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Apreciados lectores, 

Terminan las vacaciones y Peón de Rey regresa a vuestro hogar repleto de contenidos de
interés para ajedrecistas de todos los niveles. Desde el brillante triunfo de Magnus Carlsen
en Bazna hasta los Campeonatos de España por Edades y un grupo numeroso de nuestras
secciones.

Este mes arranca la Olimpiada, llena de polémicas. Todavía no queda claro si habrá aloja-
miento adecuado para todos los equipos, un problema muy grande, aunque para los medios
de prensa la noticia más importante gira en torno a las elecciones que allí tendrán lugar para
la presidencia de la FIDE. Vuelve a presentarse Ilumzhinov pero esta vez enfrenta a un rival
poderoso,  el excampeón del mundo Anatoly Karpov, secundado por Garri Kasparov quien
lo ha apoyado en una extensa gira por países de habla hispana. 

En nuestro próximo ejemplar daremos amplia cobertura a todo lo acontecido en la Olimpiada, donde el tema electoral se deci-
dirá en una votación a una hora determinada, pero la supremacía ajedrecística será tarea más compleja, que requerirá del
esfuerzo de todos los integrantes de los países más fuertes, entre ellos España, que una vez más luchará por obtener una ubi-
cación final destacada. 

Otro importante foco de discusión se ha creado en torno a la decisión de trasladar a Rusia los matches de candidatos que ten-
drán lugar el próximo año. Topalov amenaza con no presentarse y las miradas están puestas en Magnus Carlsen, que empren-
derá su primer asalto al título mundial

En medio de esta panorámica sale este nuevo ejemplar y destacamos las excelentes crónicas sobre la victoria de Carlsen en
Bazna, Ponomariov en Dormund y Caruana en Biel. Tenemos también un amplio reportaje sobre el campeonato de España
por edades disputado en Linares y los importantes abiertos de Benasque y Andorra. De nuestras secciones destacar el debut
de “Los premios de belleza” y la segunda entrega del “Rincón del Entrenador” a las cuales se une un grupo numeroso de las
ya habituales y favoritas de nuestros lectores.

Es mes olímpico y desde estas páginas aprovecho para desear la mejor suerte al equipo español tanto masculino como feme-
nino y a todos sus integrantes. También a nuestros fieles lectores a la espera de que hayan disfrutado de unas merecidas vaca-
ciones en compañía de sus familiares.
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Uno de los eventos más interesantes
en lo que va de año se disputó en
Rumania, la cuarta edición del
Torneo de Reyes que alcanzó la ele−
vadísima Categoría XX de la FIDE,
(2742) con la participación de 6
grandes maestros de los cuales tan
sólo uno, el local Nisipeanu, con sus
2672 puntos Elo, se hallaba por
debajo de los 2700. Los otros cinco
que se enfrascaron en duro combate,
a doble vuelta, fueron Radjabov,
Gelfand, Wang Yue, Ponomariov y
¡Magnus Carlsen!

Las tres primeras ediciones se habí−
an jugado en la localidad de Bazna,
en el centro de Rumania. En esta
ocasión, si bien los participantes se
alojaban en Bazna, las partidas se
jugaban en la ciudad cercana de
Medias, a donde cada jugador se
desplazaba en un coche puesto a su
disposición por la organización,
escoltado además por la policía de
tránsito, para facilitar su desplaza−
miento.

El gran atractivo del torneo era sin
dudas la participación estelar de
Magnus Carlsen, en quien estaban
puestas todas las miradas. Su arran−
que fue lento, con tres tablas conse−
cutivas, pero para la cuarta ronda
sus motores estaban ya bien preca−
lentados y tomó suficiente impulso
como para ganar sus 4 siguientes
partidas y después de otros dos
empates rematar con otro triunfo en
la ronda final.

La actuación de Carlsen fue sensa−
cional. Sus 5 victorias y 5 empates,
invicto, le valieron para lograr una
perfomance de 2918 puntos Elo, que
eleva su rating personal a 2826, el
segundo más alto de la historia.

Sus victorias fueron todas muy con−
vincentes, con el único matiz de que
con negras contra Ponomariov, su
po sición después de la apertura era
bastante desagradable, pero enton−
ces Magnus echó mano de todo su
talento para crear complicaciones
cuyo alcance Ponomariov no fue
capaz de calcular. Su victoria contra
Nisipeanu, también con negras, fue
realmente magistral, cuando manejó
el complejo medio juego de forma
impecable. Su atrevimiento de jugar
el Gambito de Rey para sorprender a
Wang es también digno de admirar. 

Los restantes participantes se ubica−
ron lejos en la tabla final de posicio−
nes. Radjabov y Gelfand a 2 puntos
y Ponomariov a 3. Nisipeanu y Wang
Yue ocuparon las dos posiciones
restantes, aceptable para el rumano
pero bien pobre para el chino que
partía con el 2 en el ranking inicial.

Como novedad en nuestra selección
de partidas comentadas, incluimos
las notas del propio Carlsen en su
blog al comienzo de sus tres princi−
pales victorias.

Bazna-Medias
Magnus Carlsen, imparable 

G.M. Amador Rodríguez

REPORTAJES DE TORNEOS
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Nº País Elo 1 2 3 4 5 6 Punt

1 Carlsen, M NOR 2813 ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 7.5

2 Radjabov, T AZE 2740 ½ 0 1 1 1 ½ 0 ½ ½ ½ 5.5

3 Gelfand, B ISR 2741 ½ ½ 0 0 1 ½ ½ 1 1 ½ 5.5

4 Ponomariov, R UKR 2733 ½ 0 0 ½ 0 ½ 1 1 ½ ½ 4.5

5 Nisipeanu, LD ROU 2751 0 ½ 1 ½ ½ 0 0 0 ½ 1 4.0

6 Wang Yue CHN 2752 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 3.0

Con su brillante actuación en el torneo rumano, 
Carlsen se afianza como número uno del ranking mundial
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Comenta el GM Amador Rodríguez

1.e4 e5 2.f4 
¡Vaya sorpresa! Muy pocos jugado−
res de élite han jugado en su vida el
Gambito de Rey. Boris Spassky lo
jugó regularmente y aisladamente
hemos visto partidas de algunos
+2600, muy pocos. ¿Por qué inves−
tigar esta apertura, que no cuenta
hoy día con la mejor reputación? Por
evitar la Petrov, que en manos de
algunos jugadores, como el propio
chino Wang, resulta un muro difícil
de asaltar. También indica la con−
fianza que va adquiriendo Carlsen,
que tiene ya motivos sobrados para
creer que contra estos jugadores
puede explorar cualquier apertura. 

2...d5 

2...exf4 es por supuesto otra gran
alternativa, pero generalmente es
cuestión de gusto definirse por una o
por otra y lo cierto es que ambos
caminos difieren completamente. 

3.exd5 exf4 4.¤f3 ¤f6 5.¥c4 ¤xd5
6.0-0 ¥e7 

Un momento importante, porque en
esta posición se conocen unas 160
partidas y las blancas pueden abor−
darla a través de varias jugadas dife−
rentes, entre las cuales destaca, por
supuesto, 7.d4 

7.¥xd5 £xd5 8.¤c3 
Parece un poco absurdo ceder el alfil
bueno tan rápido, pero a cambio las
blancas esperan acelerar su desarro−
llo y recuperar el peón en f4. 

8...£d8 9.d4 0-0 10.¥xf4 ¥f5 
Esto ahora más que un Gambito de
Rey parece cualquier otra cosa. No
hay tal gambito, el material está
parejo y las negras están muy bien
plantadas con su pareja de alfiles.
Nada hace sospechar que vayan a
tener dificultades. 

11.£e2 
Aquí comienza Carlsen a dar su
toque diferencial. Se había jugado
varias veces 11.£d2 y un excelente
ejemplo para las negras fue la parti−
da Fedorov−Svidler, Smolensk 2000
que continuó 11...c6 12.¢h1 ¥b4
13.a3 ¥xc3 14.£xc3 £d5 15.£d2
¤d7 16.b3 b5 y las negras tienen

una posición confortable. Quizás a
raíz de esta partida pocos quisieron
seguir explorando esta variante por
las blancas.

11...¥d6? 
Una jugada sospechosa, porque no
resulta en el simple cambio de un
alfil por otro, sino porque ahora las
negras pierden su pareja de alfiles y
los caballos blancos adquieren un
papel dominante. 

12.¥xd6 £xd6 13.¤b5 £d8 14.c4 a6
15.¤c3 ¤d7 16.¦ad1 ¥g6 17.£f2 

Se aprecia que las blancas están
mejor, al tener el centro del tablero
bajo control. El alfil de las negras
dispara a una diagonal vacía y de
momento no coopera del todo. 

17...¦e8 18.h3 ¦c8 19.¦fe1 ¦xe1+
20.¦xe1 c6 21.d5 ¤f6 22.£d4 cxd5
23.¤xd5 ¤xd5 24.cxd5
Las blancas han creado un peón
pasado y la partida va a girar en
torno a ese tema. De momento las
negras deben evitar que avance. 

24...£d6 25.¤e5 ¦e8 
La ventaja blanca es mínima, pero
en estas ocasiones lo más difícil
suele ser la defensa. Ahora por
ejemplo el chino tuvo seguramente
que decidir entre ésta y 25...f6 que
obliga al cambio 26.¤xg6 hxg6 y
todo pinta que pronto se cambiarán
también las damas y es complejo de
evaluar si las blancas podrán ganar.

La opinión de Carlsen en su Blog

En la cuarta ronda me enfrenté a
Wang Yue de China, el segundo
mejor ranqueado del evento. Con
blancas elegí el Gambito de Rey por
primera vez en mi carrera y como
era de esperar, Wang se mostró sor−
prendido y decidió no intentar que−
darse con el peón que le había sacri−
ficado. Salí de la apertura con una
pequeña ventaja y en el medio juego
creé un peón pasado en la columna
dama, en una posición muy abierta
pero balanceada. En un momento
me permitió avanzar el peón a d7 y
justo antes del control de tiempo
sacrificó la calidad para eliminar mi
peón e intentar entablar. El final se
presentaba bastante interesante y
complejo pero pocas jugadas des−
pués cometió un error y me permitió
crear un peón pasado en la columna
"h" que me permitió obtener mi pri−
mera victoria en el torneo. 

Gambito de Rey [C 36]

Carlsen, M NOR 2813
Wang Yue CHN 2752
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26.¦e3 ¦d8 27.¤c4 £f6 28.¦e5 
Las blancas maniobran con sus tres
piezas, mientras que sólo dos de las
negras cooperan para detener al
peón. Es obvio que se necesita el
apoyo del alfil. 

28...h6? 
28...b5 29.¤a5 (29.£e3 h6) 29...h6
era el orden correcto. Las negras
seguirían sufriendo pero sus posibi−
lidades de aguantar serían grandes.

29.d6! 
Finalmente el peón logra dar un paso
adelante. 

29...¥f5 
Y las negras traen su alfil para con−
trolar d7, pero ya es tarde. 

30.¤b6! 
Un fuerte golpe táctico que permite
a las blancas avanzar otro paso y lle−
var su peón a la antesala de la coro−
nación. 

30...¥e6
30...£xd6? 31.¦d5+−; 30...¦xd6?
31.¤d5+− .

31.d7 ¢h8 32.a4 g6 33.£c3 ¢g7
34.a5 h5 35.h4 
Un momento de asfixia en que las
negras no pueden aguantar más. Las
blancas pueden buscar el cambio de
damas con ¦c5 y después llevar su
torre a c7 para arrasar el flanco
dama negro. 

35...¦xd7 36.¤xd7 ¥xd7 37.£d4
¥c6 38.b4 ¥b5 39.¢h2 ¥a4 
Las negras aspiran a crear una forta−
leza y de hecho la tienen efectiva ya,
mientras las damas estén sobre el
tablero. 

40.¦d5 ¥c6 41.£xf6+ ¢xf6 42.¦c5
Ahora, sin damas, da comienzo un
final diferente en el cual las blancas
si disponen de oportunidades de
victoria. 

42...¢e6 43.¢g3 f6 44.¢f2 ¥d5
45.g3 
¿Se gana este final? Posiblemente sí,
pero será muy difícil. Las negras lo
hacen ahora fácil. 

45...g5? 

46.g4!! 
Con la idea evidente de crear un
peón pasado alejado en la columna h 

46...hxg4 47.h5 
Ya amenaza ¦xd5 

47...¥e4 48.¦c7! 
y con el rey cortado las negras van a
tener que entregar su alfil cuando el
peón alcance h7, por lo que deciden
morir con las botas puestas. 

48...f5 49.h6 f4 50.h7 g3+ 51.¢e1 f3
52.h8£ f2+ 53.¢e2 ¥d3+ 54.¢e3!
1-0
Las negras abandonan porque una
vez coronen el peón 54...f1£, entra
en acción la implacable maquinaria

de £ + ¦ con 55.£e8+ y el ordena−
dor indica mate imparable en 10
jugadas. La línea más larga es
55...¢f5 56.£d7+ ¢e5 57.£e7+
¢f5 58.¦c5+ ¢g4 59.¦xg5+ ¢h4
60.¦g8+ ¢h3 61.¦h8+ ¢g4
62.¦h4+ ¢f5 63.¦h5+ ¢g6 64.¦g5+
¢h6 65.£g7#.

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 g6 6.¥e3 ¥g7 7.f3 ¤c6
8.£d2 0-0 9.0-0-0 d5 
Una posición de toda la vida en el
Dragón, donde las blancas casi
exclusivamente jugaban 10.exd5,
pero en los últimos años se han
explorado mucho las continuaciones
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La opinión de Carlsen en su Blog

Cada partida que uno gana en los
torneos resulta muy agradable, pero
ganar jugando de forma que todas
las piezas coordinen armónicamente
entre ellas resulta una victoria muy
especial. Mi rival del hoy, L.−D.
Nisipeanu, juega consistentemente
1.e4 y al igual que en nuestro último
enfrentamiento hace dos años, le
jugué el Dragón. Entramos en una
línea inusual con 10...¦b8 y ense−
guida sacrifiqué un peón, después
de lo cual comenzó a consumir
muchísimo tiempo. Es dificil señalar
exactamente donde se equivocó,
pero después de algunas pequeñas
imprecisiones pude mejorar bastan−
te mi posición. Después de que logré
capturar su peón en g5, la posición
se hizo muy difícil para las blancas
y gradualmente se fue deteriorando
más hasta que con ya 5 minutos para
10 jugadas, se equivocó gravemente
con 31.¥b6 permitiendo que pene−
trara en la primera fila obligando a
la rendición en vista de la inminen−
te pérdida de material. 

Defensa Siciliana [B 76]

Nisipeanu, LD ROU 2672
Carlsen, M NOR 2813
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10.£e1 y 10.¢b1 que es la elegida
por Nisipeanu. 

10.¢b1 ¦b8 
Una línea un tanto inusual, si la
comparamos con 10...¤xd4 sobre la
cual el número de partidas disponi−
bles se multiplica por 7. 

11.¤db5 
Una línea directa, favorecida por
jugadores emprendedores como
Fabiano Caruana y Julio Becerra 

11...a6 12.¤a7 e6 

Una posición hipercompleja en la
cual las blancas han probado con
resultados equivalentes las jugadas
13.g4, 13.exd5 y 13.¤xc8. Nisipea −
nu se decide por la primera. 

13.g4 
Y Carlsen responde con una jugada
que sólo el brasileño Fier había
empleado antes. 

13...¦e8 
Y que es natural en estas posiciones.
La idea nueva vendrá en la siguien−
te. 

14.g5 ¤h5 
...que en realidad es forzada porque
después de 14...¤d7? 15.exd5 exd5
16.¤xd5 ¤de5 17.¥b6 £d7 18.f4 la
posición negra se viene abajo,
Balogh−Fier, Beijing 2008

15.¥f2 

15.exd5 exd5 16.¤xd5 era una con−
tinuación crítica aunque no devasta−
dora como en el ejemplo anterior,
porque gracias a que el caballo no
está en d7, el alfil puede salir
16...¥e6 y las negras de inmediato
obtienen contrajuego.
15.¤xc8 era una opción para evitar
el encierro de caballo que ocurrirá
poco después, pero las negras res−
ponden con 15...d4! 16.¥f2 ¦xc8
17.¤e2 £c7 y están de maravilla. 

15...¥d7 
¡Con mucha sangre fría! 

16.exd5 exd5 

El peón suelto en d5 ofrece una falsa
impresión de debilidad en la posi−
ción negra. Más allá de eso hay que
mirar al caballo en a7, cuya única
salida inmediata significaría unir los
peones negros y abrir la columna
para la torre. Tampoco impresiona el
alfil en f2 y lo peor de todo, las
blancas no cuentan absolutamente
con ninguna posibilidad de ataque
sobre el rey negro, algo muy malo
contra el Dragón. 

17.£xd5 
La alternativa era 17.¤xd5 ¥e6
18.c4 ¥f5+ 19.¢c1 (19.¥d3 ¥xd3+
20.£xd3 £xg5∓; 19.¢a1 ¦a8!ƒ)
19...¤e5 pero con el caballo en a7 y
el rey en c1 es natural que las blan−
cas no quisieran llegar a esto.

17...¤e5 

Con lo que el caballo blanco queda
encerrado en a7, donde permanece−
rá hasta el mismo final de la partida. 

18.£b3?! 
Era difícil sugerir algo mejor, porque
las alternativas 18.£c5 £xg5
19.¦xd7 b6 y 18.h4 £c7 parecen
ambas buenas para las negras.

18...£xg5 
Citando textualmente las palabras de
Magnus en su blog personal: "No es
fácil precisar el momento exacto en
que las blancas tomaron el camino
equivocado, pero después de captu−
rar este peón las negras tienen vía
libre para incrementar su ventaja y
solucionar la partida". 

19.¤e4 £f4 20.¥e2 ¥e6 21.£a3
¤c4 22.¥xc4 ¥xc4 23.¤d6 ¥f8!
24.¦d4 £e5 25.¦xc4 ¥xd6 26.£d3
¥f8 27.a4 ¦bd8 28.£b3 £d5
29.¦c3 £d2 30.¥e3? 
Mejor era 30.¦c7 ¦e6 31.¥b6 aun−
que después de la sencilla 31...¦b8
las negras mantienen una clara ven−
taja. 

30...£e2 31.¥b6??  0-1

Con apenas 5 minutos para las
siguientes 10 jugadas, Nisipeanu
comete este grave error y permite
una fulminante penetración por la
octava fila, aunque su posición era
ya muy difícil: 31.¥c1 ¦d1 32.¦xd1
£xd1.
Tras la jugada de la partida, el GM
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rumano abandonó sin esperar a
31...¦d1+ 32.¦xd1 £xd1+ 33.¢a2
¦e1 34.£c4 £a1+ 35.¢b3 ¦b1.

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.f3 0-0 6.¤ge2 ¤bd7 7.¥e3 c5 8.d5
¤e5 9.¤g3 h5 10.¥e2 h4 11.¤f1 e6
12.¤d2 exd5 13.cxd5 ¥d7 14.0-0 b5
15.¤xb5 ¥xb5 16.¥xb5 ¦b8 17.a4
¤h5 18.f4 ¤d7 19.£g4 a6 
Un momento en que las blancas
deben elegir entre 3 buenas conti−
nuaciones. 

20.¥xa6 
Natural, el rival entrega un peón y
uno lo captura. Pero es posible que
sea la peor de las opciones. 20.¥c6

mantenía al alfil en una posición
dominante, conservando todas las
opciones en el medio juego.
20.¥xd7 ¤f6 21.£xh4 ¤xd7
(21...£xd7 22.f5) 22.£g3 ¦xb2 y
ahora tanto ¤c4 como f5 parecen
ofrecer a las blancas una clara supe−
rioridad.

20...¦xb2 21.¦ab1 ¦xd2 22.¥xd2
¥d4+ 

23.¦f2? 
La posición demandaba entrar en la
línea crítica después de 23.¢h1
¤df6 (23...¢g7 24.¦fe1 para repli−
car a 24...¤g3+ 25.hxg3 hxg3 con la
sencilla 26.¥e3 ganando) 24.£f3

Comprendiendo a Ponomariov hay
que admitir que la posición es real−
mente muy intimidante, aunque no
se ve nada decisivo para las negras.
Una línea principal sigue 24...¤g3+
(24...¤xe4 25.£xe4 ¤g3+ 26.hxg3
hxg3 27.f5 ¢g7 28.f6++−) 25.hxg3
hxg3 26.¥e1 ¢g7 (26...¤xe4
27.¥xg3 ¤xg3+ 28.£xg3 ¢g7
29.¦f2) 27.¥xg3 ¦h8+ 28.¥h2 ¦h6
(28...¤xe4 29.g3!) 29.g4 £h8 y a
partir de aquí queda muchísimo por
delante. 

Puestos a imaginar, una posible
continuación sería 30.¦f2 ¥xf2
31.£xf2 £e8 (31...¤xg4 32.£b2+
gana) 32.¦e1 ¤xg4 33.£b2+ ¢g8
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La opinión de Carlsen en su Blog

Ponomariov ya había caído derrota−
do contra la India de Rey en este
mismo torneo y decidí repetir esa
apertura contra él. Algo no marchó
bien y muy temprano me encontré
insatisfecho con mi posición al salir
de la apertura. Decidí entonces
arriesgar y busqué una variante en la
que podría sacrificar la calidad y él
la permitió y poco después debió
elegir entre una línea muy aguda
donde yo tendría que sacrificar más
material para atacar a su rey, o
devolver la calidad, que fue lo que
finalmente hizo, sin percatarse de
una sutil jugada de dama con la cual
ataqué simultáneamente sus peones
en a4 y e4. Con ello recuperé mi
peón y después él tuvo problemas
para ajustarse a la nueva realidad de
tener que defenderse. Mi posición
mejoró gradualmente y justo antes
del control de tiempo forcé el cam−
bio de damas para entrar en un final
ganador.

Defensa India de Rey [E 81]

Ponomariov, R UKR 2733
Carlsen, M NOR 2813

Diagrama de análisis

Ruslan Ponomariov sufrió dos de sus derrotas en este torneo enfrentándose 
a la Defensa India de Rey, contra Radjabov y Carlsen
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34.¥b5 £e7 35.¦e2 ¤xh2 36.¦xh2
£xe4+ 37.¢g1 y aunque las negras
opondrán una dura resistencia, es tán
peor.

23...¥xf2+ 24.¢xf2 ¤df6 25.£f3
£e8! 
La jugada clave, que las blancas
posiblemente omitieron mientras
calculaban su jugada 23. 

26.e5?! 
Quién sabe si era mejor jugar tran−
quilo con 26.¥d3 £xa4 27.¦c1.

26...£xa4 27.exf6 £xa6 

Las negras se adueñan de la inicia−
tiva y no la soltarán hasta el mismo
final. 

28.¥c3 £c8 29.¢g1 £f5 30.¦f1
¦e8 31.¥a1 ¦a8 32.£e3 ¢h7
33.¥b2 ¦b8 34.¥c1 ¦b1 35.£e8
£xd5 36.f5 gxf5 37.£e3 £d4
38.£xd4 cxd4 39.¥g5 ¦xf1+
40.¢xf1 h3 41.gxh3 ¢g6 42.¥h4
¤f4 43.¥g3 ¢g5 44.¥f2 ¤e6
45.¢e2 f4 46.¢f3 d3 47.h4+ ¢f5
48.¥b6 ¤c5 49.h5 d2 50.¢e2 ¤e4
0-1

1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3
¤xe4 5.d4 d5 6.¥d3 ¤c6 7.0-0 ¥e7
8.¦e1 ¥g4 9.c4 ¤f6 10.¤c3 ¥xf3
11.£xf3 ¤xd4 12.£d1 

Como jugó Kasparov en la partida
15 de su segundo match contra
Karpov en Moscú 1985 

12...¤e6 
En la partida que ambos rivales dis−
putaron en la pasada edición de este
mismo torneo, las blancas eligieron
13.cxd5, la jugada más trillada.
También tuvo que enfrentarla Gel −
fand en sus partidas contra Svidler,
Gashimov y Leko, esta última pu −
blicada en PDR78 con extensos co −
mentarios a cargo del GM húngaro. 

13.¥f5 

Esta vez se enfrenta Gelfand a esta
jugada bien diferente, que se conoce
desde el año 1999 con unas 15 par−
tidas disputadas hasta la fecha. La
jugada principal de las negras es con
diferencia 13...dxc4 pero por algún
motivo Gelfand no cree en ella, 
porque frente a Morozevich en el
2007 se desvió con 13...d4 y ahora
vuelve a desviarse con 13...c6. 

13...c6 
13...dxc4 14.£a4+ c6 15.¥xe6 fxe6
16.£xc4 0−0 17.¦xe6 (17.£xe6+
¦f7 18.¥e3 £d6 19.£xd6 ½−½
Anand−Kramnik, Mainz 2001)
17...¤d5 18.¥e3 ¥f6 19.¥c5 ¦e8
20.¦xe8+ £xe8 21.¤xd5 cxd5
22.£xd5+ £f7 23.£d2 ¦d8 24.£b4
£xa2 25.¦e1 b6 26.¥e7 ¦e8
27.¥xf6 ¦xe1+ 28.£xe1 gxf6
29.£b4 a5 ½−½ Morozevich−
Ivanchuk, Moscú 2007.

14.cxd5 ¤xd5 15.£g4 
A cambio de un peón, las blancas
disponen de una fuerte iniciativa 

15...¤xc3?! 
Evita un futuro peón aislado pero
abre una nueva vía para las torres
blancas. 15...0−0 16.¤xd5 cxd5
17.¥xe6 fxe6 18.£xe6+ ¦f7 19.¥e3
¥f6² ½−½ De Firmian−Schandorff,
Copenhagen 2000.

16.bxc3 0-0 17.¦b1 
...que Radjabov aprovecha de inme−
diato. 

17...£c7 18.¥h6 
La situación empeora con la llegada
de amenazas concretas. 

18...¥d6 
En su lugar 18...¥f6 permite una
continuación similar: 19.£h3 ¦fe8
20.¥xh7+! (el detalle, al no estar el
alfil en d6) 20...¢f8 21.¥d2 y si
bien queda mucho juego por delante,
la posición negra es bastante incó−
moda a cambio de nada, porque las
blancas han recuperado su peón. 

19.£h3 
Momento crítico. Las blancas ame−
nazan el sacrificio en g7 y es difícil
evaluar a simple vista si funcionará
o no cuando las negras muevan su
torre. 

19...¦fe8 
Después de una jugada descuidada
como 19...¤c5 seguiría 20.¥xg7!

Defensa Petrov [C 42]

Radjabov, T AZE 2740
Gelfand, B ISR 2741
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¢xg7 21.¦b4 y toda la maquinaria
de las blancas se pone en acción. 

20.¥xg7!! 

Parece que no, pero sí, el sacrificio
lleva a la victoria aunque es difícil
determinar si Radjabov lo calculó
todo o simplemente actuó basado en
su intuición. 

20...¥xh2+ 
20...¢xg7 21.£xh7+ ¢f6 22.¥xe6
¦xe6 23.£h6+ ¢f5 24.g4+ ¢xg4
25.¦xe6 fxe6 26.£g6+ ¢h4
27.h3+−. 

21.¢f1 ¢xg7 22.£xh7+ ¢f6 23.¥xe6
¥f4 
23...¦xe6 pierde por 24.£h6+ ¢e7
(24...¢f5 25.¦xe6 fxe6 26.g4+
¢xg4 27.£g6+ ¢h4 28.f3)
25.¦xe6+ fxe6 26.¦xb7! ganando.

24.£f5+ ¢g7 25.¦b4 ¦xe6 26.¦xe6
fxe6 27.£g4+ ¢h8 28.¦xf4 

Ya no hay nada que hacer, con el
flanco rey completamente desman−

telado, el rey no puede sobrevivir al
asedio de la dama y torre blancas. 

28...£h7 29.£xe6 £h1+ 30.¢e2
£h5+ 31.g4 £b5+ 32.¢f3 £d3+
33.¢g2 £d5+ 34.£xd5 cxd5 35.¦f7
b5 36.¦d7 a6 37.f4 ¦c8 38.f5 1-0

El material está parejo, las blancas
tienen un peón doblado y otro retra−
sado en c3 mientras que las negras
tienen uno pasado en a7. En condi−
ciones normales no habría proble−
mas para las negras aquí, pero el
factor rey es muy importante y
mientras el blanco disfruta de paz
absoluta, el negro está más vulnera−

ble. Ello hace que la evaluación del
final se decante ligeramente a favor
de las blancas. 

31.e5! dxe5 32.fxe5 ¦c5?! 
32...¢g6!? era una interesante posi−
bilidad. 

33.¦g3+ ¢f8 34.¦f3 ¦xe5
35.¦fxf7+ 
El final no está todavía decidido
pero las blancas han dado un impor−
tante paso adelante. Las negras no
debieron jamás permitir este doblaje
en séptima. 

35...¢e8 36.¦fe7+ ¢f8 37.¦h7 ¢g8
38.¦dg7+ ¢f8 39.¦b7 ¢g8
40.¦hg7+ ¢h8 41.¦ge7 ¦g5+ 42.¢f1
¦c2 43.¦bc7 a5? 
Parece natural, pero bien pudiera ser
el error decisivo. Era mejor 43...¦g6
para defender el peón y en caso de
44.¦e8+ ¦g8 45.¦xe6 entonces
45...¦f8 y las negras se preparan
para molestar al rey blanco.

44.¦xe6 a4 45.¦a6 ¦g4 46.c4 ¦g7
47.¦xg7 ¢xg7 48.¦xa4
Y las blancas ganaron fácilmente  p
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Con su doble victoria frente a Gelfand, Radjabov obtuvo un buen segundo puesto

Carlsen, M NOR 2813
Radjabov, T AZE 2740
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Por muchos años Dortmund ha sido
el más duro y predecible de los
super-torneos. Los jugadores ‘fijos’
se repetían año tras año, las tablas
rápidas eran un denominador común
y si Vladimir Kramnik no ganaba, su
‘segundo’  Peter Leko tomaría pro-
bablemente la corona. 

Hubo algunos años excepcionales –
el sorprendente triunfo del debutante
Viorel Bologan en 2003 y el del ju -
gador local Arkadij Naiditsch en
2005 - pero las sorpresas fueron po -
cas y muy espaciadas. 

El más perjudicial de esos defectos,
era con mucho, las tablas rápidas,
dado que Dortmund es un torneo con
pocos jugadores y pocas partidas pa -
ra entretener a los espectadores que
pagan. 

Finalmente, la 38ª edición del torneo
de Dortmund 2010, los organizado-
res tomaron la medida radical de
introducir la regla de Sofía – no se
permite ninguna oferta de tablas

durante la partida - y el resultado fue
maravilloso de contemplar; la edi-
ción más emocionante e imprevisi-
ble del Sparkassen en muchos años. 

Hacía la mitad del torneo, cada juga-
dor había perdido al menos una par-
tida; hacia el final, ninguno de los
tres ganadores anteriores del torneo
había conseguido superar el 50% de
la puntuación. 

Casi la mitad de resultados fueron
decisivos - incluyendo un encuentro
clave de la quinta ronda entre  Ma -
me dyarov y Ponomariov que indu-
dablemente hubiese terminado en
unas tablas rápidas si tal acuerdo
hubiese sido permitido - y el empate
más corto duró 31 movimientos. 

Entre 150 y 200 espectadores llena-
ban el teatro de Dortmund cada día y
fueron magníficamente recompensa-
dos con los comentarios por los auri-
culares del GM Klaus Bischoff, que
nunca tuvo que disculparse por la
falta de acción. 

Ponomariov, el GM ucraniano que
ganó el campeonato del mundo de la
FIDE, por el sistema K.O., a la edad
de 18 años y después se había des-
colgado lentamente de la élite, fue el
ganador absoluto, aunque fue perse-
guido hasta el final por Mamedyarov
y la gran sorpresa del torneo, el viet-
namita de 19 años Le Quang Liem. 

Con Ponomariov a un punto de dis-
tancia, Mamedyarov se lanzó a por
to do en la partida que les enfrentó en
la penúltima ronda. Pero ni siquiera
su valiente (o loca) apertura 1.d4 d5
2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 ¥e7 5.g4!?
pudo romper la defensa de Ruslan. 

Al siguiente día Le Quang, que había
batido a Ponomariov en la primera
vuelta, intentó alcanzar al líder, pero
no pudo encontrar la forma de rema-
tar su buena posición, dejando a Po -
no mariov como merecido  vencedor
en su primera participación en
Dortmund. 

Con su segundo lugar, Le Quang
demostró que sus dos victorias de
febrero en Moscú no fueron ningún
espejismo. “Al principio del torneo
estaba muy nervioso,” admitió el
joven, “pero por otra parte comprobé
que podía jugar con esta gente famo-
sa. Mis jugadas no eran peores que
las suyas.” 

Los dos primeros del ranking acaba-
ron empatando en el tercer puesto
con 5 puntos de 10, ninguno feliz
con su actuación. Para Kramnik,
cualquier cosa excepto el primer lu -
gar es una decepción para sus segui-
dores, pero tendrá que esperar por lo
menos otro año para agregar una
décima corona de Dortmund a su
colección. Mamedyarov, que se es -
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Dortmund
El regreso de Ponomariov

G.M. Ian Rogers

Ruslan Ponomariov recibe feliz el premio como vencedor en Dortmund
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trelló y quemó contra Kramnik en la
ronda final, fue absolutamente des-
deñoso con su propio resultado; “No
jugué ninguna partida especial. Para
mí fue sólo un torneo más.” 

Los dos colistas, Naiditsch y Leko,
comenzaron mal y se mantuvieron
en el fondo de la clasificación. Nai -
ditsch por lo menos se anotó algunas
victorias impresionantes; para Leko
Dortmund 2010 fue pura miseria,
mejorada apenas por un triunfo en la
ronda final. 
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Ponomariov venció en Dortmund
Nº Dortmund 2010 País Elo 1 2 3 4 5 6 Punt

1 Ponomariov, R UKR 2734 0 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ 6.5

2 Le Quang Liem VIE 2681 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 5.5

3 Kramnik,V RUS 2790 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 0 ½ ½ 5.0

4 Mamedyarov, S AZE 2761 0 ½ 1 ½ ½ 0 1 0 ½ 1 5.0

5 Naiditsch, A GER 2684 ½ 0 ½ ½ 0 1 0 1 ½ 0 4.0

6 Leko, P HUN 2734 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 4.0

Le Quang Liem

La estrella ascendente Le Quang
Liem parece haber pasado de ser
nadie a convertirse en uno de los
mejores jugadores jóvenes del
mundo. Tras su segundo puesto en
Dortmund 2010, completó algunos
huecos en su  biografía. 

“Vivo en Ho Chi Minh City. De
momento, soy un ajedrecista a tiem-
po completo. Estoy haciendo un año
sabático entre mis estudios de Eco -
nomía y Banca en la Univer sidad de
Saigon. A los 10 años gané la meda-
lla de plata en los campeonatos

Represalias

Mientras Alemania y Bulgaria están
felices en la unión europea, las Webs
de ajedrez más prominentes de esos
paises parecen continuar una guerra
fría particular, comenzada en la épo -
ca del ‘Toiletgate’, Kramnik v Topa -
lov en 2006. Durante el torneo Mtel,
Sofía 2009, la Web alemana Chess -
base ofreció apenas una cobertura
mínima del acontecimiento, al pare-
cer una reacción a la amenaza de una
demanda legal de los organizadores
si el Playchess de Chessbase cubría
la retransmisión de las partidas en
directo. (Durante el match del cam-
peonato del mundo 2010 Chess Base
hizo caso omiso de las amenazas
legales de los organizadores y dió las
jugadas en di rec to, al parecer sin
con secuencias) ¡En 2010 el Website
búlgaro Chess Dom - que se enorgu-
llece de su ex ten sa cobertura de tor-
neos en todo el mundo -  no mencio-
nó para nada el torneo de Dortmund!
Uno podría  sugerir que sería mejor
adoptar una vieja receta soviética y
publicar los resultados del torneo

juveniles del mundo y asiáticos”.
“Vietnam no tiene tantos torneos
abiertos - quizá uno o dos torneos al
año - así que hay que viajar a Fili -
pinas, a la India o a China para ju -
gar. “Como muchos jugadores viet-
namitas, también he jugado en
Hungría. Estuve con Hoang Thanh
Trang y su padre. Él tiene una com-
pañía de ajedrez en Buda pest y
muchos jugadores vietnamitas van
allí por algunos meses o incluso un
año. Conseguí mi primera norma de
IM en un torneo ‘First Saturday’. Mi
primera norma de GM vino en los
Juegos Asiáticos en las Filipinas en
2005.” “Trabajo sobre todo por mi
cuenta; en Vietnam los mejores
jugadores no suelen trabajar juntos.
No tengo un entrenador, pero traba-
jé el año pasado durante seis sema-
nas con Bareev y este año, después
del Aeroflot, permanecí en Moscú

dos semanas estudiando con Kha -
lifman. “Estudio normalmente unas
5 horas diarias, pero antes de este
torneo llegué a 8-10 horas al día.
“Mi familia me apoya mucho. Mi
madre o mi padre me acompañan
generalmente a los torneos. Sin
embargo él no está seguro que deba
ser un ajedrecista profesional. “En
Dortmund mi mayor satisfacción
fue el triunfo contra Leko”. 

Le Quang Liem con su madre, que le acompañó en Dortmund
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Ponomariov venció en Dortmund

Comenta el GM Ian Rogers

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 ¥b4+ 4.¥d2
¥e7 5.¥g2 d5 6.¤f3 0-0 7.0-0 c6
8.£c2 b6 
8...¤bd7 es más normal.

9.¦d1 ¥a6 10.¤e5 £c8 11.¤c3
¤bd7 12.¦ac1!? 
12.¥f4 transpondría a una posición
al que se llega normalmente después
de 9.¥f4. Sin embargo, la jugada de
Ponomariov parece muy razonable y
Kramnik comenzó a consumir mu −
cho tiempo a partir de la siguiente
jugada. 

12...¤xe5 13.dxe5 ¤d7 14.cxd5 cxd5
15.¥f4 g5! 
Si el negro no realiza esta jugada, el
blanco tendrá tiempo de jugar 16.e4. 

16.¥xd5! 
El signo de admiración es por la
valentía, pero Ponomariov admitió
que "tras la partida me di cuenta que
no está del todo claro." "Podía haber
jugado simplemente 16.¥e3!? sacri−
ficando un peón y no una pieza."
Entonces el blanco tiene algunas
ideas como 16...¤xe5 17.£a4 ¤c4
18.¤xd5! exd5 19.¦xd5 b5
20.¦xb5! aunque parece que el
negro mantiene la igualdad tras
20...¥xb5 21.£xb5 ¦b8.

16...exd5 17.¤xd5 £d8?! 

La jugada obvia pero 17...¥d8!
18.£d2 £b8! era la verdadera prue−
ba del sacrificio del blanco. La par−
tida podría continuar 19.e6 gxf4
20.e7 £e5! 21.exf8£+ ¤xf8 y la
posición de las negras es suficiente−
mente segura.

18.¤c7?!
18.¥e3! ¤xe5 19.£f5! hubiera sido
incluso más fuerte, por ejemplo
19...¤c4 20.¤f6+ ¥xf6 21.¦xd8
¥xd8 22.¥xg5 y las piezas negras
desperdigadas por el tablero no tie−
nen nada que hacer contra la dama
blanca. 

18...¦c8? 
El error final. Tras 18...gxf4!
19.¤xa6 fxg3! el negro aún puede
luchar, por ejemplo: 20.£f5
(20.hxg3 ¥g5! 21.f4 ¥xf4! 22.gxf4
£h4! ofrece a las negras suficiente
contrajuego para mantener el equili−
brio, por ejemplo:  23.£f5 ¢h8!)
20...¦c8! 21.¦b1 (21.¦xc8 £xc8
22.£xd7 £xa6 23.£xe7 £xe2 obli−
ga al blanco a forzar el empate.)
21...gxf2+ 22.¢xf2 ¥h4+ 23.¢g2
¦c6 24.¦xd7 £c8 y el rey expuesto
del negro ofrece suficiente compen−
sación por el peón de menos. 

19.e6! fxe6 20.£c6! 
Ya no hay segundas oportunidades
para Kramnik que debe arrastrarse
sólo para alcanzar un final muy des−
agradable. 

20...£e8 21.£xe6+ £f7 22.£xf7+

¢xf7 23.¤xa6 gxf4 24.¦xc8 ¦xc8
25.¦xd7 ¦c2 
Tras 25...¢e6 26.¦c7! controla
cualquier atisbo de actividad de las
negras. 

26.¤b4! ¦xb2 27.¤c6 ¦xe2
28.¦xa7! f3 29.h4 
29.¢f1 también era suficientemente
bueno ya que 29...¦c2 30.¦xe7+
¢f6 31.¤d4 deja al blanco con una
pieza de ventaja.

29...h5 30.¦xe7+ ¦xe7 31.¤xe7 ¢xe7 

32.g4! 
32.¢f1 ¢e6 33.¢e1 ¢d5 34.¢d2
¢d4 35.a4 ¢c4 36.¢e3 ¢b3 37.g4
también gana, pero la jugada de la
partida es más limpia. 

32...hxg4 33.¢h2 ¢e6 34.¢g3 ¢f5
35.a4! ¢e4 36.¢xg4 1-0

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3
¥b4 5.¥g5 ¤bd7 6.cxd5 exd5 7.e3
c5 8.dxc5!? 
Una especialidad de Kramnik, que
permite al negro un montón de tru−
cos, con la esperanza de que even−
tualmente el blanco sobrevivirá el
ataque y se quedará con ventaja
material. 

8...£a5 9.¦c1 ¤e4 

Defensa Bogoindia [E 06]

Ponomariov, R UKR 2734
Kramnik, V RUS 2790

Defensa Ragosin [D 38]

Kramnik, V RUS 2790
Mamedyarov, S AZE 2761
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10.£xd5! ¤xc3 11.bxc3 ¥xc3+
12.¢d1 0-0 13.¥c4 ¤f6 
13...¤xc5 14.¥e7 conduce a com−
plicaciones que favorecen a las
blancas, aunque el rey blanco tiene
que salir a dar un paseo en la
variante 14...¥e6 15.£xc5 £a4+
16.¥b3 ¥xb3+ 17.axb3 £xb3+
18.¢e2 £b2+ 19.¢d3. 

14.¥xf6 ¥xf6 15.¢e2 b5 16.cxb6! 
Una jugada nueva y poderosa. "Por
supuesto, conocía la partida anterior
de Kramnik contra Ponomariov,"
dijo Mamedyarov refiriéndose a una
partida del 2009 que continuó 16.c6
− "y pensé que 16.axb6 llevaba a un
final igualado."

16...£xd5 17.¥xd5 ¥a6+ 18.¥c4
axb6 19.a4! ¥b2 20.¦c2 ¦fc8
21.¤d2 

21...b5? 
"Debí retirar mi alfil a f6," dijo
Mamedyarov. "Es un final malo pero
quizás tengas algunas opciones de
conseguir las tablas." 

22.axb5 ¥xb5 23.¦b1! 
"Se me escapó esta jugada," admitió
Mamedyarov. "Pensé que alcanzaría
un final con dos torres pero de hecho
ahora no hay nada que hacer." 

23...¥xc4+ 24.¦xc4 ¥f6 25.¦xc8+
¦xc8 26.¤e4 ¦e8 27.f4! 

"Jugó muy rápido y al final de su
preparación tenía una posición
ganadora," dijo Mamedyarov. "Al
menos no sufrí mucho." 

27...¥d4!? 28.exd4! ¦xe4+ 29.¢d3
f5 30.g3 ¦e7 31.¦b5!  1-0

La torre blanca va a e5, después de
lo cual el rey negro no puede cruzar
la columna para detener el peón−d.
"Me ganó con su preparación case−
ra," fue la evaluación tajante de
Mamedyarov sobre la partida. 

La última jugada de Leko 33...f6,
ofrecía un peón con el fin de activar
la torre de las negras, pero Pono −
mariov rechaza la tentación y
encuentra un camino para mantener
el control. 

Ponomariov venció en Dortmund

Kramnik ha ganado este torneo en 9 ocasiones, pero este año obtuvo su peor 
resultado, con apenas el 50% de la puntuación

Ponomariov, R UKR 2734
Leko, P HUN 2734
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34.¤d6 ¦d8 
A 34...¦a8 35.¤c4 seguido de ¢a4
ganará un peón.

35.¦xa5! fxe5 36.fxe5 ¥xe5
37.¦xe5 ¦xd6 38.¢xb4 ¦d2 39.a4!
¦xg2 

40.a5 
La clave del juego de Ponomariov. A
pesar de que el material está iguala−
do, el contrajuego del negro en el
flanco de rey es demasiado lento
para crear problemas al blanco, que
simplemente avanza su peón "a".  

40...¦a2 
40...¦g4+ 41.¢b5 ¦xh4 42.a6 ¦h1
43.a7 ¦a1 44.¦e8+ ¢f7 45.a8£
también es ganador.

41.¢b5 ¢f7 42.a6 ¢f6 43.¦e4 g5
44.¦a4 ¦b2+ 45.¢a5! ¦b8 46.h5! 
46.hxg5+? hxg5 47.a7 ¦a8 48.¢b6
¢f5 49.¢b7 ¦xa7+ 50.¢xa7 g4 y el
negro tiene suficiente contrajuego
para empatar.

46...¦g8 47.a7 g4 48.¢b6! 
48.¦xg4 ¦xg4 49.a8£ ¦g5+ quizás
sea un poco más lento.

48...¢g5 49.a8£ ¦xa8 50.¦xa8
¢xh5 51.¢c5 
El rey blanco regresa muy rápida−
mente. Leko podía abandonar aquí. 

51...¢g5 52.¢d4 ¢f4 53.¢d3 ¢f3
54.¦f8+ ¢g2 55.¢e2 g3 56.¦h8
¢g1 57.¢f3 1-0

El blanco disfruta de una ligera ven−
taja pero tras la siguiente jugada de
Ponomariov su posición pasa de ser
difícil a estar perdida. 

18...h5? 19.¤xg6!! ¤xg6 20.¥d6!
£e8 
20...£xd6 pierde por 21.¥xf7+.

21.£xe8+ ¦xe8 22.¥xb7 ¦ad8
23.¥b4 
y el blanco ganó el final 30 jugadas
más tarde. "Quizás debí ganar este
final más fácilmente pero lo que
jugué fue suficiente"  dijo Le. 

38.¥c3? £f3! 
"Hasta ahora tenía cierta compensa−
ción por el peón," dijo Leko, "pero,
ahora que los dos teníamos menos
de un minuto, de repente me di
cuenta que su última jugada acaba
de permitir 38...£f3, con lo que

39...¦xh4!! es una amenaza gana−
dora. Entonces jugó..." 

39.¥xf6! gxf6 40.£d5 

40...¥d3? 
"La última jugada de Vladimir fue
muy astuta − sólo había calculado
40.£d7+ ¢g6 y el negro gana"
explicó Leko.
"Ahora tenía 40 segundos en el reloj
y comencé a calcular las consecuen−
cias de 40...¢g7 41.¦c1 ¥c4!?
donde 42.¦xc4 ¦e1+ gana y si no
tengo ...¥f7.
Entonces de repente me di cuenta de
que tras 42.bxc4! protege su dama y
estoy perdido. A estas alturas sólo
tenía 9 segundos en el reloj y me
entró el pánico. Ni siquiera me fijé
en 40...£g4 o 40...¦g4 [que ganan]
y en su lugar hice este estúpido
movimiento de alfil."

41.£f7+ ¢h8 42.£f8+ ¢h7 43.£f7+
¢h8 44.¦c1!? ¥c2! 45.£f8+ ¢h7
46.£f7+ ¢h8 47.£f8+ ½-½

Comenta el MI Angel Martín

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 
0-0 5.¥d3 d5 6.¤f3 c5 7.0-0 ¤c6
8.a3 ¥xc3 
En los últimos tiempos, las negras
no han obtenido buenos resultados
con la continuación 8...cxd4 9.exd4

Ponomariov venció en Dortmund

Le Quang Liem VIE 2681
Ponomariov, R UKR 2734

Kramnik, V RUS 2790
Leko, P HUN 2734

Defensa Nimzoindia [E 59]

Ponomariov, R UKR 2734
Naiditsch, A GER 2684
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dxc4 10.¥xc4 ¥e7 que tiempo atrás
era muy popular.

9.bxc3 dxc4 10.¥xc4 £c7 11.¥b2 
Se considera más prometedor que
11.¥d3 e5 12.£c2 ¦e8 que sin
embargo sirvió a Ivan Sokolov para
obtener una sonada victoria frente a
Kasparov en Wijk aan Zee 1999 en
la complicada posición que surge
tras 13.e4 exd4 14.cxd4 ¥g4 15.e5
¥xf3 16.exf6 ¤xd4 17.¥xh7+ ¢h8
18.fxg7+ ¢xg7 19.¥b2 ¦ad8
20.gxf3.

11...e5 12.h3 e4 
La continuación más popular es
12...¥f5. Sin embargo, la jugada de
la partida también se ha empleado
con frecuencia.

13.¤d2 b6 
No es novedad, aunque casi siempre
se juega 13...¤a5 14.¥a2 c4. 

14.¥b5!? 

Un plan interesante, que no tiene
antecedentes y va unido a un sacri−
ficio de peón para activar la pareja
de alfiles. 

14...¤a5 15.c4! cxd4 16.¥xd4 £e7
17.c5! a6 
Merecía considerarse la directa
17...bxc5 18.¥c3 ¤b7 Si compara−
mos con la continuación de la parti−
da, las negras no habrían debilitado
la casilla 'b6' factor que luego
Ponomariov explota hábilmente.

18.¥a4 bxc5 19.¥c3 ¤b7 20.¥c6
¦a7 21.£b1! 
Ahora queda de manifiesto lo que
se decía en el comentario anterior.
La amenaza £b6 es muy fuerte y
Naiditsch se decide a devolver el
peón de inmediato. 

21...£c7 
Tras 21...¤d6 22.£b6 ¦c7 23.¥xf6
gxf6 24.¦ac1 las negras de todos
modos tendrían que devolver el
peón. 

22.¥xe4 ¤xe4 23.¤xe4 £c6
24.¤g5 £h6 
Las negras también sufrirían tras
24...£g6 25.£xg6 hxg6 26.¦fd1
pues a pesar de la presencia de los
alfiles de diferente color, su posición
es muy pasiva y sus piezas no están
bien colocadas.

25.f4 ¤d6 

Un intento desesperado de activar
sus piezas a cambio de un peón, que
probablemente Naiditsch ya tenía en
mente en su jugada anterior. Las
negras no tenían nada mejor, pues
25...¦e8 26.¦d1 ¦a8 (no 26...¦xe3?
27.£xb7!) 27.e4 es muy desagrada−
ble.

26.£b6 ¦b7 
En esta jugada se basaba la idea de
Naiditsch. Si 26...¤b5 27.¥a5 £xb6
28.¥xb6 ¦d7 29.¥xc5 ¦e8 30.¦ac1
f6 31.¤f3 ¦d3 aunque tal vez esto
fuera el mal menor para las negras.

27.£xc5 ¦b5 28.£c7 ¦b7 29.£c6
¤b5 30.£xh6
Forzado, pero bueno. Si 30.£c5?
¦c7 31.£e5 ¦xc3 32.a4 £b6!

30...gxh6 31.¤e4 f5 
31...¤xc3 32.¤xc3 ¦b3 33.¦fc1 era
relativamente mejor, pero las negras
buscan complicar la partida para
dificultar la tarea blanca.

32.¤f6+! ¢g7 
32...¢f7 33.¥e5 no es mejor.

33.¥e5! ¦xf6 34.¦fc1 ¥d7 
Después de 34...¥e6 35.¦ab1 (35.a4
es también fuerte.) 35...¥d5 36.a4
las negras están igualmente mal. 

35.¦ab1! ¦a7 
Si 35...¢g6 36.¥xf6 ¢xf6 37.a4 y
las negras deben ceder su caballo,
porque si 37...¤d6 38.¦xb7 ¤xb7
39.¦c7 gana.

36.a4 ¤d6 37.¥d4! ¦a8 38.¦d1!? 
La natural 38.¦c7 era también muy
fuerte. Las negras no tendrían nada
mejor que 38...¦d8 39.¦b6 ¤e4 que
ofrece muy pocas esperanzas.

38...¤e4 39.¦b7 ¦d8 40.¥e5! ¢g6 
40...¤c5 41.¥xf6+ ¢xf6 42.¦c7
ganando también una pieza. El resto
es ya fácil.

41.¦dxd7 ¦xd7 42.¦xd7 ¦c6 43.g4!
¦c1+ 44.¢g2 ¦c2+ 45.¢f1 ¤d2+
46.¢e1  1-0
46...¤f3+ 47.¢d1 ¤xe5 48.¦d6+ p

Ponomariov venció en Dortmund
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“Esta es la primera vez que juego
en Dortmund y no esperaba ganar.”

“Tuve una agenda muy dura antes de
este torneo, jugando en Astra khan y
Bazna sin buenos resultados. Sólo
tuve un par de semanas para preparar
Dortmund después de terminar
Bazna; tiempo suficiente para prepa-
rar pero no para analizar completa-
mente mis partidas.

En Bazna algo fallaba a la hora de
calcular variantes. Tuve muchas
posiciones prometedoras – contra
Carlsen, Wang Yue, Radjabov – pero
al final terminé con -1. Mi intención
principal era intentar no comenter
tantos errores.

Fue muy positivo comenzar ganando
no sólo la primera, sino las dos pri-
meras partidas. Mi partida con

Kramnik probablemente fue la me-
jor, aunque cuando analicé la posi-
ción más tarde, me di cuenta que el
sacrificio no era del todo claro.

Entonces comencé a tener problemas
con las piezas negras en la mitad del
torneo y fue razonable que perdiera
una de estas partidas.

Es bueno estar jugando de nuevo.
Este año he tenido suerte. En la pri-
mera mitad del 2009 no tenía nada
para jugar. Incluso me podían haber
invitado a Linares si hubiera ganado
la Copa del Mundo [en Khanty
Mansiysk en diciembre]. ¡La partida
rápida que perdí allí contra Gelfand
ha sido sin duda muy costosa!

El Grand Prix de la FIDE ha ido
bien. Es cierto que las condiciones
económicas del Grand Prix no son
tan buenas, pero la oportunidad de
jugar contra fuertes oponentes es
importante. Mis relaciones con la
FIDE nunca han sido buenas – inclu-
so durante el tiempo en que fui
Campeón del Mundo – pero al
menos he podido participar en este
Grand Prix de la FIDE.

Cuando no practicas regularmente
tienes problemas. Si juegas estás
motivado, no es como quedarse en
casa analizando una posición y luego
alguien coloca tu idea antes que tú.

ENTREVISTA
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Ruslan Ponomariov:
No esperaba ganar 

en Dortmund
G.M. Ian Rogers

Peón de Rey nº 88

Ruslan Ponomariov tiene 26 años y vive en Kiev con su novia, una estu-
diante de idiomas. Sólo tenía 18 años cuando ganó el Campeonato del
Mundo de la FIDE (formato K.O.), derrotando a su compatriota Vassily
Ivanchuk en la final.

Después de que un posible encuentro de reunificación de títulos contra
Garry Kasparov no se concretara, los resultados de Ponomariov no fueron
buenos y dejó de recibir invitaciones a torneos de primer nivel.

La victoria de Ponomariov en Dortmund ha sido su éxito más importante
desde que venció en el Memorial Tal de Moscú en 2006.

Una vez finalizó su última partida contra Le Quang Liem (donde “jugué
como un principiante,” dijo Ponomariov), la cansado, pero en cantada
estrella ucraniana, habló con Ian Rogers sobre el torneo de Dortmund, su
afortunado año 2010 y la situación del ajedrez en Ucrania. 

La partida rápida contra Gelfand

en la final de la Copa del Mundo,

me fue muy costosa

Mis relaciones con la FIDE 

nunca han sido buenas,

ni siquiera cuando era su 

campeón Mundial

Ponomariov contestando las preguntas de Ian Rogers tras vencer en Dortmund
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Asimismo, cuando participas en
estos torneos tan fuertes, puedes
aprender mucho de los otros oponen-
tes y también viendo jugar a los
demás. Fue muy bueno observar a
Carlsen en Bazna; incluso en posi-
ciones difíciles encontraba maneras
de seguir luchando.

De hecho, ya había jugado con
Carlsen en Wijk aan Zee en 2007 y
jugó muy mal aquella partida. ¡Pero
quizás esta experiencia fue muy
positiva para él, ya que regresó el
siguiente año y ganó el torneo!

¿Cómo está actualmente la situación
del ajedrez en Ucrania? ¿Vas a

jugar la próxima Olim piada con el
equipo?

Tenemos un nuevo presidente en la
Federación Ucraniana de Ajedrez.
No sé muy bien como irá todo, pero
seguro que no será peor que antes,
así que probablemente jugaré en la
Olimpiada.

¿Qué opinas de la decisión de
Sergey Karjakin de cambiar de
Federación, y pasar de Ucrania a
Rusia?

Puedo comprender por qué Karjakin
tomó esta decisión, aunque haya sido
un cambio muy grande para él, como
lo sería para cualquier persona. Pero
ha obtenido dos entrenadores fuertes
en Moscú. Si estuviera en su situa-
ción – si fuera más joven – quizás
también yo lo haría, pero ahora mi
intención es quedarme en Ucrania.

Intento no pensar demasiado en
ambiciones de aquí a uno o dos años.
Por supuesto que me gustaría volver
a proclamarme Campeón del Mundo
de nuevo, pero en realidad mi único
objetivo es ir mejorando. 

Tengo que aprender a jugar mejor
durante un torneo completo, y no
sólo hacer algunas partidas bonitas.
Este resultado me ha dado algunas
emociones positivas. Jugué un buen
torneo y confío en que mi victoria
me abrirá el camino para recibir
algunas buenas invitaciones. Pero
por ahora, creo que me tomaré un
vaso de cerveza.

ENTREVISTA

19

Ponomariov: No esperaba ganar en Dortmund

Peón de Rey nº 88

En Bazna, Carlsen encontraba 

formas de seguir luchando 

incluso en las posiciones 

más difíciles

Aunque me gustaría volver 

a ser Campeón del Mundo, 

ahora mi único objetivo 

es seguir mejorando

Ruslan Ponomariov, que con 18 años se convirtió en el Campeón Mundial más joven de la Historia, vuelve a la élite mundial
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Tuvo lugar durante el mes de Mayo
la edición número 45 del legendario
torneo Capablanca in Memoriam en
La Habana, con tres grupos entre los
que destacó el ‘Elite’, que alcanzó la
elevada Categoría XVIII de la FIDE
producto de un Elo promedio de
2700 puntos.

El torneo fue un cerrado a doble
vuelta entre 6 participantes, fórmula
a la que también se acogieron otros
eventos notables como Linares o
Baz na. A Cuba viajaron Ivanchuk,
Nepomniachtchi, Alekseev y Short,
quienes se unieron a los dos fuertes
locales Leinier Domínguez y Lázaro
Bruzón.

Después de completadas las 10 ron-
das pactadas, el claro ganador fue el
estelar GM de Ucrania Vassily Ivan -
chuk quién repitió sus triunfos de los
años 2005, 2006 y 2007 para conver-

tirse en el máximo ganador de estos
eventos. Ivanchuk obtuvo 4 victorias
y 6 empates para totalizar 7 puntos,
uno más que el jovencito de 19 años
Ian Nepomniachtchi, actual campe-
ón absoluto de Europa. También por
encima del 50% se ubicaron Leinier
Domínguez y Nigel Short, ambos
con 5.5/10 compartiendo las plazas 3
y 4, mientras que en otro empate,
pero en posiciones más desafortuna-
das, terminaron Alekseev y Bruzón
con apenas 3/10. Ambos encajaron 4
derrotas sin la sombra de una sola
victoria.

Como hecho curioso, resaltar que el
torneo fue visitado tanto por Ilum -
zhinov como por Karpov, ambos
enfrascados en una frenética carrera
por la presidencia de la FIDE.

Se completan con ésta, 45 ediciones
del Memorial Capablanca, un torneo

al que en Cuba siempre se le ha dado
un alto rango, como merece la figura
del ilustre genio del ajedrez José
Raúl Capablanca, cuyo estilo y téc-
nica inspiró a tantos grandes maes-
tros, incluidos Fischer, Karpov y
muchos otros. Capablanca fue
Campeón del Mundo desde el año
1921 hasta el 1927 y en su época
dominó el panorama ajedrecístico
con su elegante forma de entender el
noble juego.

El Memorial Capablanca comenzó a
disputarse en 1962 y a lo largo de su
historia han competido en él grandes
maestros del más alto nivel, desde
leyendas como Fischer (que jugó por
télex desde New York), Najdorf,
Korchnoi, Smyslov, Larsen, hasta
Miles e Ivan chuk, los únicos que lo
han ganado cuatro veces.

Presentamos a continuación la parti-
da que resultó ser la más entretenida
del torneo, una verdadera obra de
arte en el apartado táctico, que segu-
ramente hará las delicias entre nues-
tros lectores. 

1.e4 c5 2.¤c3 
Siempre fue Short uno de los juga−
dores que elegía las variantes más
incisivas contra la Siciliana, pero
con los años y frente a un rival tan
joven y bien preparado, se compren−
de que trate de evadir la teoría. 

2...d6 3.f4 ¤c6 4.¤f3 g6 5.d4 
Las blancas deciden transponer a
líneas sicilianas normales. Para con−
tinuar con el esquema de la Cerrada,

REPORTAJES DE TORNEOS

20

Memorial Capablanca:
Ivanchuk triunfa 

por cuarta vez
G.M. Amador Rodríguez

Peón de Rey nº 88

Defensa Siciliana [B 23]

Short, N ENG 2685
Nepomniachtchi, I RUS 2695

El GM ucraniano Vassily Ivanchuk, 
que añadió a su historial un cuarto título en La Habana
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una jugada siempre peligrosa es
5.¥c4 con idea del temprano sacri−
ficio de peón f4−f5.

5...cxd4 6.¤xd4 ¥g7 7.¥e3 ¤f6
8.¥e2 ¥d7 
Por transposición hemos alcanzado
una de las variantes más clásicas
contra el Dragón. 

9.¤b3 ¦c8 10.0-0 0-0 11.£e1?! 
En 1924 Alekhine jugó 11.¥f3 en
una partida de simultáneas en New
York y esa es precisamente la juga−
da que con el tiempo se ha estable−
cido como la más popular. Short
obviamente lo sabe, porque conoce
como pocos la Siciliana, pero un día
es un día y a los grandes jugadores
también se les dan mal las cosas de
vez en cuando. 

11...a6 12.¢h1 b5 13.¦d1 
Esta es la jugada nueva realmente,
porque en un par de partidas a nivel
aficionado las blancas habían jugado
13.a3. 

13...¤b4 14.¦d2 ¤xc2! 15.¦xc2 b4 

Las negras ya amenazan obtener una
estructura muy favorable en el flan−
co dama, mientras que las blancas no
han comenzado todavía sus acciones
en el flanco rey. 

16.¥xa6 ¦a8 17.¥d3 
Habían otras opciones como ¥b7 o
e5, pero no cambiarían el curso de la
partida. 

17...bxc3 18.bxc3 ¦a4 

Momento de hacer balance. Las
negras han perdido un peón, pero ha
sido el típico sacrificio posicional y
a cambio disponen de excelentes
posibilidades, basadas en la debili−
dad de los peones blancos en a2, c3
y e4. 

19.e5 
La apertura de la posición va a favo−
recer a las negras. Quizás hubiera
sido más sano jugar simplemente
19.¥d4 aunque las negras seguirían
estando estupendamente.

19...¤d5 20.¥d4 ¥c6 21.¦d2 £a8!

Con sus últimas dos jugadas las
negras han enfilado sus cañones
sobre dos puntos muy sensibles en la
posición blanca, los peones de a2 y
g2. 

22.exd6 exd6 23.¥xg7 ¦e8!
24.£a1? 
Lleva directamente a una derrota
forzada. Habría que ver si contra
24.£g3 las negras hubieran podido
jugar de la misma manera, pero en
cualquier caso, después de la recap−
tura sencilla 24...¢xg7 las blancas
quedarían en serios apuros.

24...¤e3! 25.¦g1 
Algo mejor era 25.¥d4 aunque des−
pués de 25...¥xg2+ 26.¢g1 ¥xf1
27.¥xf1 ¤xf1 28.£xf1 ¦xa2 las dos
torres negras son superiores a las
dos piezas y la debilidad del rey
blanco decidiría la partida a corto
plazo.

25...¤xg2! 
Ahora presenciamos un remate
espectacular. 25...¥xg2+ también
llevaba a la victoria, pero la jugada
de la partida es más elegante.

REPORTAJES DE TORNEOS

21

Memorial Capablanca:  Cuarto triunfo de Ivanchuk
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Nº País Elo 1 2 3 4 5 6 Punt

1 Ivanchuk, V UKR 2741 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 7.0

2 Nepomniachtchi, I RUS 2695 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 6.0

3 Domínguez, L CUB 2713 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 5.5

4 Short, N ENG 2685 0 ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 5.5

5 Alekseev, E RUS 2700 0 ½ ½ 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ 3.0

6 Bruzón, L CUB 2668 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ 3.0
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26.¦gxg2 ¦xa2!! 27.¦xa2 £xa2!! 

28.¥f1 ¥xg2+ 0-1

Las blancas abandonan en vista de la
sencilla variante 28...¥xg2+
29.¥xg2 £xa1+ 30.¤xa1 ¦e1+
31.¥f1 ¢xg7.

En la segunda ronda, Ivanchuk se
anotó una victoria en fino estilo
posicional frente a Alekseev. El
medio juego derivó en un temprano
final en el cual Chuky está induda−
blemente mejor, gracias a su pareja
de alfiles. No obstante, se vislumbra
un camino largo y difícil. 

33.g4 
Las blancas se expanden en el flan−
co rey, por donde cuentan con
mayoría. Ni un mago es capaz de ver
como van a perder las negras en 3
jugadas. 

33...¢f8 

Completamente normal, pero quiso
el destino que fuera un paso en la
dirección equivocada. 

34.h4 
Las blancas siguen con naturalidad,
pues no se detecta ningún problema
particular en la posición negra. 

34...b5 
Jugada también de apariencia nor−
mal, lógica, las negras avanzan su
peón por donde tienen mayoría y
marcan como débil al peón blanco
en a3. Pero hay que tomar nota de un
par de pequeños problemas, el caba−
llo pierde su base segura de retroce−
so por c5 y peor aún, el peón de a7
aparece de repente en el horizonte
del alfil en e3. 

35.¦d1 
Una jugada sutil, que Alekseev no
interpretó bien. Las blancas prepa−
ran una jugada que ponga en evi−
dencia a los dos problemas citados
en el comentario anterior, un ataque
al caballo que a su vez ponga en
relieve la debilidad en a7. 

35...¢e8? 
Y las negras no sólo no se percatan,
sino que agregan un "tercer elemen−
to". Con esta jugada de rey el peón
de g7 ha quedado también vulnera−
ble. Ahora pierden la partida. 

36.¥c2! ¦xd1 
Contra 36...¤a5 sigue sencillamente
37.¦xd7 ¢xd7 38.¥xa7.

37.¤xd1 ¤a1 
Única para no permitir 38.¥xa7. 

38.¥d3 
Ahora se amenaza la captura del
peón. 

38...a5
Y cuando las negras lo mueven llega
el golpe definitivo. 

39.¥d4! 
Y cae el otro peón y con ello la par−
tida. 

39...¤b3 40.¥xg7 ¤c5 41.¢e3
¤xd3 42.¢xd3 ¤c8 43.¥c3 ¤d6
44.¤f2 ¤c4 45.g5 ¥b7 46.h5 ¥a6
47.g6 fxg6 48.fxg6 hxg6 49.h6 b4
50.h7 ¤e5+ 51.¢e3 ¤f7 52.¥g7
bxa3 53.¤g4 1-0

Ivanchuk prácticamente sentenció el
torneo en su última partida de la pri−
mera vuelta, al derrotar a Nempom −
niachtchi, a la postre su rival más
cercano en la clasificación final.
Sorprendentemente, con blancas, el
jóven ruso eligió una apertura muy
pobre contra la Caro Kann de
Ivanchuk y pronto quedó en situa−
ción lamentable. 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 £b6 
Históricamente, la séptima jugada
más popular en la posición, después
de 3...e6, 3...dxe4, 3...g6, 3...e5,
3...¤f6 y 3...¤d7 jugadas todas que
han ocurrido en la práctica magistral
con mayor frecuencia. Fue una
excelente elección, como pronto
veremos. 

4.a4 
Inspirado seguramente en una re −
ciente victoria suya. 

Peón de Rey nº 88REPORTAJES DE TORNEOS

Memorial Capablanca:  Cuarto triunfo de Ivanchuk

Ivanchuk, V UKR 2741
Alekseev, E RUS 2700

Defensa Caro Kann [B 12]

Nepomniachtchi, I RUS 2695
Ivanchuk, V UKR 2741
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4...e6 
...que Ivanchuk seguramente cono−
cía y evitó. 4...e5 5.dxe5 dxe4 6.a5
£c7 7.f4 ¤h6 8.¤c3 ¥b4 9.¥d2 e3
10.¥xe3 0−0 11.¤f3 y las negras no
lograron justificar el peón sacrifica−
do y terminaron perdiendo, Nepom −
niachtchi−Jobava, Rijeka 2010.

5.c3 c5!? 
Ante la pasividad de las blancas las
negras buscan rápido la iniciativa. 

6.exd5 exd5 7.¥b5+ ¥d7 8.£e2+
¥e7 9.dxc5 £xc5 10.b3?! 
Una idea que simplemente no fun−
cionó. 

10...a6 11.¥xd7+ ¤xd7 12.¤h3 0-0-0
13.¥e3 
Y las blancas tuvieron que sacar el
alfil por su vía tradicional, dejando
el flanco dama tocado. 

13...£c7 14.0-0 ¤gf6 15.¢h1 ¦he8 

Al darse por terminada la fase de
apertura, el panorama resultante es
bastante desolador para las blancas,
dos caballos inoperantes y varias
debilidades, que contrastan a simple
vista con el desarrollo armónico de
las piezas negras. 

16.£d1 ¥d6 17.¥g1 ¥c5 18.¦a2
¢b8 19.¦d2 h6 20.¥d4 ¦c8 21.¤f2
¥xd4 22.¦xd4 ¤e5 23.¦d2 ¦e6
24.¦e1 ¦ce8 25.¦de2 g5 
Jugando fiel al libro, Ivanchuk abre
un nuevo frente de lucha. Sus torres

están dobladas en la única columna
abierta, pero el ataque sobre el flan−
co rey blanco le dará nuevas posibi−
lidades para buscar el triunfo.
25...£b6 era también a considerar,
tocando en b3 para evitar la siguien−
te jugada blanca.

26.¤d3 g4 27.¤xe5 ¦xe5 28.¦xe5
¦xe5 29.¦xe5 £xe5 

Las blancas han logrado simplificar
bastante la posición, un buen proce−
dimiento cuando se está inferior,
pero debe notarse que a estas altu−
ras, el caballo blanco sigue pasivo en

b1 y por ello no puede buscarse la
igualdad de esa manera. 

30.a5 h5 
Ivanchuk procede con toda la calma
del mundo. Otros hubieran jugado
30...gxf3 31.gxf3 £e3 cuya pinta es
también muy grata.

31.g3 gxf3 32.£xf3 £e1+ 33.¢g2
¤g4 34.£f4+ 
La continuación 34.h3 ¤e5 35.£f4
¢a8 tampoco ofrecía esperanzas a
las blancas.

34...¢a8 35.¤d2 £e2+ 36.¢g1
£xh2+ 37.¢f1 f5 
La partida está ya decidida y el resto
fue fácil para Ivanchuk. 

38.¢e1 h4 39.¤f1 £b2 40.gxh4
£xc3+ 41.¤d2 d4 42.h5 d3 43.¢f1
£a1+ 44.¢g2 £xa5 45.h6 £d5+
46.¢g3 £g8 47.¢f3 £e6 48.¤f1
¤xh6 49.£d4 £e2+ 50.¢g3 £e1+
51.£f2 f4+ 52.¢f3 £e5 53.¤d2 ¤f5
54.¢g4 £e2+ 0-1 p
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El joven GM ruso Ian Nepomniachtchi, que derrotó en brillante partida a Short,
pero no pudo superar a Ivanchuk, obteniendo sin embargo un notable subcampeonato
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El numero uno italiano Fabiano
Caruana celebró su decimoctavo
cumpleaños con el regalo perfecto:
la victoria en el torneo de jóvenes
maestros de Biel.

La edición 43 del torneo anueal de
elite, disputado en la ciudad del nor-
oeste de Suiza, finalizó en un empa-
te entre Caruana, el ganador en 2009
Maxime Vachier Lagrave y el  viet-
namita Nguyen Ngoc Truongson,
pero tras una serie fascinante de eli-
minatorias  fue Caruana que resultó
ganador del título del 2010.

Biel, anfitrión de casi todos los
mejores jugadores de la era moderna
a través de una serie de torneos de
alto nivel, entre ellos tres Inter -
zonales, probó algo nuevo este año;
un grupo GM con algunos de los
jóvenes talentos mundiales más
importantes, ninguno de ellos mayor
de 22 años y la mitad de ellos con un
rating por encima de 2670 (los nom-
bre más importantes que no acudie-
ron fueron Carlsen y Karjakin.)

En teoría, reunir jóvenes ambiciosos
y apasionantes, tendría que ser la re -
ceta para un gran torneo pero, aun-
que el evento registró muy pocos
empates sin lucha, la impresión ge -
neral fue más de precaución que de
riesgo. No es fácil encontrar una ex -
plicación. Puede que estos jóvenes
estén acostumbrados a machacar a
ve teranos sobrevalorados, que no es -
tán al día en los últimos avances teó-
ricos, y por ello no tienen muy claro
el enfoque necesario para competir
con sus coetáneos. (El fracaso regu-
lar de alguno de los primeros ca be -
zas de serie en el Mun  dial Juvenil
puede confirmar esta teoría).

Quizás el pobre estado de forma de
Negi y Howell hi cieron pensar a los
demás que podrían ganar un par de
puntos fáciles, quizás alguna otra
victoria y em patar el resto de las par-
tidas para el título. En cualquier
caso, una vez que el pelotón alcanzó
al líder inicial Wesley So, estaba
claro que la puntuación final no iba a
ser muy alta.

Caruana fue el líder en solitario tras
derrotar a So en la quinta ronda hasta
que el torneo se puso al rojo vivo en
la penúltima ronda, con cinco parti-
das memorables que finalizaron en
cuatro resultados decisivos. Al entrar
en la última ronda, Caruana y Va -
chier Lagrave iban por delante de
Nguyen y Andreikin, pero mientras
que la oferta de tablas del ruso en la
jugada 15 (rechazada por So) mostró
que no tenía mucho interés en ganar
el torneo, Nguyen venció al jugador
más joven del torneo, Anish Giri, en
una bonita partida.

Como resultado, las eliminatorias de
desempate matinales comenzaron en
el Kongresshaus de Biel con unos
pocos aficionados pero acabaron con
más de 150 espectadores, incluyendo
a casi todos los maestros del torneo. 

El primer jugador eliminado fue
Vachier Lagrave, que convirtió tres
po siciones ganadoras contra Carua -
na en una derrota por 1-2. La partida
final a “muerte súbita” mostró un
instinto de supervivencia realmente
increíble por parte de Caruana.
Vachier Lagrave, obligado a ganar al
elegir las piezas blancas, perdió el
control durante unos segundos y
tuvo que suicidarse para evitar la
repetición de jugadas.

Nguyen, clasificado directamente a
la final por su mejor desempate, se
enfrentó a Caruana en dos partidas
de 10 minutos. La primera fue muy
favorable para Nguyen, pero el GM
vietnamita desperdició una ventaja
de dos peones y cinco minutos, per-
mitiendo a Caruana arañar unas ta -
blas. El castigo fue inmediato en la
revancha y Caruana convirtió una
ligera presión en un final ganador.

REPORTAJES DE TORNEOS
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Caruana, 
primero entre iguales en 

Biel
G.M. Rogers
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Los participantes del torneo, con los vencedores en el podio
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Caruana estaba claramente encanta-
do: “Esta es mi primera victoria en
un torneo importante y estoy tremen-
damente contento. Es genial ganar
un torneo con una tradición tan anti-
gua y añadir mi nombre a la lista de
vencedores. Esta victoria puede ser
un escalón para progresar en mi
carrera; éxitos como éste te dan un
empujón hacia adelante. Ahora espe-
ro mejorar todo lo que pueda. Aún
no estoy en el máximo nivel pero
tengo la sensación de que puedo lle-
gar allí.”

Sin embargo, Caruana no estaba
convencido de que en en este evento
fuera más que el primero entre igua-
les: “La suerte jugó una parte. Esto
siempre es verdad cuando los juga-
dores tienen una fuerza de juego
similar, aún más en partidas rápidas.
No diría que estuviese tranquilo, de
hecho estaba muy nervioso. Pero tie-
nes que intentar mantener la calma y
no ponerte nervioso. Quedé un poco
sorprendido por la victoria. Al prin-
cipio me consideraba como uno de
los favoritos y la verdad es que las
cosas fueron bastante bien en las pri-
meras rondas. Pero no fue fácil; en
las últimas rondas tuve problemas.
Dejé pasar muchas oportunidades en
mis partidas pero evité cometer gran-
des errores y pude mantenerme fuera
de los problemas. Eventualmente
conseguí salir adelante.”

Nguyen se marchó de la final con
una sonrisa en su cara que no hubie-
ra sido más grande si hubiera gana-
do. Está claro que el jugador de 20
años de Kien Giang ama el ajedrez;
¡su preparación para la final consis-
tió en mirar las partidas amistosas de
rápidas de Giri contra Negi y Ho well
contra So! Al contrario que su amigo
y rival Le Quang Liem, Nguyen
viaja con un entrenador, el Dr.
Hoang Munh Chuong, padre de la
jugadora más fuerte de Vietnam de

to dos los tiempos, Hoang Tranh
Trang (que ahora juega por
Hungría).

El Dr. Hoang reside en Budapest y
Nguyen ha pasado más de dos años y
medio en la capital húngara, traba-
jando con Hoang y participando en
torneos europeos.

“Este ha sido mi primer torneo
importante,” admitió Nguyen, “apar-
te de la Copa del Mundo. Es muy
distinto a un torneo abierto, ¡mucho
más fuerte!”

El ganador del 2009 Vachier Lagrave
se dio cuenta que solo podía culpar-
se a sí mismo por no repetir su victo-
ria; “Tal vez no debí ofrecer tablas
en la última ronda [contra Negi].
Pero pensé que Caruana estaba
mucho peor [contra Howell]”.

Comenta el GM Ian Rogers 
sobre notas de Vachier Lagrave

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5
¤xd5 5.g3 ¥g7 6.¥g2 ¤b6 7.¤f3 
0-0 8.0-0 ¤c6 9.d5 ¤a5 10.e4 c6
11.¥f4 cxd5 12.¤xd5 ¤xd5 13.exd5
¤c4 14.£b3 ¤d6 15.¦fe1 ¥f6 

16.¥e5 
"Pensé que esta jugada, que amena−
za ¥xf6 y ¤d2, casi ganaba pero se
me escapó su respuesta. Sin embar−
go 16.¥g5 ¥xg5 17.¤xg5 ¥f5 no
me pareció suficiente".

16...£a5 17.¥c3 ¥xc3 18.bxc3 ¦e8
19.c4 
"19.¤e5 f6 20.¤c4 £c5 21.¤xd6
£xd6 22.¦e3 b6 23.¦ae1 ¢f8 y el
blanco tiene que estar mejor pero no
estaba seguro como continuar". 

19...¥f5 20.¤e5 f6 21.g4 ¥c8
22.¤d3 b6 23.g5 ¥d7 
"Estaba seguro que iba a jugar así
pero me preocupaba bastante más
23...¥a6 24.¤f4 £d2! y tengo que
jugar 25.¤e6 con muchas complica−
ciones". 

24.£b2! fxg5 
"Si 24...¥f5 25.¤b4! ¤xc4 26.£b3!
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Nº Biel Masters País Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punt

1 Caruana, F ITA 2697 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 5.5

2 Nguyen Ngoc, TS VIE 2617 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 5.5

3 Vachier Lagrave, M FRA 2723 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 5.5

4 Andreikin, D RUS 2650 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 5.0

5 So, W PHI 2674 0 ½ ½ ½ ½ 1 0 1 ½ 4.5

6 Tomasevsky, E RUS 2708 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 4.5

7 Rodshtein, M ISR 2609 ½ ½ 0 ½ 0 ½ 1 ½ 1 4.5

8 Giri, A NED 2672 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 0 ½ ½ 4.0

9 Howell, D ENG 2616 ½ ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 1 3.5

10 Negi, P IND 2615 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 2.5

Defensa Gruenfeld [D 85]

Vachier Lagrave, M FRA 2723
Rodshtein, M ISR 2609
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¤d2 (26...¤d6 27.¤c6) 27.£c3 y el
blanco está ganando".

25.¤e5 ¦ad8?! 
"Esta jugada me sorprendió − espe−
raba 25...£a4 y el blanco puede
jugar 26.¦e3 ¤xc4 27.¤xc4 £xc4
28.¦ae1 £c5 29.d6 y el negro tiene
problemas, por ejemplo 29...¦ac8
(29...exd6? 30.¥xa8 ¦xa8 31.¦e7)
30.dxe7. 

26.¤xd7 ¦xd7 27.¥h3 ¤f5 
"No estaba demasiado preocupado
por 27...¦c7 pues estaba seguro de
que la posición tras 28.¥e6+ ¤f7
tenía que estar ganada para el blan−
co, por ejemplo 29.¦e4 seguido de
h4". 

28.¥xf5 gxf5 29.¦e5 ¦d6 30.¦ae1
£a4 31.£e2 £d7 32.£h5 
"Mi primera intención era jugar el
final de torres que se produce des−
pués de 32.¦xe7 ¦xe7 33.£xe7 pero
entonces me di cuenta de que tras
33...f4! no es tan sencillo ganar". 

32...¦g6 

33.¦e6! ¢g7 34.¦1e3! f4 35.¦h3 
"También me tentó 35.¦3e5 ¦xe6
36.dxe6 £d8 37.¦d5! y no hay mate
pero el blanco debe ganar". 

35...¦xe6?! 
"35...¦g8 era la única oportunidad.
Confiaba en que el blanco de bía
ganar tras 36.£xh7+ ¢f8 37.¦d3!
pero no estaba del todo seguro". 

36.£xh7+ ¢f6 37.¦h6+ ¢e5
38.¦xe6+ ¢d4 

39.£f5?! 
"Vi 39.£e4+ ¢c3 y se acaba todo; y
así es tras 40.£f3+ ¢xc4 41.¦e4+
¢c5 42.£c3+ ¢d6 43.£e5+ ¢c5
44.d6+ ¢c6 45.¦c4+. Pero pensé
que la textual era aún más simple. Se
me escapó su jugada 41".

39...£a4 40.¦e4+ ¢c5 41.d6+ e5!
42.¦xe5+ ¢xd6 43.c5+ bxc5 
"43...¢c7 también era interesante
pero tras 44.£f7+ ¢d8 45.£d5+
¢c7 46.c6! el negro está muerto". 

44.£f6+ ¢c7 45.£f7+ ¢d8
46.£d5+ ¢c7 47.£xc5+ ¢b7
48.£d5+ ¢b6 
"48...¢b8 49.£b3+! es aún peor." 

49.¦xg5 £c6 50.£xc6+ 
"El final de torres me pareció lo más
fácil." 

50...¢xc6 51.h4 f3 52.h5 ¦e4
53.¢h2 ¦a4 54.¢g3 1-0
Tras 54...¦xa2 55.h6 ¦a1 56.¦h5 el
negro no tiene nada que hacer.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥xc6
dxc6 5.0-0 £d6 
Durante años considerado el mejor
intento de las negras para jugar a
ganar contra la variante del cambio

en la Española. 5...¥g4 6.h3 h5 es la
opción preferida hoy en día, a pesar
de que incluso esta variante se ha
analizado extensamente y la conclu−
sión es que conduce a un final lige−
ramente mejor para el blanco.

6.¤a3 ¥e6 7.£e2 f6 8.¦d1 ¥g4
9.c3 £e6 
El juego del negro es curioso, pero
este método defensivo fue bien es −
tudiado por Oleg Romanishin hace
décadas. 

10.¤c2 ¥d6 11.¤e3 
11.d4 ¤e7 12.¤e3 le daría al negro
la opción adicional de jugar 12...¥h5
mientras que ahora contra 11...¥h5,
12.¤f5 es molesto.

11...¥xf3 12.£xf3 ¤e7 13.d4 0-0
14.¥d2 

14...a5! 
Preparando 15...exd4 16.cxd4 ¥b4!.
"No pude entender como el negro
había conseguido igualar tan fácil−
mente," admitió Vachier Lagrave,
que comenzó a gastar un montón de
tiempo en las siguientes jugadas.  

15.dxe5 £xe5 16.g3 f5! 17.exf5 ¤xf5
18.¤xf5 ¦xf5 19.£d3 ¦af8 20.£c4+
¢h8 
"20...£d5 21.£xd5+ cxd5 22.¥e3 es
muy ligeramente mejor para el blan−
co, pero deben ser tablas," dijo
Vachier Lagrave. "Sin embargo,
estaba seguro que no jugaría así
porque yo andaba corto de tiempo y

Peón de Rey nº 88REPORTAJES DE TORNEOS
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Apertura Española [C 69]

Vachier Lagrave, M FRA 2723
Caruana, F ITA 2697
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mi oponente quería mantener la par−
tida viva".

21.¦e1 £f6 22.f4 ¦d5 23.¥e3 h5
24.£e4 £f7 25.c4 ¦f5 26.¦ad1 ¦e8
27.£d3 £g6 28.¢g2 h4 29.¥d2
¦ef8 30.¦e4 ¦h5 31.£e2? 
Hasta este momento he jugado bas−
tante bien," dijo Vachier Lagrave,
"pero ahora 31.£f3 era necesario".

31...hxg3 32.hxg3 

32...¢g8! 33.c5 
"De hecho aún no era tarde para
jugar 33.£f3! por ejemplo 33...£h7
34.¥e3 ¦h2+ 35.¢g1 ¦xb2 36.c5! y
el blanco hasta puede estar mejor.
Pero en los apuros de tiempo parecía
una locura jugar así".

33...¥xc5?! 
"Ya era posible jugar 33...£h7! por−
que tras  34.£f3 (34.¢f3 ¦h2
35.£c4+ ¢h8 36.¢e3 £h5! 37.¦c1
¥xc5+!) 34...¦h2+ 35.¢g1 el negro
tiene 35...¥xc5+ con jaque", admitió
Vachier Lagrave. 

34.¥xa5 £h7 35.¢f3 b6 36.¥b4
¦h2? 
"Ahora el blanco consigue empatar
milagrosamente", dijo Vachier La −
grave. "Tras 36...¥xb4! 37.¦xb4
¦h2 el negro aún está ganando, por
ejemplo 38.£e5 £c2 39.¦e1 £g2+
40.¢g4 ¦f6! y el blanco probable−
mente tiene que abandonar".

37.£c4+ ¢h8 

38.¦e5! 
"Increíblemente, no puedo jugar
38.¥xc5? por 38...£h5+ 39.¢e3
b5!!" explicó Vachier Lagrave.

38...¦f2+ 39.¢g4 ¦8xf4+ 40.gxf4
¦g2+ 41.¢f3 £h3+ 42.¢e4 
"No hay mate − sólo es tablas," dijo
Vachier Lagrave". 

42...£e3+ 43.¢f5 £h3+ 44.¢e4 
½-½

El blanco puede ganar esta partida
de varias maneras, pero Caruana
elige el más elegante (y rápido)... 

48.¥h7!! e5 49.d5! 1-0

Negi ha sido dominado claramente
en esta Siciliana cerrada, pero la
victoria sucede con una rapidez sor−
prendente... 

25...h6! 26.¥xh6 ¥xh6 27.£xh6
¦bb2 28.¦ab1?! 
28.¦f1 ¤xd3 tampoco funciona.

28...£b6! 0-1
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Caruana, F ITA 2697
So, W PHI 2674

Negi, P IND 2615
Caruana, F ITA 2697

Biel/Bienne es una ciudad bilin−
güe de 50.000 habitantes en el nor−
oeste de Suiza, con un lago gigante
en un lado y una montaña en el otro.
Es una parte clave de la industria
relojera suiza, ya que es la sede tra−
dicional de Rolex y Omega pero
también de Swatch.

Caruana y Vachier Lagrave en una de las partidas del desempate por el título
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La crisis económica actual no parece
haber afectado a los torneos abiertos
en España. Al menos, no al torneo de
Benasque, que cada año se supera a
sí mismo y también en esta ocasión
ha gozado de una participación mul-
titudinaria, no reñida con la calidad.
O tal vez sea que, precisamente por
la crisis, muchos jugadores han pre-
ferido combinar en un solo evento su
afición por el ajedrez con su periodo
de vacaciones.

Como quiera que sea, el Festival de
Benasque ha reunido en esta edición
cerca de 500 jugadores en su torneo
abierto, la segunda más numerosa de
su historia. Pero teniendo en cuenta
que además se celebraban simultáne-
amente el Campeonato de España de
veteranos y el Campeonato de
España de ajedrez rápido, además de
un torneo magistral entre algunos
vencedores de anteriores ediciones,

es fácil darse cuenta que esta cifra ha
sido notablemente mayor. 

El incomparable entorno natural del
Valle de Benasque, brinda la ocasión
de realizar excursiones para aquellos
que gusten de combinar el esfuerzo
mental con el físico. Son muchos los
que eligen esta opción, pero para
aquellos que prefieren cosas más
tranquilas, la organización también
lleva a cabo una serie de actividades
paralelas que da oportunidad a cada
uno de emplear el tiempo libre a su
gusto. Entre ellas, campeonatos de
dardos, juegos de cartas, proyeccio-
nes de cine (relacionadas con el aje-
drez, por supuesto) y sin olvidar los
tradicionales partidos de fútbol, que
este año reunieron la nada desdeña-
ble cifra de 149 inscritos. 

Con la presente, Benasque celebraba
su trigésima edición. Han sido 30

años ininterrumpidos desde que en
1981 se jugase un torneo abierto, que
fue ganado por el uruguayo Lincoln
Maiztegui, en el viejo Hotel Aneto,
que hoy no existe pero que ha sido
reemplazado por uno nuevo, de cua-
tro estrellas, que lleva el mismo
nombre. 

Para celebrar esta edición, como ya
hemos dicho, se organizaron diver-
sos actos ajedrecísticos. Sesiones de
simultáneas, diversos torneos de
rápidas, pero sobre todo el torneo
abierto, que este año contó con siete
jugadores con un Elo superior a los
2600.

El GM búlgaro Kiril Georgiev con-
firmó su condición de máximo favo-
rito al ser el jugador de mayor Elo.
Ya el año pasado compartió el pri-
mer lugar con otros tres jugadores,
pe ro debió conformarse con el se -
gundo puesto por el sistema de des-
empate. En esta ocasión compartió el
primer lugar con el joven azerí Eltaj
Safarli, pero el desempate le fue fa -
vo rable, premiando su buen comien-
zo al completar 7,5 puntos en las 8
primeras rondas.

La actuación del veterano Georgiev
queda resaltada por el hecho de que
entre sus inmediatos seguidores casi
todos eran muy jóvenes. Entre ellos
habría que destacar al armenio Hrant
Melkuyan y el brasileño Fier, que
siempre ocuparon los primeros luga-
res y también al cubano Fidel
Corrales, que fue el que más apuros
puso a Georgiev en la partida que les
enfrentó y que tuvo muy favorable,
aunque terminase perdiéndola.

En el apartado de los jugadores espa-
ñoles, hay que destacar al excampe-
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Victoria de Georgiev en el Open
M.I. Angel Martín

Peón de Rey nº 88

El gran maestro búlgaro Kiril Georgiev, vencedor del Open de Benasque, 
flanqueado por Melkumyan (a su derecha) y Safarli 
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ón de Europa Sub-18  Xavi Vila, que
logró aquí una norma de GM y el
premio al primer clasificado español.
También logró norma de GM el ara-
gonés Joaquín Antolí y de WIM la
andaluza Anabel Guadamuro.   

1.¤f3 ¤f6 2.c4 b6 3.g3 ¥b7 4.¥g2
e6 5.0-0 c5 6.¤c3 ¥e7 7.¦e1 d6 8.e4
a6 9.d4 cxd4 10.¤xd4 £c7 11.¥e3
¤bd7 
Las negras no pueden tomar el peón,
ya que tras 11...£xc4? 12.¦c1 se
enfrentarían a problemas insolubles.

12.f4 0-0 
Es interesante 12...¦c8 13.¦c1 £b8
tras lo cual las blancas ya deben
preocuparse de su peón 'c'. 

13.¦c1 ¦fe8 14.g4 ¤c5 15.¥f2 g6
16.b4 
En una partida Pogorelov−Ghara −
mian, del Open de Calvia 2007, las
blancas jugaron  16.f5 exf5 17.¤d5
y tras 17...¥xd5 18.cxd5 ¤xg4
19.b4 ¤xf2 20.¢xf2 ¥h4+ las

negras obtuvieron clara ventaja. Para
esta ocasión Pogorelov estaba mejor
preparado.

16...¤cd7 17.¤d5! 

Este sacrificio de pieza se ha jugada
ya en bastantes ocasiones, siendo la
primera la partida Lobron−Green −
feld, Ljubliana 1989. Sin embargo,
es posible que Quesada lo descono−
ciera. 

17...exd5 18.cxd5 £d8 19.¤c6 ¥xc6
20.dxc6 ¤f8 
Curiosamente Greenfeld, que fue la
primera víctima del sacrificio de
caballo, tuvo ocasión de realizarlo él
mismo doce años más tarde. La par−
tida Greenfeld − Cyborowski, Ohrid
2001, siguió 20...¦c8 21.e5! dxe5

22.fxe5 ¤xe5 23.¦xe5 £xd1+
24.¦xd1 ¤xg4 25.¦xe7! ¦xe7
26.¥xb6 y las blancas ganaron poco
después, gracias a sus alfiles y el
fuerte peón pasado.

21.c7! 
En la mencionada partida Lobron−
Greenfeld, las blancas jugaron más
débilmente 21.£f3?! d5! 22.exd5
¥xb4 La mejora 21.c7 fue sugerida
por el propio Greenfeld en sus
comentarios de esa partida para el
Informator.
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Torneo Abierto Pais Elo Tot
1 K. Georgiev GM BUL 2675 8,5

2 E. Safarli GM AZE 2603 8,5

3 H. Melkumyan GM ARM 2606 8,0

4 F. Corrales GM CUB 2574 8,0

5 A. Fier GM BRA 2570 8,0

6 D. Vocaturo GM ITA 2526 8,0

7 V. Burmakin GM RUS 2605 8,0

8 V. Zakhartsov GM RUS 2608 8,0

9 X. Vila MI ESP 2478 8,0

10 J.M. Antoli MI ESP 2404 8,0

11 D. Dvirnyy MI ITA 2457 8,0

12 P. Maletin GM RUS 2617 7,5

13 B. Kohlweyer MI GER 2436 7,5

14 U. Andersson GM SWE 2567 7,5

15 K. Mekhitarian MI BRA 2511 7,5

16 E. Ubilava GM ESP 2528 7,5

17 D. Komljenovic GM CRO 2445 7,5

18 K. Movsziszian GM ARM 2490 7,5

19 R. Pogorelov GM UKR 2424 7,5

20 S. Kaplan MI ISR 2422 7,5

21 M. Llaneza MI ESP 2470 7,5

22 S. Sulkis GM LTU 2554 7,5

23 J. Cruz - PER 2437 7,5

24 Y. Quesada GM CUB 2603 7,0

25 M. Leon Hoyos GM MEX 2556 7,0

Georgiev y Safarli al inicio de la última ronda del torneo abierto

Apertura Inglesa [A 30]

Pogorelov, R UKR 2424
Quesada, Y CUB 2603
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21...£c8 
Es peor 21...£d7 22.e5 y si
22...¤xg4 23.e6.

22.e5 
Greenfeld recomendó 22.¥xb6 que
parece muy interesante. En caso de
22...¤e6 23.e5 dxe5 24.fxe5 ¤d7
25.¥f2 las blancas mantienen la
ventaja. 

22...dxe5 23.fxe5 
Algunas partidas anteriores habían
continuado con 23.¥xa8 que tam−
bién parece buena.

23...¤xg4 
Contra 23...¤6d7 es fuerte 24.¥xa8
£xa8 25.e6! fxe6 26.¦xe6! ¤xe6
27.£xd7.

24.e6! ¤xf2 
24...f5 25.¥xb6 no era mucho mejor. 

25.exf7+ ¢xf7 26.¥d5+! 
26.£f3+ ¥f6 no es tan fuerte.

26...¢g7 27.¦xe7+! ¦xe7 28.£d4+
¢h6 29.£h4+ ¢g7 30.£xe7+ ¢h6
31.£h4+ ¢g7 32.¥xa8 ¤h3+
33.£xh3 1-0

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥e3 e6 7.g4 h6
8.¥g2 ¤c6 9.h3 ¤e5 10.f4 

Es más habitual 10.£e2 aunque
entonces las negras pueden asegurar
la posición de su caballo con 10...g5
por ejemplo 11.f4 gxf4 12.¥xf4 ¥d7
13.¤f3 £c7 14.0−0−0 ¦c8 15.¥g3
¥e7 16.¤xe5 dxe5 17.¦hf1 ¦g8
18.¦d3 y las blancas están algo
mejor, Shirov−Grischuk. Bilbao
Gran Slam 2009.

10...¤c4 11.¥c1 £b6 
Si 11...£c7 las blancas jugarían
igualmente 12.£d3 y si 12...e5
13.¤de2 exf4 14.¤xf4−

12.b3 ¤a5 
Seguramente era mejor 12...e5!? 

13.£d3 ¥d7 14.¥b2 0-0-0 15.0-0-0
£c7 16.¢b1 ¤c6 17.¤f3 ¥e7
18.£e3 ¥e8 
Más natural era 18...¢b8 y si 19.e5
¤e8.

19.e5 dxe5 
Más consecuente con la última
jugada era 19...¤d7 20.¤e4 d5
21.¤d6+ ¢b8 aunque las blancas
están mejor después de 22.f5.

20.¦xd8+ ¢xd8?! 
De todas las posibles recapturas,
ésta es la más extraña. Pero a las
negras ya no les gustaba la conti−
nuación normal 20...¤xd8 21.fxe5
¤d7 22.¤e4.

21.¤xe5 ¤xe5 
Tampoco era agradable 21...¢c8
22.¤a4 ¢b8 23.¦d1.

22.fxe5 ¥c5 23.£d3+ ¤d7 24.¤e4
¢c8 
24...¢e7 25.¦d1 apenas era mejor.

25.¤d6+ ¢b8 
Si 25...¥xd6 26.exd6 £c5 27.¥xg7
¦g8 28.£h7.

26.¤xb7 ¤xe5 27.¥xe5 1-0

La ventaja negra es clara, pero no es
fácil el modo de progresar. Corrales
encuentra un instructivo método. 

53...e5! 54.fxe5 
54.¢c6 ¢e6 no cambia demasiado
la situación, y a 54.dxe5 seguiría
igualmente 54...¤xe5.

54...¤xe5! 55.¤f4 
55.dxe5 ¢e6 56.¢c6 (56.¤e1 ¢xe5
57.¤f3+ ¢e4 58.¤g1 ¢xe3)
56...¢xe5 57.¢c5 ¢e4 gana fácil−
mente.

55...¤d3! 56.¤g2 
Evidentemente si 56.¤xd3 g2.
Pero tampoco salva 56.¤xd5+ ¢e6
57.¤c3 g2 58.¤e2 ¢d5 59.¤c3+
¢c4 60.¤e2 f4! las blancas no
podrán parar el peón negro.

56...¢e6 57.¢c6 f4! 58.exf4 ¢f5
59.¤e3+ 
Si 59.¢xd5 ¤xf4+.

59...¢xf4 60.¤xd5+ ¢f3   0-1

El Festival de Benasque cumple treinta años

Defensa Siciliana [B 81]

Safarli, E AZE 2603
Kohlweyer, B GER 2436

Vila Gazquez, X ESP 2478
Corrales, F CUB 2574
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Las blancas tienen amplia compen−
sación por el peón y aprovechan
magníficamente sus piezas activas. 

34.¤h6! £e7 
34...gxh6 35.¥xf6+ (35.¦xf6 ¦xd4
36.£xd4 ¥g7 es menos claro)
35...¥g7 36.¥xg7+ £xg7 37.£xb4
con clara ventaja.

35.¥xf6! 
Si 35.¦xf6 ¦xd4 36.¦xf8+ £xf8
37.£xd4 a5.

35...£e1+ 36.¢g2 ¤xa6? 
Pierde de inmediato, pero las negras
ya no tenían salvación. Si 36...£e8
37.¦e6 (ahora 37.£c4 puede res−
ponderse con 37...¤d5) 37...£a8+
38.¢g1 con amenazas muy fuertes.  

37.£c4  1-0

Un final de cierta importancia teóri−
ca, ya que se presenta con cierta fre−

cuencia. Sin los peones del flanco de
dama, deben ser tablas claras y aquí
las blancas, en vista de su posición
activa, tampoco deberían tener mu −
chos problemas para conseguirlas.
Sin embargo, concedieron mucha
libertad a las negras en el flanco de
rey. 

28.¢g2
Una buena medida profiláctica para
impedir que las negras progresen
demasiado en el flanco de rey es
28.h4.

28...g5! 29.¦1c2 
También ahora merecía considerarse
29.h3. 

29...¢g6 30.a5 g4 31.a6 ¦b1 32.h3 
También era posible 32.¦xa7 y si
32...¦a1 33.¦b7 ¦d8 34.a7 ¦dd1
35.f4 y las negras no tienen más que
tablas, por ejemplo 35...¦g1+
36.¢f2 ¦h1 37.¦cc7 (37.¢e3 ¦a3+
38.¢d2 ¦xh2+ 39.¢c1 también de −
be ser suficiente) 37...¦xh2+
38.¢e3.

32...h5 

33.hxg4? 
Un error, ya que la apertura de la
columna 'h' solo beneficiará a las
negras. Todavía podía jugarse
33.¦xa7 ¦a1 34.¦b7 y si 34...¦d8
35.hxg4 (35.a7 ¦dd1 36.hxg4 hxg4
37.f4 ¦d3 38.¦b8! ¦xa7 39.¦g8+
¢f5 40.¦g5+ ¢f6 41.¦xg4)
35...hxg4 36.¦c4 f5 37.¦c6

33...hxg4 34.¦xa7 ¦h8
La principal amenaza es 35...¦b1−
h1 cerrando una letal red de mate
sobre el rey blanco. 

35.¦c4 f5 36.¦c6 ¢f6 37.f4 gxf3+
También era bueno 37...¦b2+
38.¢g1 ¦d8 39.¦c1 ¦d3 y no es
probable que las blancas puedan sal−
varse.

38.¢xf3 ¦b3+ 39.¢g2 ¦g8 40.¦b7 
Tampoco salvaba 40.¦h7 ¦gxg3+
41.¢f2 y la amenaza 42.¦h6+ se
neutraliza con 41...¦h3 42.a7 ¦b2+!
43.¢g1 ¦a3.

40...¦gxg3+ 41.¢f2 ¦xb7 
Lo más sencillo, aunque no el único
camino para ganar. 

42.axb7 ¦b3 43.¦c7 f4 44.¢e2 e5
45.¢d2 ¢f5 46.¢c2 ¦b6 

47.¢d3 
Ponía más problemas 47.¦f7+ ¢e4
48.¦e7 contra lo cual lo más simple,
era 48...¢f3 49.¦xe5 ¦xb7 con un
final ganador. En cambio 48...f3
49.¢d2 f2 50.¢e2 ¦b2+ 51.¢f1
complicaría el triunfo, en vista del
recurso de ahogado, por ejemplo si
51...¢f3 52.¦f7+ ¢e3 53.¦f3+!. 

47...e4+ 48.¢d4 e3 49.¦e7 ¢g4
50.¢c5 ¦b1 51.¢c6 ¢f3 52.¢c7
¢f2 53.b8£ ¦xb8 54.¢xb8 e2 0-1

Con ocasión de ser la edición núme-
ro 30, y como ya ocurrió con la 25,

El Festival de Benasque cumple treinta años

Fier, A BRA 2570
Melkumyan, H ARM 2606

Komljenovic, D CRO 2445
Maletin, P RUS 2617
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se organizó un torneo magistral entre
seis jugadores que habían resultado
vencedores en alguna edición ante-
rior. El peruano Julio Granda, vence-
dor en el 2088, confirmó su condi-
ción de favorito al imponerse con
cierta holgura (sólo aparente, ya que
pasó apuros en ambas partidas frente
al segundo clasificado), mientras que
Marin, vencedor del Open el año
pasado, se vio relegado a la posición
menos agradable de todas.

21.¤g5 f6? 
Un importante debilitamiento del
enroque que además proporciona
motivos tácticos a las blancas. Era
mejor  21...¦ad8.

22.¥xg7 ¢xg7 
Permite una combinación decisiva.
Era mejor 22...fxg5 aunque 23.£h6
no es agradable para el negro.

23.exf6+ 
Evidentemente, en este momento
Granda todavía no había visto las
combinación final. Era más contun−

dente 23.£xh7+! ¤xh7 24.¤xe6+
¢f7 25.¤xc7 ¤xc7 26.¥xc6.

23...exf6 24.¦xe6! ¦xe6 
Entrando en lo que las blancas bus−
caban. Pero 24...fxg5 25.£d4+ ¢h6
tampoco ofrecía muchas esperanzas,
en vista de 26.¦xc6 £xc6 27.¥xd5
£c5 28.£xc5 bxc5 29.¥xa8 ¦xa8
30.¦e1.

25.£xh7+! ¤xh7 26.¤xe6+ ¢f7
27.¤xc7 ¤xc7 28.¦d1 ¤f8 29.¤xb6
1-0

Como ya hemos mencionado, al
mismo tiempo se celebraron dos
campeonatos de España. El de aje-
drez rápido concluyó con la victoria
de Pablo Almagro, con la misma
puntuación que el también madrile-
ño David Antón, superando a favori-
tos como los grandes maestros Iván
Salgado, Arizmendi y Cifuentes, o el
excampeón de España Lariño.

En cuanto al Campeonato de España
de Veteranos, la victoria correspon-
dió, por segundo año consecutivo, al
balear Tomás Serra, aunque para ello
debió vencer en la última ronda al
catalán Garriga que en aquel mo -
mento encabezaba la clasificación,
en partida que mostramos a conti-
nuación:

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 
Dos rondas antes, contra Simón,
Garriga había utilizado con éxito el

gambito Jaenisch (3...f5), su varian−
te favorita "de toda la vida". Tal vez
por ello no quiso repetir en esta oca−
sión.

4.¥a4 ¤f6 5.0-0 ¥e7 6.¦e1 b5
7.¥b3 d6 8.c3 ¥g4 
Esto no tiene muy buena reputación
cuando las blancas no han avanzado
su peón a 'd4'. La natural 8...0−0 es
preferible. 

9.h3 ¥h5 10.d3 

Ahora las blancas logran un juego
preferible con el simple plan de lle−
var el otro caballo a g3. 

10...0-0 11.¤bd2 ¤a5 
Para alterar el curso de los aconteci−
mientos, merece considerase el
gambito   11...d5 que el GM finlan−
dés Westerinen ha utilizado en algu−
nas ocasiones.

Nº Torneo Magistral País Elo 1 2 3 4 5 6 Punt

1 Granda, J PER 2639 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 1 1 1 6.5

2 García Palermo, C ITA 2450 ½ ½ 1 0 ½ 1 0 1 ½ ½ 5.5

3 Gómez Esteban, M ESP 2485 ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 5.5

4 Levin, F GER 2472 ½ 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 4.5

5 De la Villa, JM ESP 2496 0 0 1 0 ½ ½ ½ ½ 1 0 4.0

6 Marin, M ROU 2597 0 0 ½ ½ ½ 0 1 ½ 0 1 4.0

Granda, J PER 2639
De la Villa, J ESP 2496

Ct. Esp. Rápidas Fed Elo Tot
1 I. Almagro MI MAD 2451 7,0

2 D. Anton MF MAD 2397 7,0

3 J. Arizmendi GM VAL 2528 6,5

4 M. Llaneza MI AST 2470 6,5

5 I. Salgado GM GAL 2607 6,5

6 D. Lariño MI GAL 2461 6,0

7 P. Garcia Castro MI GAL 2391 6,0

8 R. Cifuentes GM EUS 2507 5,5

9 L. Pena Gómez MI GAL 2430 5,5

10 S. Pardo MF VAL 2354 5,5

11 J.A. Toledano MI VAL 2305 5,5

12 J.M. Carrasco MI EXT 2401 5,0

13 R. Albets - CAT 2133 5,0

14 E. Alvarez MF AST 2333 5,0

15 J.A. Picazo - CLM 2269 4,5

Apertura Española [C 90]

Serra Olives, T ESP 2166
Garriga Nualart, J ESP 2334
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12.¥c2 c5 13.¤f1 ¤c6 14.¤g3 ¥g6
15.¤h4 ¤e8 16.¤hf5 ¥g5 17.a4 b4 
17...¥xc1 era seguramente preferi−
ble.

18.¥xg5 £xg5 19.h4 £d8 20.¥b3
¤f6 21.¤e3 h6 22.¤d5 ¦b8 23.h5
¥h7 
Aquí existía una posibilidad a con−
siderar 23...¤xh5 24.¤xh5 bxc3.
Sin embargo tras 25.¤g3 ¤d4
26.¥c4 cxb2 27.¦b1 la compensa−
ción parece insuficiente a pesar del
peón avanzado. 

24.¦e3 
Esta maniobra no debe ser muy
efectiva. A considerar era 24.¤xf6+
£xf6 25.a5 y el peón a6 queda como
un objetivo a atacar, porque
25...£d8 26.¥d5 ¤xa5 27.£a4 es
muy favorable a las blancas.

24...¤xd5 25.¥xd5 £d7 26.¤f1 ¢h8

27.g4 
Esto impide ...f5, pero también tiene
inconvenientes, al debilitar la casilla
'f4'. 

27...f6 
Más adecuando parecía 27...¤d8
28.¦g3 ¤e6 tras lo cual las negras
obtenían un juego completamente
satisfactorio, especialmente si
29.¥xe6 fxe6 30.g5 £f7 31.£e2
hxg5 32.¦xg5 bxc3 33.bxc3 ¦b3. 

28.¦g3 ¥g8?! 
Tras esto las negras quedarán bas−
tante pasivas. Todavía podían lograr
buen juego con 28...bxc3 29.bxc3
¤e7. 

29.¥xc6 £xc6 30.c4 ¥e6 31.b3
¦g8 32.£d2 

32...g5? 

Una jugada tanto más incomprensi−
ble si tenemos en cuenta que Garriga
llevaba medio punto de ventaja y
unas tablas le bastaban para ganar el
campeonato. Evidentemente valoró
mal la posición resultante y de haber
mantenido una política de espera no
sería fácil para las blancas progresar.
Desde luego, pueden colocar su
caballo en 'f5' pero todavía no se ve
la forma de lograr algo positivo. 

33.hxg6 ¦xg6 34.¤e3 ¢g7 35.¢g2
¦h8 36.¦h1 
Ahora la debilidad del peón en 'h6'
define la ventaja blanca. 

36...¦g5 37.f3 £e8 38.¦gh3 ¦h7
39.¢f1 £h8 40.£h2 ¦g6 41.¦h4
¦g5 42.¢f2 ¦g6 43.¦g1 ¦g5
44.¦g3 ¦g6 45.¦gh3 ¦g5 46.¤f5+
¥xf5 47.exf5 h5 
Esto facilita la tarea de las blancas,
pero probablemente ya no había sal−
vación. 

48.¢e3 
48.¦xh5 ¦gxh5 49.¦xh5 ¦xh5
50.£xh5 £xh5 51.gxh5 ¢h6
52.¢e3 era también ganador.

48...¢f8 49.¦xh5 ¦hxh5 50.¦xh5
¦xh5 51.£xh5 £g7 52.£g6 £h8
53.g5 £h4 54.£h6+  1-0  
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Ct. Esp. Veteranos Fed Elo Tot

1 T. Serra Olives BAL 2166 6,5

2 J. Garriga Nualart CAT 2334 6,0

3 J. Bautista Sánchez CAT 2182 6,0

4 G. Buxadé Roca CAT 2195 6,0

5 A. Pérez Pascual MAD 1999 6,0

6 E. Simón Padrós CAT 2233 5,5

7 M. Ruiz Gutiérrez AND 2222 5,5

8 C. Estrada Martínez MAD 2218 5,5

9 F. Lorite Cruz MAD 2127 5,0

10 R. Mayer Schwartz MAD 2112 5,0

11 P. Viñal Gutiérrez NAV 2116 5,0

12 I. Fernández García MAD 1909 5,0

13 J. Batalla Batalla CAT 2080 5,0

14 A. Sarto Ramos ARA 1959 5,0

15 J. Anguera Maestro CAT 2218 4,5

Granda, Georgiev y Serra, campeones de tres de los torneos, junto a JM. Royo (director
del torneo), J. Ochoa (Presidente de la FEDA) y J.I. Abadías (Alcalde de Benasque)
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Entre los días 17 y 25 de julio se
celebró la 28ª edición del tradicional
Open de Ajedrez de Andorra que
como viene siendo habitual en las
últimas ediciones se desarrolló en el
Hotel Sant Gothard, situado entre las
poblaciones de Erts y Arinsal.

El emplazamiento de este hotel hace
del torneo un lugar ideal para combi-
nar la práctica de nuestro deporte
con las vacaciones ya que se encuen-
tra en plena naturaleza y dispone de
piscina y actividades deportivas en
sus instalaciones. 

Por otro lado los jugadores y acom-
pañantes disponen de actividades
paralelas durante los días de su
estancia, entre las que destaca un
acceso gratuito con el telecabina de
La Massana que los desplaza hasta
las instalaciones de Vallnord, donde
pueden realizar diferentes activida-
des de montaña, como quads, tiroli-
na, caballos, etc. con descuentos por

participar en el torneo. La organiza-
ción también realiza el sorteo de
entradas gratuitas para el centro ter-
molúdico de Caldea y precios redu-
cidos para aquellos que tengan ganas
de visitarlo.

Otra actividad ya consolidada es el
torneo de rápidas “Gran Prix de
Andorra” que en pleno centro de la
capital se disputa habitualmente el
primer domingo por la mañana y que
reparte 1.500 euros en premios.

Centrándonos en el apartado deporti-
vo del torneo, esta edición ha sido
probablemente una de las más fuer-
tes y disputadas, debido a la presen-
cia de 5 jugadores con un ELO supe-
rior a los 2600, así como 16 grandes
maestros, 18 maestros internaciona-
les y 10 maestros FIDE, junto con 7
tituladas femeninas. El nivel medio
de esta edición ha provocado, por
tanto, una fuerte lucha por las prime-
ras plazas ya que antes de la ronda

final cinco jugadores se encontraban
empatados en el primer lugar, mien-
tras que un grupo de perseguidores a
medio punto podían acabar dando la
sorpresa.

Finalmente el maestro internacional
israelí Dan Zoler fue quien dio esa
sorpresa y se alzó en solitario con el
triunfo del torneo al alcanzar los 7,5
puntos. Su victoria fue un premio a
la combatividad ya que los otros cua-
tro jugadores que llegaron a la ronda
final con 6,5 puntos entablaron sus
partidas para asegurarse así las pri-
meras plazas del torneo. Zoler fue el
único que continuó jugando, supe-
rando en una buena partida al gran
maestro francés Edouard Romain,
precisamente el ganador de la pasada
edición. La victoria de Zoler fue
totalmente justa, recuperándose de la
derrota que sufrió en la tercera ronda
con tres victorias en las rondas fina-
les y superando a jugadores de
mayor nivel, teniendo en cuenta que
su ELO es “tan sólo” de 2474.

En la segunda plaza empataron siete
jugadores con siete puntos, y por lo
tanto el sistema de desempate (per-
formance, tras el sorteo entre los
cuatro publicados en las bases) fue
decisivo para otorgar los siguientes
premios. El segundo lugar fue para
Lázaro Bruzón y el tercero para
Hicham Hamdouchi. Destaca en este
grupo la presencia del Campeón del
Mundo sub14, el peruano Jorge Cori
que acabó con dos victorias en las
últimas rondas, contra el autor de
esta crónica en la octava y el cana-
diense Kevin Spraggett en la última.

En el apartado de normas, el torneo
no fue demasiado fructífero y sólo el
MF francés Adrien Demuth obtuvo

XXVIII Open de Andorra
El MI israelí Dan Zoler 

gana en solitario
G.M. Oscar de la Riva

El MI israelí Dan Zoler, que sorprendentemente se alzó con el triunfo en solitario
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un resultado de maestro internacio-
nal. Los otros jugadores con opcio-
nes lo estropearon en la ronda final.

La clausura del torneo contó con la
presencia del Secretari d’Estat d’es-
ports d’Andorra, principal patrocina-
dor del evento, así como un repre-
sentante del BancSabadell d’Ando -
rra con cuyo patrocinio se ha podido
contar por primera vez en el torneo. 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 c5 
Es comprensible que las negras eli−
jan una defensa dinámica que les de
opciones de luchar por la victoria, ya
que esta partida se jugó en la última
ronda y Edouard se encontraba me −
dio punto por debajo en la clasifica−
ción, por lo que tenía que arriesgar
para alcanzar las primeras plazas. 

4.d5 d6 5.¤c3 exd5 6.cxd5 g6 7.¥f4
a6 8.a4 ¥g7 9.h3 0-0 10.e3 

Un esquema aparentemente inofen−
sivo, pero más peligroso de lo que
parece a primera vista. Con el peón
en e3 las blancas no deben preocu−
parse de su proteccción y pueden
preparar su avance o jugar en el
flanco de dama. 

10...¥f5 
No es la principal alternativa en este
momento, ya que en mi base de

datos sólo he encontrado tres parti−
das con este plan. Más habituales
son 10...¤h5 ó 10...£e7. En el artí−
culo teórico que hice sobre Linares
para PDR86 justo tratamos esta
línea de la Indo Benoni, concreta−
mente en la partida entre Aronian y
Gashimov. En esa ocasión las negras
jugaron 10...¤e8 y constituye un
buen ejemplo para entender los pla−
nes e ideas de las blancas en esta
estructura. 10...¤e8 11.¥e2 ¤d7
12.0−0 £e7 13.¦e1 h6 14.a5 ¤c7
15.¦c1 f5 16.£b3 g5 17.¥g3 ¦b8
18.¤a4 b5 19.axb6 ¤a8 20.¦a1
¤axb6 21.¤c3 ¤a8 22.£c2 ¤c7
23.¥c4 ¦b4 24.b3 ¤f6 25.¦a5²
Aronian−Gashimov, Linares 2010. 

11.¤d2 ¦e8 

12.¥e2 
12.a5 ¤e4 13.¤cxe4! (el mismo
plan que en esta partida) 13...¥xe4
14.¤c4 ¥f8 15.f3 g5 (15...¥f5
16.h4! y las blancas controlan la
posición.) 16.fxe4 gxf4 17.£g4+
¢h8 18.¥d3 ¤d7 19.exf4 ¤f6
20.£f5+− Babula,V−Sumaneev,D
Pardubice 2008.
12.¤c4 ¤e4 13.¤xe4 ¦xe4 14.¥d3
¦xc4 15.¥xc4 ¥xb2 16.0−0 ¥xa1
17.£xa1 ¤d7 18.¦e1 b5 19.¥f1 ¥e4
20.£d1 £a5 21.axb5 axb5 22.¥xd6
c4³ Frolyanov,D−Sek,K Dagomys
2010. 

12...¤e4 
Consecuente con el plan iniciado
con 10...¥f5. 

13.¤cxe4!N 
Es importante realizar la captura con
este caballo, ya que el otro debe
dirigirse a c4 para presionar d6.
13.¤dxe4 ¥xe4 14.0−0 g5 15.¥h2
¥g6 16.e4 ¤d7 17.£d2 (17.¥xd6?
£b6∓) 17...¥xe4 18.¥xd6 ¥g6
19.¦ae1 ¥d4÷ Marques,V−Leitao,R
Santos 2004. 

13...¥xe4 14.¤c4 ¥xg2 15.¦h2 ¥e4
16.¤xd6 ¦e5? 

Esta espectacular jugada supone el
inicio de los problemas de las negras
ya que se quedan irremediablemen−
te con una posición inferior.
Era necesario entregar calidad con

Andorra: El MI israelí Dan Zoler ganó en solitario

Torneo Abierto Pais Elo Tot
1 D. Zoler MI ISR 2474 7,5

2 L. Bruzon GM CUB 2653 7,0

3 H. Hamdouchi GM FRA 2600 7,0

4 C. Balogh GM HUN 2628 7,0

5 J. Cori GM PER 2486 7,0

6 D. Paunovic GM SRB 2553 7,0

7 M. Narciso GM ESP 2540 7,0

8 J. Arizmendi GM ESP 2532 7,0

9 A. Ipatov MI ESP 2507 6,5

10 A. Delorme MI FRA 2455 6,5

11 V. Gagarin MI RUS 2403 6,5

12 O. Almeida GM CUB 2559 6,5

13 A. Delchev GM BUL 2632 6,5

14 R. Mogranzini MI ITA 2387 6,5

15 Y. González GM CUB 2522 6,5

16 C. Philippe MI FRA 2431 6,5

17 Y. Zilberman GM ISR 2441 6,0

18 R. Edouard GM FRA 2620 6,0

19 K. Spraggett GM CAN 2575 6,0

20 A. Demuth MF FRA 2394 6,0

Defensa Indo Benoni [A 61]

Zoler, D ISR 2474
Edouard, R FRA 2620
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16...¥xb2 ya que parece que es la
única opción para mantenerse en la
partida, a pesar de que tampoco es
suficiente para igualar. 16...¥xb2
17.¤xe8 £xe8 (17...¥xa1??
18.£xa1 £xe8 19.¥h6+−) 18.¦a2
(18.¦b1 ¥xb1 19.£xb1 ¥c3+
20.¢f1 ¥e5 21.¥xe5 £xe5 22.£xb7
£xh2 23.¢e1 £h1+ 24.¢d2 £e4
25.£xa8 £b4+³) 18...¥e5 19.¥xe5
(19.¢f1 ¤d7©) 19...£xe5 20.f4
£e7 (20...£c3+ 21.£d2 £f6
22.h4²) 21.h4 ¤d7 22.h5² Y la
posición blanca es preferible.

17.¥xe5 ¥xe5 18.¤xe4 ¥xh2
19.£b3

Ahora las negras tienen problemas
en el flanco de dama y el peón d
puede volverse decisivo. 
Pero aún así hay que jugar con pre−
caución. 

19...¤d7 
19...b6 20.d6! ¤d7 (20...¤c6 21.0−
0−0±) 21.£d5 seguido de 0−0−0
con ventaja.

20.d6 

No le veo ningún inconveniente a
20.£xb7 que incluso me parece más
fuerte.

20...£h4 

20...b6 sería una trasposición a la
variante anterior. 

21.£xb7 
¡Ahora sí! 

21...¦b8 22.£d5 ¤b6 
22...¦xb2 23.¥c4! ¤e5 24.d7 ¦b8
(24...£d8 25.¦d1+−) 25.¦c1 (pro−
tege al ¥c4 para capturar en c5)
25...¦d8 26.¤xc5+−.

23.£c6 

La dama ayuda al peón en su avan−
ce. La partida está decidida. 

23...f5 24.¤xc5 ¥g1 25.¤d3 
Lo más simple. Las negras no tienen
ningún contrajuego. 

25...¥h2 26.a5 ¤c8 27.d7 ¤d6 

28.£g2 1-0

Las negras pierden material y aban−
donaron. Esta fue la partida decisiva
que le dio a Zoler la victoria en el
torneo  p
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Andorra: El MI israelí Dan Zoler ganó en solitario

Una magnífica vista del Hotel Sant Gothard, donde se desarrolló el torneo
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Juegan negras1

Naiditsch,A Mamedyarov,S

Juegan blancas2

Ponomariov,R Leko,P

Juegan blancas3

Ponomariov,R Kramnik,V

Juegan blancas4

Le Quang Liem  Ponomariov,R

Juegan blancas5

Kramnik,V Naiditsch,A 

Juegan blancas6

Mamedyarov,S Naiditsch,A  

Juegan blancas7

Mamedyarov,S Leko,P

Juegan blancas 8

Ponomariov,R Naiditsch,A

Juegan blancas9

Kramnik,V Mamedyarov,S

M.I. Michael Rahal

Así se jugó en Dortmund
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Naiditsch,A − Mamedyarov,S
21...¦ae8! [La debilidad de la pri−
mera fila permite a las negras alcan−
zar un final favorable] 22.¥f4 ¦xe5
23.£xe5 £xe5 24.¥xe5 f6 25.¥c7
¦e8! 26.¦d1 ¦e2 27.b3 [27.¦b1
¢f7 28.a4 ¢e6 29.b3 ¥e3∓]
27...¦xa2 y el negro impuso su ven−
taja en el final. 28.g3 ¦a3 29.¦b1
h5! 30.¥d6 ¦a2 31.¦e1 ¦d2
32.¥b8?! ¥xb8 33.¦e8+ ¢f7
34.¦xb8 ¦d7 35.¢g2 ¢e6 36.¢f3
¢f5 37.h3 ¦d3+ 38.¢f2 b5 39.¦c8
h4! 40.gxh4 ¦xh3 41.¦c7 ¢g6
42.¦c6 b4! 43.cxb4 ¦xh4 44.¦b6
¦e4 45.¢f3 ¢f5 46.¦b7 g5 47.b5
a5 0-1

Ponomariov,R − Leko,P
43.¦e4! g5 44.¦a4 ¦b2+ 45.¢a5
¦b8 46.h5! ¦g8 47.a7 g4 48.¢b6
¢g5 [48...g3 49.a8£ ¦xa8 50.¦xa8
¢f5 51.¦g8 ¢f4 52.¢c5 ¢f3
53.¢d5 g2 54.¢e5 ¢f2 55.¢f6 g1£
56.¦xg1 ¢xg1 57.¢g6+−] 49.a8£
¦xa8 50.¦xa8 ¢xh5 51.¢c5 ¢g5
52.¢d4 ¢f4 53.¢d3 ¢f3 54.¦f8+!
¢g2 55.¢e2 g3 56.¦h8 ¢g1
57.¢f3 1-0

Ponomariov,R − Kramnik,V
El negro acaba de jugar la arriesga−
da 15...g5 debilitando su enroque.
16.¥xd5!± exd5 [16...gxf4 17.¥xa8
£xa8 18.¦xd7+−] 17.¤xd5 £d8
[17...£xc2 18.¤xe7+ ¢g7 19.¦xc2
gxf4 20.¦xd7+−] 18.¤c7 ¦c8
19.e6! fxe6 20.£c6!+− £e8
21.£xe6+ £f7 22.£xf7+ ¢xf7
23.¤xa6 gxf4 24.¦xc8 ¦xc8
25.¦xd7 Y el final con dos peones
de más está fácilmente ganado. La
partida terminó así 25...¦c2 26.¤b4
¦xb2 27.¤c6 ¦xe2 28.¦xa7 f3
29.h4! h5 30.¦xe7+ ¦xe7 31.¤xe7
¢xe7 32.g4! hxg4 33.¢h2 ¢e6
34.¢g3 ¢f5 35.a4! ¢e4 36.¢xg4
1-0

Le Quang Liem−Ponomariov
La última jugada del negro ha sido
18...h5 debilitando su enroque.

19.¤xg6!± ¤xg6 20.¥d6! £e8
[20...£xd6 21.¥xf7+ ¢xf7 22.¦xd6
¥xe4 23.¦e1+−] 21.£xe8+ ¦xe8
22.¥xb7 y la combinación ha per−
mitido al blanco ganar un peón
22...¦ad8 23.¥b4?! [23.g3! ¥xc3
24.f4 ¥a5 25.¢f2 c3 26.¦bc1±]
23...¤f4?! [23...a5! 24.¥a3 ¦xd1+
25.¦xd1 ¥xc3 26.¦c1 ¦d8 27.¥d5
(27.¢f1 ¦d3∓) 27...¤f4! 28.¢f1
¤xd5 29.exd5 ¥f6 30.¦xc4 ¦xd5=]
24.¢f1 ¦xd1+ 25.¦xd1 ¤d3
26.¥d5! ¦c8 27.¦b1 ¤xb4 28.¦xb4
¥xc3 29.¦a4!? ¦c5 30.¦xc4 ¦xc4
31.¥xc4 h4 32.f4 ¢g7 33.e5 f6?!
[33...¥d4 34.¢e2±] 34.exf6+ ¢xf6
35.g3 ¢f5 36.¥d3+ ¢e6 37.¢g2
hxg3 38.hxg3 ¢d5 39.¢f3 ¢d4
40.¥a6 ¢c5 41.g4 b5 42.g5 ¢b6
43.¥c8 [43.f5! ¢xa6 44.¢g4 ¢b6
45.f6 ¢c7 46.f7 ¥g7 47.¢f5 ¢d7
48.¢g6 ¥f8 49.¢f6 ¥e7+ 50.¢g7
¢e6 51.g6 ¢f5 52.¢h7 ¢f6
53.g7+−] 43...¢c7 [43...b4 44.f5 a5
45.¥d7!] 44.¥f5 a5 45.¥d3 b4
46.¥c2 ¢d6 47.¢g4 ¥d2 48.f5 ¢e5
49.f6 ¥e3 50.¢h5 ¥c5 51.¢h6 ¢e6
52.g6 ¢d5 1-0

Kramnik,V − Naiditsch,A
24.¤xd4!± ¥xb1 25.¤c6 ¦e8
26.¤xa5 [A cambio de la calidad
Kramnik tiene dos peones de venta−
ja y lo que es más importante la torre
negra de a4 está encerrada] 26...¥e4
27.¥b2 ¥xf3 28.exf3 e4 29.fxe4
¦xe4 30.¦d1 h5 31.¦d8+ ¢h7
32.¢f1 h4 33.f3 ¦e7 34.g4 ¦c7
35.¢e2 ¤d7 36.¢d2 f6 37.f4 ¤c5
38.¦d4 ¢g6 [38...¦xa5 39.bxa5
¤b3+ 40.¢d3 ¤xd4 41.¥xd4 ¦c6
42.h3 ¢h6 43.¢e4+−] 39.¢c3 ¢f7
40.f5 ¤e4+ 41.¢b3 ¤c5+ 42.¢a2
¤a6 43.¦c4+− ¦xc4 44.¤xc4 ¤c7
45.¤a5 ¤a6 46.¢b3 ¤c5+ 47.¢c4
¤e4 48.¢b5 ¤c3+ 49.¥xc3 ¦xa3
50.¢c4 ¦a2 51.b5 1-0

Mamedyarov,S − Naiditsch,A
En la partida Mamedyarov jugó
33.¥xa5 y su rival contestó
33...£d1+ y 34.£xa4 y acabó per−

diendo tras un grave error. Pero la
mejor jugada era 33.£f3! £xf3 [Si
33...£xd2 34.£xf7+ ¢h8 35.£xe7
ganando] 34.¤xf3 y el peón de a5
está condenado 34...¥b4 35.¥xb4
axb4 36.a5 ¢g7 37.a6 ¤b6 38.¦b7
¤c4 39.¦xb4 ¦a8 40.¦a4+− 

Mamedyarov,S − Leko,P
22.¤cxb6! ¦xb6 23.¤xb6 £xb6
24.£xc5 [Torre y dos peones a cam−
bio de dos piezas es un buen canje]
24...£d8 25.d4 exd4 26.e4! ¤h6
27.¦fd1 ¤c6 28.b4 axb4 29.axb4
d3 30.¦c3 d2 31.¦c2 £b8 32.b5
¤e5 33.£c7+ ¥d7 34.¦dxd2 £xb5
35.f4 ¤hf7 36.fxe5 ¤xe5 37.¥f1
£a4 38.¦c4 £b5 39.¦cd4 1-0

Ponomariov,R − Naiditsch,A
32.¤f6+! ¢g7 33.¥e5! ¦xf6
34.¦fc1 ¥d7 [Si 34...¥e6 35.a4 ¤a7
36.¦ab1 ¦xb1 37.¦xb1 ¤c6
38.¥xf6+ ¢xf6 39.¦b6 ¥d5
40.¦xa6 ganando] 35.¦ab1! ¦a7
36.a4 ¤d6 37.¥d4! ¦a8 38.¦d1
[Amenazando 39.¥xf6+ y 40.¦xd6]
38...¤e4 39.¦b7 ¦d8 40.¥e5 ¢g6
41.¦dxd7 ¦xd7 42.¦xd7 ¦c6 43.g4!
¦c1+ 44.¢g2 ¦c2+ 45.¢f1 ¤d2+
[45...fxg4 46.hxg4 ¤d2+ 47.¢e1
¤f3+ 48.¢d1 ¤xe5 49.¦d6+!
ganando] 46.¢e1 1-0

Kramnik,V− Mamedyarov,S
Los finales de cuatro peones contra
tres en un único flanco, suelen ter−
minar en tablas si son puros de
torres. Ahora bien cuando añadimos
una pieza menor, sobre todo si es un
caballo, que es una pieza de distan−
cia corta, las posibilidades de ganar
aumentan significativamente, más
aún si el que maneja las piezas es un
jugador de gran técnica como
Kramnik. 27.f4! ¥d4? [No vale
27...¦xe4?? 28.¦b8+ con mate. Lo
mejor era 27...¥e7 28.g4 ¢f8
29.¦b7 h6 30.¢f3±] 28.exd4 ¦xe4+
29.¢d3 f5 30.g3 ¦e7 31.¦b5
[31.¦b5 g6 32.¦e5 ¦a7 33.d5+−]
1-0   p

1

Soluciones

2

3
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7
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8

5

4

REPORTAJES DE TORNEOS Peón de Rey nº 88

38

pdr_88:Peón de Rey  04/08/2010  11:22  Página 38



39

Peón de Rey nº 88 TEORÍA DE APERTURAS

Defensa Siciliana

Radjabov perdió frente a Nisipeanu
con una de sus aperturas favoritas, la
Siciliana Pelikan. Es destacable que
en una posición bien conocida se
decantara por un plan secundario.
Nisipeanu lo aprovechó con un plan
impecable que consiguió poner en
relieve las debilidades de la posición
negra.

Nisipeanu,LD  - Radjabov,T

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 e5 6.¤db5 d6 7.¥g5 a6
8.¤a3 b5 9.¤d5 ¥e7 10.¥xf6 ¥xf6
11.c4 b4 12.¤c2 0-0 13.g3 

Capturar el peón de b4 no ofrece
nin guna ventaja a las blancas, como
el mismo Radjabov ya se encargó de
demostrar 13.¤cxb4 ¤xb4 14.¤xb4
£b6 15.¤d5 £xb2 16.¥d3 ¥d8
17.0−0 ¥e6 18.£b3 £xb3 19.axb3
¦b8 20.¦fb1 ¥xd5 21.cxd5 a5=
Anand,V−Radjabov,T. Bilbao 2008.

13...¥e6 
Una extraña decisión, ya que se des−
vía de la variante principal. Lo más

frecuente es 13...¥g5 que parece
ofrecer buenas opciones a las negras.
Otra alternativa posible es 13...a5,
retrasando la salida del alfil de c8. 

14.¥g2 a5 15.0-0 ¦c8 
Novedad, desviándose de una parti−
da anterior donde las negras prefi−
rieron colocar la torre en b8.
Veamos: 15...¦b8 16.b3 ¥xd5
17.£xd5 £b6 (17...¤d4 18.¤xd4
exd4 19.¦ad1²) 18.¦ad1 ¦fd8
19.£d3 a4 20.£e2 ¦a8 21.¦d5 ¦a5
22.¦b5² Amonatov,F−Timofeev,A
Rusia 2008.

16.£d3 g6

No me gusta esta jugada, ya que con
el siguiente plan las blancas obtienen
ventaja. Parece mejor capturar en d5
y aunque las negras estarán siempre
algo peor, parece que tienen mejores
posibilidades de igualar. 16...¥xd5
17.cxd5 (17.£xd5 £b6÷) 17...¤d4
18.¤xd4 exd4 19.¥h3 ¦c5 20.¦ac1
£c7 21.¦xc5 £xc5 22.¥d7 la posi−
ción blanca es preferible, pero no es
fácil incrementar la ligera ventaja de
la que disponen.

17.¤xf6+! £xf6 18.b3 £e7 19.¦ad1
¦fd8 20.h4! 
Ganando espacio en el flanco de rey
y apuntando sobre las debilidades
del enroque rival. 

20...¢h8 21.¢h2 f5 22.exf5 gxf5
23.¥xc6! ¦xc6 24.f4 
Y gracias a su mejor estrucutura y al
pasivo alfil de las negras, las blancas
han salido con ventaja.

La partida entre dos defensores del
Dragón como Carlsen y Radjabov se
decidió precisamente con su versión
acelerada. Carlsen eligió una intere−
sante novedad (la captura con alfil
en d5) que obligó a su rival a entrar
en una larga y compleja variante
donde no encontró las mejores juga−
das.

Carlsen,M - Radjabov,T 

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 g6 4.d4
cxd4 5.¤xd4 ¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.¥c4
£a5 8.0-0 0-0 9.¥b3 d6 10.h3 ¥d7
11.¦e1 ¦fc8 

Una idea popularizada por Mala −
khov y Bacrot. Por supuesto hay
otras alternativas como 11...¦ac8 o
11...¦fe8. 

12.£e2 
Otras jugadas que se han probado en
esta posición son 11.£d2, 11.f4 y
11.¤f3. 

Novedades teóricas 
en el Torneo de los Reyes

Medias 2010
G.M. Oscar de la Riva

Carlsen se erigió precisamente en el Rey del torneo al superar a sus rivales
con dos puntos de ventaja. Precisamente suyas fueron las ideas más intere-
santes en el aspecto teórico, junto con Radjabov y Nisipeanu quienes se
caracterizan también por su juego creativo.

Veamos, según mi criterio, las novedades más interesantes del torneo.
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12...£h5 13.¤f3 
13.¤xc6 bxc6 14.¦ad1 £xe2
15.¦xe2 ¥e8 16.f3 y se firmaron las
tablas. Pioch,Z−Bobras,P. Augustow
tt−ch−PL 1996. 

13...h6 14.¦ad1 g5 15.¤d5 ¤xd5
16.¥xd5!?N 

Desvíandose de una partida anterior
de Bologan donde las blancas captu−
raron con el peón. Tras 16.exd5 ¤e5
17.¤xe5 £xe2 18.¦xe2 ¥xe5 19.c3
a5 20.a3 b5 21.h4 ¥f6 22.hxg5 hxg5
23.¥d4 ¢f8 la posición está iguala−
da. Bologan,V−Malakhov,V FRA−
Tch. Top−16 2006.

16...¥xb2 
¡Aceptando el reto! 

17.¦b1 ¥c3 18.¦xb7 
Entrando de lleno en una larga
variante de jugadas más o menos
forzadas. Tras repasarlo con Rybka
parece que es jugable. 

18...¥xh3 
Puede que sea mejor 18...¥xe1
19.¦xd7 ¥c3 (19...¥a5?? 20.¥xc6
¦xc6 21.£b5 y las blancas ganan)
20.£b5 a6! 21.£b6 (es peor 21.£a4
por 21...¦ab8! 22.¥xc6 g4! y gracias
a la amenaza de mate en b1 las
negras recuperan material con ven−
taja.) 21...¤e5 (21...¥a5 22.£b3
¦ab8 23.¦b7 ¤b4 24.c3! ¦xb7
25.¥xb7 ¦b8 26.cxb4 ¦xb7
27.£d5!²) 22.¦xe7 ¦ab8÷. Haría
falta continuar analizando, pero

parece que las negras aguantan en
las complicaciones.

19.¤xg5! £xe2 20.¦xe2 ¥g4
21.¤f3 

Las blancas ganan un peón, sufi−
ciente para una ligera ventaja. 

21...e6 22.¥xc6 ¦xc6 23.¥xh6 ¥xf3 
23...¦b6 24.¦c7 ¥a5 25.¦c4 ¦b2
26.a4².

24.gxf3 ¦a6 25.¦c7 ¥g7 26.¥xg7
¢xg7 27.c3² 

Dentro de las lineas habituales del
Dragón, Carlsen utiliza y mejora los
análisis de Rogozenko para poner en
duda todo el plan de juego de las
blancas. Ahora la pelota está de su
lado, pero 10...¦b8 parece la varian−
te crítica en esta línea.

Nisipeanu,LD - Carlsen,M

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 g6 6.¥e3 ¥g7 7.f3 ¤c6
8.£d2 0-0 9.0-0-0 d5 10.¢b1 

Una compleja linea que Nisipeanu
ya había utilizado frente a Radjabov
en la edición anterior de este torneo.
Curiosamente Carlsen ya se las vió
contra este sistema, concretamente
frente a Short en Londres 2009. 

10...¦b8 
Es bien conocido que 10...¤xd4
11.e5 es otra variante muy analiza−
da. 

11.¤db5 a6 12.¤a7 
Extraño a primera vista, pero si la
teoría y los módulos de análisis la
defienden, será que es posible...

12...e6 13.g4 
Nisipeanu sigue con las recomenda−
ciones teóricas... 

13...¦e8! 
y Carlsen se fia de los análisis de
Rogozenko en ChessBase magazine,
concretamente en sus apuntes sobre
la partida Becerra vs Charbonneau,
donde las negras prefirieron
13...£c7.
Con esta misteriosa jugada de torre,
habitual en el Dragón, las negras
esperan acontecimientos mientras
mejoran la colocacion de sus piezas. 

14.g5 

14...¤h5! 
Y llegó la mejora de Carlsen, que se
desvía así de una partida del 2008.
14...¤d7? 15.exd5 exd5 16.¤xd5
¤de5 17.¥b6 £d7 18.f4! ¤f3
19.£f2 ¤fd4 20.¥c4+− Balogh,C−
Fier,A. Beijing 2008.

15.¥f2 
15.f4. Los análisis de Rogozenko
acaban con esta sugerencia, con idea
de e5, otorgando una ligera ventaja
para las blancas. Pero sospecho que
eso no debe ser tan fácil...15...¥d7
16.e5 (16.exd5 exd5 17.¤xd5 ¥g4 y
de repente las blancas están en pro−
blemas, ya que pierden calidad por
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diferentes temas tácticos) 16...¤xf4!
como vemos el plan de e5 no es
satisfactorio. 17.¤xc6 (17.¥xf4
¤xa7³) 17...¥xc6 18.¥xf4 d4
19.¥g2 dxc3 20.£xc3 £c7 y las
negras están bien.
Si 15.exd5 exd5 16.¤xd5 (16.¤xc8
d4! 17.¤e4 dxe3 18.£xd8 ¦xd8
19.¦xd8+ ¤xd8 20.¤e7+ ¢f8
21.¤d5 ¥d4 22.c3 ¥a7 23.¥c4
¤c6³) 16...¥e6 17.c4 £d7 con
juego complicado. 

15...¥d7! 

De este modo las blancas ya no pue−
den cambiar su ¤a7. 

16.exd5 exd5 17.£xd5? 
17.¤xd5 ¥e6 18.c4 £d7 con com−
pensacion por el peón.

17...¤e5 18.£b3 £xg5
Las blancas se han quedado con el
caballo en a7, por lo que la posición
negra es claramente favorable.

Gambito de Rey

A este nivel no es habitual encon−
trarnos con este viejo gambito, y si
encima Carlsen lleva las piezas
blancas, ¡mucho menos! Tras ver la
partida y la facilidad con la que
obtiene ventaja, a uno le entran
ganas de imitarlo...

Carlsen,M  - Wang Yue

1.e4 e5 2.f4 

Una sorpresa absoluta para Wang
Yue ya que hasta el momento
Carlsen nunca había jugado el
Gambito de Rey. Lo cierto es que
visto el resultado seguro que se
anima en alguna otra ocasión... 

2...d5 3.exd5 exf4 4.¤f3 ¤f6 5.¥c4
¤xd5 6.0-0 ¥e7 

7.¥xd5!? 
Las blancas cambian su alfil para
ganar tiempos en el desarrollo. 

7...£xd5 8.¤c3 
Otro orden de jugadas interesante
es: 8.d4 0−0 (8...g5 es una alternati−
va a tener en cuenta) 9.¥xf4 £d8
10.c4 ¥f5 11.¤c3 c6 12.¢h1 ¤d7
13.£d2 ¦e8 14.¦ae1² Shulman,Y−
Onischuk,A.  Kansas 2002. 

8...£d8 9.d4 

9...0-0 
Las negras pueden defender su peón
y de hecho me parece la alternativa
más razonable. Veamos un ejemplo:
9...g5 10.h4 h6 (10...g4 11.¤e5)

11.¤e4 ¥f5 12.£e2 ¢f8?! (parece
mejor 12...¤c6) 13.hxg5 hxg5
14.¤exg5 ¥xg5 15.£e5 ¥f6
16.£xf5 ¥xd4+ 17.¤xd4 £xd4+
18.¦f2 £d1+ 19.¦f1 £d4+=
Bromberger,S−Fischer,S Landesliga
2004.

10.¥xf4 ¥f5 
10...c6 11.d5!? (evidentemente no es
forzada. Una alternativa puede ser
11.£d2 para ¦ae1) 11...¥f6 12.¥e5
¥xe5 13.¤xe5 f6! 14.dxc6 (14.¤c4
b5 15.¤e3 b4„) 14...fxe5 15.¦xf8+
£xf8 16.£d5+ £f7 17.£d8+ £f8
18.£d5+ ½−½ Conquest,S−
Beliavsky,A Saint Vincent 2000.
10...¥g4 11.£d2 c6 12.¦ae1 ¤d7
Gasanov,A−Safarli,E Baku 2008
13.¤e4².

11.£e2
La dama está peor colocada en d2.
Veamos un ejemplo: 11.£d2 c6
12.¢h1 ¥b4 13.a3 ¥xc3 14.£xc3
£d5 15.£d2 ¤d7 16.b3 b5 17.¦ac1
¤b6 18.¦fe1 ¦fe8= Fedorov,A−
Svidler,P Smolensk 2000. 

11...¥d6
Una novedad que no parece muy
acertada ya que las blancas lo apro−
vechan para movilizar su centro y
obtener ventaja.
Lo cierto es que el único precedente
que he encontrado de esta posición
tampoco es suficiente para igualar.
11...¤c6 12.¦ad1 ¦e8 13.£b5 £d7
14.d5 (14.£xb7 ¦ab8 15.£xc7
£xc7 16.¥xc7 ¦xb2=) 14...¤b4
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15.d6 £xb5 16.¤xb5² Jones,R−
Abdulla,A Calvia (ol) 2004. 

12.¥xd6 £xd6 13.¤b5 £d8 14.c4 a6
15.¤c3 
Y las blancas están mejor.

Defensa Grünfeld

Sencilla novedad de Carlsen que
neutraliza de un plumazo la iniciati−
va blanca e iguala cómodamente la
partida. Seguro que Wang Yue no
quedó nada satisfecho de sus parti−
das frente Magnus.

Wang Yue - Carlsen,M 

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5
¤xd5 5.¥d2 ¥g7 6.e4 ¤b6 7.¥e3
0-0 8.¥b5 
Una jugada "misteriosa" que sim−
plemente pretende evitar el desarro−
llo del caballo por c6. 

8...¥e6 9.¤ge2 

9...c6
Es curioso que esta lógica jugada sea
una novedad en esta posición. Lo
más habitual es que se produzca tras
9...¤d4 10.¥c1 y ahora, 10...c6. Pe −
ro en ese caso las blancas no captu−
ran en c4, sino que retiran su alfil a
a4. Con su nuevo plan, Carlsen
demuestra que la idea blanca es
totalmente inofensiva. 

10.¥d3 ¤c4 11.¥xc4 
11.¥c1 no es posible por 11...¥xd4. 

11...¥xc4 12.0-0 ¤d7 13.£d2 £a5
14.¦fd1 ¦ad8 
El juego de las negras es cómodo.
Tienen la pareja de alfiles y presio−
nan sobre d4. ¡Hay que ver lo senci−
llo que es el ajedrez! 

15.¥h6 ¥xe2 16.¤xe2?! 
Ahora las blancas tendrán algunos
problemas. Era necesario intercalar
16.¥xg7 ¥xd1 17.¥xf8 ¤xf8
18.¦xd1 ¤e6 19.d5 cxd5 20.¤xd5
£xd2 21.¦xd2 ¢g7=.

16...£xd2 17.¥xd2 ¤b6 18.¥c3 ¦d7
19.b3 f5 

Y aunque la posición aún está más o
menos igualada resulta más fácil
jugarla con las negras. 

Gambito Blumenfeld

Entre la élite sólo Nisipeanu aún
confía en él. Desgraciadamente
parece que con su fuerte novedad
Ponomariov puso el dedo en la llaga
y por lo tanto el sistema negro pare−
ce en crisis.

Ponomariov,R  - Nisipeanu,LD

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 c5 4.d5 b5
5.¥g5 b4 6.a3! a5 
En una partida anterior frente
Ivanchuk el gran maestro rumano
prefirió continuar 6...h6 7.¥h4 a5
(7...exd5 8.cxd5 ¥b7 9.axb4 cxb4
Lautier,J−Koch,J Besancon 1999
10.¤bd2! g5 11.¥g3 ¥xd5 12.e4©;

7...£b6 8.¥xf6 gxf6 9.e4 ¤a6
10.¤bd2 ¥g7 11.¦b1 bxa3 12.bxa3
£a5 13.£c1 0−0 14.¥d3² Magerra −
mov,E−Nikolaev,S Buda pest 1990.)
Pero se encontró con problemas tras:
8.axb4 cxb4 9.¤d4 (ahora la posi−
ción negra es difícil) 9...¥e7
(9...¥c5 10.¤b3!) 10.¤b5 d6 11.c5!
0−0 12.dxe6 dxc5 13.exf7+ ¢xf7
14.¤d2 ¢g8 (14...¤c6 15.e3 ¥e6
16.¥g3 ¦c8 17.¥e2 ¢g8 18.0−0²)
15.e3² Ivanchuk,V−Nisipeanu,L
Khanty−Mansiysk (m/3−rapid)
2007. Los interesados en la partida
la pueden encontrar bien analizada
en el informator 101.

7.e4! 
Una fuerte novedad que Ponomariov
traía preparada para la ocasión y que
como él mismo indicó tras la parti−
da, se le ocurrió a su segundo,
Alexan der Moiseenko. En dos parti−
das anteriores los rivales de
Nisipeanu habían preferido 7.axb4
cxb4 8.¤d4!? pero tras 8...¥c5 la
posición no es clara: 9.e3 (9.¤b3??
aquí se observa la diferencia. Al no
haber intercalado las jugadas 6...h6
7.¥h4 las blancas disponen de
9...¥xf2+!) 9...0−0 (o bien 9...exd5
10.cxd5 0−0 11.¤b3 d6 12.¤1d2
¤bd7 13.¥b5 h6 14.¥h4 £b6÷
Gelfand,B−Nisipeanu,L Kallithea
2008) 10.¤b3 d6 11.£f3 ¥b7
12.¤1d2 ¤bd7 13.¤e4 exd5
14.¤xf6+ ¤xf6 15.cxd5 a4
16.¤xc5 dxc5 17.¥c4 ¥a6÷
Jankovic,A−Nisipeanu,L. Sa rajevo
2010.
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7...h6 
7...d6 se encuentra con: 8.axb4 cxb4
9.c5! exd5 (9...dxc5 10.e5±)
10.¥xf6 £xf6 11.£xd5 ¦a7
12.¥b5+ y la posición negra es de −
sesperada.

8.¥xf6 £xf6 9.e5 £d8 
9...£g6 10.¥d3! £xg2 11.¦g1 £h3
12.axb4 cxb4 13.¤bd2 y por el peón
las blancas han obtenido una fuerte
compensación en el centro y el de −
sarrollo.

10.¥d3 

Las blancas han salido con un fuerte
centro y una notoria ventaja de
espacio.

Defensa India de Rey

Cuatro Indias, ¡cuatro puntos! Desde
luego que uno se anima a jugarla,
aunque lo cierto es que en ellas el
apartado teórico no fue el decisivo. 

En su partida frente a Gelfand
Radjabov tuvo que enfrentarse a una
lógica novedad que debería haberle
dejado en una posición ligeramente
inferior. Desgraciadamente las blan−
cas no supieron acertar con el mejor
orden de jugadas y lo acabaron
pagando.

Gelfand,B - Radjabov,T 

1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4
d6 5.d4 0-0 6.¥e2 ¤a6 

Desviándose se su "favorita", 6...e5
y ¤c6. 

7.0-0 e5 8.¥e3 ¤g4 9.¥g5 £e8
10.¦e1 

10...exd4 11.¤d5 f6 12.¥f4 d3
Ya que igualmente van a perder el
peón lo devuelven en mejores con−
diciones. 
La alternativa 12...c6 se encuentra
con el sacrificio 13.¥xd6 cxd5
14.exd5 £d8 15.c5 donde las blan−
cas tienen una excelente compensa−
ción por la pieza, como en la partida
Huzman,A−McShane,L Sant Vicent
2005.

13.£xd3!
Gelfand mejora así una partida ante−
rior. La dama se retirará a otra casi−
lla y por lo tanto se gana un tiempo.
13.¥xd3 ¤e5 14.¥e2 £f7 15.¦c1
¤c5 16.£c2 ¤e6 17.¥e3 c6 18.¤c3
f5÷ Raykhman,A−Koller,J. Bad
Liebenzell 2010. 

13...¤e5 
13...¤c5 14.£c2 y las negras no
pueden tomar en e4 debido a que
tienen tocado c7.

14.£d2 
14.£c2 puede ser incluso mejor
teniendo en cuenta como va la par−
tida. 

14...£f7 15.¦ad1 
¿Porqué no 15.b4? evitando que el
caballo pueda saltar a c5, seguido de
¦ad1 con una ligera ventaja. 

15...¤c5 16.£c2 c6 17.¤c3 f5!
Debido a las imprecisiones de Gel −
fand las negras han tomado la ini−
ciativa   p

Magnus Carlsen exhibió en Rumania gran creatividad en su preparación teórica
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Bu Xiangzhi vencedor en 
el torneo de Danzhou

Este torneo se jugó del 11 al 20 de
junio de 2010 y alcanzó la Categoría
XV de la FIDE, con un Elo promedio
de  2622.

1.c4 ¤f6 2.¤c3 g6 3.e4 d6 4.d4 ¥g7
5.f3 0−0 6.¥e3 c5 7.¤ge2 ¤c6 8.d5
¤e5 9.¤g3 e6 10.¥e2 exd5 11.cxd5
a6 12.0−0 b5 13.h3 ¦e8 14.£d2 b4
15.¤d1 h5 16.¥h6 ¥h8 17.¤e3 h4

18.¤h1 g5 19.¤f5 ¤h7 20.f4 gxf4
21.¤f2 ¤g6 22.¦ae1 ¥e5 23.¤g4
¤g5 24.¥d3 f6 25.£d1 ¦a7
26.¥xg5 fxg5 27.¤gh6+ ¢f8
28.£h5 ¤h8 29.¤g4 ¢g8 30.¤xd6

30...¥xg4 31.£xe8+ £xe8 32.¤xe8

¥h5 33.¤f6+ ¥xf6 34.e5 ¥d8 35.d6
¤f7 36.¥c4 ¢f8 37.¦f2 ¥g6 38.¦d2
¤h6 39.e6 ¥f6 40.e7+ ¢e8 41.¦e6
¤g8 42.¥b3 ¥f7 43.¥a4+ ¦d7

44.¦de2 ¥d4+ 45.¢f1 ¤f6 46.b3 a5
47.¦2e5 ¥xe5 48.¦xe5 1−0

El GM Bu Xiangzhi

Defensa India de Rey [E 81]

Bu Xiangzhi CHN 2681
Zhao Jun CHN 2474

Debido a la fecha de cierre de nues-
tra revista, anticipada por las vaca-
ciones veraniegas, no podemos ofre-
cer el estado actual del ranking mun-
dial, cuya lista sale el 1 de septiem-
bre. Sin embargo, gracias al ‘Live
Chess Ratings’ podemos adelantar
di cha lista que, teniendo en cuenta
que durante el mes de agosto no hay
previstos torneos de élite, esperamos
no presente grandes variaciones con
la definitiva. Como podemos ver, no
existe grandes cambios respecto a la
lista de 1 de Julio, destacando los
ascensos de Ivanchuk y Ponomariov.

Magnus Carlsen sigue firme   
al frente del ranking mundial

El noruego Magnus Carlsen, conserva
una importante ventaja sobre sus 

perseguidores en el ranking mundial

Nombre Pais Elo P. Incr.
1 M. Carlsen NOR 2826 0 0
2 V. Topalov BUL 2803 0 0
3 V. Anand IND 2800 0 0
4 L. Aronian ARM 2783 0 0
5 V. Kramnik RUS 2776 9 -14,4
6 S. Mamedyarov AZE 2760 9 -0,6
7 A. Grischuk RUS 2760 0 0
8 P. Eljanov UKR 2755 0 0
9 V. Ivanchuk UKR 2754 9 +15

10 R. Ponomariov UKR 2749 9 +15,3
11 A. Shirov RUS 2749 0 0
12 T. Radjabov AZE 2748 0 0
13 S. Karjakin RUS 2747 0 02
14 B. Gelfand ISR 2739 0 0
15 P. Svidler RUS 2734 0 0

Nº Danzhou 2010 País Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punt

1 Bu Xiangzhi CHN 2681 ½ 1 0 1 1 ½ ½ ½ 1 6.0

2 Li Chao b CHN 2619 ½ ½ ½ ½ 0 1 1 1 1 6.0

3 Ding Liren CHN 2547 0 ½ 1 1 ½ 1 ½ ½ ½ 5.5

4 Wang Hao CHN 2722 1 ½ 0 1 ½ 0 1 1 ½ 5.5

5 Zhou Jianchao CHN 2652 0 ½ 0 0 1 1 ½ 1 1 5.0

6 Zhao Jun CHN 2574 0 1 ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 4.0

7 Zhou Weiqi CHN 2585 ½ 0 0 1 0 ½ ½ ½ 1 4.0

8 Yu Yangyi CHN 2585 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 3.5

9 Hou Yifan CHN 2589 ½ 0 ½ 0 0 1 ½ ½ ½ 3.5

10 Ni Hua CHN 2667 0 0 ½ ½ 0 0 0 ½ ½ 2.0
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El torneo que en memoria del mejor
ajedrecista del Siglo XVI, el español
Ruy López de Segura, viene reali-
zandose cada año en su localidad
nata de Zafra (Badajoz) alcanzó este
año la Categoria XIV, con un prome-
dio Elo de 2599, a un paso del nivel
siguiente. El triunfo, como el año an -
terior, correspondió al GM búlgaro
Iván Cheparinov, con una apreciable
ventaja sobre el resto de sus rivales. 

A destacar el escaso porcentaje de
partidas tablas, que no llegó a la ter-
cera parte de las disputadas, algo que
en la actualidad es muy poco usual.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¥e7 4.¤gf3
c5 5.exd5 £xd5 6.¥c4 £d8 7.0−0
cxd4 8.¤b3 ¤f6 9.¤bxd4 0−0
10.£e2 a6 11.¦d1 £c7 12.¤e5
¤bd7 

13.¤xf7 ¦xf7 14.¤xe6 £e5 15.¥e3
h6 16.¥b3 ¤f8 17.¤xf8 ¢xf8
18.£c4 £h5 19.¥d4 ¤e8 20.¦e1
¤d6 21.£c3 ¤b5 22.¥xf7 £g5
23.£c4 ¤d6 24.£e2 ¢xf7 25.f4
¥g4 26.fxg5 ¥xe2 27.¦xe2 ¥xg5
28.¦f1+ ¢g8 29.¦e6 1−0

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 a6
5.a4 e6 6.¥f4 a5 7.e3 ¥e7 8.¥e2 

¤h5 9.¥e5 ¤d7 10.h3 ¤xe5
11.dxe5 g6 12.g4 ¤g7 13.£c2 £b6
14.0−0−0 h5 15.¥d3 ¥d7 16.¦hg1
h4 17.¤d4 g5 18.¢b1 ¦c8 19.¥e2
0−0 20.f4 f6 21.exf6 ¥xf6 22.£g6
gxf4 23.g5 ¥e5 24.¥d3 fxe3
25.£h7+ ¢f7 

26.cxd5 ¢e7 27.d6+ ¢xd6 28.¥e2
¢c7 29.£e4 £c5 30.¤d5+ exd5
31.£xe5+ ¢b6 32.£xg7 ¥xh3
33.¦d3 ¢a7 34.¦b3 ¦b8 35.¦c1 1−0

Cheparinov repite triunfo 
en el Memorial Ruy López

Iván Cheparinov, de nuevo ganador en Zafra 

Dentro de la iniciativa ‘Smart Pla -
net’ liderada por IBM, la filial de esa
compañía en Bulgaria y el GM Ve -
selin Topalov, con el fin de fomentar
entre los jóvenes el uso de las nue-
vas tecnologías y la Inteligencia Ar -
ti ficial, organizaron en Sofia, el día
22 de junio, un match de tres parti-
das rápidas con tres estudiantes búl-
garos, que naturalmente terminó con

el triunfo de la máquina por 2,5 a
0,5. Y eso que el propio Topalov se
decidió a ayudar a uno de los estu-
diantes, siendo éste el único de logró
puntuar. El resultado en sí no tiene
nada de sorprendente, pero es parte
de la co laboración de Topalov e
IBM, iniciada durante la preparación
del match frente a Anand. (ver
PDR87, pag 38) 

Blue Gene/P juega un match rápido 
con tres estudiantes búlgaros

La Supercomputadora Blue Gene/P 

Defensa Eslava [D 15]

Cheparinov, I BUL 2640
Salgado, I ESP 2606

Nº Nombre País Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 Punt

1 Cheparinov, I BUL 2640 ½ 1 ½ 1 1 1 1 6.0

2 Caruana, F ITA 2675 ½ 1 ½ 1 0 ½ 1 4.5

3 Malakov, V RUS 2722 0 0 1 ½ 1 1 1 4.5

4 Sargissian, G ARM 2677 ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 4.0

5 Salgado, I ESP 2606 0 0 ½ ½ 1 1 1 4.0

6 Perez Cand., M ESP 2527 0 1 0 ½ 0 ½ 0 2.0

7 Cramling, P SWE 2536 0 ½ 0 0 0 ½ 1 2.0

8 Cori, D PER 2409 0 0 0 0 0 1 0 1.0

Defensa Francesa [C 03]

Malakhov, V RUS 2722
Cori, D PER 2409
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A medida que se acercan las eleccio-
nes de la Presidencia de la FIDE que
serán en Sep tiembre, coincidiendo
con la Olim piada y el Congreso en
Khanty-Mansiysk, los candidatos ul -
timan sus preparativos para lograr
los votos necesarios.

El excampeón mundial Anatoly Kar -
pov, que aspira a derrotar al actual
Presidente Kirsan Iljum zhi nov, está
llevando a cabo una intensa campa-
ña, visitando muchos países, en oca-
siones acompañado del que fue su
gran rival, pero ahora aliado, Garry
Kasparov. Efectiva mente, Kasparov
está participando activamente en la
campaña, y a principios de junio ini-
ció un periplo por Centroamérica,
incluyendo Puerto Rico, Bahamas y
Nicaragua, donde fue recibido con

enorme expectación. Allí afirmó que
una de sus prioridades, si Karpov ga -
na las elecciones, será ayudar al de -
sa rrollo del ajedrez entre los jóvenes
en esa zona del mundo. Esos países
se han apresurado en manifestar su
apoyo a Karpov, lo que también han
hecho Honduras y El Salvador, con
cuyos presidentes de las respectivas
federaciones se entrevistó Kasparov.

El propio Karpov, un mes más tarde
en Jakarta, hizo un anuncio impac-
tante, al asegurar una inversión de
cuatro millones de dólares para la
promoción del ajedrez en todo el
mundo.

Pero tampoco el otro candidato, el
actual Presidente Iljumzhinov, se ha
dormido en los laureles. En una cam-
paña similarmente intensa, ha ido vi -
sitando diversos países, incluso coin-
cidiendo en alguna ocasión con Kar -
pov, como ocurrió en la ceremonia
de clausura del Memorial Capa blan -
ca, en La Habana. En esa ocasión,
Iljum zhinov anunció una donación
personal de medio millón de dólares
para la celebración, durante cinco

años, de dos nuevos torneos en el ca -
lendario de la FIDE, la Copa del
Caribe y la Copa de Latinoamérica. 

Las elecciones prometen ser suma-
mente reñidas y el pronóstico incier-
to, aunque Iljumzhinov ha proclama-
do que cuenta con el apoyo de cerca
de 80 países, lo que, de ser cierto, le
colocaría como claro favorito.

Karpov no ha descubierto todos sus
apoyos, aunque muchos países se
han posicionado abiertamente a su
fa vor, entre ellos la mayoría de los
europeos, e incluyendo federaciones
potentes como Alemana, Francia,
Inglaterra y España, además de la de
EEUU. Aparente mente también Ru -
sia le apoya.  

La campaña por la Presidencia de la FIDE 
en plena efervescencia 

Karpov y Kasparov, aliados contra
Iljumzhinov

La FIDE anuncia un cambio de sede para los Candidatos
Topalov amenaza con no jugar

Los matches eliminatorios de Can -
didatos, cuya sede prevista es Bakú,
Azerbaiyan, pueden ser una nueva
muestra de la desorganización en
que está sumida la FIDE en los últi-
mos tiempos. Aronian, uno de los
clasificados, ha declarado que, como
armenio, no se siente seguro jugando
en Azerbai yan, ya que estos dos paí-
ses están prácticamente en guerra
desde hace años por la disputa del
territorio de Nagorno Karabaj.

Existen gestiones de la Federación
rusa, para que la prueba sea traslada-
da a Kazan (Rusia), lo que cuenta
con el beneplácito de Iljumzhinov,

pero que probablemente no gustará a
los organizadores azeríes (que tienen
adjudicada la prueba, e incluso han
puesto ya el dinero). Además, Topa -
lov ha amenazado con no jugar si se
produce el cambio. 

Los encuentros, previstos a cuatro
partidas, son los siguientes:

1 Topalov - Kamsky 
2 Carlsen - Radjabov 
3 Kramnik - Mamedyarov  
4 Aronian - Gelfand.
En la siguiente eliminatoria se en -
fren tarán los ganadores de los en -
cuentros 1 y 4 y los de los 2 y 3.  

Topalov se opone al cambio de sede

Iljumzhinov ataviado con un traje
típico a su llegada a Perú
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El gran maestro mexicano José
Gon zález García resultó vencedor en
solitario del torneo abierto "Vila de
Sitges" prueba integrada dentro del
Circuito Catalán y que tuvo lugar del
22 al 30 de Julio.

González sólo cedió tres empates en
las nueve rondas disputadas, uno de
ellos en la última frente a Peralta.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥b7
5.¥g2 ¥b4+ 6.¥d2 £e7 7.0−0 0−0
8.¥g5 h6 9.¥xf6 £xf6 10.a3 ¥e7
11.¤c3 d6 12.e4 g5 13.d5 e5
14.¥h3 h5 15.¥f5 ¥c8 16.¥xc8
¦xc8 17.¤e1 £g6 18.¤g2 ¤d7
19.¤e3 ¤f6 20.¤f5 ¥f8 21.£d3
¦e8 22.f3 a6 23.¦f2 ¢h7 24.h3 ¤g8 25.¤d1 f6 26.¤de3 a5 27.a4 ¦ed8

28.¢f1 ¦d7 29.¢e2 ¢h8 30.¦h1
¦h7 31.¢d1 ¦d8 32.¢c2 £e8 33.b3
¥h6 34.¤d1 ¦dd7 35.¤c3 £g6
36.£e2 ¥f8 37.¤d1 ¥h6 38.¦fh2
¦d8 39.h4 g4 40.fxg4 hxg4 41.¤f2
¤e7 42.£xg4 £xg4 43.¤xg4 ¤xf5
44.exf5 ¥g7 45.¤f2 ¢g8 46.¤e4
¢f7 47.g4 ¦dh8 48.g5 ¦h5 49.g6+
¢e7 50.¤g3 ¦5h6 51.h5 ¢d7
52.¤e4 ¢e7 53.¤f2 ¦a8 54.¤g4
¢f8 55.¦g1 ¢g8 56.¤xh6+ ¥xh6
57.g7 1−0

El GM José González García 
vencedor del Open de Sitges

José González, vencedor en Sitges

Defensa India de Dama [E 16]

González, J MEX 2508
Rios, A COL 2308

Seguramente muchos sabrán que
Najdorf nació en Varsovia, aunque
luego tuvo que emigrar a Argentina.
Para conmemorar el centenario de su
nacimiento, su ciudad natal ha orga−
nizado este fuerte torneo abierto.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6
5.¤f3 £b6 6.a3 c4 7.¤bd2 ¤a5
8.¥e2 ¥d7 9.0−0 ¤e7 10.¦b1 £c7
11.¤e1 0−0−0 12.¥g4 ¢b8 13.¤c2
¥a4 14.¤f3 ¤c8 15.£e2 ¤b6 16.h4
¢a8 17.h5 f5 18.¥h3 £f7 19.¤g5
£g8 20.¥f4 h6 21.¤f3 £f7 22.¤fe1
¦g8 23.¢h1 ¥e7 

24.¤e3 ¦df8 25.¥h2 ¥e8 26.g4 f4
27.¤3c2 f3 28.£d1 g6 29.hxg6
£xg6 30.¦g1 ¥a4 31.g5 hxg5
32.¦g3 ¦h8 33.¥g4 ¦h4 34.¦c1
£e4 35.¥xf3 £h7 0−1

Julian Radulski vencedor 
del Memorial Najdorf  en Varsovia

El GM búlgaro Radulski, vencedor en
solitario del Memorial Najdorf

Varsovia Pais Elo Tot
1 J. Radulski GM BUL 2574 7,0

2 A. Mista GM POL 2562 6,5

3 M. Brodsky GM UKR 2540 6,5

4 M. Dziuba GM POL 2582 6,5

5 E. Sveshnikov GM LAT 2487 6,5

6 V. Malakhatko GM BEL 2576 6,5

7 V. Erdos GM HUN 2592 6,5

8 M. Petrov GM BUL 2535 6,5

9 B. Macieja GM POL 2639 6,5

10 M. Olszewski GM POL 2543 6,5

11 F. Bentivegna MF ITA 2340 6,0

12 M. Krysztofiak MI POL 2436 6,0

13 D. Boros GM HUN 2499 6,0

14 P. Staniszewski MI POL 2389 6,0

15 P. Weichhold MI POL 2223 6,0

Defensa Francesa [C 02]

Zhigalko, S BLR 2656
Radulski, J BUL 2574

Open Sitges Pais Elo Tot
1 J. Gonzalez GM MEX 2508 7,5

2 A. Barsov GM UZB 2505 7,0

3 F. Peralta GM ARG 2570 7,0

4 L. Martinez GM CUB 2510 7,0

5 L. Karlsson GM SWE 2449 7,0

6 L. Rojas MI CHI 2437 7,0

7 K. Movsziszian GM ARM 2490 6,5

8 M. Gongora MI CUB 2451 6,5

9 J. Cuartas GM COL 2529 6,5

10 C. Cruz MI PER 2536 6,5
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El GM ucraniano de 25 años Anton
Korobov, resultó vencedor del tradi-
cional Czech Open celebrado en
Pardubice del 23 al 31 de julio.

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5
¤xd5 5.e4 ¤xc3 6.bxc3 ¥g7 7.¥c4
c5 8.¤e2 ¤c6 9.¥e3 0−0 10.0−0
¤a5 11.¥d3 b6 12.£d2 e5 13.¥h6
cxd4 14.cxd4 exd4 15.¥xg7 ¢xg7
16.f4 f6 17.f5 £d6 18.¤f4 gxf5
19.exf5 ¤c6 20.¦ae1 ¤e5 

21.¦xe5 £xe5 22.¦e1 £c7 23.£f2
£f7 24.£g3+ ¢h6 25.¦e6 £c7
26.£h4+ ¢g7 27.¤h5+ ¢h8
28.£xf6+ ¦xf6 29.¦e8+ ¦f8
30.¦xf8# 1−0

Anton Korobov 
vencedor en Pardubice

Defensa Gruenfeld [D 86]

Korobov, A UKR 2657
Smith, Ax SWE 2416

La cuarta edición del Torneo Inter −
nacional A.D. San Juan en Pamplona
tuvo como prueba reina un cerrado
de categoría XVI (2636) que con−
cluyó con el triunfo del GM polaco
Radoslaw Wojtaszek, ayudante de
Anand en sus dos últimos encuen−
tros por el campeonato mundial.

Al mismo tiempo se jugó un torneo
abierto que fue ganado por el GM
cubano Lázaro Bruzón, al superar en
el desempate a su compatriota Al −
meida y el ucraniano Oleksienko. 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 a6 4.cxd5
exd5 5.¥f4 c6 6.e3 ¥d6 7.¥xd6
£xd6 8.¥d3 ¤e7 9.£c2 ¥g4
10.¤ge2 ¥xe2 11.¥xe2 ¤d7 
12.0−0−0 0−0 13.¥d3 ¢h8 14.¢b1
¦ac8 15.h4 b5 16.h5 h6 17.¤e2 a5
18.¤g3 ¤b6 19.£c5 £xc5 20.dxc5
¤d7 21.¦c1 ¤e5 22.¥e2 f5 23.¦h4
¦f6 24.a4 b4 25.f4 ¤d7 26.¥d3 ¦g8
27.¤e2 g5 28.hxg6 ¦gxg6 29.g3
¤f8 30.¢c2 ¤e6 31.¢d2 ¦g8
32.¦h5 ¢g7 33.¢e1 ¢g6 34.¦h4
¦d8 35.¢d2 d4 

36.e4 fxe4 37.¥xe4+ ¢g7 38.¦h5
d3 39.¥xd3 ¦f5 40.¦xf5 ¤xf5 41.g4
¤h4 42.f5 ¤g5 43.¤f4 ¤hf3+
44.¢e3 ¤e5 45.¥e2 ¢f6 46.¤h5+
¢e7 47.b3 ¤gf7 48.¦d1 ¤d7
49.¥c4 ¤fe5 50.¦d4 ¤xc4+

51.¦xc4 ¢f7 52.¢f4 ¤f8 53.¢e3
¦e8+ 54.¦e4 ¦xe4+ 55.¢xe4 ¤d7
56.¢d4 ¢e7 57.¤f4 ¢f7 58.¤e6
¢e7 59.g5 hxg5 60.¤xg5 ¢f6
61.¤e4+ ¢xf5 62.¤d6+ ¢e6
63.¤c4 ¤f6 64.¤e5 1−0

Wojtaszek vencedor en Pamplona

Torneo Abierto Pais Elo Tot
1 L. Bruzón GM CUB 2653 7,0

2 M. Oleksienko GM UKR 2548 7,0

3 O. Almeida GM CUB 2559 7,0

4 A. Delchev GM BUL 2632 6,5

5 R. Vázquez GM ESP 2527 6,5

6 M.M. Pavlovic MI SRB 2483 6,5

7 N. Ninov MI BUL 2512 6,5

8 R. Vera GM CUB 2513 6,5

9 P. Konguvel MI IND 2416 6,5

10 A. Shchekachev GM FRA 2546 6,5

Defensa Ortodoxa [D 31]

Wojtaszek, R POL 2663
Morozevich, A RUS 2715

Nº Pamplona 2010 País Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punt

1 Wojtaszek, R POL 2663 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 ½ 6.5

2 Fressinet, L FRA 2697 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 6.5

3 Fedorchuk, S UKR 2665 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 5.5

4 Zvjaginsev, V RUS 2656 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 5.5

5 Iturrizaga, E VEN 2614 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 4.5

6 Granda, J PER 2639 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 4.5

7 Kurnosov, I RUS 2662 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 4.5

8 Morozevich, A RUS 2715 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 4.0

9 López M, JM ESP 2543 0 0 ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ 2.0

10 Reinaldo, R ESP 2511 ½ 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ 1.5

Pardubice Pais Elo Tot
1 A. Korobov GM UKR 2657 8,0

2 H. Tikkanen MI SWE 2469 7,0

3 SP. Sethuraman MI IND 2513 7,0

4 M. Kravtsiv GM UKR 2559 7,0

5 S. Grigoriants GM RUS 2566 7,0

6 A. Gabrielian GM RUS 2559 7,0

7 A. Rakhmanov GM RUS 2590 6,5

8 K. Maslak GM RUS 2560 6,5

9 E. G. Maghami GM IRI 2585 6,5

10 J. Stocek GM CZE 2587 6,5

11 E. Safarli GM AZE 2603 6,5

12 P. Jaracz GM POL 2541 6,5

13 D. Kuljasevic GM CRO 2551 6,5

14 A. Danin MI RUS 2509 6,5

15 V. Zakhartsov GM RUS 2608 6,5
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Artículos recomendados
Visita la tienda online www.ajedrez21.com/tienda

Grandmaster Repertoire 6. The Sicilian Defence
Lubomir Ftacnik
El GM Lubomir Ftacnik es un renombrado analista de aperturas con
gran experiencia en la Defensa Siciliana. En esta nueva obra Ftacnik
revela sus secretos para proveer un repertorio completo para las
negras lo suficientemente detallado para el nivel de gran maestro, y
ciertamente para el nivel de club.
El repertorio está basado en la variante Najdorf, favorita de Fischer,
Kasparov y prácticamente toda la elite actual. Además de la propia
Najdorf, también encontraremos todas las Anti-Sicilianas como la
Alapin, el Rossolimo o la Siciliana Cerrada.

Opening for White
According to Anand 1.e4 13 
Alexander Khalifman
En el penúltimo volumen de su
colosal obra, el GM Alexander
Khalifman se ocupa de la
Siciliana Scheveningen y de la
Najdorf con 6...e6, contra las que
propone el popular Ataque
Inglés basado en 6.Ae3 y 7.f3. El
autor argumenta que de la eva-
luación de esta línea depende la
corrección de la variante Najdorf
y quizás de toda la Siciliana.

Chess Informant 107
El nuevo Informator incluye las
mejores producciones del perio-
do de septiembre a diciembre de
2009. Se incluyen torneos como
Bilbao, el campeonato de Rusia,
Londres o el match Kasparov-
Karpov, y entre los comentaris-
tas destacan Anand, Kramnik,
Morozevich y Vitiugov. Se
incluye un especial monográfico
sobre Magnus Carlsen.

Rybka 4 Aquarium
Incluye la interfaz Aquarium espe-
cialmente diseñada para Rybka, y
módulos UCI a diferencia de la ver-
sión de ChessBase. Versión en caste-
llano. Incluye DVD de regalo con la
Enciclopedia de Aperturas 2010 y
4,4 millones de partidas (que tam-
bién se vende por separado).
También disponibles:
Deep Rybka 4 Aquarium: 99,90 €
Rybka 4 Book Aquarium: 24,90 €
Enciclopedia Aperturas 2010: 32,00 €

PVP
30,00€

PVP
27,99 € 

PVP
24,00€

PVP
49,90€
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Novedades
Visita la tienda online www.ajedrez21.com/tienda

Play the London System
Cyrus Lakdawala
Se trata de un repertorio basa-
do en el Sistema Londres,
una popular apertura a nivel
de club debido a la facilidad
para ponerla en práctica y a
las múltiples posibilidades
que promete a las blancas.

The Modern Philidor Defence
Vladimir Barsky
Una nueva obra dedicada a la
Philidor, una defensa muy en
boga entre los jugadores de
elite, que sigue el habitual
sistema de Chess Stars
“repertorio rápido”, “paso a
paso” y “partidas completas”

Rybka 4
El motor de Rybka ha sido
mejorado en casi todas las
áreas, aunque destacan sus
progresos en la compren-
sión del ataque al rey.
También hay notables
mejoras en las funciones de
búsqueda y evaluación.

Beating 1.e4 e5
John Emms
Se trata de un repertorio sólido
aunque agresivo contra 1.e4
e5, basado en el Giuoco Piano
y en la Apertura del Alfil. El
GM Emms analiza 46 partidas
para enseñar los temas típicos,
casi todas ellas muy recientes.

Ajedrez para Peques y 
Sus Monitores
Jorge I. Aguadero
Un nuevo libro de inicación
destinado a niños a partir de 5
años. Se basa en el método
desarrollado por el autor, con-
sistente en que el niño juegue
desde la primera sesión.

Botvinnik-Petrosian 1963
Mikhail Botvinnik
Esta obra marca el final de
una época, pues relata el
match en el que Botvinnik
perdió definitivamente el
cetro mundial a manos de
Petrosian, 15 años después
de obtenerlo por vez primera.

Chess Assistant 11
Nueva versión del programa
de gestión de base de datos.
Básico: incluye Rybka 4 y
Enciclopedia de Aperturas
2010. Profesional: Incluye
Deep Rybka 4, Enciclopedia
2010 y servicio de partidas
comentadas hasta 2011.

Un Año para el Ajedrez
Javier Guzmán
Este libro ha sido concebido,
mediante un ejercicio de efe-
mérides, como una historia
del ajedrez. El lector descu-
brirá la evolución  de nues-
tro juego desde la época de
Philidor hasta el día de hoy.

PVP
49,99€

PVP
22,00 €

PVP
19,95€

PVP
24,00€

PVP
16,00€

PVP
24,00€

PVP
79 €

PVP
17,90€

PVP
119€
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222 Celadas en las
Aperturas del Peón de Rey
Müller, Knaak
La presente obra a cargo de
los GMs Karsten Müller y
Rainer Knaak muestra una
selección de las celadas más
importantes que se dan en las
aperturas del peón de rey.

The French Defence. 
A Complete Black Repertoire
Nikita Vitiugov
El joven GM Vitiugov (2710
ELO) presenta en esta obra un
repertorio completo para las
negras con la Francesa, des-
arrollando múltiples líneas
contra cada opción del blanco.

The Greatest 
Tournaments 2001-2009
La presente obra rememora los
86 torneos más fuertes jugados
durante la última década,
incluyendo cuadros de torneo,
las mejores partidas de cada
evento y las más bellas combi-
naciones y finales.

La Estrategia en 
el Ajedrez
A.Karpov, A.Matsukévich
Esta obra presenta un método
basado en siete criterios bási-
cos, que ayuda a razonar con
lógica la tarea de valorar las
posiciones y trazar un plan en
consecuencia. Se incluyen 74
ejercicios temáticos.

222 Celadas en las Aperturas
del Peón de Dama y de Flanco
Müller, Knaak
Los dos GMs alemanes
completan su estudio de las
más importantes celadas de
apertura con esta obra dedi-
cada a las que se dan en las
aperturas cerradas.

Play the Najdorf Sicilian
James Rizzitano
Una nueva guía para entender
la Siciliana Najdorf, en la cual
el MI Rizzitano muestra el des-
arrollo de la teoría en todas las
variantes durante los últimos
años, exponiendo las ideas
clave para ambos bandos.

The Quality Chess 
Puzzle Book
John Shaw
735 problemas que comparten
algunas características: son
desafiantes pero no tanto que
no puedan resolverse sin table-
ro, y las soluciones tienen
siempre un motivo educativo.

José Rául Capablanca
3rd World Champion
Isaak y Vladimir Linder
Dos historiadores presentan
en esta obra la vida del genial
Capablanca, una selección de
87 partidas comentadas,
docenas de fotografías y sus
resultados completos.

PVP
35,00€

PVP
21,00€

PVP
15,90€

PVP
17,90€

PVP
22,00€

PVP
15,90€

PVP
23,99€

PVP
22,95€
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Calcule con Éxito en Ajedrez
Valeri Beim
A pesar de que los métodos de pensamiento están en el corazón de la
lucha ajedrecística, la mayoría de los jugadores dedica poco esfuerzo
consciente a mejorar su capacidad de cálculo. Gran parte de la literatura
anterior sobre este tema ha presentado modelos idealizados de escasa
relevancia en el tumulto del ajedrez práctico.
En esta obra el entrenador Valeri Beim explica cómo emplear conjunta-
mente intuición y lógica para resolver problemas tácticos de forma metó-
dica. También ofrece consejos respecto a cuándo es mejor calcular “como
una máquina y cuándo es preferible confiar en la evaluación intuitiva.

Yearbook 95
El nuevo Yearbook incluye
como siempre 36 servicios teóri-
cos para conocer las últimas ten-
dencias en aperturas. Destacan
en este ejemplar: Grischuk se
come el Peón Envenenado; el
choque de Nepomniachtchi y
Jobava en una loca Caro-Kann;
Sokolov catalaniza la Eslava;
Gelfand contra una sobrevalora-
da línea de la  Italiana; una fea
jugada de rey y actualización de
la Catalana por Anish Giri.

Grandmaster Repertoire 7.
The Caro-Kann
Lars Schandorff

Lars Schandorff ofrece un
repertorio a prueba de grandes
maestros con la ultrasólida
Caro-Kann, explicando cómo
deben jugar las negras el medio
juego típico e incluso el final.
El repertorio está basado en la
Variante Clásica 4...Af5, favo-
rita del gran Capablanca.

Nunn’s Chess Endings vol. 1
John Nunn

John Nunn enseña en su nueva obra
las habilidades necesarias para la
maestría en la práctica del final.
Dando un paso más allá que los
manuales estándar, Nunn enseña cómo
aplicar el conocimiento de los finales
teóricos para encontrar los métodos
correctos en las delicadas situaciones
que se dan sobre el tablero. 
En el primer volumen de esta obra
capital Nunn trata en profundidad los
finales de peones, de damas y de pie-
zas menores.

PVP
19,50€

PVP
26,95€

Artículos recomendados
Visita la tienda online www.ajedrez21.com/tienda

PVP
27,00€PVP

24,99€
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El torneo se volvió a disputar en la
sede donde tradicionalmente se dis-
putaba el Torneo Internacional de
Linares, el Hotel Aníbal, lo cual tam-
bién es un aliciente, ya que proba-
blemente Linares es una de las ciu-
dades que más ambiente ajedrecísti-
co respira.

En el hotel también se respira histo-
ria ajedrecística, especialmente en
algunos grabados de los cristales.
Justo delante del hotel hay una muy
completa tienda de ajedrez, donde es
posible encontrar todo tipo de libros,
tableros, relojes y artículos relacio-
nados, visitada por la mayor parte de
los participantes y acompañantes. La
comunión entre Linares y el ajedrez
es fascinante.

Linares es una bonita y tranquila ciu-
dad, con ambiente de pueblo y
monumentos de distintas épocas que
nos permiten recorrer su historia. En
el museo de Arqueología de Linares

se pueden observar objetos romanos
encontrados en las ruinas del asenta-
miento romano de Cástulo (situado a
5 km de Linares).

A la llegada a Linares te abraza ese
característico olor embriagador de
aceite de oliva, al que poco a poco te
acostumbras, cosa que no sucede con
el calor. Fue asfixiante, haciendo
casi imposible salir a la calle los días
soleados, durante las horas centrales
del día. Desgraciadamente, el hotel
no tenía piscina y algunos partici-
pantes optaron por escaparse en dis-
tintas ocasiones a la piscina munici-
pal. 

Las habitaciones del hotel eran más
que correctas, pero la comida para
los participantes y acompañantes fue
floja y repetitiva. 

El equipo organizativo, encabezado
por Paco Albalate, estuvo impecable
durante todo el evento, demostrando

su experiencia de tantos años con
torneos de alto nivel. La sala era
amplia y espaciosa, y los jugadores
estaban en unas condiciones inmejo-
rables. También el equipo arbitral
estuvo a buen nivel, sabiendo resol-
ver correctamente las pocas inciden-
cias que aparecieron durante las par-
tidas. La más destacable fue la incre-
íble perdida de partida al sonarle el
móvil a un jugador (¡sub-10!), en
posición ganadora. 

Una de las novedades de este año era
el patrocinio de Puleva en las cate-
gorías sub8 a sub14, lo que hizo que
durante todas las rondas los jugado-
res estuvieran bien provistos de pro-
ductos lácteos y zumos. Además,
una mascota se dedicaba a consolar a
los jugadores que perdían la partida
y felicitar a los ganadores.

Cabe destacar la seriedad con la que
preparan todas las federaciones auto-
nómicas este torneo.  Prácticamente
todas las expediciones venían acom-
pañadas de algún Gran Maestro,
Maestro Internacional o Maestro
FIDE, y a veces, con dos o incluso
tres entrenadores. Algunos decían,
en broma, que aprovechando la pre-
sencia de tantos jugadores de nivel
se podría organizar algún torneo
paralelo.

También mencionar que los padres y
acompañantes podían seguir las
quince primeras mesas desde la sala
de análisis, que tenía varios ordena-
dores, o bien desde cualquier parte
del hotel, ya que disponía de cone-
xión inalámbrica tanto en las habita-
ciones como en recepción. Una de
las cosas a destacar era el gran
ambiente que se vivía durante las
rondas en la recepción del hotel.

REPORTAJES DE TORNEOS
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Los campeones de la categoría Sub-8
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Decenas de padres, provistos de
ordenadores portátiles, seguían las
partidas sentados en algún rincón, y
celebrando las mejores jugadas
como si de goles se tratase. 

El torneo coincidió con el Mundial
de Fútbol y el ambiente de la
Selección rodeó nuestra estancia. El
bar del hotel se quedó pequeño
durante los partidos de España, con
niños, acompañantes y organizado-
res vibrando. Incluso en la categoría
sub12 se adelantó la ronda una hora
para que diese tiempo a ver la semi-
final contra Alemania. Todos los par-
tidos se veían en el restaurante del
hotel, a la hora de cenar, con una
pantalla que había en uno de los
lados, seguidos con gran interés por
padres, delegados y jugadores, que
también demostraban su afición en
la sala de juego con camisetas y ban-
deras.

El nivel de las partidas fue realmen-
te bueno, teniendo en cuenta además
que la mitad de los días jugaron a
doble ronda.  Se nota el trabajo que
se está realizando en la base y hay
varios jugadores con un futuro muy
prometedor.

El desenlace de las diferentes cate-
goría fue muy emocionante, y los
nervios afloraron, especialmente
entre los acompañantes, entrenado-
res y delegados. 

La calidad de los premios fue justita,
destacando negativamente los trofe-
os, que más bien parecían los de
unas partidas rápidas de barrio.
Tampoco hubiera estado de más
algún detalle o diploma para todos
los participantes.

Categoría Sub-8

La victoria ha sido para al navarro
Iñigo Ortín Blanco, que llegó a la
última ronda con medio punto
menos que el canario Ismael Amador
García (que llevaba 6 de 6) pero le
derrotó, totalizando 6,5 de 7 parti-
das. También con 6 puntos compar-
tiendo la tercera y cuarta posición
quedaron dos andaluces: Luis Mi -
guel Lechuga Cabrero y Alejandro
Casado Ramírez.

Excelente actuación de la catalana
Joana Ros Alonso (5 puntos de 7),
seguida de Ana Cramling Bellón
(Andalucía) y Pilar López García
(Murcia), con 4 puntos cada una,
completando el podio femenino. La
subcampeona sub-8 es la hija de los
grandes maestros Juan Manuel
Bellón y Pía Cramling. 

Categoría sub-10

En la categoría sub-10 comienza a
ser importante el rating FIDE de los
niños, ya que muchos de ellos com-
piten en torneos internacionales con
9 y 10 años. Tres jugadores finaliza-
ron empatados con 7,5 de 9 y tras
aplicar el desempate, el vencedor ha
sido el favorito por Elo, Iñigo López
Mulet, de Extremadura, que comen-
zó muy fuerte con 7 de 7 para perder
la octava partida contra el catalán
Pol Bover de la Cruz, que a su vez
había perdido una partida en la
segunda ronda. Al hacer tablas sus
rivales, López Mulet aseguró el títu-
lo con un empate en la última ronda.
El tercer clasificado fue Marcelo
Bernal Navarrete (Madrid).

En cuanto a las niñas, la campeona
femenina ha sido Mireya Represa
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Sub-10 Fed Elo Punt
1 Iñigo López EXT 1848 7,5

2 Pol Bover CAT - 7,5

3 Marcelo Bernal MAD 1636 7,5

20 Mireya Represa GAL - 6,0

13 Irene Trigueros AND - 6,0

45 Andrea Antón MAD - 5,5
Hasta 110 jugadores

Sub-12 Fed Elo Punt
1 Ferran Cervelló CAT 1748 8,0

2 Alejandro Domingo AND 1753 7,5

3 Miguel Bas VAL 1822 7,0

14 Irene Rodríguez CAN 1638 6,0

19 Cora Castellet CAT 1713 6,0

27 Laura Alonso CTM 1577 5,5
Hasta 130 jugadores

Sub-8 Fed Elo Punt
1 Iñigo Ortín NAV - 6,5

2 Ismael Amador CAN - 6,0

3 L. Miguel Lechuga AND - 6,0

6 Joana Ros CAT - 5,0

22 Ana Cramling AND - 4,0

25 M. Pilar López MUR - 4,0
Hasta 68 jugadores

Sub-14 Fed Elo Punt
1 Jaime Santos AST 2255 8,0

2 Alejandro Escudero MUR 2125 7,5

3 Mario Gutiérrez AND 2071 7,5

11 Irene Nicolás VAL 1962 6,0

29 Elisabet Ruiz CAT 1899 5,5

32 Eva M. Monge MAD 1811 5,5
Hasta 122 jugadores

Sub-16 Fed Elo Punt
1 David Antón MAD 2397 8,0

2 Pablo Cruz VAL 2239 8,0

3 Marc Sánchez CAT 2255 7,0

18 Irene Nicolás VAL 1962 6,0

22 Mariela Perera AND 2023 6,0

Hasta 131 jugadores

Sub-18 Fed Elo Punt
1 Angel Espinosa CTM 2397 8,0

2 Angel Arribas MAD 2442 7,5

3 Alberto Chueca ARA 2280 7,0

18 Amalia Aranaz AND 2190 6,0

21 Alesandra Suárez AST 1987 6,0

26 Mariela Perera AND 2068 5,5
Hasta 124 jugadores

Resultados y clasificaciones por grupos (Por M. Rahal)
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Pérez (Galicia) con 6 puntos de 9,
los mismos de que la subcampeona
Irene Trigueros Lorca (Andalucía) y
medio punto más que Andrea Antón
Quevedo (Madrid), que comenzó
con 4.5 de 5, pero tuvo un final más
difícil contra rivales fuertes y la
derrota en la última partida permitió
a las otras chicas adelantarla en la
clasificación. 

Categoría sub-12

El catalán Ferrán Cervelló Tost ha
sido el vencedor en esta categoría
con 8 puntos de 9. Subcampeón ha
sido el andaluz Alejandro Domingo
Núñez, con 7,5 de 9, que se confor-
mó con las tablas en la última ronda,
cuando la victoria le hubiera dado el
título. El podio lo completó el valen-
ciano Miguel Bas Mas, superando en
el desempate a otros dos jugadores
de 7 puntos. 

La campeona femenina ha sido la
canaria Irene Rodríguez Manzaneda,
con 6 puntos, con los mismos puntos

que la catalana Cora Castellet
Menchón, que llegó a la última
ronda con medio punto de ventaja
pero sólo pudo hacer tablas. En ter-
cera posición se ha clasificado Laura
Alonso Vara, de Castilla la Mancha,
con 5,5 puntos, que jugó muy bien
todo el torneo hasta que una derrota
desafortunada en la penúltima ronda
frente a uno de los favoritos, la rele-
gó en la clasificación. 

Categoría sub-14

A pesar de unas tablas en la primera
ronda, el favorito por Elo, Jaime
San tos Latasa, de la Federación
Asturiana (aunque es de León) ha
dominado el torneo, venciendo en
los encuentros directos con sus riva-
les más fuertes. Su puntuación final,
8 de 9, no deja lugar a dudas. Jaime
ya ha sido campeón de España en las
categorías inferiores, y es uno de las
promesas más importantes del país,
ya que su progresión está siendo
espectacular. El segundo y el tercer
clasificado terminaron igualados a

puntos y con un desempate muy
parecido, pero el sistema determinó
que Alejandro Escudero Manzano
(Murcia) fuera segundo y Mario
Gutiérrez Valero (Andalucía) terce-
ro, ambos con 7,5 de 9.

La campeona femenina ha sido la
valenciana Irene Nicolás Zapata, con
6 de 9, que dominó la clasificación
femenina a placer, sólo perdiendo
sus partidas con el número uno y dos
del ranking. Irene juega muy bien
para su edad y esto quedó demostra-
do al quedar campeona la semana
siguiente en la categoría sub-16. La
hemos visto jugar en directo en tor-
neos en Barcelona y tiene una gran
capacidad de concentración y exce-
lente potencial. Segunda con 5,5 de 9
fue Elisabet Ruiz Font (Catalunya)
empatada con Eva Mª Monge Del -
gado (Madrid), a la postre tercera. 

Categoría sub-16

Al igual que en la categoría sub-14 el
claro vencedor del sub-16 ha sido el
favorito por Elo, David Antón
Guijarro, de Madrid, con un rating
de 2397 puntos. David hizo 8 puntos
de 9, cediendo sólo dos tablas, y ven-
ciendo en la quinta ronda en la parti-
da clave al segundo clasificado,
Pablo Cruz Lledó, de la comunidad
valenciana. El bronce fue para el
catalán Marc Sánchez Ibern que
pactó unas tablas rápidas con Pablo
en la última ronda para asegurar la
medalla. 

El título de Campeona femenina fue
para Irene Nicolás Zapata, con 6 de
9, repitiendo su victoria en el sub-14
aunque con mucho más mérito,
mientras que la plata fue para
Mariela Perera Borrego (Andalucía)
con los mismos puntos. La medalla
de bronce no se ha entregado ya que
hay una reclamación pendiente de

Peón de Rey nº 88REPORTAJES DE TORNEOS

Campeonatos de España por edades

Desarrollo de una de las rondas en la categoria Sub-12
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resolver. La gran favorita por elo, la
andaluza Amalia Aranaz (MFF) no
tuvo su torneo y finalizó en el pues-
to 34 lejos de las medallas.  

Categoría sub-18

Con su victoria in-extremis en la
última ronda, Angel Espinosa
Aranda (Castilla la Mancha) se ha
proclamado Campeón de España con
8 puntos de 9, seguido muy de cerca
con 7,5 por el madrileño Angel
Arribas, que aseguró la plata con
tablas, quizás confiado de que
Espinosa iba a perder la última parti-
da cuando se dejó una calidad en la
apertura. Empatados en el tercer
puesto se clasificaron Alberto
Chueca Forcén (Aragón) y David
Pardo Simón (Valencia, ¡y aún sub-
16!) aunque la medalla por desempa-
te fue para Alberto. La decepción fue
el MI catalán Alvar Alonso (con
2521 el gran favorito) que sólo pudo
finalizar noveno. 

En la clasificación femenina la anda-
luza Amalia Aranaz Murillo se tomó
la revancha de la categoría sub-16
liderando la tabla con 6 de 9 y aven-
tajando por desempate a la asturiana
Alesandra Suarez Calvo. En tercera
posición con 5,5 se clasificó Mariela
Perera Borrego (Andalucía) que
logra su segunda medalla en los
campeonatos, gracias a la posibili-
dad de poder participar en torneos
con niños de edad superior. 

Comenta el MI Michael Rahal

Esta partida corresponde a la sépti−
ma ronda del Campeonato de
España Sub−10. Con su victoria, el
extremeño Iñigo López Mulet

alcanzó los siete puntos sobre siete,
practicamente sellando su triunfo en
la categoría. Su oponente, el andaluz
Alejandro Pérez García, acabó cla−
sificado en el quinto puesto.  

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d6 
El negro adopta un sistema algo pa −
sivo. Más consistentes son 3...d5 y
3...c5. 

4.¥g2 ¤bd7 5.¤c3 
Ya es posible ocupar el centro con
5.e4. 

5...¥e7 6.¤f3 c5 7.0-0 0-0 8.e4 
Otras posiciones más bloqueadas se
alcanzan si el blanco cierra el centro
con 8.d5. 

8...¤b6? 
Esta jugada es dudosa. En general el
caballo está mal colocado en estas
estructuras en la casilla b6 (contra la
cadena b3−c4) y además permite el
fuerte avance 9.e5! 

9.b3 
Probablemente más fuerte es 9.e5
dxe5 10.dxe5 £xd1 11.¦xd1 ¤fd7
12.b3 dejaría al negro con dos caba−
llos muy mal situados y claras difi−
cultades para desarrollar el alfil de

c8. La ventaja de las blancas sería
muy clara con el plan ¥b2 y ¤e4−
d6.

9...cxd4 10.¤xd4 

Ahora la partida toma un caracter
posicional en la Estructura Marozcy.
El negro haría bien en reagrupar su
caballo a c5 o e5. 

10...a6 11.¥b2 ¥d7 12.f4 £c7 13.a4!
e5 14.¤c2? 
Merecía la pena considerar  14.¤f5!
¥xf5 15.exf5 abriendo el juego al
alfil de g2.

14...£c5+ 
El negro desaprovecha la oportuni−
dad de ganar un peón con
14...¤xc4! 15.bxc4 £b6+ 16.¢h1
£xb2 con ligera ventaja ya que ade−
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Defensa India [E 00]

López Mulet, Iñigo 1848
Pérez García, Alejandro

Jaime Santos e Irene Nicolás, campeones Sub-14.  
Irene quedó también campeona Sub-16
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más del peón resuelve el problema
de su caballo mal situado.

15.¢h1 ¤g4?! 
El negro se embarca en un ataque
que no fructificará. Hubiera sido
mejor centralizar las torres con
15...¦ad8 o 15...¦ae8. 

16.£d2 
Más fuerte era 16.¥a3! con la idea
de si 16...¤f2+ 17.¦xf2! £xf2
18.£d3 Amenazando cazar la dama
18...¤c8 (18...exf4 19.¤d1+−)
19.¤d5 ¥d8 20.¦f1 £a7 21.fxe5
dxe5 22.¥xf8 ¢xf8 23.¤c7 ¥xc7
24.£xd7 y la ventaja blanca es deci−
siva. ¡Pero es una línea bastante
larga para niños de apenas 9 años! 

16...exf4 17.gxf4 ¥h4 18.£d4 
Era mejor 18.h3! ¤f2+ 19.¢h2 deja
a muchas piezas negras mal situa−
das, y por tanto era superior.

18...£h5? 
Importante error que permite a las
blancas alcanzar una ventaja decisi−
va. Era bastante mejor 18...¤f2+
19.¢g1 ¤h3+ 20.¥xh3 ¥xh3, con
opciones para los dos bandos.

19.¤d5! 
La amenaza de mate en g7 gana ma −
terial. 

19... f6 20.h3 
La captura en b6 era posible, por
ejemplo 20.¤xb6 ¤xh2 21.£d5+!
£xd5 22.exd5 ¤xf1 23.¦xf1 ¦ad8

24.¤d4 con ventaja decisiva de las
blancas.

20...¤f2+ 21.¦xf2 ¥xf2 22.£xf2
¤xd5 23.cxd5 

A pesar de todo la ventaja de las
blancas es muy grande, ya que dis−
fruta de dos piezas a cambio de una
torre y una masa de peones centra−
les.  López Mulet juega el resto de la
partida con muy buena técnica y
precisión, imponiendo su ventaja
material sin ninguna dificultad. 

23...¥xh3 24.¢g1 ¦ae8 25.¤d4
£g6 26.¦e1 ¥xg2 27.£xg2 £xg2+
28.¢xg2 ¦c8 29.¦e2 ¦fe8 30.¤f5
¦cd8 31.¥a3 
Una vez caiga el peón de d6 la par−
tida debería estar lista para terminar. 

31...¦f8 32.¦c2 g6 33.¤xd6 ¦d7
34.¤c8 
34.e5! fxe5 35.fxe5 ¦e7 36.¤c4 era
más rápido y sencillo.

34...¦e8 35.¢f3 f5 36.¤e7+? 
36.¤d6! fxe4+ 37.¤xe4 era la mejor
opción ya que no sirve 37...¦xd5
38.¤f6++−. 

36...¦dxe7 37.¥xe7 fxe4+ 38.¢xe4
¦xe7+ 39.¢d4 
El blanco mantiene la ventaja pero
ya no es tan grande y otro error
puede complicar la victoria. 
Cierta mente es muy difícil para
niños tan pequeños mantener el
buen juego durante toda la partida,

así que es normal que sucedan estos
errores.  

39...¢f7 40.d6 ¦d7? 
Pasiva. 40...¦e6! 41.¢d5 ¦e3
42.¦c7+ ¢e8 43.¦xb7 ¦d3+ 44.¢c5
h5 ofrecía mayor resistencia y obli−
ga a las blancas sudar la victoria. 

41.¢d5 ¢e8 42.¦c8+ ¦d8 43.¦c7
¢f8 
Ahora todo se acaba ya que
43...¦d7 44.¢e6! ¦xc7 45.dxc7+− 

44.¦xh7 b5 45.¦h8+ 1-0

Comenta el MI Angel Martín

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.¤c3 a6 4.a4 ¤c6
5.¥e2 £c7 6.0-0 ¤f6 7.d4 cxd4
8.¤xd4 ¥e7 9.¤xc6 
Aunque con un orden poco usual de
jugadas, se ha llegado a una posición
bien conocida de la Siciliana Paul −
sen. Este cambio no crea muchos
problemas al negro, pero tampoco es
un error. Lo normal sería 9.¥e3.

9...bxc6 10.¦e1 0-0 11.e5 ¤d5?! 

Esto permite a las blancas conseguir
ventaja, aprovechando su audaz
avance de peón. Debieron jugar
11...£xe5 ya que 12.¥xa6 £c7 es
satisfactorio para las negras.

Campeonatos de España por edades

Defensa Siciliana [B 40]

Cervelló Tost, Ferran 1748
Santos Ruiz, Miguel 1855

REPORTAJES DE TORNEOS Peón de Rey nº 88
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12.¤xd5 cxd5 13.¥d3 f5 14.£h5
£d8 
Quizás las negras querían evitar el
cambio de su alfil bueno con
15.¥g5, pero para ello era más efec−
tivo 14...¦b8. En realidad, la partida
demuestra que lo que buscaban era
cambiar las damas, lo que tampoco
es mal plan.

15.¦e3 £e8 16.£d1 ¥g5?! 
El cambio que sigue no favorece a
las negras. Mejor era 16...d6.

17.¦h3 ¥xc1 18.£xc1 g6?! 
Innecesario debilitamiento. 18...£e7
era preferible.

19.£h6 £f7 20.f4 ¦b8 21.b3 £g7
22.£g5 ¦e8 
Una jugada poco útil. Era mejor
22...d6 23.¦e1 dxe5 24.¦xe5 ¦b4
buscando algún contrajuego.

23.¦e1 £e7 24.£g3 ¦b6 25.¦h6
¦b4 26.¦e3 £g7 
La dama estaba bien en 'e7'. Las
negras no tienen plan y se limitan a
esperar. 

27.£g5 £e7? 

Permite una fuerte réplica. De todas
maneras, la posición negra ya era
desagradable, aunque era posible
resistir con el ingenioso golpe
27...¦xf4! 28.£xf4 g5 contra lo que
las blancas pueden asegurarse una
ventaja pequeña pero sólida con
29.£xg5 £xg5 30.¦g3 £xg3

31.hxg3 aunque todavía quedaría
mucho juego por delante.

28.¦xg6+ hxg6 29.£xg6+ ¢f8
30.¦g3 £f7 31.£h6+ ¢e7 

32.¦g7 
Normalmente, una jugada así no se
piensa, aunque aquí las blancas dis−
ponían de algo incluso más fuerte:
32.£h4+ ¢f8 33.¥e2 con amenazas
decisivas.

32...£xg7 33.£xg7+ ¢d8 34.h4 
Lo más sencillo, ya que el peón será
muy difícil de detener. De todas for−
mas, las blancas también podrían
ju gar 34.¥xf5 ya que el alfil es into−
cable, pues si 34...exf5 35.£f6+ ¦e7
(35...¢c7 36.£d6+) 36.£f8+ gana−
do una torre. 

34...¢c7 35.£g5 ¦b8 36.h5 ¥b7
37.h6 ¦g8 38.£e7 ¦h8 39.£d6+
¢c8 40.¥xa6 ¥xa6 41.£xa6+ ¢c7
42.£d6+ ¢c8 43.a5 d4 44.b4 ¦a8
45.a6 ¦xh6 46.£f8+ ¢c7 47.£xh6
¦xa6 48.£f8 ¦c6 49.b5 ¦xc2
50.£d6+ ¢c8 51.£xd4 ¦c1+ 52.¢f2
¦b1 53.£c4+ ¢b7 54.£a4 ¢b6
55.£a6+ ¢c5 56.£d6+ 1-0

Comenta el MI Michael Rahal

El madrileño David Antón, primer
cabeza de serie, confirmó su condi−

ción de principal favorito con una
puntuación de 8 de 9, venciendo en
la categoría sub16 en solitario.
Posiblemente esta partida fue la más
importante ya que ambos jugadores
llevaban 4 de 4 y el ganador se pon−
dría en cabeza. Su rival, el valencia−
no Pablo Cruz (a la postre subcam−
peón) venía de hacer una norma de
maestro internacional en el Torneo
de Barberá, así  que a priori estaba
en buena forma. Sin duda juega bas−
tante más que los 2239 de elo que
tiene, lo más probable es que su
fuerza de juego ronda los 2350−
2400 hoy por hoy.  

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 6.¦g1!? 

A David le gusta jugar variantes
secundarias, también ha practicado
6.h3 en esta posición. La idea de
6.¦g1 es avanzar g4−g5 similar al
Ataque Keres de la Scheveningen.  

6...e6 
La teoría indica que la respuesta
6...e5 es la más fuerte, aunque 6...g6
y 6...b5 también se han jugado.  

7.g4 ¥e7 
Merece interés el contraataque cen−
tral 7...d5!? 8.exd5 ¤xd5 9.¤xd5
£xd5 10.¥e3 ¤d7 11.¥g2 £c4
12.a3 ¥e7 13.£e2 ¤e5 con buena
partida para las negras en Asrian,K−
Dvoirys,S. Estambul 2003.

8.g5 ¤fd7 9.a4?! 

Campeonatos de España por edades

Defensa Siciliana [B 90]

Antón Guijarro, David 2397
Cruz Lledo, Pablo 2239
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Quizás David mezcla conceptos
aquí. Normal es 9.¥e3 con la idea de
jugar £d2, 0−0−0, h4−h5 etc...  

9...¤c6 10.h4 0-0 11.¥e3 ¤xd4 
Mejor era 11...£a5! 12.£d2 ¤c5
evitaría el enroque largo (cuelga el
peón de a4) y plantearía dudas a la
jugada 9 del blanco.

12.£xd4 b6?! 
Demasiado pasivo. El ataque blanco
será rápido. 12...¤e5 atacando f3
13.¥e2 ¤c6 14.£d2 £a5 15.0−0−0
b5 era la manera de proceder, para
buscar contrajuego lo antes posible.

13.h5 ¥b7 14.g6! 

Este ataque directo al enroque ha
dejado muchos cadáveres. 

14...¥f6? 
Mejor era 14...fxg6 15.hxg6 h6
16.¥h3 ¦f6 17.f4 que favorece a las
blancas, pero es mejor que lo que
ocurre en la partida.

15.gxf7+ 
15.£xd6 directamente, también era
buena.

15...¢xf7? 
¿Porque exponer el rey de esta
manera? Es muy difícil comprender
esta jugada, quizás los nervios le
jugaron una mala pasada a Pablo, ya
que por lo que pude observar en
Barberá su juego está muy por enci−
ma de esta partida. Era mejor

15...¦xf7 16.£xd6 ¥xc3+ 17.bxc3
£f6 con algo de contrajuego para las
negras.

16.£xd6 ¥e5 17.£b4 £c7 18.¥h3 
Las piezas blancas encuentran casi−
llas muy agresivas y el rey en f7 tie−
nen graves problemas. 

18...¦ac8?! 
18...¦ae8 era mejor, defendiendo la
debilidad de e6. 

19.0-0-0 ¤f6 
No sirve 19...¥xc3 20.bxc3 £xc3?
por 21.¦xd7++−.

20.¥d4! 

David comprende perfectamente que
la eliminación del alfil de e5 facilita
el ataque ya que defiende casillas
importantes.  

20...¥xe4?? 
Pierde forzado. La mejor manera de
resistir era 20...¥xd4 21.¦xd4 ¤xh5
22.e5 ¦cd8 23.¦gd1 ¦xd4 24.£xd4
con clara ventaja de las blancas.

21.¥xe5 £xe5 22.¤xe4 £f4+ 
O bien 22...¤xe4 23.¦d7+ ¢g8
24.¦gxg7+ £xg7 25.¥xe6+ ¦f7
26.¥xf7+ ¢h8 27.£xe4+−.

23.¢b1 £xe4 24.¦d7+! 1-0
Y el negro abandonó. Pierde la dama
o recibe mate, como muestran las
siguientes cortas variantes 24.¦d7+
¤xd7 25.£xe4+−; 24.¦d7+ ¢g8

25.¦gxg7+ ¢h8 26.£xe4 ¤xe4
27.¦xh7+ ¢g8 28.¦dg7#; 24.¦d7+
¢e8 25.£e7#

Comenta el MI Angel Martín

La partida entre dos dos primeros
cla sificados ocurrió en la sexta
ronda, cuando Arribas llevaba el
cien por cien de la puntuación y su
rivale estaba medio punto por detrás.
Las blancas presionaron duranrte
toda la partida, pero al llegar al final
las cosas habían cambiado.

A pesar del peón de menos, las
negras tienen clara ventaja. El alfil
se muestra mucho más fuerte que el
caballo, y mientras que los peones
blancos están detenidos, el peón 'd'
negro puede avanzar con amenazas
muy fuertes. 

50...¢e5 
Un poco más precisa era 50...d3 y si
51.¤g2 ¢c5.

51.¤h3 
Aquí el caballo está mal. Era algo
mejor 51.¤g2 aunque tras 51...h5
(Si ahora 51...d3 52.¤e3 ¢d4
53.¤c4 ¢c5 54.a5 y el peón blanco
da a las blancas contrajuego) 52.¢e2
¥a5 el peón blanco en h4 es otra
fuente de problemas para las blan−
cas.

Campeonatos de España por edades

Arribas López, A 2442
Espinosa Aranda, A 2397
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51...d3 52.¤g5 

52...¢f4? 
Con  52...h6 las negras ganaban. En
caso de 53.¤f7+ ¢f4 no se puede
tomar el peón 54.¤xh6 e3! 55.fxe3+
¢f3! es decisivo, mientras que si
53.¤h3 ¢f5 54.¤g1 ¢g4 las blan−
cas quedan sin jugada satisfactoria,
pues si 55.¤e2 dxe2+ 56.¢xe2 ¢f4
57.¢d1 ¢f3 58.¢c2 ¥b4.  

53.¤e6+ ¢f3 54.¤g5+ ¢f4
55.¤e6+ ½-½
Las negras se conforman con tablas,
tal vez en apuros de tiempo. Todavía
podían conservar la ventaja con
55...¢e5 seguido de ...h5 y las blan−
cas tendrían muy serios problemas. 

Comenta el MI Angel Martín

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 £b6
5.¤f3 ¤c6 6.a3 ¤h6 
La alternativa más usual es 6...c4.

7.b4 cxd4 8.cxd4 ¤f5 9.¥b2 ¥d7
10.g4 ¤h6 
Se juega con más frecuencia
10...¤fe7 aunque la del texto tam−
poco es mala.

11.¦g1 ¦c8 
11...f6 es preferible.

12.¤bd2 ¥e7 13.¦c1 a5?! 

Esta reacción no es recomendable
pues se cierra el flanco de dama,
donde las piezas negras quedarán
mal situadas. 13...0−0 es más natu−
ral.

14.b5 ¤a7 15.a4 
Ahora las perspectivas del caballo
negro en a7 son bastante pobres. 

15...0-0 16.¥d3 ¦c7 
Cuando se tiene poco espacio, las
simplificaciones suelen ayudar. Por
eso merecía atención 16...¦xc1
seguido de ...¦c8.

17.¢e2 ¦fc8 18.¦xc7 ¦xc7 19.£b1
g6 20.¤b3 

Una buena maniobra, aunque reali−
zada de modo impreciso. Las blan−
cas quieren jugar ¥c1 atacando el
caballo en h6 y ganando un tiempo
para seguir con ¥d2. Pero era mejor
empezar con 20.¥c1 

20...¤c8? 
Las negras no advierten el peligro.
Tenían un interesante contrajuego
con 20...¤xb5 21.axb5 ¥xb5 y el
cambio de su caballo pasivo en a7
por dos peones pasados resulta un
buen negocio para ellas, aunque
objetivamente las blancas todavía
están algo mejor. 

21.¥c1 ¢g7 22.¥d2 £a7 23.£f1 
Espinosa prefiere aprovechar la
situación encerrada de las piezas
negras en el flanco de dama para

atacar el otro flanco, aunque tampo−
co era malo 23.¤xa5 b6 24.¤c6
£xa4 25.¤b8 ¥e8 26.¦c1 con ven−
taja.

23...¤g8 
Un ejemplo de lo peligroso del ata−
que blanco es la variante 23...¤b6
24.¤c5 ¥xc5?! 25.dxc5 ¦xc5?
26.£h3 ¤g8 27.¤g5 h6 28.¤xf7!
¢xf7 29.£f3+ con ataque decisivo. 

24.h4 h6 25.h5 ¥b4? 
Era imprescindible mantener cerra−
do el flanco de rey con 25...g5 aun−
que las blancas siempre podrán
seguir con 26.¤h2 y f4.

26.g5! ¥xd2 27.¤bxd2 ¤ce7
28.hxg6 hxg5 
Tampoco sirve 28...fxg6 29.gxh6+
¤xh6 30.£g2.

29.gxf7 ¢xf7 30.£b1 
Suficiente para ganar, aunque
30.£h3 era más directa.

30...b6 31.¤xg5+ ¢e8 32.¥g6+
¢d8 33.¤f7+ ¢c8 34.¥h7 1-0 p

Campeonatos de España por edades

Defensa Francesa [C 02]

Espinosa Aranda, Angel 2397
Martín Fuentes, Alberto 2297

REPORTAJES DE TORNEOSPeón de Rey nº 88

61

Los campeones de Sub-18

pdr_88:Peón de Rey  04/08/2010  11:23  Página 61



Cuando Magnus Carlsen avanzó su
peón a f4 contra el sólido GM chino
Wang Yue hace un par de meses en
el torneo de Bazna imaginé que lo
hacía simplemente por evitar la
Petrov y me pregunté también
¿cuándo era la última vez que había
visto el Gambito de Rey en manos
de un jugador de alto nivel? Pensaba
que era una apertura en extinción,
que en sus tiempos había glorificado
Boris Spassky pero ahora estaba
relegada al mundo de los aficionados
que cada día juegan una partida
contra un amigo, mientras charlan
animadamente. Una apreciación
completamente errónea como muy
pronto pude darme cuenta.

Bastó echar mano a la Mega, como
en tantas otras ocasiones. Una bús−
queda por partidas de la presente
década, en que alguno de los dos
contendientes tuviera al menos 2500
puntos Elo resultó en 442 ocurren−
cias. Nombres como Ivanchuk,
Morozevich, Grischuk, Kamsky,
Short, Fedorov, Zvjaginsev y otros
tantos se repiten con mucha fre−
cuencia en la lista, en la cual sigue
también Spassky, fruto de simultá−
neas por Europa y Estados Unidos.

Para quien no haya jugado nunca el
Gambito de Rey, la pregunta es
¿cómo se preparará para esa prime−
ra vez? Si se lo toma de forma infor−
mal, basta sentarse al tablero y jugar
2.f4. Si se lo quiere tomar con serie−
dad entonces tendría que estudiar
muchas horas porque las negras dis−
ponen de muchas formas posibles
para responder, no sólo diferentes en
orden de movimientos, sino también
en estilo y concepto. Algunas son
apacibles, otras muy violentas.

Una mirada inocente a los órdenes
de jugadas 1.d4 d5 2.c4 (Gambito
de Dama) y 1.e4 e5 2.f4 (Gambito
de Rey) pudiera arrojar otra aprecia−
ción errónea en el sentido de ser
similares ambos. Si hacemos una
comparativa entre ambos gambitos,
nos encontramos con que ambos son
muy diferentes. Si bien en el Gam −
bito de Dama hay algunas líneas de
corte táctico, en su gran mayoría
todas son bastante posicionales,
porque ambos rivales enrocan corto
y juegan sus cartas en el flanco
dama. En el Gambito de Rey es bien
diferente, el avance del peón a f4
deja rápidamente tocado al rey blan−
co y además, en muchas líneas, no es
nada sencillo recuperar después el
peón y se impone realizar nuevos
sacrificios.

Si Ud lleva negras y su rival le sor−
prende con el Gambito de Rey, tiene
básicamente dos formas para res−
ponder, 2...d5, el llamado Contra −
gambito Falkbeer y 2...exf4 acep−
tando el gambito. 

La primera variante es lógica y fiel
al principio de "contra un ataque en
un flanco se debe responder con un
contraataque en el centro". Pero no
se la recomiendo, porque las blancas
sufren menos stress, la partida se
encamina por un rumbo más tran−
quilo donde la teoría en muchos
casos es secundaria. Vamos, que si
yo supiera que me iban a jugar 2...d5
podría estar listo para jugar el
Gambito de Rey con un mínimo
esfuerzo.

Aceptar el Gambito de Rey es bien
diferente. La única continuación
aceptable es 3.¤f3 (en menor medi−
da 3.¥c4) y entonces las blancas
deben estar preparadas para afrontar
toda una amplia gama de respuestas
de su rival, desde algunas posicio−
nales hasta otras bien tácticas y vio−
lentas como 3...g5, que requieren
máxima atención y conocimientos
exactos de la teoría para no quedar
muy mal después de unas pocas
jugadas. Es frecuente en estas
variantes que las blancas deban
sacrificar más material para mante−
nerse en situación competitiva.

Presentamos a continuación algunas
de las muchas partidas claves con el
fin de que el lector se haga una idea
de lo que le puede esperar si decide
jugar el Gambito de Rey.  

Enfrentarlo con negras pasa en pri−
mer lugar por elegir una forma de
jugar y profundizar en ella.

Carlsen sorprendió a su rival al jugar el
Gambito de Rey

¡Regresa el
Gambito de Rey!

EL ALQUIMISTA

G.M. Amador Rodríguez
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Uno de los grandes expertos actua−
les con blancas es el GM Alexei
Fedorov. 

1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 exf4
3...e4 es otra continuación muy
conocida desde siempre, en esta
posición 4.d3 ¤f6 5.dxe4 ¤xe4
6.¥e3 ¥d6 7.¤f3 0−0 8.¥d3 ¤f6
9.0−0 ¦e8 10.¥d4 ¥xf4 11.c4 ¥g4
12.h3 ¥h5 13.¤c3 ¤bd7 14.£c2 c5
15.dxc6 bxc6 16.¦ad1 £c7 17.¤e4
¥g6 18.¤xf6+ ¤xf6 19.¥xf6 gxf6
20.¤h4 ¥e3+ 21.¢h1 £g3 22.¤f5
¥xf5 23.¦f3 £h4 24.¥xf5 ¦e5
25.¦df1 con mejor juego de las
blancas, Short−Karjakin, Kiev 2008. 

4.¤f3 ¥d6 
Para 4...¤f6 referirse a la importan−
te partida Carlsen−Wang Yue, pu −
blicada en este mismo ejemplar en
nuestra crónica sobre el torneo de
Bazna y también referenciada en la
sección teórica a cargo de Oscar de
la Riva. 

5.d4 c6 6.¤c3 ¤e7 7.¥c4 0-0 8.0-0
¤g6 
La alternativa es 8...¥g4.

9.¤e4 ¥c7 
Parece natural pero ahora las negras
caen bajo un ataque brutal. 

10.d6 ¥xd6 11.¤fg5 h6? 
Facilita las cosas. 

12.¤xf7!! 
Por medio de este sacrificio las
blancas se abren paso hacia el rey
negro. 

12...¦xf7 13.¥xf7+ ¢xf7 14.£h5 ¥e7
15.¥xf4 
Así de fácil, las negras están ya muy
perdidas. 

15...¥f6 16.¤d6+ ¢g8 17.£xg6
¥xd4+ 18.¢h1 ¥xb2 19.¦ae1 1-0

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 ¤e7!? 

Esta es una jugada tranquila y apa−
rentemente poco ambiciosa, pero
bastante efectiva. Fue empleada
varias veces por Michael Adams a
principios de esta década y se ha
puesto muy de moda. La idea es
simple, las negras quieren poner su
caballo en g6 para dificultar a las
blancas la recaptura del peón sacri−
ficado. 

4.d4 d5 5.¤c3 dxe4 6.¤xe4 ¤d5
7.¥d3 ¥e7 8.0-0 
8.c4 ¤e3 9.¥xe3 fxe3 10.£e2 ¥g4
11.£xe3 ¥xf3 12.gxf3 ¤c6 13.d5
¤b4 14.a3 ¤xd3+ 15.£xd3 ¥h4+
16.¢d2 0−0 17.¦hg1 £e7 con
oportunidades aproximadamente
equilibradas, Fier−López Martínez,
Barcelona 2009.

8...0-0 9.¤c3 ¤e3 10.¥xe3 fxe3
11.£e2 ¤c6 12.£xe3 ¤b4 13.¦ae1
¤xd3 14.£xd3 c6 15.¢h1 ¥e6
16.¤e4 £a5 17.¤eg5 ¥f5 18.£c4
¥f6 19.c3 ¥g6 
Y las negras mantienen una posición
muy sólida y la partida terminó en
tablas después de muchas jugadas. 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 d6 
Esta es la jugada con la que Bobby
Fischer pretendía refutar el Gambito
de Rey. Es difícil hoy día intentar
refutar cualquier variante, pero cier−
tamente es muy interesante. 

4.d4 g5 5.h4 g4 6.¤g1 £f6 
Un orden interesante, menos popular
que 6...¥h6 la cual se ha jugado
aproximadamente el doble de veces
7.¤c3 ¤c6 8.£d3 ¥d7 9.a3 f5
10.¤ge2 fxe4 11.£xe4+ £e7
12.£xe7+ ¤gxe7 13.d5 ¤e5
14.¥xf4 ¥xf4 15.¤xf4 0−0 16.g3
¤f5 17.¢f2 ¤g6 18.¤ce2 ¦ae8
19.¥g2 ¤fxh4 20.gxh4 ¥b5 21.¢g3
¦e3+ 22.¢xg4 ¥xe2+ 23.¤xe2
¦xe2 24.¢g3 ¦e3+ 0−1 Shytaj−
Almasi,Z Reggio Emilia 2009. 

7.¤c3 ¤e7 8.¤ge2 ¥h6 9.g3 

Una jugada que se ha empleado
muchas veces, pero a la luz de los
resultados las blancas deberían jugar

Open de Linares 2002

Fedorov, A BLR 2589
Suárez Pousa, D ESP 2398

Max Euwe. Amsterdam 2010

Short, N ENG 2685
Giri, A NED 2642

Open Dubai 2010

Khader, S JOR 2466
Aleksandrov, A BLR 2601

Regresa el Gambito de Rey

EL ALQUIMISTAPeón de Rey nº 88

63

pdr_88:Peón de Rey  04/08/2010  11:23  Página 63



64

Peón de Rey nº 88

de otra manera, comenzando con
9.£d2. 

9...fxg3 10.¤xg3 ¥xc1 11.¦xc1 ¤bc6
12.¤b5 £f4! 

Las negras logran controlar por
completo la posición 

13.¦g1 ¢d8 14.¤c3? ¤xd4 15.£xd4
£xc1+ 16.¤d1 ¦e8 
El resto tiene ya poca historia. 

17.¥b5 ¥d7 18.¥xd7 ¢xd7 19.¦f1 f5
20.¤h5 ¦ad8 21.¤f6+ ¢c8 22.£a4
¤c6 23.¤xe8 ¦xe8 24.¦xf5 £h6
25.h5 g3 26.£c4 g2 27.¢f2 £d2+
28.¢g1 £xd1+ 0-1

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 g5 
Jugar así, directamente, es una
opción muy popular, que requiere un
gran dominio teórico y sobre todo
mucha concentración y energía. 

4.h4 g4 5.¤e5 d6 
Anand elige una línea concreta y
directa, que a la larga ofrece quizás
menos posibilidades que su alterna−
tiva, 5...¤f6, una importante jugada,
después de la cual las blancas pue−
den elegir entre 6.¥c4, 6.d4 y
6.¤xg4, cada una de ellas arrastran−
do trás si muchísima teoría.

6.¤xg4 ¤f6 

7.¤xf6+ 
Mejorando una partida suya del año
anterior contra Shirov, que segura−
mente había influenciado en la pre−
paración de Anand: 7.¤f2 ¦g8 8.d4
¥h6 9.¤c3 ¤c6 10.¤d5 ¤xd5
11.exd5 £e7+ 12.¥e2 ¤b4 13.c4
¥f5 14.£a4+ ¢f8 15.£xb4 ¦e8
16.£d2 ¦xg2 17.¢f1 ¦g3 18.£d1
¥e4 19.¦h2 f5 20.¤xe4 fxe4 21.¥g4
e3 22.¥f3 £g7 23.¦h1 ¦g2
Fedorov−Shirov, Polanica Zdroj
2000.

7...£xf6 8.¤c3 ¤c6 9.¤d5 £g6
10.d3 £g3+ 11.¢d2 ¤e7 

12.£e1! 
12.¤xc7+ ¢d8 13.¤xa8 £e3+
14.¢c3 £c5+ 15.¢d2 £e3+=; 
12.¤f6+?! ¢d8.

12...¤xd5 13.exd5+ ¥e7 14.£xg3
fxg3 15.¥e2 ¦g8 16.¢d1 ¥g4
17.¥g5! ¥xg5 18.¥xg4 
18.hxg5? ¥f5

18...¥f6 19.¥f5 ¢f8 
19...¥xb2? 20.¦b1 ¥c3 21.¦xb7±

20.c3 ¦e8 21.d4 h5 22.¦h3 ¥g7
23.¦xg3  ½-½

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 h6 
Jugar de esta manera es también
muy popular. Puede parecer una
pérdida de tiempo, pero las negras
preparan el avance g7−g5 para
defender el peón en f4 y mantener
no sólo el peón, sino también una
cuña sobre la posición blanca.
¿No puede jugarse 3...g5 directa−
mente? Ciertamente sí, pero es dife−
rente. Sería deseable no tener que
emplear ese preciado tiempo en
jugar h7−h6, pero contra 3...g5 las
blancas disponen de la inmediata
4.h4 y arranca la maquinaria de la
teoría y los estudios caseros. 

4.d4 g5 5.¤c3 ¥g7 

Las negras están ahora muy bien
preparadas contra el avance h2−h4,
que ya no causaría ningún efecto.
Pero las blancas disponen de otro
peligroso recurso y de hecho necesi−
tan emplearlo, porque de lo contrario
muy pronto quedarían sin el peón y
sin nada a cambio. 

6.g3 fxg3 7.hxg3 d6 8.¥c4 ¤f6
9.£d3 ¤c6 
9...¥e6? 10.¥xe6 fxe6 11.e5 dxe5
12.£g6+ ¢f8 13.¤xe5ƒ

10.¥b3 ¥g4 11.¦f1 ¤a5 12.¥a4+

EL ALQUIMISTA

Corus. Wijk aan Zee 2001

Fedorov, A BLR 2575
Anand, V IND 2790

Siemens Giants. Frankfurt 2000

Morozevich, A RUS 2748
Leko, P HUN 2725
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¤d7 13.¤d5 c6 14.¤e3 ¥e6 15.c3
b5 16.¥c2 ¤c4 

Si hacemos balance de la apertura
debemos contentarnos con el "no
hay nada claro". La posición es real−
mente muy compleja y generalmen−
te en estas situaciones el que mejor
juegue ganará. 
En esta partida Morozevich juega
como siempre con mucha originali−
dad pero al final pierde gas y está a
punto de perder la partida. 

17.b3 ¤xe3 18.¥xe3 ¤b6 19.¢f2 d5
20.e5 ¥f8 21.¢g1 ¥e7 22.¦f2 ¢d7!
23.¤e1! h5 24.£f1! h4 25.g4 h3
26.¥f5 £g8 27.¢h2 a5 28.¤d3 ¢c7
29.£e2 a4 30.¦af1 axb3 31.axb3
¦a3 32.¥c1 ¦a1 
No 32...¦xb3? 33.¥xe6 fxe6 34.£a2
¦xc3 35.£a7++−.

33.¦f3 ¤d7 34.¦1f2 £a8 35.¥b2
¦a2 36.¤c1 ¦a7 37.£d3 ¥a3!
38.¥xa3 ¦xa3 39.¥xe6 fxe6
40.£g6!ƒ £g8 41.£c2?! 
Mejor 41.£xg8 ¦xg8 42.¦xh3².

41...£h7 42.£b2 
Si 42.£xh7 ¦xh7 43.¦xh3 ¦xh3+
44.¢xh3 c5³.

42...¦ha8 43.¦f7 £e4ƒ 44.£d2!?
£xg4 45.¦g7 ¦a1 46.¦ff7 ¦d8
47.¦xg5 £e4 48.¦f4?! 
Era mejor 48.¦g1.

48...£b1 49.¦g1 ¦da8μ 50.¦f7?
Había que jugar 50.¦fg4!

50...£e4 
50...¦8a2! era decisiva. 

51.£f2 ¦d8 52.¦e1 £g6 53.¦g1
£e4 54.¦e1 £g6 55.¦g1 £e4 ½-½

1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 exf4 4.¤f3
¥d6!? 
Las negras juegan la apertura de
forma muy interesante. De momen−
to se olvidan del peón en d5 y prio−
rizan acelerar su propio desarrollo.
4...¤f6 es la continuación habitual y
para ellas ver las partidas de Carl −
sen−Wang (artículo sobre Bazna y
sección novedades teóricas en este
mismo ejemplar) y la partida Fe do −
rov−Suárez en esta misma sección.

5.d4 ¤e7 6.c4 c5!? 
Una jugada temática, que por algún
motivo ha escapado a la atención y
se ha empleado muy poco. 

7.b4 
Las blancas reaccionan violenta−
mente. 

7...b6 
Y el negro responde con prudencia. 

8.bxc5 bxc5 9.dxc5 ¥xc5 10.¥xf4 

Las blancas podrían sentirse felices,
porque como resultado de los cam−
bios han recuperado su peón de

gambito y creado dos fuertes peones
pasados en el centro. De hecho
cuentan ahora con un peón de más.
Sin embargo, y sin tener que poner−
nos "unas gafas 3D", si miramos
detenidamente a la posición, la pelí−
cula que veremos es diferente. Si, las
negras tienen un peón de menos,
pero su alfil desde c5 crea innume−
rables amenazas al rey blanco, que
pronto se verá desbordado por la
rapidez con que las piezas de su rival
ocuparán posiciones de ataque. 

10...0-0 11.¤c3 ¦e8 12.¥e2 ¤f5 
Aquí viene, no le pongo admiración
porque es una jugada muy evidente,
pero el panorama comienza a acla−
rarse y las amenazas son ya visibles. 

13.£c2 £f6 14.¦d1 ¤h4! 

Da comienzo la fase de ejecución.
Han transcurrido sólo 14 jugadas
pero las blancas están ya al borde del
abandono. 

15.¤xh4 £xf4 16.¤f3 ¥f5 17.£c1
¥e3 18.¦d2 
Terrible pero a 18.£a1 las negras
juegan tranquilamente 18...¤d7 y el
desenlace se producirá rápidamente.

18...¤d7 19.¤d1 
Otra jugada desesperada a la cual las
negras responden añadiendo más
leña al fuego. 

19...¦ab8 20.£c3 ¤c5 21.¦d4 ¥xd4
22.£xd4 ¥d3! 23.¤c3 ¥xe2 0-1
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En los torneos de finales del siglo
XIX y una buena parte del siguien−
te, era frecuente que se otorgase un
premio especial a la mejor partida, o
a la más brillante entre las disputa−
das.

Esta distinción, cuya elección recaía
en un jurado, no estaba exen ta de
po lémica en todas las ocasiones, ya
que el término 'mejor partida' y 'par−
tida más brillante' no tienen porqué
coincidir. Incluso algunas veces, la
brillantez no estaba respaldada por
la corrección de los sacrificios, co −
mo los análisis posteriores, espe−
cialmente en la moderna era de los
ordenadores, han podido demostrar.

Pero en todo caso, se trata de gran−
des partidas, que causan una pro−
funda impresión estética y que me −
recen ser recordadas, ahora que el
tiempo que ha transcurrido hace que
po siblemente para muchos de nues−
tros lec tores, sean completamente
nuevas.

Por ello inauguramos esta nueva
sec ción, por la que irán desfilando
algunas de las partidas más brillan−
tes de la Historia y que tal vez, a la
luz de los nuevos análisis y concep−
tos modernos, adopten nuevas for−
mas.

Empezaremos con la que ganó el
premio de belleza en el Gran Torneo
de San Sebastian de 1911, donado
por el Barón de Rothschild y cuya
cuantía fue de 500 francos oro. Se
jugó en la primera ronda del torneo y
tuvo su buena dosis de morbo ya que
la participación de Capablanca, por
aquel entonces un joven que no ha −
bía tomado parte en ningún torneo
importante, fue criticada antes del
comienzo por algunos de los demás
jugadores, en es pe cial por Bernstein.
El propio Capablanca escribió des−
pués que esta victoria le produjo una
satisfacción especial por tal motivo
y como finalmente también ganó el
torneo, acalló además todas las vo −
ces críticas con su participación.  

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.0-0
¥e7 5.¤c3 d6 6.¥xc6+ bxc6 7.d4
exd4 8.¤xd4 ¥d7 9.¥g5 0-0 10.¦e1
h6 11.¥h4 ¤h7 12.¥xe7 £xe7 

Con algunas variaciones respecto al
orden usual de jugadas, se ha llega−
do a una posición normal de la
Defensa Steinitz de la Española. La
maniobra simplificadora de las
negras fue posteriormente empleada
por Capablanca y Lasker en su
match del campeonato mundial de
1921. 

13.£d3 ¦ab8 
Tres años más tarde, Lasker contra
el propio Bernstein, eligió  13...¦fe8
para seguir con ...¤f8. 

14.b3 ¤g5 15.¦ad1 £e5 16.£e3
¤e6 17.¤ce2 £a5 
Es de suponer que Bernstein, des−
pués de sus comentarios acerca de
que Capablanca no tenía categoría
para jugar en este torneo, se vería
moralmente obligado a no buscar las
simplificaciones con 17...¤xd4
18.£xd4 £xd4 19.¤xd4 ¦fe8 que
sin embargo, hubiera sido lo más
aconsejable.

18.¤f5! ¤c5 
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18...£xa2 es peligrosa en vista de
19.£g3 y si 19...¤g5 20.£c3 ¥xf5
21.exf5 £a6 22.¤g3 con amplia
compensación. 

19.¤ed4 ¢h7 20.g4!? 
Probablemente no sea la jugada más
fuerte, pero lleva a un juego intere−
sante. Las blancas se concentran en
el flanco de rey, aprovechando que
las piezas negras están agrupadas en
el otro flanco. 

20...¦be8 21.f3 ¤e6 22.¤e2 
Con este sacrificio de peón, las
blancas valoran que su ataque ofrece
buenas perspectivas de éxito y
abandonan su flanco de dama. El
análisis actual no parece confirmar−
lo, pero una cosa muy diferente es
demostrarlo en la partida viva.  

22...£xa2 
En aquel tiempo, todos los comenta−
ristas calificaron esta jugada como
un error, recomendando en su lugar
entrar en un final inferior con
22...£b6 pero lo cierto es que la
captura del peón es objetivamente lo
mejor. Aunque ahora tendrán que
defenderse con una precisión de la
que no van a ser capaces.

23.¤eg3 £xc2 
También esto fue muy criticado.
Lasker sugirió la defensa 23...f6
24.¤h5 ¦f7 pero en realidad, la
jugada de Bernstein es correcta. 

24.¦c1 £b2 25.¤h5 ¦h8? 

En cambio, esta jugada resulta ser el
error decisivo. Habían dos defensas
mucho mejores: 25...g5 26.h4 £e5 y
25...¦g8 Los análisis son muy com−
plicados y estarían fuera del objetivo
de este artículo, pero parecen de −
mostrar que las negras tendrían bue−
nas posibilidades de refutar el ata−
que de las blancas y quedar con
cierta ventaja. En cambio, tras la
jugada de la partida, la balanza se
inclina del lado de las blancas.

26.¦e2 £e5 27.f4 £b5 28.¤fxg7!

28...¤c5? 
Tras esto, la victoria blanca es sen−
cilla. En caso de 28...¤xg7 29.¤f6+
¢g6 30.¤xd7 f5 (30...f6?! 31.e5!
con amenazas decisivas) 31.gxf5+
¢f7 32.¦g2 con clara ventaja. Tal
vez la mejor defensa fuera 28...¦d8
29.f5 ¤f8 30.e5 y las blancas tienen
un ataque peligroso, pero todavía
deberían jugar con precisión. 

29.¤xe8 ¥xe8 30.£c3 f6 31.¤xf6+
¢g6 32.¤h5 ¦g8 33.f5+ ¢g5
34.£e3+ 1-0

La siguiente partida mereció el pre−
mio de belleza del torneo de Nueva
York 1924, uno de los más fuertes de
aquellos tiempos, que fue ganado
por Lasker, con 1,5 puntos de venta−
ja sobre el vigente campeón mundial
Capablanca y 4 sobre el tercero Ale −
khine. El premio de belleza consistió
en una copa de plata y 75$ en oro.  

1.¤f3 d5 2.c4 e6 3.g3 
La apertura Reti, que lleva el nom−
bre de este jugador que la populari−
zó y que actualmente sigue teniendo
plena vigencia. Con ella, el propio
Reti venció en este torneo a Alekhi −
ne y a Capablanca, rompiendo la ra −
cha de imbatibilidad del cubano ¡que
había durado ocho años!

3...¤f6 4.¥g2 ¥d6 
Como las negras no van a jugar ...e5,
actualmente se prefiere colocar el
alfil en 'e7'. 

5.0-0 0-0 6.b3 
El esquema favorito de Reti, desa −
rro llando ambos alfiles en fianchet−
to, uno de los rasgos característicos
de la Escuela Hipermoderna.
Actual mente está plenamente de
moda 6.d4 planteando la Apertura
Catalana (una especie de Gambito
de Dama con g3) .

6...¦e8
Es más natural 6...c5 y si 7.¥b2
puede incluso considerarse 7...d4.

7.¥b2 ¤bd7 8.d4 

Según Alekhine, lo más fuerte, para
poner en duda el esquema de las
negras. Lo curioso es que unas ron−
das antes, Reti había preferido la
más modesta 8.d3 contra Yates y
también había logrado la victoria. 

Los premios de belleza en ajedrez
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8...c6 9.¤bd2 ¤e4 
Una dudosa maniobra. Rubinstein
recomendó 9...e5 pero tras 10.cxd5
cxd5 11.dxe5 ¤xe5 12.¤xe5 ¥xe5
13.¥xe5 ¦xe5 14.¤c4 ¦e8 15.¤e3
¥e6 16.£d4 el blanco conserva una
pequeña pero permanente ventaja
por su presión sobre el peón aislado.

10.¤xe4 dxe4 11.¤e5 f5 12.f3! 
Al abrir el juego, las debilidades de
las negras quedarán patentes. 

12...exf3 13.¥xf3 £c7 
13...¤xe5 14.dxe5 ¥c5+ 15.¢g2 no
resolvía todos los problemas, pues el
alfil de c8 resulta difícil de activar. 

14.¤xd7 ¥xd7 15.e4 e5 
15...fxe4 16.¥xe4 da a las blancas
muy buenas perspectivas de ataque.

16.c5 ¥f8 17.£c2! exd4 18.exf5
¦ad8 19.¥h5 

El inicio de una bonita combinación
cuya clave se verá en la jugada final
de la partida. Sin embargo, la simple
19.¥xd4 también daría una clara
ventaja a las blancas pues en caso de
19...¥xf5 20.£xf5 ¦xd4 21.¥h5 con
la misma combinación que se va a
producir en la partida.

19...¦e5 20.¥xd4 ¦xf5 
Dentro de lo malo, 20...¦d5 resistía
algo más.

21.¦xf5 ¥xf5 22.£xf5 ¦xd4 23.¦f1
¦d8 

23...£e7 tampoco salva, debido a
24.¥f7+ ¢h8 25.¥d5!

24.¥f7+ ¢h8 25.¥e8!! 1-0

La siguiente partida ganó el premio
al mejor ataque en otro torneo histó−
rico, Nottingham 1936.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥b4+
4.¤bd2 b6 5.g3 ¥b7 6.¥g2 0-0 7.0-0
¥xd2 
Alekhine puso a esta jugada un sig −
no de interrogación, objetando que
cambia la pareja de alfiles sin nece−
sidad y recomienda en su lugar
7...d5 ó 7...¥e7. En realidad no es
tan mala y actualmente se considera
aceptable, aunque las alternativas
mencionadas son preferibles. 

8.£xd2 d6 9.b3 ¤bd7 10.¥b2 ¦b8 
En realidad es esta jugada, que
Alekhine también criticó, el origen
de las dificultades de las negras. La
idea es preparar ...¤e4 para lo cual
es necesario que el alfil esté defen−
dido. Pero todo el plan es dudoso.
Una partida Gyimesi−Nisipeanu,
Ru mania 2005 continuó 10...¦e8
11.¦fe1 a5 12.£c2 ¥e4 13.£c3 a4 y
las negras no están mal.

11.¦ad1 ¤e4 12.£e3 f5 13.d5! 
Esta es la jugada que pone en duda
la maniobra negra. Las negras no
pueden responder 13...e5 ya que
14.¤h4 ganaría un peón. 

13...exd5 14.cxd5 ¤df6 15.¤h4 £d7
Naturalmente no vale 15...¤xd5
16.¦xd5 ¥xd5 17.£d4 ganando
material.

16.¥h3 g6
Las negras se ven forzadas a realizar
esta desagradable jugada que da más

valor al alfil blanco en b2. Sigue
siendo malo 16...¤xd5? ahora por
17.£xe4. 

17.f3 ¤c5 18.£g5 £g7 
Por tercera vez la captura en d5 es
imposible. Si 18...¤xd5 19.¤xg6
gana.

19.b4 ¤cd7 
Si 19...¤a4 20.¥d4 y el caballo
negro queda apartado del juego.

20.e4! 

Finalmente la apertura de líneas
pone de manifiesto la ventaja de las
blancas. El juego táctico que ahora
sigue es favorable al primer jugador,
pero las negras ya no tienen nada
mejor. 

20...¤xe4 21.£c1 ¤ef6 22.¥xf5!
¢h8 
Si 22...gxf5 23.¤xf5 y no hay
defensa contra las amenazas blancas

23.¥e6 ¥a6 24.¦fe1 ¤e5 25.f4 
Seguramente la manera más simple
de ganar. La enérgica 25.¦xe5 dxe5
26.¥xe5 es también buena, aunque
innecesaria.

25...¤d3 
Un poco mejor era 25...¤c4 pero no
variaría el resultado. 

26.¦xd3 ¥xd3 27.g4 1-0
No hay defensa contra g5, que ga −
naría material  p

Nottingham 1936 Bogoindia [E 16]

Alekhine, A
Alexander, V. H.

Los premios de belleza en ajedrez
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Peón de Rey nº 88

M.I. Michael Rahal

Inspirado por una reciente partida
del GM Oscar de la Riva, he decidi−
do escribir un artículo de Aperturas
Sorpren dentes que trata sobre una
interesante variante contra la Sici −
liana Dragón: el Ataque Vitolinsh. 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 g6 6.¥g5!? 

En esta línea, que comienza con la
posición del diagrama, el blanco
desarrolla sus piezas de forma enér−
gica, con la sana intención de enro−
car en el flanco de dama y abrir la
posición por el centro, explotando la
falta de desarrollo del negro. He
podido comprobar en varias partidas
que si el negro no está bien prepara−
do teóricamente, puede sufrir derro−
tas contundentes en esta línea. En el
mejor de los casos, si el negro cono−
ce la teoría, las posiciones son sufi−
cientemente complicadas para ase−
gurar una dura batalla en el medio
juego, ya que el blanco no tiene que
sacrificar material para intentar
ganar. 

Puedo afirmar que es una excelente
arma sorpresa, y lo cierto es que la
base de datos está llena de cortas
partidas donde el negro ha salido
derrotado claramente. Sobre una
muestra de unas 300 partidas el por−
centaje de éxito del blanco ronda el

53% que es bastante razonable
teniendo en cuenta el carácter
secundario de la línea. 

6...¥g7 7.¥b5+ 
Este jaque es importante, ya que
como he mencionado la idea es des−
arrollar las piezas rápidamente,
habilitar la casilla e2 para la dama y
enrocar largo.  La combinación de
¥g5 y ¥b5+ fue utilizada durante
muchos años por el maestro letón
Alvis Vitolinsh, que encontró
muchas ideas agresivas para el blan−
co. Hoy en día forma parte del arse−
nal de muchos jugadores de ataque,
entre ellos otro jugador de origen
letón − el GM americano Alexander
Shabalov.  

PARTIDA MODELO 1

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 g6 6.¥g5!? ¥g7 7.¥b5+
¥d7 8.£e2 

El blanco continua con su plan de
enrocar largo y golpear en el centro
mediante la jugada e5.  

8...¤c6 
Esta es la jugada más popular (aun−
que no por ello la mejor). También

es posible enrocar corto y no siem−
pre transpoe, por ejemplo: 8...0−0
9.0−0−0 ¤c6 (9...£a5 10.¢b1 a6
11.¥xd7 £xg5 12.h4 £a5
(12...£e5!?) 13.¥h3 ¤c6 14.¤b3
£c7 15.f4 b5 y ahora en la partida
Blodstein,A−Fedorov,A.  Voskre −
sensk 1993 el movimiento 16.g4
lleva a unas complicaciones que pa −
recen favorecer al blanco.) 10.¥xc6
bxc6 y ahora el blanco puede ganar
un peón con 11.e5! dxe5 12.¤xc6
£e8 13.¤xe5 ¥e6 14.¦he1 

El blanco ha ganado un peón pero
tendrá que jugar con cuidado para
anular el típico contrajuego de las
negras en el flanco de dama. En todo
caso la práctica magistral tiende a
favorecer a las blancas, ¡lo mismo
que los módulos de análisis!

9.0-0-0 a6? 
Puesto que el blanco tiene la inten−
ción de cambiar en c6 y forzar e4−e5
no parece lógico "ayudarle" pero lo
cierto es que he encontrado varias
partidas con este movimiento entre
jugadores aficionados. Las alterna−
tivas son: 9...h6 10.¥h4 ¤xd4
(10...¤h7!?) 11.¦xd4 g5?! 12.e5!
gxh4 (12...dxe5? 13.¦xd7! ¤xd7
14.¦d1 gxh4 15.¦xd7±) 13.exf6
¥xf6 14.¦xd6 1−0 Bus,M−Hansen,
S. Copenhagen 1991.
9...¤xd4 10.¦xd4 0−0? (la mejor

TEORÍA DE APERTURAS

Aperturas Sorprendentes
El Ataque Vitolinsh 

contra la Siciliana Dragón

Open de Andorra 2010

De la Riva, O AND 2532
Sevenyuk, A BLR 1932

Diagrama de análisis
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opción llegado a este punto es
10...¥xb5 11.£xb5+ £d7 12.¦b4!
£xb5 13.¦xb5 ¦b8 14.f3²) 11.e5!
dxe5 12.¦xd7 ¤xd7 13.¦d1 £a5
14.¥xd7+− Okun,E−Gavrjuchen −
kova,A. Obninsk 2009.

10.¥xc6 bxc6 11.e5! 

Esta es la secuencia que se debe
recordar: cambiar en c6 seguido de
e5. El blanco explota el hecho de que
el rey negro aún está en el centro, y
sobre todo la presencia del alfil en
d7, justo por delante de la dama, que
quedará clavada en la columna−d.  

11...dxe5 12.¤xc6 £b6 
Una partida anterior continuó
12...£c7 13.¤xe7! ¥e6 (13...¢xe7
14.¤d5+!) 14.¥xf6 ¥xf6 15.¤ed5
¥g5+ 16.¢b1 £b8 17.¦he1 0−0
(17...f6 18.f4+−) 18.£xe5 £xe5
19.¦xe5 y los dos peones de más son
suficientes para ganar la partida.
Zhukov,V−Bulygin,Y. Anapa 2007.

13.¤xe7! ¦b8 
13...¢xe7 14.¤d5+ es la misma

combinación de doble de caballo que
en la partida anterior.

14.b3 £c5 15.¤ed5 
O bien 15.¥xf6 ¥xf6 16.¤ed5 ¥g7
17.£xa6 que también parece muy
fuerte.

15...¤xd5 16.¤xd5 ¥e6 17.¥f6 
También merece la pena mencionar
17.b4! £c6 (17...£c8 18.£xa6
£xa6 19.¤c7+ ¢f8 20.¤xa6+−)
18.¥f6! ¥xf6 19.¤xf6+ ¢f8
20.¤d7+! ¥xd7 21.£xe5 es una
secuencia típica de "máquina" que
los humanos no contemplamos. 

17...¥xf6 18.¤xf6+ ¢f8 19.¤e4 
19.¦d5! £a3+ (19...¥xd5 20.¤d7+
ganando) 20.¢b1 ¥xd5 21.£xe5+− 

19...£a5 20.¤g5 ¢e7? 
No sirve 20...£xa2 21.¤xe6+ fxe6
22.£xe5+−. La mejor opción hubie−
ra sido defender un final inferior con
20...¦b6 21.£d2 £xd2+ 22.¦xd2
¢e7 23.¦e1 f6 24.¤xe6 ¢xe6 25.f4.

21.¤xe6 fxe6 
Si 21...¢xe6 22.f4+−.

La ventaja del peón junto a la debi−
lidad de los peones doblados en el
centro y el rey negro expuesto invi−
tan a pensar que la partida no dura−
rá mucho más, y De la Riva remata
con buena técnica. 

22.¢b1 ¦hd8 23.£e3 £c7 24.£e4
a5 25.£h4+ ¢f8 26.£f6+ ¢g8

27.£xe6+ ¢g7 28.¦he1 ¦bc8 29.c4
¦xd1+ 30.¦xd1 ¦d8 31.¦xd8 1-0

PARTIDA MODELO 2

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 g6 6.¥g5 ¥g7 7.¥b5+
¥d7 
La alternativa es cubrir de caballo,
pero esta jugada le permite al blan−
co obtener un juego fácil, por ejem−
plo 7...¤bd7 8.£e2 0−0 9.0−0−0 a6
(peor es 9...£a5 10.¤b3 £c7
11.¥xd7! ¥xd7 12.¥xf6 ¥xf6
13.¤d5±) 10.¥xd7 ¥xd7 11.f4 ¥g4
12.¤f3 £a5 13.¢b1 ¦fc8 14.¥xf6
¥xf6 15.¤d5²

8.£e2 ¤c6 9.0-0-0 
En las partidas complementarias se
puede ver la opción de cambiar en
c6 primero y enrocar después. 

9...¤xd4 10.¦xd4 £a5? 
También es errónea 10...0−0 11.e5!
¤e8 (11...dxe5 12.¦xd7 ¤xd7
13.¦d1+−) 12.exd6+−. Lo mejor
pa rece 10...£b6 11.¦b4 0−0
12.¥xf6 ¥xf6 13.¤d5 ¥xb5
14.¦xb5 £c6 15.¢b1².

11.e5!± ¥xb5 
11...dxe5? 12.¦xd7 ¤xd7 13.¦d1
¦d8 14.£d2 £c7 15.¥xe7!+−.

12.£xb5+ £xb5 13.¤xb5 dxe5
14.¤c7+ ¢f8 15.¦b4 
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Esta posición se ha dado en varias
partidas, y la conclusión es que la
ventaja es del blanco, que recupera
su peón mientras el negro tiene
serias dificultades para encontrar
una buena posición para su rey y
desarrollar la torre de h8. 

15...¦c8 
En caso de  15...¦b8 16.¤a6 ¤d5
17.¦b5 ¦c8 18.¦xb7 f6 19.¦d1 ¦c6
20.¦xd5 ¦xa6 21.¥e3 ¢f7 22.¦dd7
¦e8 y ahora 23.¦xa7 ¦xa7 24.¦xa7
hubiera dado una ventaja decisiva a
las blancas, Hartmann,G−Bauer,P.
GER−chT 1985. 

16.¦xb7 a5 
O bien 16...¤e4 17.¥e3 ¥f6? (es
mejor 17...a5 18.¤d5 ¥f6 19.¦d1±)
18.¦xa7+− Lakos,N−Werner,V. Ba −
la tonbereny 1996.

17.¦d1 ¤e4 18.¥e3 ¤d6 19.¦a7
¤c4 20.¥c5 ¥h6+ 21.¢b1 

21...¢g7? 
Error decisivo que pierde otro peón.
La mejor opción para seguir luchan−
do era 21...¤d2+ 22.¢a1 ¤e4 aun−
que tras  23.¥b6 el blanco mantiene
una clara ventaja. 

22.¥xe7 ¦b8 23.¤e6+! ¢g8 
23...fxe6 24.¥g5+ ¢f8 25.¥xh6+
¢e8 26.b3+−.

24.¦d8+ ¦xd8 25.¤xd8 ¢g7
26.¤e6+! fxe6 27.¥g5+ ¢f8
28.¥xh6+ ¢e8 29.¦a8+ 1-0

Partidas complementarias

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 g6 6.¥g5 ¥g7 7.¥b5+
¥d7 8.£e2 ¤c6 9.¥xc6 bxc6 10. 
0−0−0 h6 11.¥h4 £b6 12.e5 ¤d5

13.exd6 ¥xd4 14.¦xd4 £xd4
15.¤xd5 0−0 16.¤xe7+ ¢h7
17.¥g3 ¦ab8 18.¥e5 £a4 19.¢b1
¦b5 20.b3 £b4 21.¦d1 a5 22.¥b2
a4 23.a3 £h4 24.b4 £xh2 25.¤xc6
¥xc6 26.£e7 ¦d5 27.¦xd5 £g1+
28.¥c1 ¥xd5 29.£xf8 £f1 30.d7
£c4 31.£xh6+ ¢g8 32.d8£# 1−0

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 g6 6.¥g5 ¥g7 7.¥b5+
¥d7 8.£e2 ¤c6 9.¥xc6 bxc6 
10.0−0−0 £b6 11.e5 dxe5 12.£xe5
0−0 13.£xe7 ¦fe8 14.£d6 

14...¤e4 15.¤xe4 ¦xe4 16.¥f6 ¦b8
17.b3 ¥xf6 18.£xf6 £a5 19.¢b2
c5 20.¤f3 ¦e6 21.£c3 £c7 22.¤g5
¦e7 23.¦he1 ¥f5 24.£f6 ¦ee8
25.¦xe8+ ¦xe8 26.¦d5 ¦f8 27.£d6
£b7 28.¦xc5 £xg2 29.¦xf5 h6
30.¦xf7 1−0

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 g6 6.¥g5 ¥g7 7.¥b5+
¥d7 8.£e2 ¤c6 9.¥xc6 bxc6 
10.0−0−0 £c7 11.£c4 £b7 12.f4
¦b8 13.b3 c5 14.¤f3 0−0 15.¥xf6
¥xf6 16.¤d5 ¥g7 17.e5 ¥b5
18.£e4 dxe5 19.¤xe5 c4 20.¦he1
cxb3 21.axb3 e6 22.¤c3 £c7
23.¦e3 a5 24.¤xb5 ¦xb5 25.¦d7
£c5 

26.¦xf7 ¦xf7 27.¤xf7 £a3+
28.¢d1 ¦d5+ 29.¢e2 £c1 30.¤g5
£d1+ 31.¢f2 e5 32.¤f3 ¦c5
33.¦e2 £d5 34.£xd5+ ¦xd5
35.¤xe5 a4 36.bxa4 ¦d4 37.¤d3
¦xa4 38.¦e8+ ¢f7 39.¦c8 ¥d4+
40.¢f3 h5 41.¦c6 ¥f6 42.g3 ¦a1
43.h3 ¦f1+ 44.¢g2 ¦d1 45.g4 h4
46.¦c7+ ¢e8 47.g5 ¥d4 48.¢f3
¦g1 49.¢e4 ¥a1 50.¦h7 1−0

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 g6 6.¥g5 ¥g7 7.¥b5+
¥d7 8.£e2 a6 9.¥xd7+ ¤bxd7
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World Open Philadelphia 1996

Shabalov, A USA 2570
Fang, J USA 2380

Wuerzburg 1988

Novoselski, Z YUG 2405
Perenyi, B HUN 2370

RUS T-Ch Dagomys 2010

Ponkratov, P RUS 2593
Krylov, M RUS 2530

Hungaroil Siofok 1990

Frolov, A UKR 2485
Palkovi, J HUN 2460
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10.h4 ¦c8 11.¦h3 h5 12.0−0−0 0−0
13.¢b1 e6 14.¤b3 ¦c6 15.f4 £c7
16.¦hd3 b5 17.a3 ¦c8 18.¦1d2 ¦b8
19.£d1 b4 20.axb4 ¦xb4 21.e5
¤e8 22.£f3 ¤b6 23.¥d8 £d7
24.¥xb6 ¦cxb6 25.g4 hxg4
26.£xg4 £e7 27.h5 

27...dxe5 28.hxg6 f5 29.£e2 exf4
30.¤d5 £g5 31.¤xb6 ¦xb6 32.£f2
¦b7 33.£f3 ¦b8 34.£c6 £xg6
35.¦d8 ¦xd8 36.¦xd8 ¢h7 37.¦xe8
£g1+ 38.¢a2 e5 39.£d7 £g5
40.¦xe5 1−0

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 g6 6.¥g5 ¥g7 7.¥b5+
¥d7 8.£e2 a6 9.¥xd7+ ¤bxd7
10.0−0−0 0−0 11.f4 £c7 12.¦he1
e5 13.¤f3 b5 14.¥xf6 ¤xf6 15.f5
b4 16.¤d5 ¤xd5 17.¦xd5 gxf5 

18.¤h4 fxe4 19.¤f5 ¦ae8 20.£g4
f6 21.¤xd6 ¦d8 22.¦ed1 e3
23.£e6+ ¢h8 24.¤f7+ £xf7

25.£xf7 e2 26.£xf8+ ¦xf8 27.¦e1
f5 28.¦xe2 e4 29.¢d1 ¥xb2
30.¦ed2 ¢g7 31.¦d8 ¦f6 32.¦2d6
¥e5 33.¦8d7+ ¦f7 34.¦xf7+ ¢xf7
35.¦xa6 ¥xh2 36.¦b6 1−0

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 g6 6.¥g5 ¥g7 7.¥b5+
¥d7 8.£e2 ¥xb5 9.£xb5+ £d7
10.0−0−0 a6 11.£xd7+ ¤bxd7
12.f4 ¦c8 13.¦he1 h6 14.¥h4 g5
15.¤f5 ¢f8 16.e5 ¦xc3 17.bxc3
gxh4 18.¤xe7 ¤e8 19.¤f5 ¦g8
20.¦e3 ¥h8 21.exd6 ¦xg2 22.¦e7
¤ef6 23.¤xh6 ¦g7 24.h3 ¦h7
25.¤g4 ¤c5 26.¦c7 ¤fd7 27.¦d5
b6 28.¦c8+ 1−0

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 g6 6.¥g5 ¥g7 7.¥b5+
¥d7 8.£e2 0−0 9.0−0−0 ¥xb5
10.¤dxb5 £a5 11.f4 ¤c6 12.¢b1
¦fc8 13.e5 dxe5 14.fxe5 ¤e8
15.¤d5 a6 16.¤a3 b5 17.e6 f6
18.¥h4 ¦ab8 19.¦hf1 b4 20.¤c4
£b5 21.¦fe1 a5 22.¥f2 f5 23.¤cb6
£xe2 24.¦xe2 ¦d8 25.¦ed2 ¦d6
26.¥g3 ¦xe6 27.¥xb8 ¤xb8
28.¤c4 ¤c6 29.g3 ¢f7 30.b3 ¦e4
31.a4 bxa3 32.¤xa3 ¤b4 33.¤c4
¤xd5 34.¦xd5 a4 35.¦d7 axb3
36.cxb3 ¦e2 37.¦1d2 ¦e1+ 38.¢c2
h5 39.b4 1−0
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Un lector de la revista nos ha mandado la siguiente carta que reproducimos por su
interés en esta sección:

"Hola Michael, aprovecho para agradecerte y felicitarte por el magnífico artículo de
Aperturas Sorprendentes sobre el gambito Staunton. Hace ya 2 años me sucedió la
siguiente anécdota: me encontraba jugando el Provincial Absoluto de Granada y en
la penúltima ronda a las 9:30 de la mañana del domingo jugaba en la mesa 3 contra
un amiguete. Sabía que jugaría la Defensa Holandesa para buscar las tablas con la
variante Stonewall y la verdad que era el tipo de partida que menos me apetecía. Así
que la noche anterior me busqué el artículo y estuve trabajando sobre él. Por la
mañana llegué unos 15 minutos tarde (aquí todavia se puede) y a juzgar por la
expresión de mi rival pensó que me había dormido. Lo cierto es que estuve revi-
sando las partidas cuanto pude. Bien, llegué al club, el reloj en marcha y apretón de
manos. Empiezo la partida y así fue, Holandesa al canto. Así que me puse a jugar la
apertura al toque y mi rival como temeroso, revisando cada jugada, como un poco
asustado. Esta fue la partida."

1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¤c6 5.d5 ¤e5 6.£e2 Aquí mi rival se
quedó un tanto extrañado, así que el efecto sorpresa funcionaba. Meditó su
siguiente jugada unos 15 minutos, para al final hacer la que corresponde a
la línea principal, que aquí no va bien. [N.R: La línea principal sigue
6.£d4 y aquí sí que es correcta la jugada 6...¤f7] 6...¤f7 7.¥xf6 Aquí
pensó otros 10 minutos 7...gxf6 8.¤xe4 y ahora le dedicó un par de minu−
tos a esta jugada 8...f5?? 9.¤f6# ¡Si señor, toda una sorpresa!. Excelente.
Apenas gasté un par de minutos para esta partida.

Open Balaguer 2007

Gupta, A IND 2472
Babaev, R AZE 2488

Prov. Abs. Granada 2008

Cebrián Mesa, Antonio
Jimenez Melguizo, Paco

New York 1995

Shabalov, A USA 2570
Leykekhman, D USA 2325

Berlin 1987

Ermenkov, E BUL 2460
Glienke, M GER 2305
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En esta sección comentamos gene−
ralmente partidas sencillas de en −
tender. En esta ocasión y para aten−
der también peticiones de usuarios
más avanzados, centramos nues tra
atención en una partida que es un
tanto más dificil de lo habitual, si
bien puede ser seguida perfecta−
mente por los lectores de cualquier
nivel. 

1.e4 
Decir una vez más que siempre
recomendamos iniciar la partida con
el peón de rey o de dama. Otras
aperturas como la Inglesa o la Reti
requieren conocimientos estratégi−
cos más avanzados, mientras que
jugadas del tipo 1.b3 son simple−
mente extravagantes y deberíamos
ignorarlas. 

1...e5
Gelfand busca la Petrov, como no
puede ser de otra manera. Es un gran
especialista en esa defensa. 

2.¤f3 
Hay muchas alternativas a 2.¤f3,
pero la realidad es que ninguna de
ellas se acerca ni de lejos a las pres−
taciones de este salto de caballo que
ataca al peón negro y deja claro que
las blancas no quieren abandonar
jamás la iniciativa. Hubo tiempos de
gambitos, donde se jugaba alegre−
mente, pero a fecha de hoy cualquier
jugador medianamente preparado
sería capaz de igualar contra jugadas
como 2.f4 ó 2.d4 

2...¤f6 
Ya lo habíamos adelantado, la Petrov
es un gran arma en manos de
Gelfand. La fama de tablífera que
arrastra esta apertura esconde los

muchos puntos buenos con que real−
mente cuenta. 

3.¤c3 
Sorpresa. Svidler, un gran maestro
muy bien documentado, evade esta
vez la Petrov. Es práctica común
evitar la línea principal de una
determinada variante o evitar entrar
en ella del todo. No debemos hacer−
lo con frecuencia, pero es una op −
ción válida hacerlo de vez en cuan−
do y su principal motivación es
cuando enfrentamos a un rival que
es un reconocido experto en esa
variante. 

3...¤c6 
Las negras mantienen la simetría y
ahora las blancas deben elegir entre
4.d4 entrando en territorio de la
Escocesa o 4.¥b5 con la que plante−
arían la Apertura de los 4 Caballos.

4.¥b5 

Svidler se decanta por la segunda
opción y entramos en la vieja
variante de los 4 caballos, una línea
muy popular a mediados del siglo
pasado. En la década de los 80 rena−
ció un poco, pero después ha vuelto
a caer en el olvido. No es que sea
mala ni mucho menos, es una
variante normal como cualquier
otra, simplemente se considera que

Astrakhan 2010. Ap. 4 Caballos [C 48]

Svidler, P RUS 2706
Gelfand, B ISR 2771

Peter Svidler, defendiendo el primer tablero de Rusia en el último 
Campeonato de Europa, que tuvo lugar en Novi Sad 2009

JUGADA A JUGADA Peón de Rey nº 88

G.M. Amador Rodríguez

Cuando un sutil detalle 
decide la partida
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las blancas disponen de formas
mejores para buscar la iniciativa. 

4...¤d4 
La réplica más moderna aunque
también es posible jugar la más tra−
dicional 4...¥b4. 

5.¥c4 
Muchísimo menos explorada que
5.¥a4. Svidler sigue fiel a su plan de
sacar a Gelfand de la teoría lo antes
posible. 

5...d6 
Enfrentado con una variante que
seguramente no recordaba al pie de
la letra, Gelfand opta por esta juga−
da que no se considera tan activa
co mo 5...¥c5 pero que, en principio,
re quiere menos uso de la memoria
porque defiende el peón de e5 y
cancela los riesgos asociados con su
entrega. 

6.¤xd4 
También se ha jugado mucho 6.¤g5
a la que las negras responden ¤e6. 

6...exd4 

El peón queda doblado, adelantado y
ello lo hace un tanto frágil. Es una de
las motivaciones de las blancas al
entrar en esta línea. 

7.¤d5 
Si el caballo fuera directamente a e2
las negras podrían simplificar cap−
turando el peón de e4. 

7...¤d7 
Las negras no podían ahora capturar
el peón en vista de la desagradable
clavada 7...¤xe4 8.£e2.
En este punto, al revisar la teoría de
esta variante, me doy cuenta de que
debo matizar mi comentario a la ter−
cera jugada de las blancas. No es del
todo claro que al jugar 3.¤c3
Svidler pretendiese simplemente
evi tar entrar en la Petrov, es muy
posible que su idea fuera otra dife−
rente, llevar la partida a una posición
frecuentada por Gelfand, en la cual
él se habría preparado bien y estaría
listo para mejorar lo hasta ahora
conocido. Este nuevo razonamiento
está basado en el descubrimiento de
varias partidas anteriores en las cua−
les Gelfand llegaba siempre a esta
misma posición que tenemos ahora
sobre el tablero. 

8.0-0 
En una de esas partidas, también
reciente, las blancas jugaron 8.d3 c6
9.¤f4 g6 10.a3 ¥g7 11.0−0 0−0
12.¥a2 ¤c5 13.¥d2 Carlsen−
Gelfand, Nice 2010. Atención a esta
posición, me referiré a ella más ade−
lante.

8...g6 

Las negras podían desarrollar direc−
tamente su alfil por e7, pero es sim−
pre pobre poner un alfil a tiro de un
caballo sin una necesidad mayor. Por
otra parte, es obvio que desde g7 el
alfil protegerá al peón de d4 y en

general disfrutará de una diagonal
más amplia. 

9.a3 
Esta es técnicamente la llamada
"novedad teórica". La idea es garan−
tizar un escondite para el alfil de
forma que el caballo negro no puede
nunca amenazarlo. Hasta ahora,
todas las partidas que habían alcan−
zado esta posición habían continua−
do con el avance c2−c3, por ejem−
plo: 9.c3 ¥g7 10.cxd4 ¥xd4 11.¤c3
c6 12.¤e2 ¥g7 13.d4 0−0 Ivan −
chuk−Gelfand, Nice 2008.

9...¥g7 
Por supuesto, una vez que jugamos
g7−g6 debemos poner cuanto antes
el alfil en g7. 

10.d3 
Necesaria para poder desarrollar al
alfil de casillas negras. 

10...0-0 
Y completando la secuencia lógica
de sus últimas dos jugadas, las
negras enrocan. Ahora sólo les resta
buscar una ubicación para su alfil de
casillas blancas. 

11.¥a2 

El alfil se retira, voluntariamente,
sin que nadie lo ataque. Hay que
tener cuidado con este tipo de juga−
das. En la posición actual es útil y
profiláctica, pero en otras, como por
ejemplo las que se derivan de una

JUGADA A JUGADAPeón de Rey nº 88
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situación de ataques sobre enroques
opuestos, podría significar una pér−
dida de tiempo. 

11...¤c5 
El caballo negro mejora su ubicación
y al mismo tiempo abre la diagonal
para el alfil de casillas blancas. 

12.¤f4 
Las blancas buscan de nuevo antici−
parse a los planes de su rival. De otra
forma las negras hubieran puesto su
alfil en e6 para jugar c6 y forzar el
cambio de los alfiles de casillas
blancas. 

12...¢h8 
Para alejar al rey de la presión incó−
moda que ejerce el alfil blanco a tra−
vés de la larga diagonal a2−g8. 

13.¥d2 
Dentro de su simpleza, la posición es
dificil de manejar para ambos juga−
dores, que de momento, ante la
imposibilidad de realizar algún
cambio estructural de envergadura,
se limitan a hacer "jugadas cortas" y
a mejorar la ubicación de las piezas. 

13...c6 

Cortando de forma definitiva el
acceso a la casilla d5 por donde ya
pasó el caballo blanco. Esta posición
esconde una casi exacta similitud
con la partida disputada un par de
meses antes entre Carlsen y el pro−
pio Gelfand, por lo cual, aunque

Svidler jugó la novedad 9.a3, es más
que probable que su decisión haya
estado inspirada en la idea que el
prodigio noruego había aplicado con
anterioridad. 

14.¢h1 
Es más fácil comprender la jugada
¢h8 de las negras que este ¢h1 de
las blancas. Es cuestión de remitirse
a mi comentario a la jugada 13 blan−
ca. 

14...a5 
Una jugada siempre útil, las negras
se expanden en el flanco dama
donde cuentan con mayoría de peo−
nes. 

15.f3 
Otra jugada lenta y nada transpa−
rente, pero pronto veremos su utili−
dad. 

15...a4 

También natural, una de esas juga−
das de libro, de tanteo. Los dos riva−
les se van estudiando y ninguno
quiere ser el que intente asestar el
primer golpe. 

16.¥b4 
Las blancas aprovechan la disponi−
bilidad de esta casilla para ubicar ahí
su alfil. 

16...¤a6 
Aunque la alegría dura poco porque
las negras lo atacan de inmediato. 

17.¥e1 
y el alfil debe replegarse. No obs−
tante, hay una pequeña diferencia en
la posición, tomad nota de que el
alfil ha regresado a e1 y no a d2
donde se encontraba hace 4 jugadas. 

17...¤c7 
Buscando ¤e6 y así simplificar la
posición. 

18.¥f2 
Y esa pequeña diferencia que cita−
mos en el comentario anterior per−
mite ahora al alfil blanco ubicarse en
la casilla f2 desde donde mantiene
una vigilancia permanente sobre el
peón negro de d4. 

18...¥d7 
Lo cierto es que no hay motivos para
preocuparse  y las negras prosiguen
su juego con naturalidad. 

19.£d2 
Las blancas siguen realizando juga−
das cortas y con ésta en particular
comunican a sus dos torres. Todavía
no hay columnas abiertas para ellas,
pero siempre es conveniente que
tengan movilidad y estén listas para
cuando llegue el momento. 

19...£g5 

Finalmente una jugada larga y la
partida se anima. El caballo blanco
está ahora inmóvil ante la clavada. 

20.h4 

Cuando un sutil detalle decide la partida
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Las blancas se sienten incómodas
con su caballo clavado y deciden
poner fin de inmediato a esa situa−
ción. 

20...£a5 
Es cuando las negras revelan sus
verdaderas intenciones, que no eran
la clavada del caballo, sino trasladar
la dama a esta casilla y ofrecer el
cambio. 

21.£c1 
que las blancas rechazan. Es una
decisión importante porque implica
volver a dejar sin comunicación a las
dos torres. 

21...f5?? 
El retroceso de la dama blanca
inyectó a las negras una engañosa
sensación de satisfacción que las
lleva a realizar este avance optimis−
ta. La jugada es lógica, pero en el
ajedrez la lógica va siempre condi−
cionada a la táctica y es aquí donde
esta jugada falla gravemente y las
negras pierden la partida. En su
lugar, después de 21...¤e6 las
negras hubieran mantenido su posi−
ción en orden y sobre el tablero ten−
dríamos una situación de aproxima−
do equilibrio. 

22.¥xd4!! 
Las blancas encuentran una brillante
refutación al atrevido avance de
peón de las negras. La clave está en
la diagonal a2−g8 que ha quedado
abierta de par en par. ¡Cuidado con

el orden de jugadas! Porque no es lo
mismo sacrificar primero el caballo
22.¤xg6+? porque sigue 22...hxg6
23.¥xd4 f4! y las negras paran la
amenaza de £h6 y se quedan con
una pieza de ventaja.

22...¥xd4 
No aceptar este sacrificio hubiera
llevado a una rápida derrota porque
las blancas amenazaban sacrificar el
caballo en g6 con mate en 3. 

23.¤xg6+! 
El caballo se sacrifica igualmente. 

23...¢g7 
No era posible capturar el caballo
por 24.£h6 jaquemate. 

24.¤xf8 
No es sólo recuperar material, es el
rey negro que queda sin la protec−
ción adecuada. 

24...¢xf8 

Era peor capturar con la torre porque
seguiría 24...¦xf8 25.£g5+ ¢h8
26.£e7 con decisiva penetración.

25.£h6+ 
La dama blanca aprovecha su opor−
tunidad y se lanza a por los espacios
disponibles en la posición negra. 

25...¢e7 
Las alternativas eran peores.

26.c3 

Una util intermedia, antes de lanzar
el asalto final. 

26...¥f6 
Prácticamente única. El rey negro ha
quedado en campo abierto y ante las
piezas pesadas de su rival es una
víctima fácil. 

27.¦fe1 
Entre otras cosas amenaza 28.exf5+ 

27...f4 
y las negras sacrifican su peón para
impedir la apertura de la columna 'e' 

28.d4 
Las blancas ignoran la oferta, pues
no necesitan capturar ese peón.
También ganaba 28.e5. 

28...¤e6 
El caballo acude a la defensa de su
monarca, pero llega tarde. 

29.e5 
Las blancas no titubean antes de
realizar esta ruptura definitiva. 

29...dxe5  30.£xh7+ 
Las blancas rematan la faena de
forma bastante elemental. 

30...¢d8 
Contra 30...¢e8 seguía 31.dxe5 y
hay un jaque de apoyo en h5. 

31.£f7 1-0
Se ataca simultáneamente el caballo
de e6 y el alfil de f6. 

JUGADA A JUGADAPeón de Rey nº 88

Cuando un sutil detalle decide la partida
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En algunas ocasiones, con el fin de
proteger mejor el enroque corto, las
negras eligen jugar el fianchetto de
rey y así controlar mejor la casilla e5 

En ese caso, el mejor plan de las
blancas consiste en apoyar el centro
con el avance c3 y d4, como vere−
mos en la siguiente partida:

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d3 
Al comienzo de su carrera, Fischer
utilizaba frecuentemente esta conti−
nuación una vez que las negras se
habían comprometido con ...e6.

3...¤c6 4.g3 g6 
En lugar de 4...d5 que hemos visto
en varios ejemplos anteriores, las
negras optan por esta continuación
también muy lógica. 

5.¥g2 ¥g7 6.0-0 ¤ge7 7.¦e1 d6 
Otra posibilidad sería 7...d5 a lo que
las blancas podrían responder 8.e5.

8.c3! 

Lo más fuerte. Las blancas se dispo−
nen a ocupar el centro con sus peo−
nes.

8...0-0 
8...e5 sería posible, aunque no es
fácil aceptar semejante pérdida de
tiempo. 

9.d4 cxd4 10.cxd4 d5 
Finalmente las negras se deciden a
jugar de este modo, con lo que el
juego adquiere características habi−
tuales en este esquema: peón blanco
en e5 y juego por las casillas negras
en el flanco de rey. Para apartarse de
ello era interesante 10...£b6.

11.e5 ¥d7 
Seguramente era mejor 11...¤f5. 

12.¤c3 ¦c8 13.¥f4 ¤a5 14.¦c1 b5
Es inútil 14...¤c4 15.b3 pero ahora
las blancas quitan esa casilla al
caballo negro. 

15.b3 b4 16.¤e2 ¥b5 17.£d2 

Después de controlar el contrajuego
de las negras en el flanco de dama,
las blancas retornan a su plan básico
de cambiar los alfiles de casillas
negras. El ataque sobre el peón b4
da además a las blancas un impor−
tante tiempo para que las negras no
puedan evitar el mencionado cambio
de alfiles.

17...¤ac6 18.g4 

Así se evita la importante jugada
defensiva ...¤f5 al tiempo que se
deja la casilla g3 al caballo en e2. 

18...a5?! 
No se puede jugar 18...¦e8 19.¥h6
¥h8 pues después de 20.£f4 la
debilidad de f7 que las blancas ata−
carán con ¤g5, es un problema
todavía mayor. De todas maneras, el
plan que inician las negras con su
jugada 18...a5 es demasiado lento.
Había que buscar algún cambio con
18...¥xe2 19.£xe2 £b6 20.¥e3
¤b8 aunque la posición de las blan−
cas es superior. 

19.¤g3 £b6 20.h4 ¤b8 21.¥h6
¤d7 22.£g5 ¦xc1 23.¦xc1 ¥xh6
24.£xh6 ¦c8 

Posiblemente lo mejor fuese 24...f6
aunque entonces 25.h5 sería peli−
grosa. 

25.¦xc8+ ¤xc8 26.h5 £d8 
Es muy probable que después de
esta jugada las negras ya no tengan
buena defensa. Parecía interesante
26...¤e7, defendiendo el punto g6,
pero tras 27.hxg6 fxg6 28.¤g5 ¤f8
29.¥e4 el ataque blanco resulta
imparable. 
Tal vez la mejor defensa fuera
26...¤f8 27.£g5 £c7.

Peón de Rey nº 88 AULA ABIERTA

Planes típicos:
El ataque Indio de rey (III)

M.I. Angel Martín

Buenos Aires 1970 At. IdR [A 04]

Fischer, RJ USA
Panno, O ARG
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27.¤g5 ¤f8 28.¥e4!
También era fuerte 28.¤xh7 ¤xh7
29.hxg6 fxg6 30.£xg6+. De todos
modos las negras no pueden preve−
nir el sacrificio en h7.

28...£e7 
Si 28...¤e7 29.hxg6 fxg6 30.¤h5
ganando.

29.¤xh7! ¤xh7 30.hxg6 fxg6
31.¥xg6 ¤g5 
Si 31...£g7 32.¥xh7+ ganando.

32.¤h5 ¤f3+ 33.¢g2 ¤h4+
34.¢g3 ¤xg6 35.¤f6+ ¢f7
36.£h7+ 1-0

La siguiente partida ilustra ideas
similares, a la vez que muestra la
versatilidad del esquema, que se
aplica aquí en una apertura diferen−
te y con colores cambiados.

1.c4 g6 2.¤c3 ¥g7 3.g3 e5 4.¥g2 d6
5.e3 ¤f6 6.¤ge2 0-0 7.0-0 c6 8.d4 
Como podemos ver, la posición es
similar a la de la partida anterior,
aunque con colores cambiados. Las
negras preparan ahora el avance de
su peón e.

8...¦e8! 9.¦b1? 
Esto permite a las negras desarrollar
su plan sin inconvenientes. El cam−

bio central  9.dxe5 dxe5 10.£xd8
¦xd8 es favorable a las negras por el
dominio de la columna abierta y la
dificultad de las blancas de comple−
tar el desarrollo. Lo mejor es 9.£c2
para evitar ...e4, aunque las negras
pueden insistir con 9...£e7 Fischer
da la variante 10.e4 exd4 11.¤xd4
¤xe4 12.¤xe4 ¥xd4 13.¦d1 ¥e5!
14.f4 ¥g7 15.¤xd6 ¥g4 16.¤xe8
¥xd1 con ligera ventaja para las
negras.

9...e4! 10.b4 
Otra posibilidad es 10.f3 para elimi−
nar el peón negro, aunque las negras
quedan algo mejor con 10...exf3
11.¥xf3 ¥h3

10...¥f5! 11.h3 h5! 12.¤f4 ¤bd7 13.a4
¤f8 

14.c5? 
Al permitir cerrar el centro las blan−
cas dejan a su rival las manos libres
para actuar en el flanco de rey.
Había que jugar 14.b5.

14...d5 15.b5 ¤8h7 16.¥d2 ¤g5
17.¦b2 
Apartando la torre de la casilla ata−
cada por el alfil, lo que se manifies−
ta en la variante 17.a5 ¤f3+. 

17...£d7 18.¢h2 
Las blancas no deben dejar casillas
débiles en este flanco con 18.h4?!
que serían aprovechadas con
18...¥g4! ya que si 19.hxg5 ¥xd1
20.gxf6 ¥f3 21.fxg7 g5 22.¤fe2

£g4 23.¦e1 h4 las negras tienen un
ataque muy peligroso.

18...¥h6 
Una jugada importante. En el mo −
mento crítico será posible eliminar el
mejor defensor blanco, el ¤ en f4.

19.a5 ¥g4!! 

Una excelente jugada. De otro modo
el ataque de las negras se encontra−
ría en punto muerto. 

20.hxg4 
Tampoco sirve de mucho rehusar el
sacrificio, ya que si 20.£b3 ¤f3+
21.¥xf3 (21.¢h1 ¥xf4) 21...¥xf3
las negras tienen igualmente un ata−
que peligroso. Fischer da la intere−
sante variante 22.bxc6 bxc6 23.£b7
£f5 24.£xc6 ¥xf4 25.gxf4 (25.exf4
es mejor) 25...¤g4+ 26.¢g3 h4+
27.¢xh4 ¢g7 28.£xd5 ¦h8+
29.¢g3 ¦xh3+ 30.¢xh3 ¤e5+
ganando.

20...hxg4 21.¦h1 
Si 21.¥h1!? ¤f3+ 22.¢g2 ¥xf4
23.exf4 (23.gxf4 ¢g7 24.¦g1 ¦h8
25.¢f1 ¤xg1 26.¢xg1 ¦xh1+
27.¢xh1 g3 28.£f1 ¦h8+ 29.¢g1
¤g4 30.fxg3 ¤h2 ganando)
23...£f5 24.¦g1 £h5 25.¢f1 £h2
26.¥xf3 exf3 27.¥e3 ¦xe3−+. 

21...¤f3+ 22.¥xf3 gxf3 23.¢g1
Una posibilidad interesante era
23.¤h3!? ¢g7 24.¢g1 ¦h8 25.£f1
a6! y aunque las blancas tienen una
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pieza de ventaja, su movilidad es
muy reducida, lo que da a las negras
suficiente compensación.

23...¥xf4 24.exf4 ¢g7 25.f5 
Un intento desesperado de parar el
ataque devolviendo la pieza, pero
que no resultará suficiente. De todas
formas, si 25.£f1 ¦h8 26.¦xh8
¦xh8 27.a6 £g4 la amenaza ...£h5
no tiene parada. 

25...¦h8 26.¥h6+ ¦xh6 27.¦xh6
¢xh6 28.£d2+ 
Si 28.a6 £xf5 29.axb7 ¦h8 30.bxc6
¢g7 31.b8£ ¦h1+ lleva al mate. 

28...g5 29.bxc6 £xf5! 30.¤d1 £h3
31.¤e3 ¢g6 0-1
No hay defensa contra las múltiple
amenazas de mate. 

La siguiente partida muestra de
nuevo el mismo esquema en una
apertura diferente.

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¥f4 ¥g7 4.e3 
0-0 5.¥e2 d6 6.h3 ¤bd7 7.0-0 

El esquema blanco contra la defensa
india de rey no es muy ambicioso
aunque sí muy popular entre juga−
dores a quienes no les gusta aden−
trarse en batallas teóricas de apertu−
ra, ya que resulta muy sencillo de
conocer. Es interesante destacar que

las blancas no deben apresurarse con
7.¤bd2 ya que entonces las negras
pueden jugar 7...¦e8 8.0−0 e5 aho−
rrándose un tiempo respecto a la
partida para preparar ...e5.

7...£e8!? 
Puede jugarse también 7...¤e4!?
aprovechando que las blancas no han
desarrollado su caballo, y tras
8.¤bd2 ¤xd2 9.£xd2 e5 las negras
no tienen problemas. En cambio
7...¦e8 no es tan útil, al no estar en
caballo blanco en d2 pues si 8.c3 no
vale 8...e5 9.dxe5 dxe5 10.¤xe5.

8.¥h2 e5 9.c3 £e7 
Las negras han tenido que invertir
un tiempo más para preparar ...e5
pero dado lo modesto del desarrollo
blanco, no tiene una importancia
fundamental. 

10.a4 ¦e8 11.a5 e4 
Con esta jugada las negras adoptan
el esquema del ataque indio de rey.
La presencia del alfil en h2 es la
única diferencia importante con res−
pecto a las partidas examinadas
anteriormente. En principio esto
debería ayudar a la defensa del
enroque blanco, aunque como vere−
mos, el ataque negro todavía resulta
peligroso. 

12.¤fd2 a6!? 
Sería peor 12...¤f8? 13.a6! b6
14.¥b5 ¥d7 15.£a4 y las blancas
tienen buenos objetivos de ataque en
el flanco de dama.

13.b4?! 
El desarrollo del flanco de dama que
eligen las blancas es bastante des−
afortunado. Era mejor 13.c4! h5
14.¤c3 para seguir con b4 y c5.

13...¤f8 14.¤a3 h5 15.b5!? ¤8h7
16.c4 
Si 16.b6 c6! (16...cxb6? 17.¤ac4!
sería favorable al blanco) 17.¤ac4
¦d8 y no es fácil para las blancas
incrementar su presión en el flanco
de dama. 

16...¤g5 17.£b3 h4 18.bxa6?! 
Las negras buscan acumular piezas
para sacrificar en h3. Lo me jor para
contrarrestarlo era 18.¦fc1! seguido
de ¥f1 y preparar el avance c5.

18...bxa6 19.¦ac1?! 

Todavía había tiempo para colocar la
otra torre y defender h3 con el alfil. 

19...¥e6! 20.¤c2 £d7 21.d5?! 
Provocando el sacrificio que las ne −
gras ya estaban preparando, pero
además la jugada tiene el inconve−
niente de ceder la casilla e5, que re −
sultará muy útil para el bando ata−
cante. Era mejor 21.¥f4 a lo que las
negras contestarían 21...¤fh7!.

21...¥xh3 22.gxh3 ¦ab8! 
Buena jugada intermedia que deja a
la dama en una posición pasiva. De
otro modo las blancas podrían traer
esta pieza a la defensa con ¤d4
seguido de £d1. 

El ataque indio de rey
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23.£a3 £xh3 

24.f3 
No vale 24.¦fe1 con idea de ¥f1
debido a 24...¤f3+! 25.¤xf3 exf3
26.¥f1 £g4+ 27.¢h1 ¤e4 ganando.
Tampoco sirve 24.¤d4 ¤g4!
25.¥xg4 (Si 25.¥f4 ¥xd4 se com−
prueba lo útil que resultó llevar la
dama blanca a la casilla a3)
25...£xg4+ 26.¢h1 £h3! y las
amenazas 27... ¥xd4 ó 27... ¥e5 no
tienen defensa satisfactoria, ya que
si 27.¤c6? ¤f3! 28.¤xf3 £xf3+
29.¢g1 h3 seguido de mate.

24...exf3 25.¥xf3 
Si 25.¤xf3 ¤g4! 26.¥f4 ¤e4
27.¤h2 (27.¤fd4 g5) 27...¤xh2
28.¥xh2 ¥e5! 29.¥f4 (29.¥xe5?
¦xe5 seguido de ¦g5) 29...¥xf4
30.¦xf4 (Si 30.exf4 ¦b3 seguido de
¦g3) 30...£g3+ 31.¢h1 h3 32.¦g1
¦b1 ganando. 

25...¤xf3+ 26.¦xf3 £g4+ 27.¢h1? 
Después de este error las blancas
están perdidas. Era necesario
27.¢f2 aunque 27...£h5! con la
amenaza ¤g4 y ¥b2, da a las negras
un ataque peligroso, por ejemplo
28.¦g1 (es mejor 28.£d3 ¦b2 y las
negras tienen compensación por la
pieza, pero es difícil demostrar una
forma de ganar) 28...¤g4+ 29.¢g2
¦b2 30.£d3 ¤xh2 31.¢xh2 £e5+
32.¢h1 £c3!−+. 

27...¤e4 28.¦f4 

Tampoco salva 28.¦g1 £h5.

28...£e2 29.¤xe4 ¦xe4 30.¦xe4
£f3+ 31.¢g1 £xe4 32.¤d4 h3 0-1

Todavía un ejemplo más:

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d3 d5 4.¤bd2
¤c6 5.g3 g6 6.¥g2 ¥g7 7.0-0 ¤ge7
8.¦e1 0-0?! 
Aunque parece natural, este enroque
permite a las blancas llevar a cabo su
plan sin interferencias. Una jugada
más elástica es 8...b6. En el artículo
del próximo número mostraremos
un interesante sistema para luchar
contra el ataque Indio de Rey rela−
cionado con la jugada ...b6 antes de
enrocar.

9.e5! £c7 10.£e2 a5 11.h4 h6 12.¤f1 

Las blancas siguen con su plan, aun−
que podían haber intentado aprove−
char el orden de jugadas negras en el
flanco de dama (10...a5 en lugar de
la natural 10...b5) con la jugada
12.a4!?  

12...a4 13.a3 b5 
Otro plan sería 13...¤d4 para pre−
sionar en c2 tras el cambio de caba−
llos. 

14.¤1h2 b4 15.¥f4 ¢h7 16.¤g4 ¤g8

17.c4! 
Después de 17.h5 g5 el sacrificio en
g5 no parece suficiente. Por ello la
blancas inician el ataque al centro,
buscando conseguir la casilla "e4"
para más tarde seguir con h5.

17...bxc3 18.bxc3 ¥a6 19.c4! dxc4
20.dxc4 ¦ab8 

21.h5! ¢h8 
Ahora tras 21...g5 22.¥xg5 hxg5
23.¤xg5+ ¢h8 la jugada 24.£e4
resulta decisiva.

22.hxg6 fxg6 23.¤f6! ¤ge7 
No era mejor 23...¤d4 24.¤xd4
cxd4 porque después de 25.£c2
¤e7 (25...£xc4 26.£xg6) 26.£xa4
las blancas tienen una clara ventaja.

24.¦ad1 ¦bd8 25.¦d6! ¥b7
26.¦xe6 ¤d4 
26...¤f5 27.¤d5 £f7 28.¦xc6 ¥xc6
29.e6 seguido de e7 ganando.

27.¤xd4 cxd4 28.£d3 ¥xg2
29.¢xg2 ¦f7 30.¦h1 
El ataque blanco es decisivo.

30...¤f5 31.g4 £b7+ 32.¢g1 ¤e3
33.¥xe3 £f3 34.£xg6 ¥xf6
35.¦xh6+ 1-0

Como de costumbre, siguen algunas
posiciones para practicar los temas
estudiados, donde se invita al lector
a encontrar no sólo la mejor conti−
nuación, sino todo el plan adecuado.
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Problemas

Peón de Rey nº 88 AULA ABIERTA

Juegan blancas 1

Dvoretzky,M  Khalifman,A  
USSR, 1987

Juegan blancas 2

Vescovi,G Volokitin,A
Bermuda, 2005

Juegan blancas3

Ljubojevic,L  Petrosian,TV
Milan, 1975

Juegan blancas4

Kindermann,S Short,N
BDR, 1987

Juegan blancas 5

Leko,P  Timman,J 
Wijk aan Zee, 2000

Juegan blancas6

Kavalek,L  Bellon,JM
Linares, 1981

Juegan negras7

Vogt,L Kindermann,S 
Biel, 1990

Juegan blancas8

Bashkov,V  Sidorova,E 
Perm, 1997

Juegan blancas 9

Georgiev,K  Abatino,M  
Italia, 1999
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Soluciones

16.¤h2 ¦ae8 [Preparando ...f6.
La alternativa 16...h5 se res−
ponde 17.g4 hxg4 18.¤xg4]
17.¤g4 f6 18.exf6 ¥xf6
19.¤xf6+ ¦xf6 20.¥h3 [mejor
que 20.¥g5 ¦ff8 21.¥h3 ¥c8.
El alfil blanco en f4 impide que

las negras defiendan su peón con ...¤d8 pues entonces
seguiría ¥f4−e5.] 20...¦xf4 [Las negras no consiguen
suficiente compensación, pero la alternativa 20...¥c8
21.b4 sería demasiado pasiva.] 21.gxf4 ¥c8 22.£f3 £f7
23.£g3 ¢h8 24.¦e2 ¦f8 25.¦ae1 ¤d8 26.f5! gxf5
27.£e5+ £g7+ 28.£xg7+ ¢xg7 29.f4 ¢f6 30.¦g2 ¥d7
31.¢f2 ¤f7 32.¢e2 ¤h8 33.¦f1 ¤g6 34.h5 ¤e7 35.h6
¤g6 36.¢d2 ¦c8 37.¦g3 ¥e8 38.¦f2 ¥f7 39.¥f1 ¦c7
40.¥e2 ¦c8 41.¦g1 ¢e7 42.¥h5 ¢d6 43.c3 dxc3+
44.bxc3 ¢e7 45.¥xg6 ¥xg6 46.a4 ¢d6 47.¦b1 ¢c5
48.¦b5+ ¢c6 49.¢e3 ¢d6 50.¢d4 ¦g8 51.¦g2 1−0

13.g4! [Si 13.¥f4 g5 y 13.h4?!
¥d7 14.¥f4 fxe5 15.dxe5
¤xh4! 16.¤xh4 g5 17.£g4
gxh4 18.¦ad1 hxg3 19.¥xg3
¤e7 con mejor juego de las ne −
gras] 13...¤h4! 14.¤xh4 fxe5
15.¤xg6+!? [15.¤f3 exd4
16.¥g5 £b6 17.¤a4 £c7

18.¤d2 £d6 19.¦c1 e5 y las negras tienen buena com−
pensación por la pieza, gracias a sus fuertes peones cen−
trales, como se vio en una partida Bhat−Glek, Internet
2000] 15...hxg6 16.dxe5 ¤xe5!? [16...¥xe5 17.¦f1!
£d6 18.h3 ¥d7 19.¤e2 £c5 20.£d3 ¢g7 21.¥e3÷]
17.¥e3? [Mejor 17.¦e3 ¢g8 18.¦g3 y si 18...£b6
19.¥e3 con idea de si 19...£xb2 20.¥c5] 17...£f6!
18.¥c5 ¦f7 19.¦e3?! [Una buena posibilidad práctica,
aunque probablemente no sea del todo correcta. Pero
19.¦c1 ¥d7 20.£e2 ¤f3+ 21.£xf3 £xf3 22.¥xf3 ¦xf3
es favorable a las negras] 19...£xf2+ 20.¢h1 ¢g8?
[20...£f4! 21.£e2 £c4! 22.¦xe5 £xc5 daba ventaja a
las negras.] 21.¤xd5! exd5 [21...¤c4!? era interesante,
pero las blancas logran ventaja con 22.¤e7+ ¦xe7
23.£d8+ £f8 24.¦d3! ¥f6 25.£xf8+ ¢xf8 26.¦c1! ¤b6
27.¦f3 ¢g7 28.¦xf6! ¢xf6 29.¦f1+] 22.£xd5! ¥d7?
[22...¥xg4! 23.¦f1 £xb2 24.¦xe5 £xe5 25.£xf7+ ¢h7
26.£xb7 ¦c8 27.¥xa7 ¦c2²] 23.¦xe5 £xb2 24.¦f1
[Más sencillo era 24.¥d4 £b5 25.£xf7+ ¢xf7 26.¦xb5
¥xb5 27.¥d5+ ¢f8 28.¥c5+ ¢e8 29.¦e1+ ¢d8
30.¥xb7] 24...£xg2+ [24...£xe5!? 25.¦xf7! £xd5

26.¥xd5 ¥c6 27.¦f8+ ¢h7 28.¦xa8 ¥xd5+ 29.¢g1 b6
30.¦d8 ¥xa2 31.¥e3±] 25.¢xg2 ¥c6 26.£xc6 bxc6
27.¦xf7 ¥xe5  28.¦e7 ¥f4 29.¦xa7 ¦xa7? [29...¦d8
30.h4±] 30.¥xa7 ¢f7 31.¥b6 ¢e6 32.a4 ¢d7 33.a5
¢c8 34.a6 ¥d6 35.h3 ¢b8 36.¢f3 ¢c8? [36...¢a8
37.¢e4 ¥g3 38.¥e3 ¥d6 39.¥f4 ¥e7 40.¢e5 ¢a7]
37.¥e3! ¢b8 38.¥f4 ¥xf4 39.¢xf4 ¢a7 40.h4 c5 41.h5
gxh5 42.gxh5 c4 43.h6 c3 44.¢e3 1−0

16.c4! ¤e7 17.¥f4 [Si
17.¤e5?! ¦d6] 17...b5? [Era
prefe rible 17...¦c8 18.b4
aunque las blancas tienen
ventaja] 18.£c1! h5 [Mere −
cía consideración 18...¢h7.
Y no 18...£xd3?! 19.¤e5]
19.¤e5 ¦c8 20.b4! cxb4 [Si

20...axb4 21.axb4 cxb4 22.¦a1! £b6 23.¤d7+−]
21.axb4 a4?! [21...¤d5!? 22.¥xd5 exd5 23.c5] 22.£e3!
[Amenaza £a7!] 22...¤f5 [si 22...¦c7 23.£b6! con la
doble amenaza 24.£xa6 y 24.¤xg6. Y si 22...f6?
23.¤xg6 ¤xg6 24.£xe6+] 23.£a7 ¦a8 24.£c5! [si
24.¥xa8? £xa8 25.£xa8 ¦xa8 las negras logran cierta
compensación] 24...¦c8 25.¤c6 £d7 26.cxb5 ¥b7
27.¥e5 ¥xe5 28.¤xe5 £d8 29.¤c6 £xd3 30.¥e4! £d6
31.£xd6? [31.¥xf5! £xc5 32.bxc5 ¥xc6 33.¥c2 ¥d5
34.c6 a3 35.¥b3 a2 36.¦b2 ¦a8 37.¦a1 ganando]
31...¤xd6 32.¤e7+ ¢g7 33.¤xc8 ¤xe4 34.¤b6
[34.¦bc1? ¤d2] 34...¤d2 35.¤xa4! ¦b8? [Mejor
35...¤xb1 36.¦xb1 ¦b8 37.¦c1 ¥e4 38.b6 aunque las
blancas deben ganar] 36.¦bc1 ¤f3+ 37.¢f1 ¤xe1
38.¢xe1 ¦a8 [38...¥d5 39.b6 ¥b3 40.¤c5 ¥d5
41.¤d7+−] 39.¤c5 ¥d5 40.b6 ¦b8 [O 40...¦d8 41.¦a1
¦d6 42.b7 ¦b6 43.¦a8 ¥xb7 44.¦b8+−] 41.¤d7 ¦a8
42.¦c7 ¦a1+ 43.¢d2 ¦a2+ 44.¢e3 e5 45.b7 ¦a3+
46.¢d2 ¦a2+ 47.¢c3 1−0

28.¤e4 ¤a5 29.¤ed6 ¥c6
30.¤xa5 bxa5 31.¤c4
[Ahora el peón 'a5' no podrá
ser defendido satisfactoria−
mente] 31...¥e7 32.¥d2
¥xa4 33.¦a1 ¥b5 34.¦xa5
¥c6 35.£a1 ¤b4 36.¥xb4
¥xg2 37.¢xg2 [37.¥xc5?

¥xc5 38.¢xg2 ¥b4] 37...¦xb4 38.£d1! [Al atacar h5 se
previene el contrajuego con ...g6−g5] 38...£c6+ 39.¢g1
¥d8 40.¦a2 ¥c7 41.£e2 ¦a4 42.¦xa4 £xa4 43.£f3+
¢b8 44.b3 £a6 45.¦e4 £c6 46.£f6 ¥d8 47.£h8
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[47.£g7?? f5−+] 47...£c8 48.¤d6 £c7 49.¦f4 f6
50.exf6 e5 51.f7 1−0

15.¦b1 [El plan correcto es
preparar la ruptura b2−b4]
15...¥f8 16.¥d2 ¢b8 [16...a5?!
debilita 'b6' 17.a3 a4 18.b4 axb3
19.¦xb3] 17.a3 ¥e7 18.b4
¦dg8 19.bxc5 ¥xc5 20.¥b4
¥xb4 21.¤xb4 [21.axb4!? g5
22.h5] 21...g5 22.h5 g4 23.¤d2

¤xb4 24.¦xb4 [24.axb4!? ] 24...¥xg2 25.¢xg2 ¤e7!
26.¤e4 £c7 27.¤f6? [27.¦b5! £c6 (27...¤c6 28.c5
£xe5 29.£b2+−) 28.a4] 27...¦g5! 28.c5 £b7+
29.¤e4?! [29.£e4! ¤c6 30.cxb6 ¤xb4 31.bxa7+ ¢xa7
32.axb4± ] 29...¤d5 30.¦xd4 ¦xe5 31.£b2?! [31.cxb6
axb6 32.£b2] 31...¦c8 32.cxb6 ¤xb6 33.¦d8 ¦xh5
34.¦xc8+ [34.¦xc8+ ¤xc8=]  ½−½

17.b3! ¦c7 [17...¤f5 18.g4!
¤e7 19.¥h6±] 18.¥h6 ¥xh6
[Si 18...¦fc8 19.¥xg7 ¢xg7
20.h5! ¦c2 21.£f4 ¤g8 22.¤e3
] 19.£xh6 ¤f5 20.£f4 £e7
21.¥h3 ¥d3 22.¥xf5!? ¥xf5
[22...exf5 23.£h6 f6 24.exf6
£xf6 25.¤e5 ¥b5 26.£f4±]

23.¤e3 ¤c6 [23...¥d3? 24.¤g4‚] 24.¤xf5 exf5
[24...gxf5 25.£h6 f6 26.exf6 ¦xf6 27.£f4±] 25.£h6!
¤d8 [25...f6 26.exf6 £xf6 27.¦ac1±] 26.¤g5 f6
27.exf6 £xf6 28.¦ac1! ¦d7 29.¦e5 £g7 30.£xg7+
¢xg7 31.¢g2 ¦f6 32.¦c8 ¦c6 33.¦a8 h6 34.¤f3 ¤e6
35.h5!? ¢f6 36.hxg6 ¦c2 37.¦e8! ¤g7 38.¦f8+ ¢xg6
39.¤h4+ ¢h7 40.a4 ¦d2 41.¤xf5 ¤xf5 42.¦fxf5 ¦xd4
43.¦e6 ¦b4 44.¦h5 ¢g8 45.¦exh6 ¦xb3 46.¦h8+ ¢f7
47.¦8h7+ ¢e8 48.¦xd7 ¢xd7 49.¦xd5+  y las blancas
ganaron.

17.¤xg5!? hxg5 18.¥xg5 f6!
[18...¦d7? 19.h6 ¥h8 20.£h5!
¢h7 21.¥e4+ f5 22.¥xd5 exd5
23.¦e6 ¦g8 24.¥d8!+−;
18...¦de8? 19.h6 ¥h8 20.h7+
¢xh7 21.£h5+ ¢g8 22.¥e4 f6
23.¥xd5 fxg5 24.¦xe6 ¦xe6
25.¥xe6+ ¢g7 26.£xg5+ ¢h7

27.¢g2+−; 18...¥f6 19.£g4 ¥xg5 20.£xg5+ ¢h7
21.¥e4+ f5 22.¥xd5] 19.£xe6+ £f7 20.¥h4!

[20.£xc6?! fxg5; 20.¥d2?! ¤e5! 21.£xf7+ ¦xf7
22.¤xe5 fxe5] 20...¤e5! 21.£xf7+ ¤xf7 22.¦e6 ¥c8
23.¦c6 ¥b7 24.¥xd5? [24.¦e6 ¥c8=] 24...¦xd5
25.¦xb6 ¥a8∓ 26.¥xf6? ¦xh5 27.¥h4 ¤g5 28.¤d2
[28.f4 ¤h3+] 28...¤h3+ 29.¢h2 ¤xf2 30.¦f1 ¦xh4+
31.gxh4 ¥e5+ 0−1 

16.¥f6 ¦a7 [16...¥xf6?
17.exf6 ¤f5 18.g4 ¤d6
19.c4! (no 19.£h6 ¤e8)
19...dxc4 20.¤xb5 ¦xb5
21.dxc4 con idea de ¦ad1
ganando material] 17.h4
¦ab7 18.h5 ¥a6 19.¦ab1
£d8 [Si 19...¥xf6 20.exf6

¤f5 21.g4 ¤d6 22.hxg6 hxg6 23.¤g5 ¤e8 24.£f4
¥xd3 25.¦bd1 c4 26.¦xe6 ¦xb2 (26...fxe6!? 27.f7+
£xf7 28.¤xf7 ¦xf7 29.£e3±) 27.¦de1! con fuerte ata−
que] 20.hxg6 hxg6 [20...fxg6 era a considerar, a pesar
de que deja a las blancas con una ventaja duradera por su
mejor estructura de peones] 21.g4 ¦b3 [21...¥xf6
22.exf6 ¤c8 23.g5 ¤d6 24.¥h3 con buenas posibilida−
des de ataque gracias a £f4 y ¢g2 para ¦h1] 22.¤g5
¥xf6? [Ahora el ataque será decisivo. Tampoco servía
22...£b6? 23.£f4+−. Lo correcto era 22...£f8 con bue−
nas posibilidades de defensa] 23.exf6 ¤c8 24.£f4
[24.¦xe6!? fxe6 25.f7+ ¢h8 26.¤xe6+−] 24...¦3b6
[Tampoco salva 24...¥xd3 25.¦xe6 £d7 (25...fxe6
26.f7++−; 25...¦xb2 26.¦xb2 ¦xb2 27.£h2+−;
25...¦8b7 26.¦e8+ £xe8 27.£h2+−) 26.¦e7 ¤8xe7
27.£h2+−] 25.¦xe6 ¤d4 [25...¦xb2 26.¦xb2 ¦xb2
27.£h2+−] 26.£h2 1−0

17.g4! [Este es el procedi−
miento típico cuando las
negras juegan ...h5]
17...¦fe8 [Si 17...hxg4
18.¤xg4 ¤f5 19.h5 y si
entonces 19...gxh5 20.¤f6+
¥xf6 21.exf6 £d8 22.¥g5

con clara ventaja] 18.¥h3 hxg4?! [Esto facilita a las
blancas desarrollar un ataque muy peligroso. Era mejor
18...¥a6 y si 19.gxh5 gxh5 20.¤g5 ¤xe5 21.£xh5
¤g6] 19.¤xg4 ¢f8?! [Un poco mejor era 19...¤f5 aun−
que 20.¥g5 es ventajoso para las blancas] 20.¤g5 ¤f5
21.¤h7+ 1−0 [Las negras se rinden pues si 21...¢e7
22.¥g5+ ganando, o bien si 21... ¢g8 22.¤hf6+ con
resultado similar   p
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El estudio de las aperturas suele ser
uno de los que más nos atrae a los
jugadores de ajedrez, por un lado
porque tanta riqueza nos permite la
formación de un  repertorio perso−
nal, algo que nos agrada como
manifestación de nuestra individua−
lidad, y por el otro, porque da la
impresión, equivocada en parte, de
que hemos adquirido un conoci−
miento concreto y mesurable.

La existencia en el mercado de infi−
nidad de libros de ajedrez dedicados
a las aperturas, además de otros
productos informáticos entre los que
destacan las bases de datos, hace
que el 'conocimiento' aparentemente
esté al alcance de la mano. Pero esto
sabemos que no es tan fácil porque
hay algo importante que hay que
entender:

La teoría de las aperturas está en
constante evolución, nuevas ideas
surgen a cada momento y las viejas
se reevalúan.

Por todo ello, salvo algunas varian−
tes muy concretas, en general de
aperturas dudosas, todo es más o
menos jugable y susceptible de ser
mejorado.

Utilizando un símil bastante actual,
la teoría de las aperturas más que
parecerse a un libro ya impreso, se
parece más bien al contenido de la
Wikipedia; una persona comienza a
escribir, pero luego con las noveda−
des que van surgiendo, las ideas que
se van proponiendo a través de
diversas fuentes, el artículo va cam−
biando, se va enriqueciendo, y con el
tiempo ya casi no se parece a su
forma original. Además por defini−
ción, no hay nunca una última ver−
sión, siempre se puede agregar algo
nuevo, una nueva jugada que aporte
una idea novedosa o simplemente un
replanteamiento de una vieja idea.

Habiendo dejado claro el carácter
constantemente evolutivo de la teo−
ría de aperturas, voy a pasar ahora a
dar unos consejos prácticos a tener
en cuenta al enseñar y también al
estudiar aperturas.

En esta faceta del juego, casi más
que en cualquier otra, considero
fundamental que el profesor de aje−
drez logre transmitir a sus pupilos
métodos para estudiarla correcta−
mente, por dos razones:

1− Para permitir al alumno estudiar
aperturas por su cuenta sin tener que
depender, ni siquiera psicológica−
mente, del consejo constante de un
profesor.

2− Porque el uso apropiado de téc−
nicas de estudio autónomo desarro−
lla estrategias de supervivencia, que

permiten una mejor adaptación y
una más efectiva toma de decisiones.

En muchas ocasiones a lo largo de
mi carrera como entrenador de aje−
drez he podido apreciar cómo jóve−
nes promesas con más que sobradas
aptitudes, y que superficialmente
parecían muy fuertes en las apertu−
ras, en realidad tenían manifiestas
lagunas en muchas líneas, y lo que
es peor, si nadie les ayudaba, no
sabían cómo resolver esas carencias.

Consejos prácticos

1) Conocer el contexto

Con esto quiero decir que el jugador
entienda de qué va una línea, a qué
tipo de posiciones lleva, cuál es su
historia, su lugar en la teoría actual,
etc.

Paso a ofrecer unos ejemplos:

− Apertura de los Cuatro caballos 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6
4.¥b5 ¤d4 

Imaginaos que estáis jugando con
negras contra un jugador que es
marcadamente y objetivamente más
flojo que vosotros, o que estáis
jugando una última ronda de un tor−
neo y tenéis que ganar a toda costa.El GM Javier Moreno
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Vuestro rival ha jugado 4.¥b5 y
vosotros habéis replicado con la
variante Rubinstein (4...¤d4), ya
que es la que emplean los mejores
jugadores. Tenéis confianza porque
estáis muy familiarizados con las
variantes más críticas de la línea,
incluso es posible que tengáis algu−
na novedad en una posición compli−
cada. Pero resulta que vuestro ladi−
no rival, en lugar de seguir con
5.¥a4 (la más crítica) mueve:  

5.¤xd4!? exd4 6.e5 dxc3
No hay más opciones razonables y
todo el juego que sigue es bastante
forzado. 

7.exf6 £xf6
Es demasiado peligrosa 7...cxd2+?!
8.¥xd2 £xf6 9.0−0 con mucha
compensación por el peón sacrifica−
do.

8.dxc3

Y la posición es terriblemente sosa e
igualada, casi imposible de forzar
algún desequilibrio aunque la dife−
rencia de nivel de los jugadores sea
muy grande. 

¿Qué podemos aprender de este
ejemplo?. El conocer las opciones
disponibles que se tienen y en qué
tipo de posiciones desembocan,
puede ayudarnos de una forma deci−
siva a elegir en función de la situa−
ción.

− Siciliana Najdorf:

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5 (Opción A)

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥e3 (Opción B)

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥e2 (Opción C)

Estas tres posiciones reflejan tres
opciones perfectamente válidas
contra una de las Sicilianas más
populares, la variante Najdorf. Pero
está claro que dependiendo de qué

tipo de jugador seas o, en el caso de
los más adaptables, cómo sea tu
rival, deberías elegir una variante u
otra.

Opción A)
La primera opción es sumamente
concreta, donde el saber una jugada
de más o de menos puede decidir el
resultado de la partida− ¿Eres un
jugador sumamente estudioso, te
gusta el ataque y no te importa
correr riesgos? Entonces esta línea
es para ti. Igualmente ten en cuenta
que esta línea no sólo está de moda
en la actualidad, hace 30 años e
incluso antes era sumamente popu−
lar, por lo que si eres muy joven y te
enfrentas a un jugador de más de 35
años seguramente no lo sorprendas
del todo, y quizás sepa incluso algu−
na línea vieja que entonces estaba de
moda y que tú ni siquiera conozcas. 

Opción B)
No es tan concreta como la línea
anterior aunque sí que tiene varian−
tes muy forzadas. Igualmente, el
entendimiento posicional tiene en
esta variante un papel más prepon−
derante. El que, desde hace unos
quince años sea la variante principal
contra la Najdorf, hace que tenga
muchísima teoría y que haya que
estar muy al día. Hace 25 años la
línea era totalmente secundaria, por
ello aunque los jugadores más jóve−
nes al emplearla se sientan como el
patio de su casa, jugadores mayores
es posible que tengan un conoci−
miento de ella como el que se tiene
de un idioma no materno, es decir
que se habla pero del que no se está
ni muy cómodo ni muy suelto con él.

Opción C)
La más posicional de las tres opcio−
nes. Aunque también tiene posicio−
nes forzadas éstas son las menos, y
la comprensión posicional está por
encima de  ellas. Los jóvenes no se
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suelen sentir tan a gusto jugando
contra ella porque es poco concreta,
los planes son lentos y si el blanco
no quiere arriesgar es difícil que el
negro pueda jugar a ganar.

Una vez descritos algunos aspectos
de las tres opciones, ¿cuál deberías
elegir? Por supuesto que depende de
tu estilo, del de tu rival, pero, ¿te das
cuenta que teniendo una cultura
general mínima de las aperturas vas
a poder elegir mejor?

Caso Illescas. En busca de las ven−
tajas comparativas.

Debo confesar que tampoco conoz−
co tanto a Miguel, nunca he estudia−
do con él y lo que aquí voy a decir
me ha llegado a través de otras per−
sonas, pero fueron tantas las que me
lo han comentado que no creo poder
estar muy desencaminado. 

Miguel Illescas es un jugador emi−
nentemente práctico y cuando se
prepara contra el rival suele mirar
con mucha atención lo que hace su
rival, lo que se le da bien y en lo que
es más flojo. Cuando descubre un
punto débil en el estilo o en el reper−
torio del rival, directamente se diri−
ge a él, a hurgar en la herida. No
importa que él no sea un experto en
la línea que le molesta al rival, lo
importante es la ventaja relativa o
comparativa que tenga con respecto
a ese rival en una línea o variante
concreta.

No todos los jugadores siguen esta
misma estrategia en la preparación
contra el rival, que por supuesto
también conlleva riesgos, pero esta
flexibilidad y capacidad de adapta−
ción sólo se puede llevar a cabo con
una amplia cultura en la teoría de las
aperturas, si bien no en todos los
detalles, por lo menos en sus contor−

nos, en lo que hemos llamado en el
título de esta parte del artículo, 'el
contexto'.

2) Reconocer las posiciones críti−
cas de las variantes de aperturas.

Tal como mencionamos en el artícu−
lo anterior de 'El Rincón del entre−
nador de ajedrez' (ver peón de Rey
87), reconocer las posiciones críticas
de una partida es una cualidad que
tienen los mejores jugadores y en las
aperturas no es diferente, lo impor−
tante es descubrir qué es lo crítico de
una línea. 

Normalmente, un entrenador o
jugador que tenga una cultura aje−
drecística bastante amplia y que esté
al día en la teoría de las aperturas,
por lo menos en las líneas en la que
es experto, suele saber el punto
dónde hay que gastar la mayor ener−
gía en el estudio.  

Como quizás expuesto de una forma
teórica no quede claro para todos
qué es lo que quiero decir con posi−
ciones críticas, voy a dar un ejemplo
concreto de mi propia experiencia,
que además demuestra lo que no
debe hacerse.

El ejemplo sale de una sesión de
estudio con un MI. español que unos
años después se convertiría en GM.
por aquel entonces estábamos estu−
diando una línea contra el dragón
acelerado:

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 g6 4.d4
cxd4 5.¤xd4 ¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.¥c4
0-0 8.¥b3 a5!? 
Una posibilidad muy interesante
contra la cual la mejor opción blan−
ca quizás sea 9.0−0. 

9.a4 
La idea que nosotros teníamos en
mente... 

9...¤g4 10.£xg4 ¤xd4 11.£h4 
Otra posibilidad es 11.£d1 

11...¤xb3 12.cxb3 ¦a6!? 

y a partir de aquí hicimos un trabajo
de investigación de muchas horas en
busca de ideas y novedades, con lo
cual en un principio nos dejó muy
satisfechos. 

Una vez terminada la tarea procedi−
mos a mirar las opciones 'menores' y
de repente topamos con la siguiente
partida:

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 g6 4.d4
cxd4 5.¤xd4 ¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.¥c4
0-0 8.¥b3 a5 9.a4 ¤g4 10.£xg4
¤xd4 11.£h4 d6! 

Esta jugada se había empleado en
muy pocas ocasiones y nosotros
sabíamos que la principal era
11...¦a6, por ello (además de por
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que era una partida a la ciega) en un
principio no le dimos mucha impor−
tancia. ¿Grave error verdad?
Después de todo, ¡era una partida de
Kramnik! 

12.¤d5 ¦e8! 
La jugada clave. Peor es 12...e6?! A
esta siempre las blancas han jugado
mal. 13.¤e7+! Hay que profundi−
zarla pero parece ventaja. 13...¢h8
14.¦d1!? (14.0−0!?) 14...¤xb3
15.cxb3 con cierta ventaja. 

13.¦d1 
Con este movimiento no se logra
ventaja, pero tampoco con ninguna
de las alternativas. Veamos: 
A) 13.0−0 ¥e6= 
B) 13.¥g5 (se comenta ésta como
mejor) 13...¥f8! 14.0−0 (14.¥e3
¥g7=; 14.¦a3 ¥e6 15.c3 ¤xb3
16.¦xb3 £c8„) 14...¤xb3 15.cxb3
¥e6 16.¦ac1 ¥xd5 17.exd5 £d7 con
igualdad, por lo menos. 
C)  13.¥xd4 ¥xd4 14.c3 (14.0−0−0
¥g7„) 14...¥g7 15.0−0 ¥d7 16.f4
e6=. 

13...¤xb3 14.¥b6 
14.cxb3 ¦a6 15.¥g5 f6 16.¥h6
¦c6=.

14...£d7 15.cxb3 ¦a6 16.¥d4 £d8
17.0-0 
17.¥xg7 ¢xg7 18.£g3 (18.0−0 e6
19.£xd8 ¦xd8 20.¤e3 ¦c6=
21.¤c4 b6 22.¦d4 ¥a6=) 18...¥e6=. 

17...¥e6 18.¥xg7 ¢xg7 19.¤f4 £c8

20.¦d3 ¦c6³ 

Aquí las negras tienen ya una
pequeña ventaja que terminaron
imponiendo. 

Por más que intentamos después de
la jugada 11...d6 mejorar el juego de
las blancas, realmente no consegui−
mos nada. Fue bastante decepcio−
nante, aunque no completamente
estéril, ya que algo aprendimos y

quizás alguien encuentre algo por
nosotros en el futuro. Pero está claro
que desde un punto de vista práctico
actuamos mal, debimos haber
investigado y reconocido cuál era la
línea crítica de la variante y haber
empezado por ella, ya que si contra
lo crítico nada se encuentra (entién−
dase con ventaja cuando uno va con
blancas e igualar cuando uno va con
negras) entonces mejor elegir otra
línea.

En el próximo número continuare−
mos con la segunda parte de este
artículo donde ofreceré  una pro−
puesta práctica para estudiar el con−
texto de las aperturas, así como para
reconocer las posiciones críticas.
También nos adentraremos en el
fascinante mundo  de la búsqueda de
las novedades de aperturas, así que
si os interesa, ¡hasta la próxima! 

Vladimir Kramnik, un maestro en la preparación de las aperturas
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Un caso muy sencillo de la circunstancia mencionada
lo tenemos en la siguiente posición donde las blancas
están amenazadas de mate en la casilla 'g2'. 

No hay nada que
las blancas pue−
dan hacer para
evitar ese mate,
pero como les
toca jugar pueden
dar jaque al rey
enemigo, de
modo que las
negras no tengan
tiempo de reali−
zar su amenaza.
Por eso juegan: 

1.£b5+ ¢a7 
El rey negro puede jugar también a las casillas c8 o a8.
Pero como luego veremos, no hay diferencia.

2.£a5+ ¢b7 3.£b5+ ¢c8 4.£a6+ ¢b8 5.£b5+ ¢a8
6.£a6+ ¢b8 7.£b5+ 
La partida puede continuar así de modo indefinido. Las
blancas no tienen más remedio que seguir dando jaques

mientras que las negras no pueden evitarlos. La partida
es tablas y en realidad los jugadores pueden acordarlas
en el momento que vean que es resultado es inevitable
o esperar a que la misma posición se repita tres veces,
en cuyo caso pueden ya reclamarlas.

En realidad, este ejemplo es bastante esquemático, pero
situaciones similares no son tan raras. Veamos un
ejemplo de una partida real.

Las negras no
sólo tienen una
pieza de menos,
sino que se
enfrentan a las
amenazas de
jaque en d1 o a3.
Sin embargo,
encuentran un
ingenioso recurso
con el que fuer−
zan la repetición
de jugadas con un
jaque continuo:
1...£xb2+ 2.¢xb2 ¦b5+ 3.¢a2 ¦c2+ 4.¢a1 ¦c1+ 5.¢a2
¦c2+ 

PEÓN DE REY JUNIOR
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Las tablas por repetición de jugadas

Hay ocasiones en que ambos bandos no tienen nada mejor que repetir jugadas. Cualquiera que se aparte de
dicha repetición quedaría en desventaja. Para no prolongar innecesariamente la partida, el reglamento espe−
cifica que cuando una misma posición se ha repetido exactamente igual por tres veces, la partida es tablas.

Curso de iniciación
a la táctica
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Curso de iniciación a la táctica:
Las tablas por repetición de jugadas

Otro bonito ejemplo de jaque continuo lo tenemos en la
siguiente posición, de un final compuesto por Von
Holzhausen en 1899:

La coronación del
peón negro es
inevitable, pero
las blancas toda−
vía disponen de
un recurso
importante. 

1.¤b8! 
Las blancas no
pretenden contes−
tar a 1...a1=£
con 2.¦a6+ £xa6
3.¤xa6 g2 pues entonces las negras coronarían otro de
sus peones, sino que seguirían con 2.¤c6! con la ame−
naza de mate con 2.¦b8 que las negras sólo pueden
evitar mediante 2...£a7+ 3.¤xa7 ¢xa7 4.¦g6 y las
blancas ganan. Por ello las negras deben jugar 

1...¢a7 2.¦b4! 
Y las blancas tienen montado un conocido mecanismo
de tablas que resulta claro después de las jugadas... 

2...a1£ 3.¤c6+ ¢a6 
Naturalmente, no vale 3...¢a8?? 4.¦b8#.

4.¤b8+ ¢a5 5.¤c6+ ¢a6 6.¤b8+ etc. 

El jaque continuo es la forma más frecuente de provo−
car la repetición de jugadas, aunque no la única. Por
ejemplo, también el ataque a otra pieza importante,
como la dama, puede llevar al mismo resultado.

Las negras han
sacrificado una
pieza pero su
ataque no parece
llevar a ninguna
parte: 1...£h2+
2.¢f1 y no hay
continuación
satisfactoria. Pero
en lugar de ata−
car al rey, da
mejor resultado
atacar la dama:

1...¤h2 2.£f2 
Es la única casilla, pero ahora las negras repiten su
ataque. 

2...¤g4 3.£f3 
De nuevo la única retirada, porque 3.£f1 quitaría la
casilla de escape del rey blanco y 3...£h2# sería mate.

3...¤h2 
Y tablas por repetición de jugadas. Las blancas deben
aceptarlas, pues de lo contrario perderían la dama,
mientras que las negras no tienen nada mejor para no
quedarse con una pieza de menos. 

En el siguiente ejemplo, un final artístico compuesto
por Birnov en 1928 se produce un curioso caso de
repetición de jugadas donde la pieza atacada es un alfil.

1.a6 
En vista de la
amenaza a7 las
negras deben
tomar en c4 para
poder jugar ...¥d5 

1...¥xc4 2.e4+! 
También este
peón deben ser
capturado, pues
de lo contrario
...¥d5 sería
imposible. 

2...¢xe4 3.a7 ¥d5 4.c4! ¥a8 5.¢b8 

Resulta que ahora
el rey negro
estorba la retirada
del alfil, que solo
dispone de una,
pero que está
demasiado cerca
del rey blanco. 

5...¥c6 6.¢c7
¥a8 7.¢b8  ¥c6
9.¢c7 

Y tablas por repetición de jugadas. 
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La Defensa Eslava

1.d4 d5 2.c4 c6 

A diferencia de
la Defensa
Ortodoxa, 2...e6,
examinada en el
número anterior,
las negras no
cierran la salida
de su alfil de
casillas blancas.
Además, las
blancas no deben
perder de vista
que, en algunas ocasiones, las negras podrían tomar en
c4 y defender su peón con ...b5. 

3.¤f3 
Si las blancas quieren evitar los riesgos que implica
perder el peón con la captura en c4 seguido de ...b5,
pueden optar por la variante del cambio 3.cxd5 cxd5
4.¤c3 ¤c6 5.¤f3 ¤f6 6.¥f4 ¥f5 (6...e6 es también
posible para no tener problemas con la indefensión del
punto 'b7' aunque es más pasiva.) 7.e3 e6 8.¥b5 esto
les asegura una pequeña ventaja, pero lo simétrico de la
situación, hace que no sea fácil desequilibrar la lucha.
La práctica ha demostrado que las blancas no deben
temer la captura en c4 pues generalmente obtienen
buena compensación por el peón.

3...¤f6 4.¤c3 e6
La alternativa es
4...dxc4 tras lo
cual las blancas
pueden optar por
dos continuacio−
nes: En una se
olvidan del peón
y ocupan el cen−
tro con 5.e4 b5
6.e5 ¤d5 7.a4 e6
8.axb5 ¤xc3
9.bxc3 cxb5

10.¤g5 ¥b7 11.£h5 g6 12.£g4 con una lucha compli−
cada. Las blancas tienen compensación por el peón,
pero las negras también cuentan con buenas bazas. 
Por ello es más popular la jugada 5.a4 que impide que
las negras defiendan su peón, pero les da tiempo a pre−
venir el avance e2−e4 con 5...¥f5 6.e3 e6 7.¥xc4 ¥b4
8.0−0 0−0 9.£e2 ¤bd7 10.e4 ¥g6 11.¥d3 donde las
blancas han salido de la apertura con una leve ventaja.

5.e3 
Una importante alternativa es la variante Botvinnik
5.¥g5 dxc4 6.e4 b5 que lleva a partidas muy complica−
das. (Diagrama)
La línea crítica es
7.e5 h6 8.¥h4 g5
9.¤xg5 hxg5
10.¥xg5 ¤bd7
11.exf6 ¥b7
12.g3 c5 13.d5
donde los análisis
se extienden
muchas más
jugadas y natu−
ralmente están
fuera del alcance
de este artículo. Mencionaremos que los resultados en
general tienden a favorecer a los dos bandos por igual. 

5...¤bd7 6.¥d3 dxc4 
Otra posibilidad es 6...¥d6 7.£c2 0−0 8.0−0 donde las
blancas preparan e3−e4. 

7.¥xc4 b5 8.¥d3
a6 
Para seguir con
...c5. 

9.e4 c5 
(Diagrama)
Una posición crí−
tica dentro de la
Defensa Eslava.
Las dos continua−
ciones principales
son 10.e5 cxd4

Vamos a examinar otras continuaciones dentro de las Aperturas Cerradas que son aquellas que se caracterizan por
una primera jugada distinta de 1.e4. Habíamos empezado con la jugada 1.d4 y dentro de ella, el Gambito de Dama,
que es una de las más populares.  

Curso de aperturas
Las Aperturas Cerradas (II)

Peón de Rey nº 88
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11.¤xb5 axb5 12.exf6 gxf6 13.0−0 £b6 14.£e2 que se
ha puesto de moda a raiz del match Kramnik−Anand
en Bonn 2008, donde el campeón mundial utilizó con
éxito la jugada 14...¥b7 que anteriormente no estaba
muy valorada. 
Y 10.d5 c4 11.dxe6 fxe6 12.¥c2 £c7 13.0−0 ¥b7
14.¤d4 ¤c5 15.¥e3 e5 con un juego complicado, aun−
que los resultados tras 16.¤f5 han sido algo favorables
a las blancas.

Las Defensas Indias

Después de 1.d4 existe una forma de impedir la jugada
blanca 2.e4 que resulta incluso más popular que 1...d5: 

1...¤f6 

De aquí parten
las llamadas
defensas Indias,
que dependen en
gran parte de las
siguiente jugada
de las negras, ya
que las blancas
casi siempre con−
tinuan con 2.c4
Es posible jugar
2.¤f3, pero generalmente las blancas deberán mover
pronto su peón a c4. Una característica de las
Aperturas Cerradas es que las amenazas directas no se
producen tan pronto y por ello las mismas jugadas
pueden realizarse en distintos órdenes, lo que hace que
las transposiciones sean muy frecuentes. 

Ahora las negras
tienen tres conti−
nuaciones princi−
pales: 

A) 2...g6 
que lleva a la
defensa India de
rey y la Grunfeld,
según si las
negras colocan
posteriormente su
peón en d6 o d5
respectivamente.

B) 2...e6 
Cuya idea princi−
pal es responder a
3.¤c3 con
3...¥b4
Defensa
Nimzoindia
(Diagrama).

Las negras clavan
el caballo, impi−
diendo e2−e4.
esta es una de las
Defensas más
populares contra
la jugada 1.d4.
Muchas veces las blancas evitan la Defensa
Nimzoindia con 3.¤f3 contra lo cual las negras pueden
jugar 3...b6 (La Defensa India de Dama). 

Naturalmente también pueden optar por pasar a la
Defensa Ortodoxa del Gambito de Dama, estudiada en
el número anterior, con 3...d5.  

C) 2...c5 
Que después de 3.d5 lleva a la defensa IndoBenoni si
las negras continuan con 3...e6 aunque aquí también
hay una alternativa importante con 3...b5 (Gambito
Volga.) 

Todas estas líneas serán objeto de estudio en los próxi−
mos dos números de nuestra revista.

Curso de aperturas:
Las Aperturas Cerradas (II)

Las defensas Indias
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Calcula tu Elo

7 8 9

4 5 6

1 2 3

En cada diagrama se indica el bando al que corresponde mover mediante los símbolos ™ (blancas) y ˜ (negras). Elija su jugada
en un máximo de 10 minutos y anótela. Apunte el tiempo empleado en la tabla de la derecha. En cada caso se trata de hallar la
mejor jugada, aunque no necesariamente debe ser un golpe táctico, ya que puede tratarse de una jugada tranquila que inicia un
buen plan. En la siguiente página encontrará las soluciones y la forma de valorarlas.

Peón de Rey nº 88PROBLEMAS
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Calcula tu Elo

16 17 18

13 14 15

10 11 12

Problema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total

minutos

puntos

Peón de Rey nº 88 PROBLEMAS

95

pdr_88:Peón de Rey  04/08/2010  11:24  Página 95



96

Peón de Rey nº 88PROBLEMAS

Stein,L − Hartoch,R. Amsterdam, 1969
1.¦c5! [2p] 1...£d6 2.¦xe5!+− [2p] 2...£xe5 [2...fxe5
3.£g5+] 3.¦c5 £d6 4.e5!+− 

Piket,J − Timman,J. NLD−ch, 1996
1.¥h3! [2p] [12.£h5+ g6 (12...¥f7 13.£f5=) 13.£h6
¥f8 14.£h4 ¥g7=] 1...¥xh3 2.£h5+ g6 3.£xh3² 

Alekhine,A − Yates,F. Hamburg, 1910
1.e4! [1p] 1...f4 2.¢e2 ¢e6 3.¢f2!! [2p] 1-0

Mikenas - Lebedev. Tbilisi, 1941
1.£d3! [2p] 24...h5 25.h4 ¢xf6 26.¤g4+ hxg4
27.¥e5+ ¢xe5 28.£d4# 1-0

Boleslavsky,I − Fine,R. m (radio), 1945
1.c5! [2p] 1...¤c8 [11...d5 12.exd5 cxd5 13.¤xd5 ¤xd5
14.£xd5 ¥xa4 15.£e4+] 12.¥e3 0-0 13.£d2 £e7
14.¦ad1± 

Philidor, A.D. 1777
1.£e5+ ¢g1 2.£a1+ ¢h2 3.£e1 [1p] 3...¦c2 4.£h4+
¢g1 5.£d4+ ¢h2 6.£d6+ 1-0

Stamma,P . 1737
1.¥c1! [1p] 1...¥d4 [1...¥xc1 2.b6 ¥e3 3.b7+ ¢a7
4.b8£+ ¢a6 5.£a8+ ¢b5 6.£d5+] 2.b6 ¥xe5+ 3.¢c8
d5 4.¥a3 d4 5.¥c5! [2p] 5...c1£ 6.b7# 1-0

Smyslov,V , 2000
1.b6! [2p] 1...a2 2.¦a1 ¢c8 3.g4! [2p] 3...¢b7 4.g3
[1p] 4...¢xb6 5.¢g2 ¢b5 6.¢h3 ¢b4 7.¦xa2! [1p]
7...¦xa2 ½-½

Tseshkovsky,V − Kasparov,G. Tblisi 1978
18.d5! [2p] 18...exd5 19.¤d4 £a6 20.¢b1 ¥d6
21.£f3!± 

Madsen. 1921
1.£f8+!! [3p] 1...¤xf8 [1...¢xh7 2.£xf7#] 2.¤f6+ ¢g7
3.¤e8+ ¢h7 4.¤f6+ = 

James - Miles. New Zealand, 1911
1.¥h7+ [1p] 1...¢h8 2.¤xf7+ [2p] 2...¦xf7 3.¤g6+
¢xh7 4.¤f8+ [1p] 4...¢g8 5.£h7+ ¢xf8 6.£h8# 1-0

Alapin − Levitsky
1.£xg8+ [1p] 1...¢xg8 2.¦exg7+ ¢h8 3.¦g8+ ¢h7
4.¦2g7# 1-0

Gulko,B − Romanishin,O. Moscú, 1976
1.¥e5! [2p] 1...¥xe5 2.¤xe5 £c7 3.£a4 ¥b7 4.¦ad1
¦ad8 5.g3± 

Nadareishvili, 1974
1.h8£+ [2p] 1...£xh8 2.¦b8 [1p] 2...£h7 3.¦b4 [1p]
3...£g8 4.¦b8 £h7 5.¦b4 = 

Yusupov,A− Ljubojevic,L. Linares, 1992
1.gxf6 [2p] 1...¢xf6 2.¢f4 g5+ 3.¢f3! [1p] 3...¢f7
[6...¢f5 7.g4+! [1p] 7...hxg4+ 8.¢g3=] 7.¢f2 ¢e6
8.¢e2 ¢d6 9.¢d2 ¢c5 10.¢e3! ½-½

Estudio
1...¢c7! [1p] [1...¢a7? 2.a5] 2.¢a6 ¢c6 3.¢a7 ¢c7!
4.¢a8 ¢c8! [1p] =

Kobese,W − Tu Hoang Thai. Yerevan ol, 1996
1...g4! [2p] [1...¢h4?? 2.¥g4 h5 3.¢f5! [2p] 2.¥xg4+
[2.hxg4+ ¢g5 y 3.... h5=] 2...¢g6 = 

Yates,F − Marshall,F. Karlsbad, 1929
1.£c2! [2p] [La partida fue 1.¢c3? b1£ 2.£xb1+ ¢xb1
3.¢b4 ¢b2! 4.¢xa4 ¢c3 ½−½. También si 1.£c4+ ¢a3
2.£b5? (2.£c2) 2...b1£!=] 1...a3 2.¢c3 ¢a1 3.¢b3+−

2

1

3

Soluciones

Como calcular su ELO

Revise las respuestas y anote los puntos obtenidos en la tabla de la página anterior.
Una vez totalizados sus puntos (P) y los minutos empleados (M), realice las siguientes operaciones:

u ¿Cuántos puntos le han faltado hasta llegar a 110?

vMultiplique el resultado anterior por sus puntos. 

wMultiplique por 4 la cantidad de minutos empleados. 

xReste los resultados del Paso v menos el Paso w

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

18

8

9

Paso u = 110 - P =

Paso v = Paso u * P =

Paso w = 4 * M =

Su ELO = Paso v - Paso w =

17
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Calendario de torneos

Nombre y localidad del torneo Fechas Contacto Teléfono

Peón de Rey nº 88 PANORAMA NACIONAL

97

Open Int. de Bergara (Bergara, Guipúzcoa) 19 septiembre 663043500

Festival de Benidorm (Benidorm, Alicante) 3-12 diciembre http://www.ajedrezenelbali.com/ 615547567

First Saturday (Budapest, Hungría) 4-16 septiembre http://www.firstsaturday.hu 

Univé Tournament (Hoogeveen, Holanda) 22-30 octubre http://www.univechess.nl/

Rijeka Chess Tournament (Rijeka, Croacia) 13-20 noviembre http://www.mediteran2017.com

Rilton Cup (Estocolmo, Suecia) 27 dic - 5 enero 2011 http://www.rilton.se

Este chiste está basado en una historia real que nos ha remitido nuestro suscriptor Manuel Sio Areal, de Galicia.
En breve nos pondremos en contacto con él para remitirle nuestro regalo sorpresa.
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AVANCE DEL PRÓXIMO NÚMERO Peón de Rey nº 88

La Olimpiada de ajedrez, que se dis-
puta cada dos años, es el aconteci-
miento más multitudinario del calen-
dario internacional, donde se dan cita
la mayoría de los jugadores de élite.

En esta ocasión, la sede de Khanty
Mansiysk, en la remota Siberia, puede
hacer que existan ausencias, pero
seguirá siendo una competición del
máximo interés, como también lo será
el Congreso de la FIDE, donde se
decidirá el nuevo Presidente.

Khanty Mansiysk: 
Olimpiada de Ajedrez

En estas fechas se disputarán los
Campeonatos de España, tanto en la
categoría individual como por equipos
(en las diversas divisiones). 

Tenerife será la sede de la competi-
ción individual, mientras que Sestao,
Sevilla, Granada y Mallorca serán las
sedes, respectivamente de la División
de Honor, la Primera y los dos grupos
de Segunda División.

89

98

Por tercer año consecutivo, Bilbao será la sede del torneo entre los vence-
dores de las diversas pruebas que forman el Grand Slam, y se disputárá en
una liga de cuatro jugadores a doble vuelta. 

Ya que Carlsen ha vencido en tres de ellos, Corus, Nanking y Bazna, se ha
ganado con creces su derecho a participar, junto con el campeón mundial

Anand. Sin duda, el
enfrentamiento entre los
dos, será la máxima
atracción de la prueba. 

Los otros dos jugadores
que participarán, saldrán
del  torneo de Shangai,
que se jugará un mes
antes.

Bilbao Masters
Final Grand Slam Y además ...

• Festival de Mainz
• Estudios artísticos
• Rincón del entrenador

Y nuestras secciones habituales:

• Jugada a jugada
• Aula Abierta
• Novedades teóricas
• PDR Junior

Shangai 
Torneo Grand Slam
En la ciudad china, del 3 al 8 de
setiembre, la última prueba del
Grand Slam reunirá a cuatro juga-
dores, Wang Hao, Alexei Shirov,
Levon Aronian y Vladímir Kram -
nik, quienes en una liga a doble
vuelta, disputarán la clasificación
para la Final que tendrá lugar en
Bilbao. Puesto que Carlsen se ha
llevado la mayoría de los primeros
puestos en las pruebas anteriores,
quedan dos plazas clasificatorias
que se dilucidarán en Shangai. Campeonatos de España
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