoras (Shírov participó acti
vamente en el debate) que hicieron 
tambalearse los cimientos de toda 
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la variante. Ahora parece haber 
perdido cierto empuje, pero aún 
considero que las negras no han 
resuelto todos los problemas. Sí te 
puedo decir que en estos momen
tos se están disputando decenas de 
partidas a distancia de alto nivel 
con esta variante, y que el veredic
to definitivo está por llegar. Lo que 
es indudable es que 6 igs ha recu
perado terreno sobre el Ataque In
glés, y que las negras juegan cada 
vez menos 7 ... Wi'b6 a favor de 7 ... 
V9c7 o 7 ... lübd7 principalmente, 
y esto en ambas modalidades. En 
el camino me ha proporcionado 2 
puntos de dos partidas, que no es 
mal bagaje; pero lo cierto es que 
mis rivales han evitado la Najdorf 
en los últimos años, supongo que 
las numerosas partidas mías que 
aparecen en las bases con ambos 
colores es uno de los factores. 

P. Y con todos esos análisis de 
primerísimo nivel que tienes, lno 
has pensado en ser el segundo de 
algún jugador de élite? Te digo 
esto porque sé de buena fuente 
que varios los mejores jugadores 
tienen muy en cuenta para su pre
paración las partidas a distancia. 

R. &.o en la forma en que se 
entienden los -segundos, despla
zándose a los tórneos como acom
pañantes. Sí he pensado en inter
cambiar información con algún 
jugador, cosa que he hecho esporá
dicamente. Siempre que el reperto
rio sea coincidente -para lo cual, 
seguramente, tendremos que irnos 
a ajedrecistas de alto nivel- sí que 
considero que mis análisis pudie
ran tener interés para algún GM. 
Ahora que lo mencionas, quizás 
Shírov hubiera tomado en consi
deración mis análisis sobre el Peón 
envenenado en su momento. Segu
ramente él u otro jugador capaz de 
jugar el laberinto de igs contra la 
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Najdorf sacaría buen provecho de 
estudiar las partidas importantes 
a distancia. De hecho, el problema 
que tengo a veces es no poder usar 
las ideas por el menor número de 
oportunidades de jugárlas. Es un 
poco frustrante a veces ver cómo 
Anand, por poner un ejemplo, in
troduce una novedad en la jugada 
17ª de un Ataque Inglés contra Mo
rosiévich en Mónaco, varios meses 
después de h�berla jugado uno en 
dos partidas y que sólo entonces se 
valore la idea. Pero, por otra parte, 
es reconfortante que el Campeón 
del mundo coincida con uno. 

Respecto a la segunda parte de 
tu pregunta, fue gustaría extender
me. Es cierto 4ue se valora más la 
contribución ¡del ajedrez a distan
cia en la teoría moderna. Han apa
recido, en los últimos años, varias 
bases de datos comerciales que se 
han distribuido ampliamente. Es 
frecuente encontrar en la bibliogra
fía de libros r;ecientes referencias a 
estas colecciones y la inclusión de 
las partidas en los libros de aper
turas son ya habituales. Asimismo, 
algunos autores conocidos como 
Richard Palliser. o John Emms 
destacan explícitamente el papel 
de las partidas a distancia (servi
dor, correo electrónico, corres,pon
dencia). Sin embargo, no percibo 
todavía, especialmente en la élite, 
un seguimiento claro. Hace unos 
días veía una partida en Wijk aan 
Zee entre Van Wely y Smeets, una 
Semíeslava Botvinnik muy com
plicada, donde en varias fuentes 
y al parecer los propios jugadores 
comentaban la secuencia novedo
sa del tándem Smeets/Gustafsson 
como rehabilitando la linea para 
las negras. En realidad hace ya al
gunos años que gracias a partidas 
a distancia y mis análisis creo que 
21 ... c3+! es perfectamente viable 

para las negras en lugar de la anti-
gua ... Wc6 o la secuencia de Smeets 
(21 ... fügs y 22 ... ge8). Ejemplos 
como éste podria poner muchos. 

P. Para terminar cuéntanos un 
poco cuáles son tus objetivos en el 
ajedrez a distancia. 

R. Ahora tengo un desafio muy 
concreto en poco tiempo y es la 
Final de la XVII Olimpiada, don
de defenderé el primer tablero del 
equipo español. Es la primera oca
sión en que España alcanza la final 
y a modo individual será el torneo 
más fuerte en el que participo. Muy 
probablemente, habrá dos o tres ex 
campeones del mundo, entre ellos 
el citado Van Oosterom, y algunos 
integrantes de los diez primeros 
estarán entre mis rivales. 

Más adelante es posible que 
intente la aventura de alcanzar la 
final del Campeonato del mundo 
individual, pero tengo claro que 
no puedo compatibilizar más de 
un torneo a ese nivel si quiero te
ner un rendimiento digno. Habrá 
que ver también hasta dónde han 
evolucionado nuestros 'amigos' de 
silicio dentro de 4 o 5 años y si to
davía podemos competir. 

P. iMuchas gracias, David, y 
suerte en tus empeños! 

En.nuestro próximo encuentro 
entrevistaremos a un jugador de 
ajedrez que ahora lo compagina 
con el póquer. Nos enseñará varias 
manos donde haya basado su deci
sión en las estadísticas que le daba 
el ordenador y no en las cartas que 
llevaba.• 

EL ORÁCULO 

T 



xx�x OIPEN I NTIEIRNAC�ONAl 
VI LLA DE BENASQUE 

(HUESCA) ESPAÑA 
3 aJ 12  JULIO 
2009 

�t;J 11 � � " llll'iSlllOBENASQUE ._. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
INSCRIPCIÓN GENERAL: OFICINA OPEN DE AJEDREZ 

Teléfono y Fax: (+34) 974 551 062 
Horario: de 16 a 20 horas 

Web: www.openbenasque.com 
E-mail: info@openbenasque.com 

INSCRIPCIÓN TITULADOS Y JUGADORES CON MÁS DE 2350: 
Juan Miguel Royo Fernández 
Teléfono y Fax: (+34) 974 417 005 
Horario: de 10 a 13 y de 17 a 20h. 

PREMIOS 
Más de 2 5000 € 

lº •4000 € y  trofeo 13º 300 € y  trofeo 
2º •3000 € y  trofeo 14º 300 € y trofeo 
3º •2000 € y trofeo 15° 300 €y trofeo 
4º •1500 € y  trofeo 16° 300 € y  trofeo 
5º •1000 € y  trofeo 17° 200 € y  trofeo 
6º •900 € y trofeo 18° 200 € y  trofeo 
7º • 800 € y trofeo 19° 200 € y  trofeo 
8º •700 € y trofeo 20º 300 € y  trofeo 
9º *600 € y trofeo 21° 100 € y  trofeo 
10º •500 € y  trofeo 22° 100 € y  trofeo 
11º '400 € y  trofeo 23º 100 € y  trofeo 
12° *400 € y  trofeo 24° 100 € y  trofeo 

l" Clasificado Español 300 € y  trofeo 
l" Clasificado Aragonés 300 € y trofeo 
l" Clasificado de la Provincia de Huesca 300 € y  trofeo 
l" Clasificado Veterano 300 € y trofeo 
l" Clasificado Juvenil 300 € y  trofeo 

l• Clasificada Fémina 300 € y trofeo 

• A estas cantidades se les aplicará la retención establecida por la legislación 
vfgeme. 

PREMIOS ESPECIALES 
GRAN HOTEL BALll 
Estancia gratuita durante el VIII Festival Internacional de Benidorm 
de 2009 al mejor clasificado de la general sin ELO FIDE o con ELO 
FIDE menor de 2000. BLOQUES DE ELOl 
Sin Elo FIDE 
Menos de 2000 
De 2001 a 2100 
De 2101 a 2200 
De 2201 a 2300 

TABLASl 

1º 
200 € 
200 € 

200 € 
200 € 
200 € 

2º 
100€ 
100€ 
100€ 
100€ 
100€ 

3º 
50€ 
50€ 
50€ 
50€ 
50€ 

Para evitar en lo posible la proliferación de tablas, se establece 
el siguiente premio: SO€ a cada uno de los vencedores en los 10 
primeros tableros durante las rondas 7• a 10'. 
El importe de los mismos se hará efectivo en la entrega de premios 
de la Ceremonia de Clausura. 

Simultáneas 
Lunes, día 6 de de julio de 2009 
- 40 tableros - 2 Grandes Maestros Internacionales. 
- Horario: llh. 
- Más información en el Open de Benasque. 

Torneo de ajedrez rápido 
Martes, día 7 de de julio de 2009 -Se jugará de 10 a 13 horas. 
- Ritmo de juego: S minutos por jugador. 
- Resto de información en el Open de Benasque. 
1° 300 € y  trofeo 6° 
2º 250 € y  trofeo 7° 
3º 200 € y trofeo 8º 
4º 150 € y  trofeo 9° 
5° 100 € y trofeo 10° 
Total en premios: 1.300 € 

100 € y  trofeo 
50 € y  trofeo 
S O €  y trofeo 
50 € y  trofeo 
SO€ y trofeo 

•Participarán exclusivamente jugadores inscritos en el Open de 
Benasque. 

ac1tfi•Jiidl.adlE'5 ¡pa:ra!l.e�.as y n .. �t:r ansnliiis:ñ.Ón por· �nterne•t dl:E? �os 8 
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Nuevas luces en la Variante 
de los Cuatro Caballos 
Defensa Siciliana 

GM ALEXIS CABRERA 

L a Variante de los Cuatro 
Caballos en la Siciliana re

presenta una gran paradoja en la 
valoración posicional. El negro 
obliga a llegar a una posición en la 
que su mayor logro es una ligera 
superioridad en la movilidad de 
sus piezas (podemos catalogarla 
como ventaja variable), y a cambio 
concede dos ventajas constantes: 
el blanco tiene en sus arcas una 
estructura mejor y la pareja de alfi
les. Haciendo un resumen rápido, 
podemos pensar que existe una 
desproporción considerable en la 
balamá. Sin embargo, en la prác
tica no es na�a-sencillo esquivar el 
fuerte juego dé las piezas negras y 
en especial de los caballos. En el 
reciente torneo de Nankín, Topá
lov dio una dura corrección al jue
go negro de Ivanchuk al emplear 
un plan bastante rectilíneo que po
tenciaría al máximo las ventajas de 
su posición. Espero que con estas 
nuevas ideas en la variante prin
cipal el lector alcance una mayor 
claridad en el entramado posicio
nal del sistema. 

Nankín (8), 19.1 2.2008 845 
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1 e4 c5 2 l!)f3 é!)c6 3 d4 cxd4 
4 lllxd4 e6 5 lllc3 lllf6 6 llldb5 
.tb4 7 a3 ixc3+ 8 lllxc3 d5 9 
exd5 exd5 1 0  id3 0-0 11 0-0 
d4 12 é!)e2 .tg4 
En el medio juego del sistema uno 
de los objetivos principales del ne
gro es el cambio de alfiles de casi
llas blancas, reduciendo la fuerza 
dinámica de la pareja de alfiles 
blanca. Y si a ello le añadimos la 
debilidad en 'e3' para especular 
con la maniobra ... 'Ods, ... tlle3, po
dríamos considerar el movimiento 
negro como la jugada perfecta y 
por ello constituye la línea princi
pal del sistema defensivo. 
13 f3 ih5 

14 é!)f4!? 
Aún no hay nada nuevo, aunque en 
esta posición se habían empleado 

con mayor regularidad las alterna
tivas 14b4y 14 igs. 
14 ... ges 
Es Ivanchuk el primero en des
viarse. La alternativa negra da la 
impresión de ser superior a la re
tirada del alfil, ya que mejora la 
coordinación y aumenta el apoyo 
al contrajuego ... 'Ods, ... /Oe3. 14 ... 
i.g6 15 'Oxg6 y ahora: 
a) Descartamos 15 ... fxg6?! por

que sólo debilita las casillas 
blancas potenciando el juego 
del alfil. 16 f4 Vf/b6 17 fü3 gae8 
18 i.d2 as 19 b4 axb4 20 axb4 
i!a8 21 bs l'.:lxa1 22 l'.:lxa1 'Od8 
23 gel \Wd6 24 l'.:le5. El blanco 
alcanzó posición dominante en 
A. Pybala - M. K.ivisto, Jyvas
kyla, 1987 

b) 15 ... hxg6 16 f4! 

Diagrama de análisis 
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Ésta es la idea tras Ja elimina
ción del alfil negro, el blanco 
persigue mejorar el juego de 
sus alfiles tras Ja ruptura 'fs' y 
con ello crear objetivos de ata
que en el flanco del rey negro. 
Ahora: 

b.1) 16 ... liJe7 17 !le1 liJfs 18 \Wf3 
Wd7 19 ges a6 20 id2 füe8 
21 !laert A. Sokólov - Raetsky, 
2003. 

b.2) 16 ... \Wb6 17\Wf3 (17 fs!? liJes 
18 fxg6 fxg6 19 if4 liJxd3 20 
Wxd3;!;) 17 ... liJe7 18 g4 füe8 19 
id2 Wc6 20 h3 Wxf3 21 !lxf.3 
liJc6 22 E!d1 E!e7 23 l3ffl gae8 
24 l;fe1 liJ� 25 ic1 @fa 26 
@g2 a6 27 ge2 liJc5 28 füe7 
füe7 29 �fl bs 30 \t>f3t 112-112. 
A. Filippov - Le Quang Liem, 
Cebú, 2007. 

b.3) 16 ... liJds 17 fs! (17 W/f3 Wd7 
18 id2t) 17 ... gxfs 18 l:Ms (18 
ixf5 g6 i9 id3 liJe3 20 he3 
dxe3= ), y aquí: 

b.3.1) Debilitar el flanco del rey 
no es una opción para el ne

gro. 18 ... g6?! 19 E!g5! liJe3 20 
he3 dxe3 21 °1Wg4! (21 Whs? 
liJes!, tras lo cual las blancas 
se ven forzadas a buscar el ja
que perpetuo. 22 ixg6 fxg6 23 
füg6+ liJxg6 24 Wxg6+ @h8 
25 Wh6+) 21 ... W/d4 22 Wxd4 
liJxd4 23 E!e1 

Diagrama de análisis 

variantes, las negras pronto 
estarán incapacitadas para de
fender el peón avanzado. 23 ... 
E!ac8 24 c3 liJe6 2s l3g3+-. 

b.3.2) 18 ... liJe3 19 ixe3 dxe3 20 
Wh5 (20 Wg4!? e2 [20 ... g6 21 

E!g5±] 21 gfa! [21 ge1 Wlb6+ 

22 @lu Wlxb2 23 Wlxe2 g6 24 

E!b5V;l/xa3 25a:xb7Wld600] 21 ... 
\Wb6 22 W/f5 g6 23 Wb5 Wxbs 
24 hbs ©d4 2s id3±) 20 ... 
g6 21 Wh6 Wd4 22 ghs Wg7 (22 

... e2+ 23 @h1 W/g7 24 Wxg7+ 

@xg7 25 E!b3 füe8 26 l3e1 l3ac8 
27 @g1±) 23 Wxg7+ @xg7 24 
!:fü3±. Nuevamente, alcanzan
do el final citado antes. 24 ... 
e2 25 E!e1 füe8 26 l3xe2 liJe5 27 
ie4. Gracias al sano peón más 
y al juego preferible del alfil el 
blanco se impone con facilidad 
en G. Forgacs - P. Schwarz, 
Wiesbaden, 1988. 

15 lllxh5 lllxh5 16 f4 lllf6 17 
VlVf3 llld5 

En caso de que el negro elija un 
juego lento, reagrupando las pie

zas, el blanco tiene dos opciones: 
ora pasar a un ñnal superior tras 
id2 y el cambio de torres en 'e1', 
ora apostar por un juego de ata
que en el flanco de rey mediante 
g4-g5. 
17 ... W/d6 18 id2 l3ac8 19 gaert. 
18 Wh3! 
Provocando debilidades o un 

Este tipo de finales es un ele- punto de choque para abrir lineas 
mento común en algunas como en la partida. 18 id2?! liJe3 

Defensa Siciliana - TEORÍA 

19 füe1 (19 he3 dxe3 20 l3ae1 \Wb6 
21 b4 as�, las negras logran buen 
contrajuego en el ala de dama a 
cambio de la debilidad en 'e3') 19 
... Wlb6 20 W/fa (20 b4 liJxc2! 21 
hc2 d3+ 22 Wf2 Wxf2+ 23 rJlxf2 
l3xe1 24 l3xe1 dxc2 2s l3ct liJd4 26 
ic3 liJ b5 27 ib2 E1c8+) 20 ... E1ac8 
21 b4""· 
18 ... g6 
Dado lo que veremos a continua
ción en la partida, se sugiere por 

si misma la alternativa 18 ... h6 

19 Wfs! Pero las negras tampoco 
pueden controlar la creación del 
punto de choque en 'f5'. 19 ... g6 
(19 ... lilf6 20 id2;!;) 20 V;l/h3 liJe3 
21 �xe3 dxe3, y ahora: 
a) 22 Wxh6?! e2 23 füe1 '!Wb6+ 24 

rJlh1 liJd4 25 c3 liJb3 26 l3ab1 
tild2 27 l3bc1 l3ad8+. 

b) 22 f5 \Wb6 23 l3ae1 (23 \t>h1 liJe5 
24 fxg6 fxg6 25 '!Wxh6 lüxd3 26 

cxd3 e2 27 füet l3e6=) 23 ... 
liJes 24 ie2t. 

e) El juego blanco se puede re
forzar sin prisas manteniendo 
el control en 'e3' y las posibili
dades de ataque en el flanco de 
rey. 22 l3ae1! \t>g7 (22 ... Wb6 23 
Wfxh6 e2+ 24 l3f2±) 23 fs \Wd4 
24 @h1 l3ad8 (1. 24 ... \Wxb2?? 
25 f6+ @h7 26 hg6+! fxg6 27 
Wd7++-; 2. 24 ... E:e5 2s Wg3 
gs 26 f6+ @f8 27 Wb3 Wlh4 28 
gxe3+-) 25 fxg6 fxg6 

Diagrama de análisis 

26 ixg6!! @xg6 27 °\Wg3+ @h7 
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28 fü7+ ©h8 29 W g6, con mate 
imparable. 

19 f5! .!LJe3 

El fuerte caballo negro en 'e3' pa
raliza, en parte, la iniciativa blanca 
en el ala de rey. No obstante, To
pálov consigue mantener las ame
nazas especulando con el sacrifico 
de calidad. 
20 Wfh6!! Wf e7 
a) 20 ... lLJxf1 21 fxg6 (21 ig5 Wd6 

22 l!xf1 lLJe500) 21 ... hxg6 (21 ... 
fxg6 22 iC4+ ©hs 23 igs Wd6 
24 �MI füS 25 .if7 'Oes 26 
if6++-) 22 igs Wd6 23 l::!xf1 
WfS (23 ... l::!e6 24 iC4+-) 24 
�4. y ahora: 

Diagrama de análisis 

a.1) 24 ... Wc5 25 füs!! (25 if6? 
�5) 25 ... gxfs 26 if6, con 
mate imparable. 

a.2) 24 ... Wg7 25 if6 Wh7 26 
Wxh7+ @xh7 27 fü4, con mate 
imparable. 

a.3) 24 ... l3e6 25 iC4+·. 
a.4) 24 ... §es 25 �C4 lüds 26 it'6 
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l:füs 27W� Wh6 2s Wes+ Wf8 
29Wd7+-. 

b) 20 ... lLJg4 21 Wf4 lLJe3 22 fxg6 
fxg6 23 .ixg6 hxg6 24 Wf7+ 
©h8 25 fü3 lüxg2 26 ih6 §g8 
27@xg2+-. 

21 m4! gxf5 
a) 21 ... Wf8. Como ya hemos ci

tado, el final no es tampoco un 
camino seguro a la igualdad. 
22 Wxf8+ l::!xf8 23 he3 dxe3 
24 §e1 §aes 25 fxg6 hxg6 26 
!ie4±. Una vez más, el peón 
pasado negro sucumbe a la pre
sión blanca. 

h) 21 ... lllxfs 22 ixfs gxfs 23 id2! 
(23 !ixf5?! Wei+ 24 fü1 We4 25 
igs Wg6 26 Wxg6+ fxg6 27 
§aeti) 23 ... We6 24 �3 �fadS 
25 gxf5±. 

22id2 
22 �xe3!? Wxe3+ 23 ©h1 lLJes (23 
... l3e6 24 Wgs+ ©hs 25 Wxfs±) 24 
Wgs+ (24 ixf5 /0g6 25 g3 l3ac8 26 
§af1!ks27 id3 §ees 2S �3±) 24 
... lLJg6 25 i'Ms Wxgs 26 �gs±. 
22 ... �fad8 23 .ixf5 .!LJxf5 24 
:5M5 gd6 25 Wif4 

El negro se encuentra perdido es
tratégicamente, demasiadas de
bilidades sumadas a la posición 
inferior de su rey. 
25 ... gg6 26 �m W!e2 21 g3 
27 §g5 We6 28 Wf3 §e7 29 §d5 
®'e2 30 Wxe2 §xe2 31 §fa i:1e7 32 
g3±. 
21 ... m8 
27 ... g� 28 Wq !ie7 (28 ... 

Wxd2?? 29 Wc8+! @g7 30 i:1xf7+ 
©h6 31 �3+ ©gs 32 füf5++) 29 
'1Nc8+ §e8 30 '1Nxb7 §e7 31 1.WcS+ 
ges 32 Wc7 §e7 33 Wf4 §e4 34 
Wf2+-. 
28 gf2 Y:lf e6 29 h4 .!LJe7 30 ges 
W!d7 
30 ... �3 31 l3xe7 l3xg3+ 32 
Wxg3+ Wxg3+ 33 §g2+-
31 h5 gg1 32 ggs t5 33 1'!xg7+ 
©xg7 34 Wfe5+ \tig8 35 ih6 
.!LJc6 36 Wff4 g17 37 g4 
La ventaja blanca se materializa. 
37 ... d3 
37 ... fxg4 38 Wgs+ ©h8 39 ig7+! 
©g8 (39 ... §xg7 40 l3f8+ §g8 41 
l3xg8++) 40 ixd4+ ©f8 41 Wg7+ 
©es 42 Wg8++-. 
38 cxd3 ©h8 
38 ... Wxd3 39 §d2. 

39 gxf5 Wfxd3 40 �g2 WfdS+ 
41 Wff3 .!LJe7 42 Wfxd5 .!LJxdS 
43 gc2 gc7 44 gxc7 .!LJxc7 4S 
©f3 ©g8 46 ©e4 .!LJe8 47 ©e5 
©t7 48 ig5 .!LJc7 49 h6 .!iJb5 
50 ie3 b6 S1 a4 .!LJc7 52 �d6 
lüa6 53 ©c6 .!iJb4+ 54 ©b7 
.!iJd5 5S ig5 as 56 ©c6 .!LJb4+ 
57 �xb6 .!iJd3 58 b3 1-0 

La claridad en el plan escogido 
por Topálov trae nuevos bríos a la 
posición blanca, ahora la cuestión 
está en si las negras deben aban
donar su jugada ideal ... �g4 y bus
car sus objetivos estratégicos con 
otros planes. • 
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Sopa de letras 

El fuego 

y AGO GALLACH PÉREZ 

A 1 igual que otros muchos 

escritores norteamericanos 

de intriga, Katherine Neville sabe 

-todavía no he averiguado por qué 

este rasgo es tan común entre ellos: 

quizá porque sea esencial para el 

oficio, tal vez por la cultura audio

visual en la que viven inmersos-

llevar los tiempos de la novela. 

Sabe cuándo debe comenzar 

y acabar una acción, y cuándo la 

debe retomar. Sabe alejarse de 

una escena, de un personaje, de 

una reacción hasta que empiezas 

a preguntarte qué habrá ocurrido, 

qué sino les depara o les prepara, 

o, sencillamente, intentas deducir, 

anticipar y adivinar el futuro. Sabe 

introducir sorpresas y dosificarlas y 

que no quede forzado o artificioso. 

Es posible que, como muchos 

otros autores de éxito, sepa cuál es 

el código genético, Ja estructura o 

la materia prima básica, para que 

una novela tenga éxito. 

Y lo logra, hasta cierto punto, ya 

que en El ocho, creo, lo hizo mejor 

si cabe. 

lCuáles son esos ingredientes? 

Pues desde Homero, o tal vez des

de que el ser humano comenzó a 

hablar, nos sentimos atrapados por 

el amor, la cobardía, la aventura, la 

temeridad, el sexo, lo inalcanzable, 

el arrojo, lo oculto, lo prohibido, la 

vida, la muerte ... Sí, y también por 

el ajedrez, aunque eso llegó luego. 

Neville cocinera sabe mezclar los 

ingredientes y los aditamentos, los 

SOPA DE LETRAS 

conoce y hace que sus personajes 

buenos muestren también sus de

monios y flaquezas (¿quién no los 

tiene? Todos pensamos, más bien 

asumimos, que somos buenas 

personas y que nuestros errores o 

desavenencias están justificados. 

Pero dejemos eso para nuestros 

psiquiatras ... ). Neville siembra un 

poco de mal en el bien y un poco de 

bien en el mal. 

De todos modos, mientras acom

pañaba a los personajes por las pá

ginas he visto -he creído intuir

prosa contenida y agazapada. Como 

si la bomba que llevaba la trama en 

su interior no hubiese conseguido 

estallar del todo. Por ejemplo, en 

algunas situaciones tensas, en las 

que me hubiera encantado otra 

vuelta de tuerca más -para vibrar 

y meterme dentro del libro- o que 

no hubiese detenido ese climax que 

venía anunciándose y que se extin

guía antes de haberlo alcanzado. 

También me he sentido un poco 

contrariado con el perfil psicológi

co y cultural de algunos personajes. 

La mayoría saben mucho de todo, 

quizá demasiado (y aquí es donde 

no sé a ciencia cierta si toda esa 

enorme labor de documentación, 

bárbara y me imagino que muy 

concienzuda, ha supuesto un freno 

para algunas situaciones y para al

gunos personajes, que los he senti

do encasillados o presos del guión 

que ya traían aprendido). 

El fuego 

Katherine Neville 
544 páginas 
Editorial Plaza & Janés 
23.90 € 

La novela, en definitiva, es fruto 

de un trabajo muy digno tanto en 

documentación (en este aspecto 

supera con creces a El ocho) como 

en secuenciación y presentación, 

y merece ser leída, no sólo por el 

trabajo (que siempre merece res

peto), sino porque aporta algo de 

magia, la necesaria, para que po

damos dejarnos embelesar com

pletamente por el crepitar de El 

fuego. Ya saben, el ser humano, 

desde que comenzó a frotar el pe

dernal y amontonó madera, se ha 

dejado embaucar por el calor de 

las palabras alrededor de un buen 

fuego. • 
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Jose María Lanz Gardeta, cofundador de Jaque 

Rusia y ajedrez en las venas 

LEONTXO GARCiA 

A unque a los menores de 20 

años les resulte raro, toda

vía no hace mucho que no existían 

la red ni bases de datos ni móviles 

ni vuelos baratos. Por ejemplo, en 

los setenta, cuando nació Jaque en 

San Sebastián, de la mano de José 

María G-Onzález. A su lado estaba 
José María Lanz Gardeta (1924-

2009), fallecido el pasado 9 de 

febrero. Fue un vasco sabio y tran

quilo, que tenía a Rusia y al ajedrez 

en sus venas. 

L31nz Gardeta -el segundo 

apelli�o es importante para dis
tinguirlo de su hijo, José María 

Lanz · Calaviai también antiguo 
colaborador de Jaque y maestro 
internacional por corresponden
cia- sabía muy bien lo terribles 
que son las guerras. De niño huyó, 

junto a Cándida Calavia, quien lue

go fue su esposa, de la Guerra Civil 

Española en barco desde Bilbao a 
Rusia, donde al poco de llegar su

frió la Segunda Guerra Mundial. 
Los casi dos decenios en la URSS 

fueron durísimos: choque cultural, 

muchas privaciones, piernas hela

das de tanto salir al campo a reco

ger rábanos o lo que fuera menes

ter para llevarse algo a la boca ... 

Pero José Mari no se rindió a 
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José María Lanz Gardeta visita Durango, porque fue precisamente tras 

el bombardeo de Durango cuando se fue a Rusia durante la guerra civil. 
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sus problemas de salud y supo aga

rrarse con fuerza a lo positivo para 

mantener la ilusión por la vida. Lo 

positivo en la URSS era la cultu

ra, el ajedrez y las oportunidades 

de aprendizaje y promoción que 

podía conllevar la militancia obli

gatoria en el Partido Comunista 

si uno era tenaz y espabilado. De 

modo que aquel donostiarra niño 
de la guerra se convirtió en un 
perito industrial que amaba y do

minaba el idioma ruso, versado en 

ballet, ópera, literatura y filatelia ... 

e irremediablemente apasionado 

por el ajedrez. 

Ese pundonor y el ansia por sa

ber tuvieron premio: la Cruz Roja 

repatrió a José Mari y su familia 

en ¡956. Nada más volver, con el 

cambio radical de clima, su salud 

mejoró ostensiblemente. Y lejos 

de sentirse extranjero en su pro

pia tierra, pronto comprendió que 

el dominio del ruso y el profundo 

conocimiento de la sociedad sovié

tica eran un capital muy valioso, 

que marcaría positivamente su 

vida durante muchos años; alguien 

como él entonces era tan cotizado, 

o quizá más, que un experto en chi

no mandarín ahora. Las empresas 

mercantes del Puerto de Pasajes, la 

Real Sociedad de fútbol y muchos 

otros estamentos guipuzcoanos 

recurrían a José Mari como tra

ductor y asesor mientras él seguía 

disfrutando en la distancia de su 

pasión por el ajedrez; por ejem

plo, durante el Mundial Botvínik 

- Petrosián, en 1963, que también 

contribuyó a inocular el bendito 

veneno del deporte mental en su 

hijo José Mari. 

Las vidas de José María Gon

zález y José María Lanz Gardeta 

estaban destinadas a cruzarse, y se 

cruzaron. La aportación del segun

do como traductor de revistas so

viéticas de culto (Shájmati Bulle-
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Padre e hijo. 

tin, 64, etc.) -que los aficionados 

de entonces venerábamos como si 

en ellas estuviera la verdad del aje

drez con mayúsculas- fue esencial 

para que el primero pudiera crear 

y dirigir una publicación de cali

dad, muy meritoria si tenemos en 

cuenta con qué medios se hacía. 

Entre las muchas alegrías que me 

ha dado Jaque -sin duda superio

res a los no escasos sufrimientos-, 

una fue conocer a Lanz Gardeta (y 

otra a Lanz Calavia, quien fue mi 

primer maestro como jugador en 

el club La Salle de Irún). Nuestra 

relación más intensa se produjo en 

un viaje en coche desde San Sebas

tián hasta Hilversum (Holanda) 

junto al prematuramente fallecido 

Ricardo Calvo y mi esposa, Mari 

Carmen. El objetivo era mi prime

ra entrevista larga, para El Pais Se

manal, con Kaspárov, quien dispu

taba allí un duelo con Jan Timman; 

Lanz Gardeta sería mi traductor, y 

Ricardo se atribuyó la altruista mi

sión de convencer a Kaspárov para 

que me diera la entrevista. 

Como tantas veces ocurre, lo im

portante no fue llegar (aunque la 
estancia en Holanda resultó tam

bién muy fructífera) sino el viaje 

en sí mismo. Ricardo era capaz 

de darnos una conferencia sobre 

cada ciudad francesa del camino; 

José Mari la completaba con algu

na observación interesante; y casi 

siempre terminábamos hablando 

de la URSS, donde yo acababa de 

pasar dos meses y medio inolvida

bles, cubriendo el segundo duelo 

Kárpov - Kaspárov. Aprendí mu

cho durante aquellos 3.000 kil ó

metros (entre la ida y la vuelta). Y 

José Mari, quien con su voz suave 

y silbante, y su verbo cálido, trans

mitía una gran tranquilidad, me 

enseñó también, ya en Hilversum, 

que ponerse nervioso no suele ser

vir para nada bueno; mejor pensar 

con frialdad, pero ésta es compati

ble con la pasión. 

El lector debe saber que, sin la 

gran aportación de Lanz Gardeta 

durante los primeros años de Ja

que, tal vez hoy no tendría esta re

vista en sus manos. Y sepa también 

que la compañía de personas como 

Lanz Gardeta debe frecuentarse 

tanto como sea posible y razona

ble. Yo no lo hice, y me arrepiento, 

porque hubiera aprendido todavía 

mucho más de un hombre cuyas 

venas estaban llenas de Rusia, de 

ajedrez ... y de bondad. • 
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Un ajedrez muy mundano 
El ajedrez no tiene por qué relacionarse siempre con grandes cerebros o 
con personas introvertidas. El ajedrez es mucho más que un apasionante 
juego de tablero. En 'Un ajedrez muy mundano' te ofrecemos, desde un 
punto de vista muy terrenal, las noticias más variopintas de la actualidad 
ajedrecística, respondemos a las cuestiones más extravagantes del mundo 
del tablero. Todo para que disfrutes del mundo del ajedrez con otro aire. 

REBECA AGUADO 

Nancy consagra a Penatla Harikrishna 
como vencedor 

El Festival Internacional de Ajedrez 'Meurthe et 
Moselle' en la localidad francesa de Nancy ya tiene 
nuevo ganador. Se trata del GM indio Pentala Ha
rikrishna, que ha obtenido una puntuación excelen
te (7 de 9), un punto por encima del alemán, Georg 
Meier, su principal competidor y que finalmente 
terminó en segunda posición. En total, Harikrishna 
sumó cinco victorias y Meier tres (con empates en 
las seis partidas restantes). La gran sorpresa de este 
torneo ha sido la implantación de un sistema de liga 
en el que los 150 participantes disputaron 15 tor
neos distintos sin importar los Elos, algo inédito que 
hiw disfrutar a los más inexpertos, pues tuvieron la 
oportunidad de verse las caras con los más grandes. 
El tercer clasificado fue el francés Sebastien Feller 
igualado a puntos con el polaco Mijail Krasénkov 
(5.5r•El anterior campeón, Christian Bauer, no tuvo 
la niisma sµerte que en la pasada edición, cuando 
sunió 6.5 puntos y logró colocarse al frente de la 
tabla clasificatoria. En esta ocasión, el francés tuvo 
que conformarse con el octavo puesto. También re
pitieron participación los franceses Yannick Gozzoli 
y Mustapha Nezar que obtuvieron una puntuación 
de 4 y 2 puntos respectivamente frente a los 5 y 2.5 
logrados en 2008. Gozzoli terminó séptimo, retro
cediendo tres posiciones y Nezar se mantuvo en la 
décima posición. 

Turín se convierte en la capital del estudio 
del ajedrez 

Durante cuatro días, del 25 al 28 de febrero, la 
ciudad italiana de Turín, famosa por su 'Sábana San
ta' ha sido la capital del mundo en el estudio del aje-
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drez. Allí se han desarrollado numerosas conferen
cias en las que se ha debatido sobre los principales 
problemas del ajedrez, como -entre otras-el papel 
del ajedrez en la personalidad y las capacidades cog
nitivas o la enseñanza del ajedrez en las escuelas. Ex
pertos de todo el mundo se han reunido para extraer 
conclusiones acerca de estas dos cuestiones. Entre 
los asistentes figuran personalidades como el profe
sor Uvencio Blanco, presidente de la Comisión Mun
dial de Ajedrez en las Escuelas FIDE; Valeri Bováiev, 
presidente de la Federación de Ajedrez de Kalmikia; 
Tian Hongwei, delegada de la Federación China de 
Ajedrez; Michelle Noir, ex Ministra de Educación de 
Francia; Fernand Gobet, profesor de Psicología Cog
nitiva y director del Centro de Estudios y Experticia 
de la Universidad de Brunei en Londres; Alí Yihat Ya
zici, presidente de la Federación Turca de Ajedrez; el 
Dr. Sulaimán Abul Karim Mohamed Al-Fahim, pre
sidente de la Federación de Ajedrez de los Eniiratos 
Árabes; CEO de Hydra, propietaria del Manchester 
Fútbol Club y el GM Maurice Ashley, entrenador de 
los Caballeros Negros de Harlem, EEUU, entre otros 
muchos. Roberto Rivello, presidente de la Comisión 
de Ética de la FIDE, junto a Kirsán lliumyínov, pre
sidente de FIDE, han sido los encargados de llevar a 
cabo este gran acto ajedrecístico. 
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El GM Kiril Gueórguiev bate la marca 
mundial de simultáneas 

El gran maestro búlgaro Kiril Gueórguiev, batió 

este mes pasado una marca mundial de ajedrez al 
disputar 360 partidas simultáneas, según indicó en 

un comunicado la Federación Búlgara de Ajedrez. 

Gueórguiev, que se enfrentaba a un público de 

jugadores de todas las edades, logró 280 victorias, 

6 derrotas y 74 tablas, al término de un maratón de 

14 horas y 8 minutos. Para ver su marca validada, 

debía ganar al menos el 80% de los puntos de esta 

prueba, y, de hecho, logró un 88% según la Fede

ración. 

La marca anterior de partidas simultáneas fue 

establecida en 2005 por la húngaro-estadounidense 

Susan Polgar, con 326 partidas. Folgar logró enton

ces 309 victorias, 3 derrotas y 14 tablas. Kiri1 Gueór

guiev ha recorrido más de 20 kilómetros de un ta

blero a otro, según sus estimaciones. "El esfuerzo 

físico ha sido mucho más intenso que el esfuerzo in
telectual. Estaba acostumbrado a disputar partidas 

largas, pero no a caminar tanto", declaró. 

Una madre, un tesoro 
lSabías que fue la madre de Anand quien lo 

ayudó a mejorar su juego durante su etapa en el 

colegio? Así es, la madre del actual Campeón del 

mundo, el indio Vishy Anand, fue quien lo introdujo 

en el mundo del ajedrez y quien lo apoyó en todo 

momento. Una madre siempre es un tesoro y Ja de 

Anand lo es por partida doble. Gracias a su esfuerzo 

y constancia, hoy puede presumir de tener a todo un 

campeón en casa. El método era sencillo, mientras 

Anand estaba en el colegio, su madre apuntaba las 

jugadas y los problemas de ajedrez para enseñárse

los a su hijo cuando éste estuviese de vuelta en casa 

por la tarde. Estas confidencias se las ha explicado 

el propio Anand a dos periodistas indios, Sriram 

Srinivasán y Jaidip Unudurti, en el curso de una 
entrevista. 

Nankín, ya está entre los más grandes 
El torneo de ajedrez 'Pearl Springs' de Nankín 

(China) está ya dentro de los grandes entre los gran

des. La prueba china se suma de esta manera a las 

que ya integraban en este circuito, como Corus, Wijk 

aan Zee (Holanda), Ciudad de Linares (España) y 
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M-Tel Masters-Sofía (Bulgaria), así como la Final de 

Maestros en Bilbao. Además, los responsables de la 

Asociación del Grand Slam estudian ahora una nue

va incorporación, esta vez, en el ámbito latinoame

ricano, aunque todavía no se sabe a ciencia cierta 

dónde se disputará. Por el momento, ya está confir

mada la participación de Véselin Topálov, vencedor 

de la primera Final de Maestros celebrada en Bilbao 

en 2008, y la del ucraniano Serguéi Kariakin, como 

vencedor del torneo Corus en 2009. Según apuntan 

los responsables del Grand Slam de Nankín, "hemos 

decidido unánimemente que Nankín, 2008 fuera el 

arranque del Grand Slam, 2009 porque ello supo

nía un estímulo adicional para la candidatura china 

y porque preferimos que en Bilbao participen los 

ganadores de los torneos antes que jugadores con 

invitación especial. De modo que Nankín, 2009 será 

el primer torneo del Grand Slam, 2010". 

Magani vence a Kárpov en los actos de 
la celebración de XXX aniversario de la 
Revolución iraní 

La antigua Persia ha celebrado por todo lo alto 

el trigésimo aniversario de la Revolución iraní. Para 

ello, el régimen de Mahmud Ahmadineyad, ha que

rido demostrar su grandiosidad con numerosas ac

tividades en diversos ámbitos a lo largo y ancho de 

su capital, Teherán. En el terreno deportivo, el aje

drez contó con un papel principal. Alli se disputó un 

duelo entre el mejor jugador iraní y el mítico Anatoli 

Kárpov. Ambos jugaron 20 partidas con controles 

de tiempos variados: 4 de ellas largas otras cuatro 

rápidas y doce partidas relámpago. Para crear una 

mayor emoción al duelo, se prohibieron las tablas. 

Los duelos de ajedrez clásico y las partidas rápidas 
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terminaron igualados, pero el iraní Gaem Maganí 
logró que la balanza se decantase hacia su favor en 
las partidas de ajedrez relámpago. Los encuentros 
se disputaron entre el 27 de enero y el 3 de febrero y 
contaron con numeroso público asistente. 

Anish Giri, GM a los 1 4  años 

Carlsen, I<ariakin y otros muchos son algunos 
ejemplos de jóvenes promesas que se han hecho un 
hueco entre los más grandes del mundo del ajedrez. 
Tal vez sea este el destino del joven Anish Girí que 
con tan sólo 14 años y siete meses ha logrado con
v�rtirse en todo un gran maestro. 

Lecíntxo r.�cibe un galardón muy especial 
El periodista vasco Leontxo García ha recibido el 

'Premio del Ajedrez Vasco' de manos de la Federa
ción Vasca de Ajedrez, entregado por su presidente 
Miguel Ángel Muela. Éste fue el primer presidente 
democrático que la federación tuvo en Guipúzcoa 
(aún con el dictador Franco vivo, en 1975) y Leontxo 
el primer campeón de Guípúzcoa absoluto, a los 19 
años, ese mismo año. Leontxo García ha sido distin
guido con este galardón por su labor en la difusión 
y popularización del ajedrez. Tras su carrera como 
jugador, pemnaneció unido al el ajedrez por medio 
del periodismo. Los lectores de Jaque lo conocen, lo 
admiran y esperan con ahínco sus orónícas. 

Leontxo ha retransmitido en múltiples ocasiones 
los comentarios ajedrecísticos en los más importan
tes torneos del mundo como el 'Forneo Internacional 
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de Ajedrez Ciudad de Linares, el Corus, el Campeo
nato del mundo de ajedrez, etc. Asimismo destaca 
como colaborador en numerosas ciberpáginas dedi
cadas al estudio y el seguimiento de la actualidad 
ajedrecística. Además, ha ejercido el cai:go de direc
ción Jaque durante 10 años, en concreto desde 1991 
a 2001. Cabe añadir una multitud de conferencias 
impartidas en todo el mundo y un sinfín de c0men
tarios y opiniones que han sido leídas por miles de 
personas a lo largo de su trayectoria. Entre sus tra
bajos en televisión destaca la dirección y presenta
ción de la serie emitida por TVE entre i998 y i999, 
'La pasión del ajedrez'. Más tarde, esta serie pasaría 
a manos de la editorial Salvat. 

I:.eontxo fue galardonado, en marzo de 2008, con 
el 1 Premio Nacional "Chessy" a la promoción del 
ajedrez, por su difusión de este deporte. Además, el 
periodista vasco ha dejado bien claro que a parte del 
ajedre� su otra gran pasión es el fútbol, de ahí la pu
blicación en 1996 del libro "Radomir Antic: Jaque a 
la liga" de Plaza y Janés. 
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La Argentina llora la pérdida de Decio 
Rossetto 

En el firmamento argentino ha aparecido una 

nueva estrella, una que brilla con fuerza y que lleva 

como nombre Héctor Decio Rossetto. El GM argen

tino ha dejado el mundo terrenal para convertirse 

en lo que en su día fue, una gran y brillante estrella. 

A sus 80 años, el coraz-On -que tantas veces pal

pitó mientras movía alfiles, torres, caballos y peones 

en sus innumerables partidas- ba querido dejar de 

latir. Tras varios días ingresado, no logró superar 

las afecciones por las que estaba aquejado. Rossetto 

fue cinco veces Campeón de la Argentina, ganó Ja 

medalla de oro como tablero individual en la Olim

piada de Helsinki en i952 y brilló entre los más alto 
junto a Miguel Najdorf, Julio y Jacobo Bolbochán y 

Alberto Foguelman, entre otros. 

En su último adiós, Rossetto estuvo acompañado 

por numerosas personalidades el mundo del table

ro así como por reconocidos artistas que quisieron 

acercarse a saludar a la famosa actriz, Cecilia Ros

setto, hija del fallecido. 

Ni Hua triunfa en Reggio Emilia 

Poco se puede decir de un ajedrecista que con

sigue no perder ninguna de sus partidas. Ése es el 

caso del gran maestro chino Ni Hua o el también 

conocido como 'la máquina china de ajedrez' du

rante el torneo de Cadodanno en Reggio Emilia. Ni 

Hua realizó una excelente actuación, consiguiendo 

7.5 puntos de 9 posibles. La precisión en sus mo

vimientos fue, sin duda alguna, un factor determi

nante, un hecho que Je facilitó una holgada victoria 

sobre su principal rival, Zoltan Almasi, que logró un 

total de 6 puntos, un punto y medio menos que él. 
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En tercer lugar terminó Jan Gustafsson seguido de 

Konstantin Landa y Mihail Marin. 

Mamecliárov acusa de juego sucio a 
Kurnósov 

El GM azerbaiyano Shajriyar Mamediárov puso 

el grito en el cielo en el Torneo de Aeroflot de 2009 

tras acusar de juego sucio a su principal adversario, 

Ígor Kurnósov. Tras cinco rondas disputadas, Ma

mediárov estaba en cabeza de la clasificación junto 

con Alexánder Moiseienko e Ígor Kurnósov. En la 

sexta ronda fue aplastado por Kurnósov en 21 movi

mientos, cosa que le sentó bastante mal al azerbai

yano. Por ello Mamediárov quiso poner las cartas 

sobre la mesa y envió una misiva a 1os organizado

res en la que aseguraba que abandonaría el torneo 

de no investigarse lo sucedido. En la carta, asegura

ba que "dU.Fante la partida, mi adversario salió de la 

sala de juego después de cada movimiento; tomó su 

abrigo y se retiró al baño. Tras la sospecha de juego 

'no limpio' en el movimiento 14 °, le ofrecí tablas, 

las cuales rechazó. Jugamos rápidamente los 11 pri

meros movimientos y en la jugada 12ª ejecuté una 

novedad que confundió a mi rival. Los próximos 

movimientos suyos fueron indicados como primera 

elección de Rybka, con lo cual logró ganar la partida 

rápidamente", concluye. 

Y Kurnósov, al terminar el torngraceo escribió 

Wla carta abierta en la página rusa e3e5.com en 

cuyo texto afirma: "Creo que cada ajedrecista, in

dependientemente de su título o su clasificación, 

deberían respetar a sus colegas y no acusarlos de 

emplear los ordenadores sin pruebas". En su defen

sa, arguye, acudió dos veces a la sala de fumadores 

en la que estaban presentes tanto jugadores, como 

árbitros y guardias de seguridad que en ningún caso 

apreciaron un comportamiento extraño. 

Moscú (6), 22.02.2009 

1 d4 �f6 2 c4 g6 3 f3 d5 4 cxd5 t2Jxd5 5 e4 
lllb6 6 �c3 J\g7 7 ie3 o-o 819d2 lllc6 9 o--O
o f5 10 h4 fxe4 11 h5 gxh5 12 d5 llle513 J.h6 
lllec4 1 4  �g5 Ilm 15 J\xc4?! llixc4 16 gd4?! 
19d6 17 J.xg7 gxg7 18 19xh5 �f4+ 19 @b1 
J.f5 20 fxe4 ig4 21 t2Jge2? �d2 0-1 
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Abierto en Alcudia de Crespins 

ÁNGELA MoNTELL 
Nos encantan los retos y por eso aceptamos orga

nizar el I Abierto de ajedrez Ayuntamiento de Alcudia 
de de Crespins. La idea nació a raíz de la propuesta 
de colaboración entre los ayuntamientos de Alcudia de 
Crespins y Silla para celebrar posteriormente el Ma

gistral. Sorprendente fue la reacción del consistorio de 
dicho pueblo, en menos de un mes se coordinó todo 
el trabajo que conlleva la preparación de un abierto 
de estas características. Mención especial por todo el 
trabajo realizado para el concejal de deportes, Vicent 
Pla, desde visitas a empresas y comercios a montaje de 
mesas y juegos, un trabajador incansable. 

El torneo se jugó el día 8 de febrero, en Ja biblioteca 
del pueblo, cautivando la atención del público asistente 

y de los diversos medios de comunicación que acudie
ron a presenciar la competición, además de entrevistar 
a distintos deportistas, entre ellos: el cubano !san Ortiz, 
Cristian Dolezal y la jugadora local Ángels Cucarella. 

Más de 60 participantes acudieron a competir a 
nuestro municipio. Que en estos momentos se esté 
disputando la liga en la comunidad valenciana ayudó a 
que hubiera jugadores de muy alto nivel y de distintas 
nacionalidades: Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, 
Serbia, Bulgaria, Cuba, Armenia y Chile. La compe

tición transcurrió con normalidad a lo largo de toda 
la mañana. Empezamos el torneo a la hora prevista y 
sólo hubo un pequeño retraso al final, la impresora nos 
jug_ó una mala pasada y se convirtió en protagonista al 
dejar

�
de funcionar en el último minuto, cuando se iba 

a imprimir la clasificación final, aunque se solucionó 
en urios min)llos. 

Se repartieron premios en metálico y regalos a más 

de 30 participantes. Los tres primeros puestos recibie
ron como trofeo una tarta con un pequeño tablero de 
ajedrez de chocolate. El primer clasificado, Isan Ortiz, 

declaró que nunca había ganado un trofeo como éste y 
después de probarlo comento que los dulces valencia
nos eran excelentes. El segundo clasificado fue Karen 
Movsziscián y el tercer lugar fue para Jesús Galván. 

La nota discordante, como siempre, "las incompare
cencias". En una de las páginas colaboradoras alguien 
comentaba "algo tendremos que hacer los organizado
res". La verdad es que sí, algo tenernos que hacer. En 
las bases del torneo que organicé especificaba que no 
se emparejarla a ningún jugador que ho hubiese con
firmado la inscripción, pero llegado el momento tenía

mos dos opciones: 
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1 ABIERTO AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA DE CRESPINS 

Alcudia de Crespins, B de febrero de 2009 

Tit Jugador País Elo Plos. 

1 GM lsan Ortiz Suárez Cub t8 2522 6.5 

2 GM Karen Movsziszián Arm � 2564 6.0 

3 Jesús Galván Huaraca Esp e 2252 6.0 

4 MI Juan Antonio Toledano L. Esp i::J 2334 6.0 

5 MI Cristian Dolezal Arg 8 2411 5.5 

6 Roberto Gimeno Higeras Esp o 2187 5.5 

7 MI Slodoban Kovacevic Ser .. 2389 5.0 

8 MF Alexánder Peña Riascos Esp i::J 2228 5.0 

9 Vlctor Penadés Ordaz Esp e 2185 5.0 

10 Xavier Tormos Beltrán Esp e 1983 5.0 

i) Pedir a los árbitros que dieran de baja a los juga
dores no confirmados. 

2) Que saliera la ronda puntualmente. 

Si hubiéramos elegido la iª opción, el torneo se ha
bría retrasado bastante y, además, seguían llegando 
jugadores. Optamos por la 2ª para premiar la pun
tualidad de los presentes y retiramos al resto en la 
segunda ronda. Creo que la solución está en denegar 
la inscripción a los jugadores que no se dan de baja. 
Es decir en caso de volver a organizar un abierto, no 

aceptaría Ja inscripción de los jugadores que el día 8 
de febrero no asistieron a nuestro torneo y tampoco se 
molestaron en avisar para que no los emparejásemos. 
Esto ya se hace en Cataluña. Es más, creo que las listas 

de incomparecencias pasan de un organizador a otro. 
Este torneo fue posible gracias a Ja ayuda genero

sa y desinteresada de: Ayuntamiento de Alcudia de 
Crespins; los clubes de Silla y Alcira (nos dejaron el 
material); a las páginas de Jaque, ajedrezenmadrid, 
ajedreznd, tabladeflandes, ajedrezvalenciano, F ACV y 
enroquecorto por la difusión del torneo en la red; ade
más de Eduardo López, José Antonio García y Jesús 
Gerona (árbitros) y, finalmente, a las empresas y co
mercios que con su aportación económica han hecho 

posible este proyecto. 

BREVES 
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1 :1 Sí, deseo suseribirme a la revista JAQUE o ampliar mi suscripción (9 nú-
meros) al precio de 54 € más de gastos de envio*, y recibir gratis las 1 2 
revistas del año anterior (el oliente abonará los gastos de envío del lote de 
revistas). 

OEspana 65.80 € 
O Europa 1 1 1 .70 € 

Sí, deseo deseo suscribirme a la revista JAQUE (12 números) al precio de 
75 € más de gastos de envío* , y recibir uno de los siguientes regalos: Big 

Oatabase 2009, Chess Base 9.0, un juego de ajedrez [tablero + piezas 
de plástico}, Mis geniales predecesores, V o  cualquier libro de la Edito11ial 
Chessy. 
Sí, deseo desee suscribirme a la revista JAQUE [12 números} al precio 
de 75 € más gastos de erwío*, y recibir el Fritz 1 1  (que incluye un ano de 
suscripción gratuita al portal de juego Playchess.com de ChessBase ). 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

O Resto de destinos 

O Espana 
O Europa 
O Resto de tlestinos 

OEspaFla 
O Europa 
O Resto de destinos 

1 1 
CP 

Teléfono 

DNI 

1 1 7.90 € 

87 € 
1 39.06 € 
146.65 € 

83 € 
1 1 5  € 
133 € 

Contra reembolso (sólo para España). Si el pago se hace contra reembolso, la suscripc1ó costara 3 más. 

Adjunto cheque a nombre de Ed. del Atlántico y del Meditel'Táneo S.L en C/ San Juan Bosco, 1, bajo izquierda, 

46200, Paiporta. 

Tarjeta VISA o MASTERCARD n
ª ._I ........ 1 ...... 1__._I -t-'-1 ........ 1 ...... 1_ ....... I _._I ........ 1-+-..._I ....... l _l..__.I Caducidad .__I -'--+-_..l __.I 

goomiciliación bancaria: CLAVE OFICINA oc Nª DE CUENTA 

r 
[ 

t 
1 . 

l 

1 
f 

t 

l-C�enta dela libreta nª: �, 1�1�1�1 1  1 1 1 1 [[] 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1  1 !, Nombre del Banco o Caja 

1 t· I 1 _I 1 1 1 1 1 1 1 1 
Firma del titula

'
r1imprescindible) 

Titular de la cuenta 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Los datos personales facilitados por Ud. serán incluidos en la base de f 
datos de la Editorial del Atlántico y del Mediterráneo SL con vistas a la 

1 '-----------------__, gestión de sus suscripción y para comunicarle futuras promociones. Us

Indíquese el regalo elegido (imprescindible) 
ted tiene derecho a acceder a esa información para rectificarla, cance

larla u oponerse a su tratamiento, dirigiéndose por escrito a Editorial del 
Atlántico y del Mediterráneo SL, C/ San Juan Basca, 1 , bajo izquierda. 

46200, Paiporta, Valencia. (Ley Orgánica 15/1999). 
* Envíos de las 12 revistas: 6 € para territorio nacional, para la Unión Europea, 35 € y para el resto de destinos, 48 €. Envíos de 

los regalos por correo certificado: Territorio nacional 2 o 6 €, UE 5 o 29.06 €, resto de destinos: 1 O o 23.75 €. Tarifa vigente 

según Correos y Telégrafos de España el 1 de enero de 2009. Estamos sujetos a las existencias, futuras reediciones, etc. 

* * Pago contra reembolso sólo en t.erritorio nacional. Para el extranjero, la forma de pago será a través de transferencia ban

caria o mediant.e el pago con tarjeta. La lista de los regalos se mant.endrá vigente hasta agotar las exist.encias. 



Tic Táctica 
En cada diagrama se indica a qué bando le corresponde jugar mediante los símbolos O (blancas) y• (negras) y el 
tiempo máximo asignado por problema. Las soluciones aparecerán en el próximo número. 

GM ALEXIS CABRERA PINO 

Nankln (8), 19.12.2008 

Alexánder Krapivin 

Moscú (6), 05.02.2009 
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2727 Gabriel Sarguisián 

Moscú (6), 05.02.2009 
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2501 

2634 

Moscú (9), 08.02.2009 
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Soluciones a los ejercicios del número anterior 

111 1. Gashímov - Eliánov 
Dos elementos resaltan en este 
medio juego, lucha de mayorías 
y Ja «ventaja teórica de Ja apareja 
de alfiles». 1 Wc1 ! El factor de 
cambio es uno de los elementos 
más importantes que debemos 
dominar. El negro, con su dispo
sición de piezas, busca bloquear 
el avance de Ja mayoría blanca y 
crear contrajuego con la combi
nación dinámica dama-cabaJlo. La 
propuesta de cambio corta de raíz 
las intenciones negras. 1 ... Wxc1. 
i ... '119hs 2 g4 \19 gs 3 \19 xgs lLJxgs 4 
'it>g2! llle6 s 'it>g3, y a continuación 
el blanco puede ejecutar el avance 
de su mayoría. 2 gaxc1 lL!ef8 3 
ig3 h5 4 h4 lL!e7 5 if2 lL!fg6 6 
g3 lL!f5 7 f4 lLih6 8 lüe2 lLie7 9 
b4!;1;. Las blancas mantienen una 
ventaja cómoda. El negro logra 
bloquear la mayoría blanca, pero 
con ello reduce el rango de juego 
de sus piezas en el flanco de dama. 
Tras la última jugada blanca, el 
blanco desarrolló un ataque de mi
norías aprovechando la fuerza de 
Ja pareja de alfiles aumentando su 
.Y.entaja . .  

·m 2. fütygaléiev - Cabrera 
1 ... gxb7! 2 cxb7 Egb2 3 :Sc3 
lL!d8! 4 ges lL!xb7 5 :Sb8 :Sxf2 
6 Egxb7 :Se2=. La ventaja blanca 
es insuficiente para quebrar la es
tructura negra. Este curioso final 
se valora como de tablas teóricas. 

• 3. Eliánov -Cheparínov 
El negro se encuentra con gran des
ventaja material, pero 1 ... lüxf2!! 
2 Wxf2 Wb1 + 3 <i>e2 Wxa2+ 
4 ci>f3 Wxb3. El sacrificio de la 
pieza permite generar un curioso 
final, ya que el alfil blanco no pue-

peones. 5 if1 Wb1 6 <i>g2 <i>f8 
7 We2 Wc1 8 <i>f2 Wb1 9 Wd3 
Wb2+ 10 ie2 g6. No obstante, 
Eliánov logró imponerse tras una 
lucha maratoniana 90 movimien
tos después. 

• 4. Radyábov - Alekséiev 
El negro, tras su última jugada (. .. 
es), pretende reducir la ventaja 
de espacio blanca, pero no era el 
momento más adecuado. 1 lL!e5! 
ixg2. a) i ... �xes 2 dxes �xd1 3 
füd1.axg2 4 \19xg2 fs s \19c6±; b) i 

... fxes 2 dxes ixg2 3 @xg2 '119f8 4 
exd6 lllg7 s l3d2+-. 2 lL!xd7 ixf1 
3 gxf1 Wg7 4 lL!xb6±. Alcan
zando un sano peón de más. 

m 5. Leko - Gashímov 
El blanco tiene considerable venta
ja material, pero debe resolver los 
problemas tácticos que plantean 
las piezas negras. 1 ©b1 ! Increí
ble solución. El rey blanco se pone 
a tiro, pero sólo Je van a disparar 
balas de fogueo. 1 Wxa4 Wf4+ 2 
'it>b1 llld2+ 3 �d2 \19xa4 4 f4±. A 
pesar de tener una clara ventaja en 
este final, la posición desprotegida 
del rey blanco es un gran aliciente 
para ir en busca del jaque perpe
tuo. 1 ... lL!a3+ 2 <i>a1 !! 2 'it>a2? 
lüxbs+ 3 ©b2 ltlxc3 4 \19xc3 l3b4+ 
s ©c1 !':fü4t±. 2 ... gf4 3 <i>a2. 3 
l3h5! fuf3 4 ©b2 l3g:s 5 b6!+-. 3 ... 
lL!c4 4 :Sh5 :axf3 5 b6! s '119xC4 
l3xc3 6 \19xc3 \19f7+ 7 ©a3 \19xh5±. 
5 ... cxb6 6 axb6 lL!xb6 7 Egb5 
lL!d7 8 :axb7+ ©ca 9 gxd7 
©xd7 10 Wb7+ <i>eG 1 1  Wc6+ 
Wd6 12 Wxt3 Wa6+ 13 ci>b1 
Wb6+ 14 ib2 1-0. 

• 6. Abbásov - lbrahímov 
1 ig7+! 1-0. La débil posición 

de crear juego en conjunto con sus del rey negro sugiere este fuerte 

98 JAQUE 

golpe para exponerlo al fuego de 
las piezas mayores. Si 1 ... 'it>xg7 2 
l3g4+ ©h8 3 \Wh6, con mate inmi
nente. 

• 7. Areshchenko - An.ilku
mar 
1 ... lL!e4! De esta forma se cubre 
el contragolpe 2 lüg6. 2 :Sxe4 g3. 
El blanco abandona, nada puede 
contener el mate en 'h1'. 

• 8. Mortensen - Larsen 
En los análisis de la partida Aro
nián - Ivanchuk, Nankín, 2008 se 
define el control de la casilla 'd4' 
como un elemento muy importan
te del medio juego. En esta sección 
se añaden dos posiciones para 
clarificar la importancia de este 
tema, ésta y Ja siguiente. 1 ... e5! 
La flexibilidad del peón de rey en 
posiciones del Dragón es inusual 
ya que debilita considerablemen
te Ja base 'd6', pero el control del 
punto fuerte avanzado es impres
cindible. 2 ic2 lL!c5 3 b4 lL!e6 
4 lL!c3 lL!d4= 5 lLie2?? lL!xc2 6 
Wxc2 ia4 7 Wd2 ixd1 8 füd1 
E:c8-+ 0-1 . 

• 9. Leko - lvanchuk 
El negro se encuentra con caren
cia de espacio y ante la amenaza l 
b4; teniendo como mira Ja posible 
ruptura ... c5 combinada con previa 
... a5. 1 ... e5! El contrajuego en la 
casilla 'd4' paraliza la estrategia 
blanca. 2 We3 lL!e6 3 if1 lL!d4= 
4 lLie2 lLieG 5 lL!c3 lL!d4 6 gd2 
ic6 7 gcd1 a5 8 lLie2 lLieG 9 
lL!c3 lL!d4 10 :ad3 h5 11 lL!e2 
lL!eG 12 Wd2 Wf6 13 lLic3 lL!d4 
14 lLie2 lL!e6 15 lL!c3 lL!d4 16 
lL!e2 lL!e6 %-Y2. 

TICTÁCTICA 
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