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La fase final de esta competición abarcó

una previa en la ciudad china, donde

Shirov tuvo una gran actuación. Pero en la

final en Bilbao, fue Kramnik quien se

impuso, por delante de Anand y un desdi-

bujado Carlsen, que empezó el torneo con

dos derrotas.
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Pág. 5 - M. Illescas, Campeón de España por octava vez

Amplia cobertura al acontecimiento aje-

drecístico más multitudinario que se cele-

bra cada dos años, con la presencia de los

mejores jugadores del mundo. Victoria de

Ucrania, por delante de Rusia, con una

buena actuación de España. En el femeni-

no Rusia se impuso sin discusión.
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Olimpiada en Khanty Mansiysk

Uno de los ajedrecistas más originales y

luchadores de todos los tiempos, el danés

Bent Larsen, falleció en Buenos Aires a

los 75 años de edad. A finales de los años

60, se convirtitó en el más serio aspirante

al título mundial al ganar gran cantidad de

torneos.
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Con su victoria en el re -

ciente Campeonato de

Es paña Individual, Mi -

guel Illescas estableció

un record de triunfos en

esta competición, supe-

rando a las figuras histó-

ricas de Arturo Pomar y

Antonio Medina, que

lograron siete entorcha-

dos nacionales.

El propio Miguel nos

relata sus impresiones de

esta competición, a la

que acudió sin mucha

preparación.
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Apreciados lectores, 

Ponemos en vuestras manos un ejemplar cuya lectura será muy completa y entretenida.

Tenemos la suerte de que un número importante de eventos de gran nivel se han disputado

durante las últimas semanas y ello nos permite elaborar unos contenidos como los que

siempre añoramos para nuestra revista.

En primer lugar, quisiera citar la Olimpiada Mundial, evento que cada dos años reúne a la

enorme y creciente familia ajedrecística. El equipo español estuvo a la altura y por tercera

ocasión consecutiva, en competiciones de equipos, lograron neutralizar en la última ronda

a la poderosa maquinaria rusa. El equipo rindió de forma muy homogénea y cabe destacar

que los jóvenes son ya mayoría en el equipo, Vallejo, Salgado y Alsina, que se comportan

al nivel de los veteranos Shirov y Magem.

En esta ocasión la Olimpiada estaba revestida por tintes mediáticos en relación con las elecciones a la presidencia de la FIDE.

Iljumzhinov se postulaba para la reelección, pero esta vez tenía enfrente a un rival de la máxima consideración, Anatoly

Karpov, secundado por Garry Kasparov, un ticket electoral apoyado por la mayoría de los países europeos. En medio de

mucho revuelo, una votación rodeada de polémica, denuncias de presiones a los delegados, cuestionamiento de los estatutos,

discursos encendidos, se llegó finalmente a lo mismo; Ilumzhinov triunfó por amplio margen y se aseguró otros cuatro años

al frente de la organización mundial del ajedrez.

Nuestra crónica internacional se completa con los torneos de Shanghai y Bilbao, que sirvieron para coronar a Vladimir

Kramnik como campeón del Gran Slam. Dos torneos muy potentes, con la presencia de un puñado de estrellas; lástima que

ambos convocaran sólo a 4 jugadores, un formato que garantiza poca emoción.

He dejado intencionalmente para el final las coberturas sobre los Campeonatos de España, tanto individual como por equi-

pos. Al margen de la polémica en Sestao, sede de la División de Honor, una de las ligas más fuertes del mundo, la noticia

más espectacular nos llegó de Tenerife, donde el GM Miguel Illescas, editor de Peón de Rey, logró su octavo título como

Campeón de España Absoluto, un record histórico.
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Campeonato de España  Absoluto
Miguel Illescas 

vence por octava vez
Ángel Jiménez Arteaga

Un día habrá una isla
que no sea silencio amordazado
Que me entierren en ella,
donde mi libertad dé sus rumores
a todos los que pisan sus orillas.
Solo no estoy… .

Cuando la bella localidad norteña de

“El Sauzal” de la isla de Tenerife, se

planteó, gracias a la generosidad de

su alcalde, Mariano Pérez, la organi-

zación de este magno certamen coin-

cidiendo con el “Centenario” de la

Entidad del Ahorro CajaCanarias,

que lleva apostando por el desarrollo

del juego-ciencia en Canarias desde

hace casi medio siglo, rápidamente

me vino a la memoria este poema del

poeta y periodista canario pertene-

ciente a la generación del 27, Pedro

García Cabrera.

Los tinerfeños habíamos tenido la

ocasión de disfrutar de otro evento

similar en el ya lejano año de 1973,

en época de dictadura. ¡Por fin, íba-

mos a tener ahora la oportunidad de

presenciar un nuevo campeonato

nacional en la “tierra soñada” por

nuestro insigne poeta!.

El presidente de la FEDA, Javier

Ochoa, culminó de este modo una

sólida relación con el ajedrez cana-

rio, enfatizada por la gran labor de

cantera desarrollada en las islas,

donde excelentes monitores del

juego-ciencia se encargan de cultivar

a jóvenes talentos del ajedrez.

El que les escribe tuvo el privilegio

de asistir (como invitado) al curso de

tecnificación de entrenadores nacio-

nales desarrollado en nuestra isla por

el prestigioso entrenador y GM Artur

Yusupov. Allí se fijaron unas pautas

de comportamiento para dictaminar

la forma de proceder luego con la

ingente cantidad de niños y niñas

que, en nuestro caso, salen progresi-

vamente de las escuelas insulares de

ajedrez (!?).

Por tanto, el 4 de Septiembre, bajo

esta “aureola de juventud”, daría co -

mienzo oficialmente este 75º Cam -

peonato de España Individual Abso -

luto, en la preciosa y acogedora “Sa -

la La Pirámide” de El Sauzal. Un

lugar idóneo para la práctica del aje-

drez. Muy bien iluminada y sobre

todo con una estupenda ventilación,

condiciones éstas adecuadas para

que el organismo humano desarrolle

su máxima capacidad “creativa y de

cálculo” ante el tablero de ajedrez

(!?).

De los 114 ajedrecistas participantes,

tendríamos que destacar a los GM

Vallejo, Salgado, Illescas, Magem,

Narciso, Alsina, San Segundo, He -

rrá iz y Arizmendi. La “delegación”

canaria, como era de esperar copó la

mayoría participativa: ¡68 ajedrecis-

tas!, gran parte de ellos jóvenes valo-

res (!?). Estuvo principalmente re -

pre sentada por el GM de origen ser-

bio Miodrag To dorcevic y por la

WGM Sabrina Vega y los MI Jorge

Cabrera y Adalberto Villa vicencio.     

La primera ronda, de nueve (Sistema

Suizo), se caracterizó por la victoria

de todos los favoritos, salvo las

tablas del joven jugador palmero

Juan Manuel Acosta Sosa (de 14

años!) ante el MI y campeón de

Aragón, Sergio Garza. 

La segunda ronda trajo enfrenta-

mientos variopintos. Una de las sor-

presas del día fue la victoria del

grancanario Luis León Varela ante el

campeón de España 2008, David

Lariño. 

En la cuarta ronda, Miguel Illescas

se vio sorprendido por su joven rival,

el fuerte MI Alvar Alonso. Pareció

que Illescas quedó superior tras laMiguel Illescas con su trofeo de Campeón de España, que logra por 8ª vez
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apertura y comenzó un medio juego

con posibilidades reales. Alguna

imprecisión suya le hizo perder su

ventaja y luego ocurrió algo típico:

El GM en su empeño de sacar venta-

ja forzó en exceso y terminó per-

diendo. Los demás resultados por

arriba fueron poco trascendentes y

así Vallejo y Alonso tenían el 100%

de los puntos a estas alturas. Por

detrás a sólo medio de distancia, le

seguían los siguientes ajedrecistas:

Arizmendi, Alsina, Franco, Herráiz,

Magem y Pena. 

Poco antes del comienzo de la quin-

ta ronda, el presidente de la FEDA,

Javier Ochoa, realzaba públicamente

el papel realizado por CajaCanarias

para resurgir el ajedrez canario, que

había vivido antes una época dorada

en los años setenta. Las figuras de

las hermanas Vega, de Dafnae Tru -

jillo (MI femenina) o del joven Ke -

vin Meneses, campeón absoluto de

Canarias con tan sólo 16 años, fue-

ron algunos de sus modelos mencio-

nados. En esta ronda, Vallejo tuvo

que contentarse con el empate frente

a Alvar Alonso y también se produ-

jeron tablas entre Magem y Herráiz y

entre Pena y Alsina. Illescas parecía

“grogi” y cedió un empate ante el

MF Sánchez Aller. Los beneficiados

fueron Julen Arizmendi que trabajó

su victoria frente a Franco e Iván

Salgado que montó un ataque gana-

dor ante Sabrina Vega. 

La sexta ronda terminó con un quín-

tuple empate en cabeza con 5 puntos:

Vallejo, Arizmendi, Magem, Salgado

y Moreno Ruiz. Lo mejor fue la

forma en que Salgado hizo fácil lo

difícil ante Alvar Alonso, derrotán-

dole en gran estilo. Sin embargo

Magem se alió esta vez con la suerte

y pudo vencer así al MF Angel

Espinosa. Moreno Ruiz, por otro

lado, se “subió al tren” por su victo-

ria, con las piezas negras, sobre el

GM Alsina. Mientras, Illescas re -

montaba el ánimo y vencía al anda-

luz José Miguel Fernández García.      

La séptima ronda Vallejo, con

negras, empataba con Magem y

Arizmendi en una preciosa partida

de ataque se imponía a Salgado. Por

otro lado Javier Moreno Ruiz le hizo

perder el gusto por el cotejo al GM

Pablo San Segundo, que en ese

momento decía adiós a sus posibili-

dades de luchar por el campeonato. 

Llegábamos así a la penúltima

ronda, la octava. En el primer table-

ro se enfrentaron Moreno Ruiz y

Arizmendi. ¡Qué duro es el ajedrez

de alta competición!. Encomiable

fue la labor defensiva de Arizmendi

(con negras) que mantuvo todo el

rato, hasta empatar, un final inferior

de “pareja de alfiles más dos peones

unidos” para las blancas, frente a

“alfil y caballo” para las negras. Las

“tablebases”, en la tranquilidad del

hogar, señalan métodos para ganar el

final, aunque largos (!?). De este

empate se beneficiaron Vallejo con

su victoria sobre Lariño, e Illescas

que ganó a Magem. Salgado demos-

tró no estar ya en su torneo y empa-

tó, con suerte, ante el MF Antón. 

Novena y última ronda. Fue disputa-

da en la mañana del domingo 12 de

Septiembre. Los enfrentamientos

principales eran Vallejo – Mo reno y

Arizmendi – Illescas, todos con 6 ½

puntos. Por detrás y con 6 puntos

cada uno, se enfrentaban Recuero

con Herráiz y Garza con Pena.

Illescas fue sin duda el gran protago-

nista de la jornada. Planteó una par-

tida muy compleja. Necesitaba de

ello para intentar forzar con negras,

Cto. de España 2010 Tit Elo Tot

1 M. Illescas GM 2591 7,5

2 F. Vallejo GM 2697 7,0

3 J. Moreno Ruiz MI 2491 7,0

4 S. Garza MI 2439 7,0

5 J. Arizmendi GM 2551 6,5

6 I. Salgado GM 2595 6,5

7 A. Alonso MI 2485 6,5

8 D. Recuero MI 2457 6,5

9 H. Herráiz GM 2480 6,5

10 D. Espineira MF 2305 6,5

11 P. San Segundo GM 2511 6,0

12 M. Pena MI 2419 6,0

13 A. Espinosa Mf 2403 6,0

14 D. Alsina GM 2523 6,0

15 S. Vega WG 2368 6,0

16 D. Antón MF 2403 6,0

17 I. Argandoña MI 2408 6,0

18 A. Franco MI 2490 6,0

19 A. Arribas MF 2454 6,0

20 M. Vassallo MI 2422 6,0

Paco Vallejo también luchó hasta última hora por el campeonato, 
pero no pudo superar la resistencia de Javier Ruiz Moreno

Illescas: Campeón de España por octava vez
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y ¡lo logró!. Su rival cometió un

grueso error en el movimiento 27 y a

partir de ahí se diluyó como el azu-

carillo. De este modo, Miguel

Illescas le pasaba toda la presión a

Paco Vallejo que no podía quitarse

de encima al MI Moreno Ruiz, al

que un empate daba norma de GM.

Después de muchos intentos, llegó lo

inevitable, tablas. El empate también

de Recuero con Herráiz y la victoria

de Garza sobre Pena, hicieron que

Illescas acabara líder en solitario con

7,5 puntos y por ello brillante “octa-

campeón” de España (superando los

siete títulos que también tenían

Antonio Medina y Arturo Pomar). 

Destacar también la consecución de

norma de MI, de Diego Espiñeira y

Angel Espinosa. La tabla de clasifi-

cación final señala el torneo realiza-

do por cada cual. Destacar si acaso

las flojas intervenciones de los GM

Magem (por sus dos derrotas fina-

les), Todorcevic y Narciso. 

En la ceremonia de entrega de pre-

mios se le vió radiante al ya octa-

campeón nacional Miguel Illescas y

no era para menos. ¡Había batido un

record histórico!.

La isla de Tenerife, 37 años después,

volvía a organizar el magno certa-

men nacional.  El campéon había

logrado convertirse en el “más gran-

de” de los grandes ajedrecistas espa-

ñoles. Les recomiendo que se pasen

por nuestras queridas páginas web

http://www.ajedreztenerife.com y

http://www.ajedrezcanarias.com

donde se repasan aquellos últimos

37 años históricos, desde 1973 hasta

ahora 2010. 

No quisiera finalizar sin recordar el

tremendo varapalo que sufrió el aje-

drez canario cuando en plena compe-

tición nos llegó la fatídica noticia de

la muerte del GM Bent Larsen, largo

tiempo afincado en Gran Canaria.

Nos dejó tristes a todos. Sugiero que

visiten el siguiente enlace donde la

cúpula del ajedrez nacional reunida

en El Sauzal, le rindió un merecido

homenaje (!?):

http://www.chessbase.com/espano-

la/newsdetail2.asp?id=8764

“Ahora, digo hoy, que ha pasado el
tiempo.
Desde esos continentes que España
me descubrió en el alma,
Islas de la Esperanza, no sé qué
fuerzas saco. 
Qué sostenes de pinos hacia arriba,
qué volcanes de amor entre mi gente
antigua,
para reconstruir primero la paz
entre las ruinas... .”

De la canción de Los Sabandeños

“Te cuento cómo vivo en Tenerife”.

Comenta el GM Miguel Illescas

David Antón es uno de los jóvenes
más prometedores del panorama
nacional. Jugador de dama de toda la
vida, David ha ampliado reciente−
mente su repertorio con la salida del
peón de rey. 
Pensé en plantear una siciliana que
fuera muy compleja desde el punto
de vista estratégico, para aprovechar
su previsible inexperiencia. Y el plan
resultó mejor de lo que yo esperaba,
en parte a mi acierto y en parte a la
indecisión de mi rival a la hora de
llevar a la práctica un plan de juego.
Efectivamente, las blancas nunca
encontraron el ca mino y poco a poco
cayeron dominadas en ambos flan−
cos. 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 6.h3 e6 7.g4 h6!? 

Una jugada arriesgada que sin
embargo encaja perfectamente con
mi plan de complicar el juego y evi−
tar que mi rival pudiera montar
alguno de los típicos esquemas de
ataque. Supuse que David estaría
más familiarizado con las líneas
actuales derivadas de 7...d5. Un
ejemplo reciente al más alto nivel
resultó en tablas tras dura lucha:
8.¥g2 ¤xe4 9.¤xe4 dxe4 10.0−0
¤d7 11.¥xe4 ¥e7 12.c3 0−0 13.£f3
£c7 14.¥f4 ¥d6 15.¥xd6 £xd6
16.¦ad1 £c7 17.£g3 £xg3+
18.fxg3² Carlsen,M−Gelfand,B.
Moscú 2008.

8.¥g2 g5 9.¥e3 ¥d7 10.£e2 ¤c6
11.0-0-0 ¤e5 12.¢b1?! 
Un juego muy lento. Me alegró ver
que David tenía dudas acerca de
como tratar la posición. La situación
está pidiendo el avance 12.f4 aunque
lo cierto es que tras 12...gxf4
13.¥xf4 las negras disponen de un
contrajuego aceptable, como en
Ponomariov,R − Grischuk,A. Moscú
2008, que acabó con la victoria de
las negras.

12...£c7 13.¤f3?! 
Finalmente las blancas renuncian al
plan típico; en mi opinión el cambio
en e5 ayuda más a las negras que a
las blancas. 

13...b5 14.¤xe5 dxe5 15.£d2 b4! 
Comienza la ofensiva en el flanco de
dama. El típico ataque con los peo−
nes sirve además para ganar espacio. 

Defensa Siciliana [B 81]

Antón Guijarro, D ESP 2403

Illescas Cordoba,M ESP 2591
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16.¤e2 ¥b5 17.¤c1 ¥e7 18.f3 ¤d7
19.£f2 a5 20.¥f1 ¥c6! 

Evitando cambios que faciliten la
defensa. En los próximos movi−
mientos las blancas no son capaces
de articular un plan efectivo y lenta
pero inexorablemente su posición se
va deteriorando. 

21.¥d3 a4 22.£e2 £a5 23.£d2 ¤f8
24.£f2 ¦b8 25.¥c4 ¤g6 
Recuerdo que me sentía muy satis−
fecho tras haber alcanzado esta
casilla con el caballo: podía enro−
carme con tranquilidad sin temor al
avance h4. 

26.¤d3 ¥b5 27.¥xb5+ ¦xb5
28.¤c1 £c7 29.¦d3 ¦b7 30.¦hd1 
0-0! 

No es nada habitual enrocar tan
tarde. Aquí comprendí que se acer−
caba la fase decisiva, en la que debía
materializar la ventaja posicional tan
trabajosamente conseguida. 

31.£d2 £c4 32.£e2 £c6 33.¦1d2

¦c8 34.£d1 a3! 35.b3 ¤f4! 36.¥xf4
exf4 

Tras mis dos últimas jugadas com−
prendí que había acertado: en lugar
de buscar algo directamente decisi−
vo procedí, con lógica, a debilitar
sus casillas negras y esperar que la
posición blanca no fuera capaz de
soportar la presión, como así fue. 

37.£e1 £c5 38.e5 ¦b5 39.¦d7? 
Permite un remate rápido y elegante,
pero lo cierto es que la defensa era
ya muy precaria. 

39...£c3 40.¤d3 ¦xe5! 

El golpe definitivo. La gran diagonal
negra vuelve a abrirse con efectos
letales para la seguridad del rey
blanco 

41.£xe5 £xd2 42.¦c7 ¦xc7 43.£xc7
¥f6 0-1
Con mate imparable. Las blancas
abandonaron. 

En esta partida tuve el acierto de
plantear la variante Furman, que
lleva a un tipo de posición que

G. de Dama Aceptado [D 29]

Illescas Cordoba,M ESP 2591

Magem Badals,J ESP 2589

Javier Moreno, en su decisiva partida con Vallejo en la última ronda, 
las tablas le permitieron empatar en el segundo puesto y hacer una norma de GM
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Magem hace tiempo no practica,
pues suele evitarla con otros órdenes
de jugadas. Además, logré mi pro−
pósito de jugar endiabladamente
rápido, con lo que metí mucha pre−
sión a mi rival, que pronto se vio
apurado de tiempo. Finalizando la
apertura, el juego se volvió muy
concreto y Jordi sacrificó un peón
para lograr contrajuego. Siguiendo
mi plan de jugar rápido y fácil, no
quise ni calcular las consecuencias
del gambito y rechacé su captura, lo
cuál fue un error que permitió a las
negras alcanzar una posición per−
fectamente sana, pero difícil de
jugar con poco tiempo. Y fue preci−
samente el apuro de tiempo el que
pasó factura: un par de errores deja−
ron K.O. a las negras. 

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e3 ¤f6 4.¥xc4
e6 5.¤f3 a6 6.£e2 c5 7.dxc5 ¥xc5
8.0-0 ¤c6 9.e4 b5 10.¥b3 ¥b7?! 
Se considera más seguro simplificar
la posición por medio de 10...¤d4
11.¤xd4 £xd4.

11.e5 ¤d7 12.¦d1 £b6 13.¤c3 ¤d4
14.¤xd4 ¥xd4 

15.¥f4 
Las blancas han logrado una buena
posición y quise  mantener la posi−
ción lo más compleja posible dado
que mi rival había gastado ya más de
una hora. Estuve considerando largo
rato las consecuencias de 15.£d2!?
£c6! 16.¥d5! pero mi análisis no
fue del todo preciso y la rechacé. Lo

cierto es que tras 16...¥xc3 (Quizá
sea mejor 16...exd5 17.£xd4 0−0
18.¤xd5 ¦fe8. En la partida pensé
que las negras podrían tener com−
pensación, pero la verdad es que tras
19.¥f4 las blancas conservan el
peón de ventaja sin mayores com−
plicaciones) 17.¥xc6 ¥xd2 18.¥xb7
¦a7 19.¥xa6! ¦xa6 20.¥xd2 ¤xe5
21.¥c3! Esta fue la precisa jugada
que escapó a mi atención mientras
valoraba esta larga variante. Ahora
las blancas ganan un peón limpio:
21...f6 22.¥xe5 fxe5 23.¦e1 con
buenas posibilidades para las blan−
cas.

15...g5!? 
Un buen intento práctico. 

16.¥g3? 
Parece que lo acertado es tomar el
peón. Tras 16.¥xg5! ¦g8 17.¤e4!
¥xe5 18.g3 £c6 19.f3 parece que la
posición del rey negro en el centro
del tablero puede tener más peso que
la columna g abierta.

16...h5! 17.h3 h4! 18.¥h2 0-0-0 

La activación del alfil blanco en h2
se convierte en un serio problema
estratégico que las negras podrán
aprovechar. 

19.¤e4 
Quizá 19.¦ac1 ¢b8 20.¤d5!? £a7
pero me pareció importante eliminar
el alfil de de b7, para dejar al rey
negro débil de cara al futuro.

19...¥xe4 20.£xe4 ¤c5 
Intuitivamente ambos valoramos
que 20...¥xf2+!? era muy peligrosa,
pero no sería capaz de ofrecer una
refutación sencilla.

21.£f3 ¦d7 22.¦d2 ¦hd8 23.¦c1
¢b8 24.¢h1 

24...£a5? 
Tras la partida estuvimos analizando
la natural 24...a5 25.¥d1 que lleva a
posiciones complejas.
Pero la precisa 24...£b7! habría ser−
vido para resolver todos los proble−
mas de las negras. Los jugadores la
rechazamos, pues tras 25.¦xd4?
¦xd4 26.¦xc5 £xf3 27.gxf3 las
blancas ganan material, pero lo cier−
to es que seguiría 27...¦c8!
28.¦xc8+ ¢xc8 29.¢g2 a5! y las
negras deberían ganar, dado que el
alfil de h2 juega un papel meramen−
te decorativo.

25.¦cd1 £b4 26.¥g1 a5 27.£c6
¤xb3 28.axb3 ¦c7? 

Un error decisivo en apuros de
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tiempo. Ofrecía mejor defensa
28...¦d5. 

29.£e4 ¦d5 
Ahora ya no hay defensa, pues tras
29...¦cd7 30.f4! las blancas ganan
calidad, forzando un final ganador:
30...¥xg1 31.£xb4 axb4 32.¦xd7
¦xd7 33.¦xd7.

30.¦xd4 1-0

Al igual que el día anterior conseguí
jugar muy rápido la apertura, bus−
cando jugadas y planes naturales. Mi
rival estuvo a la altura de las cir−
cunstancias, bien plantado en el
cen tro y con un juego fuerte y agre−
sivo. Pero de nuevo la presión psico−
lógica y el factor tiempo jugaron en
mi favor: en el momento crítico,
Ariz mendi cometió un error decisi−
vo. 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.f3 c5
5.d5 0-0 6.e4 d6 7.¤ge2 exd5 8.cxd5
¤bd7 9.¤g3 a6!? 

Estrictamente una novedad, aunque
sigue ideas bastante conocidas, eso
sí, en una posición muy poco inves−
tigada, que era lo que yo buscaba.
Un rumbo similar tomó esta otra
partida, ganada por las blancas.
9...¤e5 10.¥e2 ¥d7 11.0−0 ¦e8
12.¥e3 h6 13.h3 a6 14.a4 ¦c8
15.£d2 b5 16.axb5 axb5 17.¦a6

£e7 18.¦fa1² Volkov,S − Aroshidze,
L . Kavala 2009.

10.¥e2 b5 11.0-0 c4 12.¢h1 ¦e8
13.a4 ¦b8 14.axb5 axb5 15.¤f5 ¤e5
16.¤d4 ¥d7 

Ambos bandos han desarrollado su
juego conforme a un patrón lógico y
bien definido. Aunque la posición
blanca aparecía fuerte a estas alturas
tenía motivos para sentirme razona−
blemente satisfecho pues había lo −
grado una posición dinámica − con
tres resultados posibles − y una gran
ventaja en el reloj. 
Mientras mi rival pensaba eché una
breve ojeada a la partida de Vallejo:
se había producido un cambio de

damas y la posición de Moreno pa −
recía muy defendible.  Así que por
primera vez en el torneo comprendí
que el octavo título podía estar a mi
alcance... 
En honor a la verdad debo admitir
que la siguiente jugada de Arizmen −
di me pilló totalmente por sorpresa.
Por suerte, reaccioné de modo enér−
gico y consecuente, manteniendo los
nervios bajo control. 

17.g4!? ¥c5! 

Me gustó la lógica que emanaba esta
jugada. El alfil nunca tuvo intención
de cambiarse en 'c3': ahora se colo−
ca en la diagonal deseada mientras
libera el avance de la mayoría de

Defensa Nimzoindia [E 20]

Arizmendi, J ESP 2530

Illescas Cordoba,M ESP 2591

Con su victoria frente a Arizmendi, Illescas consiguió el título de Campeón de España 2010
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peones en el flanco de dama. Ma ra −
villoso, salvo por el pequeño detalle
de que las blancas están ganando
pieza en el flanco de rey... Muy peli−
grosa me parecía 17...h6 18.g5 hxg5
19.¥xg5, y demasiado pasiva la
obvia 17...¢h8 18.g5 ¤g8 19.f4
¤g6.

18.g5 b4! 19.¤a4 
Resulta que la glotona 19.¤b1? ¤h5
20.f4 ¤d3! no gana pieza después de
todo. 

19...¥xa4 20.¦xa4 ¤fd7 21.f4 
Arizmendi sugirió en el análisis
postmortem que las blancas podrían
tener ventaja con 21.¤f5 pero yo
había valorado acertadamente que
tras 21...¤b6 22.¦a1 ¦a8 las negras
logran un contrajuego aceptable y el
caballo de f5 es más bonito que letal. 

21...¥xd4 22.£xd4 ¤d3! 23.¥xd3
cxd3 24.¦xb4 ¦xb4 25.£xb4 

Aquí gasté una buena parte de mi
ventaja de tiempo en hallar algo
decisivo y fallé en el intento. Me
conformé por tanto en seguir jugan−
do con la mayor lógica y tratando de
plantear los mayores problemas
prácticos a mi rival, quien se encon−
traba seriamente amenazado por el
apuro de tiempo. 

25...¤c5 26.¦e1 £c8! 
Me pareció que tras 26...d2 27.£xd2
¤xe4 28.£g2 las blancas tenían más
fácil articular la defensa de su rey. 

27.f5? 
Un error muy grave que rompe
bruscamente el equilibrio. Era
imprescindible 27.e5 aunque tras
27...£h3 la posición blanca − aun−
que defendible − es francamente
difícil de jugar.

27...¤xe4! 

Las negras ganan un peón de gran
valor: aquí yo era consciente de que
el resto era cuestión de mantener la
calma. 

28.¦f1 g6 
Un método modesto pero seguro
para ganar un peón y mejorar mi
posición. Me pareció que debían
ganar de modo más contundente
tanto 28...¤f2+ 29.¢g2 ¦e4!, como
28...£c2 29.¥e3 £e2 30.£e1 ¤xg5!
pero no quise arriesgarme a cometer
un error de cálculo.

29.£d4 gxf5 30.b4 
La clave está en que no sirve
30.£xd3 por la respuesta 30...£xc1! 

30...£c2 
La dama entra con efectos devasta−
dores. 

31.¥f4 
31.¥b2 se contesta sencillamente
con 31...¦e5.

31...£e2 32.¢g1 £g4+ 33.¥g3 d2 
0-1 
No hay defensa contra f4 o ¤g3,
entre otras decisivas amenazas  p

El alcalde de El Sauzal, D. Mariano Pérez junto al nuevo campeón con su trofeo
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Normalmente un aniversario merece

ser celebrado y si es doble, pues

doble debe ser también la celebra-

ción. Esta 75ª edición del Campeo -

nato de España de Ajedrez Absoluto

coincidió felizmente con el centena-

rio de la fundación de Cajacanarias,

una entidad que lleva varias décadas

impulsando el ajedrez en el archipié-

lago canario, desde su base de opera-

ciones en la isla de Tenerife.

La organización del campeonato, a

cargo del Club de Ajedrez Caja -

Canarias, presidido por Luis Agui -

rre, estuvo a un gran nivel en todos

los aspectos: sala de juego, aloja-

miento, transportes, información,

arbitraje, protocolo, todo fue cuida-

do al mínimo detalle. Al efecto, es de

justicia destacar la labor del Gran

Maestro José Luis Fernández quien

coordinó a la perfección la logística

del evento.

El equipo arbitral estuvo dirigido por

Miguel Angel Arnáiz, quien fue

auxiliado por José Antonio Blázquez

y José Eulogio Rodríguez. Su labor

fue cabal, no registrándose ningún

incidente digno de mención. La pun-

tualidad fue la norma, y los empare-

jamientos y toda la información rela-

tiva a la marcha del torneo estaba

rápidamente disponible en Internet. 

La sala de juego, en la planta alta de

la Pirámide de El Sauzal, era una

gran terraza cubierta que ofrecía luz

natural a raudales, una excelente

ventilación y espectaculares vistas al

mar. Para comodidad de jugadores y

público se habilitó un mobiliario

apropiado, con mesas individuales,

sillas de buena calidad y cordones de

separación para los primeros table-

ros.  Se retransmitieron por Internet

las quince primeras mesas, con espe-

cial atención a los mejores jugadores

locales, y se extremaron las atencio-

nes a los enviados de la prensa local.

Los participantes de fuera de Te -

nerife nos alojamos en el Hotel

Quinta Suites Resort, en una zona

urbanizada próxima al municipio de

Santa Úrsula, a unos pocos kilóme-

tros de El Sauzal. El hotel, un cuatro

estrellas con todos los servicios,

REPORTAJES DE TORNEOS
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Impresiones del 
Campeonato de España

G.M. Miguel Illescas

Peón de Rey nº 89

Jugadores premiados con sus trofeos, junto a los principales organizadores y patrocinadores, en la entrega de premios

La organización estuvo a un

gran nivel en todos 

los aspectos
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ofrecía una impactante panorámica

de los alrededores así como numero-

sas facilidades deportivas, que fue-

ron bien aprovechadas por los más

jóvenes. Los desplazamientos a la

sala de juego se organizaron en un

par de autocares que, en apenas

quince minutos, completaban el tras-

lado entre la Quinta y el Sauzal.

Ya en la impecable presentación del

Campeonato, que contó con la pre-

sencia del Alcalde de El Sauzal y del

Presidente de CajaCanarias, quedó

claro que los organizadores se habí-

an tomado muy en serio su labor,

impresión que persistió hasta el fin

mismo de la prueba, nueve días des-

pués, cuando se clausuró el evento

en el auditorio del ayuntamiento.

Respecto a mi actuación, debo decir

que no esperaba ganar este campeo-

nato: mis ocupaciones son muchas

últimamente y mentiría si dijera que

lo había preparado a conciencia. Tras

un comienzo sólido con tres victo-

rias, pronto comprendí que mi estado

de forma no era el adecuado, al per-

der la cuarta partida y entablar la

quinta. Nada hacía presagiar que

sería capaz de finalizar el torneo con

cuatro victorias, pero así fue. No

puedo estar especialmente satisfecho

de mi juego, pero es cierto que man-

tuve la cabeza fría y gané las partidas

que había que ganar. Así es el depor-

te, donde cuentan muchos aspectos:

en mi caso, la experiencia de más de

30 años de carrera me ayudó decisi-

vamente en los momentos clave.

Quisera terminar esta breve crónica

dando las gracias a CajaCanarias por

habernos dado la oportunidad de

competir en un marco ideal y bajo

una organización impecable.

También mi agradecimiento para los

aficionados locales que diariamente

me transmitieron cariñosas palabras

de ánimo. Y por fin, dedico este títu-

lo y este record a todos los amigos

que desde la distancia me apoyaron,

ahora y siempre, y especialmente a

mi familia.

REPORTAJES DE TORNEOS

13

Impresiones del Campeonato de España

Peón de Rey nº 89

El presidente de CajaCanarias, Álvaro Arvelo, realiza la jugada de honor 
en la primera ronda en el tablero de Paco Vallejo, campeón de la edición anterior

No esperaba ganar este 

campeonato, ya que no pude

prepararme demasiado

El Sauzal. Vista de la población con el Teide al fondo
El hotel donde se alojaron 

los jugadores
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Los ocho títulos de Miguel Illescas

Año Ciudad Campeón Subcampeón
1902 Madrid M. Golmayo J. Sandón
1912 Madrid M. Golmayo M. Zaragoza
1921 Madrid M. Golmayo C. Golmayo
1930 Barcelona R. Rey Ardid M. Golmayo
1933 Barcelona R. Rey Ardid J. Casas
1935 Zaragoza R. Rey Ardid V. Almirall
1942 Madrid R. Rey Ardid J. M. Fuentes
1943 Madrid J. Sanz R. Rey Ardid
1944 Madrid A. Medina R. Llorens
1945 Bilbao A. Medina M. Albareda
1946 Santander A. Pomar A. Medina
1947 Valencia A. Medina J. M. Fuentes
1948 Murcia F.J. Pérez R. Saborido
1949 Albacete A. Medina F.J. Pérez
1950 San Sebastián A. Pomar A. Medina
1951 Barcelona R. Torán A. Pomar
1952 Oviedo - Gijón A. Medina R. Bordell
1953 Galicia R. Torán R. Rodríguez
1954 Tarragona F.J. Pérez R. Torán
1955 Alcoy J. Díez del Corral J. Lladó
1956 Barcelona J. Lladó A. Pomar
1957 Zaragoza A. Pomar M. Farré
1958 Valencia A. Pomar A. Ribera
1959 Tenerife A. Pomar M. López
1960 Lugo F.J. Pérez R. Saborido
1961 Granada J. Lladó P. Puig
1962 Málaga A. Pomar J. Lladó
1963 Cádiz A. Medina R. Saborido
1964 Las Palmas A. Medina A. Pomar
1965 Sevilla J. Díez del Corral F. García Orús
1966 Almería A. Pomar A. Medina
1967 Palma de Mallorca A. Fernández A. Medina
1968 Reus F. Visier R. Saborido
1969 Navalmoral de la M. J.M. Bellón A. Pomar
1970 Llaranes E. Palacios R. Calvo
1971 Gijón J.M. Bellón J. Díez del Corral
1972 Salamanca F. Visier A. Martín
1973 Tenerife F.J. Sanz A. Medina
1974 Valencia J.M. Bellón A. Martín
1975 Benidorm J. M. Fraguela E. Palacios
1976 Ceuta A. Martín J.M. Bellón
1977 Palma de Mallorca J.M. Bellón J. L. Fernández
1978 La Toja M. Rivas J. L. Fernández
1979 Torrevieja M. Rivas A. Martín
1980 Alcoy J. M. Gómez F.J. Sanz
1981 Sevilla M. Rivas F. Gallego
1982 Cartagena J.M. Bellón F.J. Sanz
1983 Las Palmas J. García Padrón J. M. Gómez
1984 Barcelona A. Martín M. Illescas
1985 Huesca J. M. de la Villa J. L. Fernández
1986 La Roda A. Martín J. Magem
1987 Salou A. Romero J.C.Gil Reguera
1988 Alcanar J. M. de la Villa A. Bofill
1989 Almería J. L. Fernández J.M. Bellón
1990 Linares J. Magem M. Sión
1991 Lérida M. Rivas M. Illescas
1992 Madrid J. M. Gómez F.J. Ochoa
1993 Linares-Bilbao L. Comas J. Magem
1994 Cañete S. Cacho R. Álvarez
1995 Matalascañas M. Illescas J. L. Fernández
1996 Zamora S. Estremera J. M. de la Villa
1997 Torrevieja P. San Segundo J. Magem
1998 Linares M. Illescas F. Vallejo
1999 Palencia M. Illescas Z. Franco
2000 Manresa A. Martín J. Moreno Carnero
2001 Manacor M. Illescas L. Comas
2002 Isla Canela A. Shirov F. Vallejo
2003 Burgos O. de la Riva G. del Río
2004 Sevilla M. Illescas J. Moreno Carnero
2005 Lorca M. Illescas J. M. López
2006 León F. Vallejo G. del Río
2007 Ayamonte M. Illescas J. M. López
2008 Ceuta D. Lariño J. Arizmendi
2009 Palma de Mallorca F. Vallejo J. M. López
2010 El Sauzal M. Illescas F. Vallejo

Miguel Illescas y Antonio Medina, ocho y siete títulos de Campeón de España, 
respectivamente (A. Pomar tiene también siete)

Ya en 1998 Illescas y Vallejo repitieron la misma clasificación que este año 
en el Campeonato de España celebrado en Linares

Historial del Campeonato de España
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G.M. Oscar de la Riva

XXXIX Olimpiada en Khany Mansiysk
Ucrania se lleva la medalla de oro

España, octava

16
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Ésta era mi sexta olimpiada consecu-

tiva con la selección de Andorra,

pero creo que ninguna de ellas, al

menos desde Estambul 2000, había

generado tanta expectación como la

presente, en la que aparte del exótico

lugar donde tocaba viajar, había

elecciones a la FIDE y a la ECU, con

todo lo que ello genera.

Voy a intentar hacer esta crónica

desde mi punto de vista, es decir, mis

vivencias personales que coincidie-

ron en la mayoría de casos con las

del equipo español, al encontrarnos

alojados en el mismo hotel, y he pen-

sado que lo mejor es dividir la cróni-

ca en varias partes, para que se

hagan una idea de lo que fue esta

olimpiada.

El viaje

Normalmente uno empieza a vivir la

olimpiada cuando llega al destino,

donde se encuentra con viejos ami-

gos o se cruza con las figuras de la

élite mundial. Pero esta vez todo fue

diferente. La olimpiada de Khanty-

Man siysk empezó a celebrarse mu -

cho antes, ya que a través de Internet

empezaron a aparecer rumores que

incluso hacían sospechar que esta

edición podía llegar a no celebrarse.

Me explico: un mes antes del torneo

circularon unas fotos del “Hotel

Olympic” en obras, donde una publi-

cación local aseguraba que no estaría

listo para la fecha prevista. Por otro

lado, diversas entrevistas dejaban

en trever que habría muchos proble-

mas, desde que las cocinas no estarí-

an listas, que no habría habitaciones

suficientes y que en definitiva la

sede olímpica no estaba preparada

para alojar a todo el personal que

mueve una olimpiada.

La FIDE tampoco ayudó mucho en

el tema, ya que su única gestión, los

vuelos chárter que enlazaban con

Khanty-Mansiysk (¡No es fácil lle-

gar hasta allí!), sufrieron modifica-

ciones en sus horarios al menos en

dos ocasiones y la última tan sólo

una semana antes del vuelo. De

hecho la FIDE había programado

salidas desde los aeropuertos de

Moscú, Dubái, Mi lán, Praga y

Múnich y por lo tanto cada delega-

ción tenía que enlazar con ellos.

Pues bien, el cambio afectó a varias

delegaciones; Andorra tuvo suerte ya

que íbamos vía Praga y el adelanto

de una hora no era un problema, pero

hubo equipos, que enlazaban en

Múnich, que sufrieron los cambios y

tuvieron que hacer modificaciones a

última hora. Otro caso curioso fue el

chárter de Milán, donde viajaba el

equipo español, que hizo una bonita

escala en Bruselas retrasando aún

más un viaje largo de por sí.

El hotel

A las 03:00 horas nuestro avión, pro-

cedente de Praga, aterrizaba en

Khanty-Mansiysk, y teniendo en

cuenta que la hora local estaba 4

horas por delante (GMT +5) nos

encontramos en Siberia a las 07:00

sin prácticamente haber dormido.

Eso sí, el viaje fue toda una expe-

riencia. No porque al avión le pasase

nada malo, sino porque era la prime-

ra vez que cogía uno lleno de juga-

dores de ajedrez. Cruzarte con Naka -

mura, Gelfand, Kamsky, Leko, Short

o Polgar, por citar algunos tiene su

gracia, pero es que… ¡Nunca había

visto un avión con tanto ELO!

A la llegada, y tras pasar los oportu-

nos controles de visado, nos encon-

tramos con nuestro enlace, Daria, la

“tutora” que nos habían asignado

como traductora y acompañante para

todo el torneo. Todas las delegacio-

nes tenían al menos un (o una)Nuestro colaborador Oscar de la Riva, en Khanty Mansiysk 
foto:www.escacsandorra.com
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Olimpiada en Khanty Mansiysk
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“tutor” que, aparte de hablar inglés,

era la persona a la que teníamos que

acudir para resolver cualquier pro-

blema o duda que tuviésemos. Los

“tutores” eran estudiantes volunta-

rios que se apuntaron para practicar

el inglés y que rondaban los 20 años.

Hay que reconocer que la idea fue

buena, porque con los días descubri-

mos que el tema del inglés en la ciu-

dad no funcionaba y todo el mundo

te respondía en un ruso muy correc-

to, por lo que tuvimos que recurrir a

Daria en multitud de ocasiones. En

nuestro caso, además, la chica se es -

forzó en ayudarnos en todo momen-

to y facilitarnos todas las cosas, por

lo que este fue el primer punto para

la “olimpiada desastre” a la que aca-

bamos de llegar. Según alguna juga-

dora del equipo español, nuestra

Daria era una “máquina”, y de hecho

más de una vez recurrieron a ella

cuando necesitaron alguna cosa.

Del aeropuerto fuimos al “Hotel

Seven Hills”, donde nos encontra-

mos con el equipo español entre

otros. La mayoría de delegaciones

estaban alojadas en el “Hotel

Olympic”, que sí, estaba acabado,

era muy moderno y disponía de coci-

na y cocineros para todos. En nues-

tro caso, el hotel era correcto, aun-

que hay que decir que no todas las

habitaciones eran iguales. Supongo

que el criterio del reparto se hizo por

ELO, pero en nuestro caso, las habi-

taciones eran pequeñas… Salvo ese

problema, el resto era correcto y el

buffet de comidas era abundante y

más o menos variado aunque des-

pués de pasar allí tantos días se te

acaba haciendo pesado. El único

pero, era la distancia hasta la sala de

juego, más o menos una hora a pie, y

un tanto alejado del centro, pero la

flota de autobuses, siempre puntua-

les, te llevaba en 15 minutos por lo

que eso no fue nunca un problema.

Khanty-Mansiysk

La ciudad donde se jugó la olimpia-

da, era una gran desconocida para

no sotros, pero gracias al ajedrez,

puesto que ya ha organizado varias

veces la Copa del Mundo, se está

dando a conocer.

Tiene una población aproximada de

70.000 habitantes y es la tercera ciu-

dad del estado de Ugra, una zona

muy rica gracias a sus yacimientos

de petróleo y gas. La población es

sorprendentemente moderna y tiene

edificios e infraestructuras muy

gran des y espaciosas. El motivo es

que Khanty-Mansiysk, en el Este de

Siberia, es la capital de Ugra y por lo

tanto todos los edificios administra-

tivos de la región, así como las más

modernas infraestructuras deportivas

se encuentran allí.

Khanty-Mansiysk está situada entre

siete colinas, y por lo tanto rodeada

de bosques y parques. La temperatu-

ra durante la olimpiada fue bastante

agradable, llegando alguna noche a

unos -3ºC de mínima. Evidente -

mente en invierno no es así, por lo

que al menos se podía pasear tran-

quilamente. Eso sí, excursiones más

Clasificación + = - Pt. Des.

1 Ucrania 8 3 0 19 381

2 Rusia 1 8 2 1 18 380

3 Israel 7 3 1 17 368

4 Hungria 8 1 2 17 356

5 China 7 2 2 16 362

6 Rusia 2 8 0 3 16 355

7 Armenia 7 2 2 16 345

8 España 7 2 2 16 332

9 E.E.U.U. 7 2 2 16 316

10 Francia 6 4 1 16 312

11 Polonia 6 3 2 15 347

12 Azerbaijan 6 3 2 15 343

13 Rusia 3 5 5 1 15 339

14 Bielorrusia 7 1 3 15 308

15 Holanda 6 3 2 15 305

16 Eslovaquia 6 3 2 15 303

17 Brasil 7 1 3 15 291

18 India 7 1 3 15 287

19 Dinamarca 7 1 3 15 258

20 Rep. Checa 6 2 3 14 339

21 Italia 6 2 3 14 317

22 Grecia 5 4 2 14 303

23 Cuba 6 2 3 14 299

24 Inglaterra 5 4 2 14 292

25 Argentina 6 2 3 14 281

La ceremonia de inauguración de la Olimpiada fue espectacular
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bien pocas. En un par de días ya

conocías perfectamente la ciudad,

pero lo de visitar los alrededores ni

en broma, ya que en unos 300 Kms. a

la redonda sólo hay bosques y lagos.

Por otro lado también me pareció

muy segura, aunque lo cierto es que

con motivo de la olimpiada, se traje-

ron unas 400 unidades extra de poli-

cía y todos los accesos a los hoteles

y sala de juego estaban vigilados,

mientras que la imponente flota de

buses y minibuses que movía a la

gente de la olimpiada tenía prioridad

en muchos cruces para facilitar el

acceso de los jugadores.

La organización

Supongo que como mis previsiones

para esta olimpiada no eran muy

favorables, me sorprendió muy gra-

tamente todos los detalles que la

organización llegó a prever. 

Los rusos ya tienen fama de ordena-

dos y organizados, pero es que esta

olimpiada se llevó la palma. Todos

los hoteles disponían de sus horarios

de buses y como no, los “tutores”

tenían órdenes estrictas de cuidar al

máximo de sus delegaciones. Pues

bien, llegó la hora de la inaugura-

ción, y ¿qué paso? Pues que fue la

mejor inauguración vista en una

olimpiada de ajedrez. Todo funcionó

al detalle. El traslado de todas las

delegaciones hasta el “Ugra Arena”

fue perfecto, sin colas, sin atascos y

donde todo el mundo sabía perfecta-

mente qué tenía que hacer y dónde

tenía que ir. Vamos, igualito que en

Dresden, donde muchos deambula-

mos sin tener ni idea de lo que tenía-

mos que hacer. 

El espectáculo de la inauguración

fue prácticamente perfecto, tanto

organizativamente como visualmen-

te y pienso que marcará un antes y

un después, ya que el listón se ha

colocado muy alto. Duró aproxima-

damente una hora y todo el mundo

disfrutó desde sus asientos (¡sé lo

que me digo!) de las diversas actua-

ciones que se sucedían en la pista

central.

No hace falta que les diga que el acto

de la clausura fue más de lo mismo.

Todo coordinado y en su sitio, sin

aglomeraciones, y eso que mover a

toda la gente no era nada fácil. Por

cierto, en esta olimpiada, y creo que

por primera vez, tras la ceremonia de

clausura acudimos a una recepción

en el Centro de Congresos, donde se

creó una zona de baile y comida y

bebida para todos, como despedida

final del torneo.

La sala de juego

La olimpiada estaba dividida en dos

salas, una grande y otra muy grande,

ambas dentro del “Tenis Centro”. En

la primera se jugaban los encuentros

del 1 al 27 en la categoría open y del

1 al 14 en la femenina. El resto, la

mayoría, jugaban en la otra sala. 

Ambas salas era suficientemente

espaciosas y a pesar de que existía

un férreo control de acceso, me

gustó el hecho de que los jugadores

suplentes o los que acababan la par-

tida podían permanecer dentro, ya

que en otras olimpiadas esto no ha

sido posible y una vez acababas la

partida tenías que ver a tus compañe-

ros por Internet, lo cual tiene cierta

guasa. También disponíamos de

bebidas y comida, por lo que podías

pasar tranquilamente la tarde jugan-

do o disfrutando de las partidas.

Al igual que en Dresden se aplicó la

norma de “tolerancia 0” por lo que a

la hora de empezar las partidas, tení-

as que estar sentado en tu lugar para

no perder. En cambio no se aplicó la

regla de no poder pedir tablas antes

de la jugada 30. Se sustituyó dejando

a criterio del árbitro si las tablas

habían sido acordadas previamente o

no… No conozco que hubiese nin-

gún problema con ese punto, pero en

cualquier caso me parece demasiado

subjetivo.

Peón de Rey nº 89REPORTAJES DE TORNEOS

Olimpiada en Khanty Mansiysk

El podio de vencedores en la competición principal, donde venció Ucrania
foto:www.escacsandorra.com

pdr_89:Peón de Rey  20/10/2010  14:43  Página 18



El torneo

El escenario de esta olimpiada era

propicio para que el equipo local,

bueno al menos uno de ellos, se pro-

clamara campeón. Rusia, como orga-

nizador, tuvo hasta cinco equipos

luchando en la categoría open y la

verdad es que, al menos los dos pri-

meros, daban bastante miedo.

Pero no fue Rusia la ganadora, sino

Ucrania, que salía como número 2

del torneo. Estoy seguro que los

ucranianos estarán especialmente

contentos, ya que aún perdiendo a

uno de sus jugadores estrella como

Sergey Karjakin, que pasó a reforzar

Rusia 1, fueron capaces de estar

siempre al frente de la clasificación y

reemplazar a Armenia como nuevos

campeones olímpicos.

Ucrania, con Ivanchuk, Ponomariov,

Eljanov, Efimenko y Moiseenko, fue

capaz de ganar 8 encuentros y empa-

tar tres, contra Croacia (un resultado

bastante sorprendente), Rusia 1 e

Israel en la última ronda. De hecho

fueron los únicos imbatidos del tor-

neo.

Los pilares del equipo fueron

Ivanchuk, que empezó con unos

impresionantes 6 de 6 para acabar

con 8 sobre 10, y Efimenko con 8,5

sobre 11. Ponomariov con 5 de 9,

Eljanov 7 de 10 y Moiseenko con 2,5

de 4 perdieron algo de ELO, pero en

cualquier caso sus porcentajes fue-

ron más que correctos, teniendo en

cuenta la media de sus rivales. 

Rusia tuvo que acabar conformándo-

se con la segunda plaza y, como

curiosidad, volvió a empatar con

España en la última ronda, ¡y ya van

tres empates seguidos! El equipo

ruso también ganó 8 encuentros,

pero empató 2 y perdió 1 con

Hungría, justo en una de las dos ron-

das en que descansó su primer table-

ro, Kramnik. De hecho los porcenta-

jes de los integrantes del equipo no

fueron tan espectaculares y el único

que se salió fue precisamente “el

ucraniano” Karjakin que acabó con 8

sobre 10. Prefiero no pensar lo que

habría pasado si precisamente Ser -

gey hubiese estado con Ucrania en

lugar de Moiseenko, que fue el que

menos jugó.

A mi modo de ver, al equipo ruso le

faltó algo de punch o más ganas

entre sus jugadores. Habrá que ver

qué equipo llevarán el 2012, pero no

me extrañaría que alguno de los inte-

grantes de su filial, Nepomniachtchi,

Alekseev, Vitiugov, Tomashevsky o

Timofeev, acabaran tomando el rele-

vo, ya que Rusia 2 jugó una buena

olimpiada, acabando en el sexto

lugar.

Israel, con un equipo bastante vete-

rano, acabó en la tercera plaza. Lo

cierto es que hubo varios equipos

peleando por ella, y al final sólo

Hungría acabó con la misma puntua-

ción. Cualquiera de los dos equipos

habría merecido el bronce, pero los

desempates son como son, e Israel

sólo perdió un encuentro, contra

Rusia 3 (¡en esta olimpiada hubo

demasiadas Rusias!). Mención espe-

cial para Sutovsky, que con 7,5 de 9

obtuvo el mejor porcentaje de su

equipo

En el quinto lugar, con 16 puntos,

empataron un grupo de 6 equipos

entre ellos España y el anterior cam-

peón, Armenia, junto a las potentes

selecciones de China, Estados Uni -

dos, Rusia 2 y Francia. 

La actuación de España

El octavo lugar de la selección espa-

ñola, empatada a puntos con el quin -

to clasificado, puede considerarse

como una excelente actuación, ya

que España salía en el lugar 16. 

El equipo tuvo tres cambios respecto

a la última participación olímpica en

Dresde 2008. Así, Ivan Salgado,

Jordi Magem y Daniel Alsina reem-

plazaron a Miguel Illescas, Ibrahim

Khamrakulov y Pablo San Segundo.

La actuación de todos ellos fue

buena, con performances superiores

a los 2600 o los 2700. De este modo

sus resultados individuales fueron

los siguientes: Shirov 4,5 sobre 8;

Vallejo y Salgado 6,5 sobre 10;

Magem 6 sobre 9 y Alsina 5 sobre 7.
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UCRANIA Elo J + = - Pts Perf

L. Ivanchuk 2754 10 7 2 1 8,0 2890

R. Ponomariov 2749 9 1 8 0 8,0 2710

P. Eljanov 2761 10 5 4 1 9,0 2737

Z. Efimenko 2683 11 6 5 0 8,5 2783

A. Moiseenko 2658 4 2 1 1 2,5 2561

RUSIA 1 Elo J + = - Pts Perf

V. Kramnik 2780 9 2 7 0 5,5 2794

A. Grischuk 2760 9 4 4 1 6,0 2776

P. Svidler 2731 10 2 7 1 5,5 2669

S. Karjakin 2747 10 6 4 0 8,0 2859

V. Malakhov 2725 6 1 4 1 3,0 2580

ISRAEL Elo J + = - Pts Perf

B. Gelfand 2751 9 1 7 1 4,5 2705

E. Sutovsky 2665 9 6 3 0 7,5 2895

I. Smirin 2657 7 4 2 1 5,0 2691

M. Rodshtein 2632 10 4 5 1 6,5 2640

V. Mikhalevski 2610 9 4 3 2 5,5 2503

ESPAÑA Elo J + = - Pts Perf

A. Shirov 2749 8 3 3 2 4,5 2706

F. Vallejo 2697 10 4 5 1 6,5 2739

I. Salgado 2595 10 3 7 0 6,5 2669

J. Magem 2589 9 4 4 1 6,0 2680

D. Alsina 2523 7 4 2 1 5,0 2601

Medalla de PLATA

Campeón - Medalla de ORO

Medalla de BRONCE

Octavo lugar

Olimpiada en Khanty Mansiysk
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Curiosamente el peor resultado fue

el del primer tablero, pero si tenemos

en cuenta que sólo perdió 4 puntos

de Elo, veremos que simplemente

Alexey no tuvo su torneo, pero en

ningún caso jugó muy por debajo de

sus posibilidades y como siempre

luchó hasta el final en todas sus par-

tidas.

España perdió dos encuentros y

empató otros 2. Las derrotas fueron

frente a Holanda, más bien clara, y

Francia, donde nuestro equipo no

tuvo demasiada suerte. Los empates

tuvieron lugar contra Noruega y el

ya conocido frente a Rusia en la últi-

ma ronda. Entre las victorias más

relevantes, hay que destacar que el

equipo supo recuperarse tras la

derrota en la séptima frente a Francia

para alcanzar la ronda final con tres

victorias consecutivas delante de

Suecia, Croacia y Georgia, en un

match donde Shirov y Magem estu-

vieron especialmente inspirados.

En definitiva la actuación del equipo

creo que nos permite ser optimistas

ya que empatar con Rusia y luchar la

última ronda en las primeras mesas

se está convirtiendo en algo habitual

lo que significa que el equipo y sus

jugadores tienen el nivel suficiente

para estar allí.

Olimpiada 2.0

Creo que esta olimpiada ha sido la

primera 2.0 de la historia y con ello

no me refiero a que dispusiera cone-

xión de Internet. En esta edición las

diferentes redes sociales, en especial

Facebook y Twitter, han servido para

que muchos jugadores, capitanes o

delegados expusieran sus impresio-

nes y colgaran fotografías de todo lo

que veían a su alrededor. Este efecto

se agrandó a partir del tercer o cuar-

to día, momento en que “Ugratel”

decidió dar acceso gratuito a Inter -

net, tanto desde los hoteles como

des de la sala de juego. Hasta ese

momento, había que pagar en fun-

ción del tipo de conexión, y aunque

resultaba a un precio más que razo-

nable, supongo que muchos decidie-

ron no pagar.

A mi modo de ver la primera olim-

piada 2.0 sirvió para que muchos

pudiésemos ver al momento lo que

pasaba en otro hotel, las excursiones

que hacían algunas delegaciones o

simplemente como se preparaba la

fiesta de Bermudas. Además los ju -

gadores colgaban sus impresiones

sobre las partidas, tanto en las redes

sociales como en los blogs persona-

les. En nuestro caso, incluso vimos

en Facebook lo que pensaba alguno

de nuestros rivales antes de empezar

el match. 

Creo que esto es solo el principio y

preveo que en las futuras ediciones

de este multitudinario evento de la

comunidad ajedrecística, el efecto se

multiplique y prácticamente todo

funcione en tiempo real. Espero que

tomen nota tanto Estambul 2012

como Tromso 2014, ya que la mayor

repercusión mediática la dan los

mismos jugadores y tan sólo necesi-

tan un acceso de alta velocidad a la

Red. 

Comenta el GM Oscar de la Riva

1.¤f3 d5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 c6 4.c4
dxc4 5.0-0 ¤bd7
Ambos jugadores conocían bien esta
posición, ya que los dos la tuvieron
en rondas anteriores de esta olim−
piada, por lo que es de preveer que
llegasen bien preparados a la parti−
da. 

6.¤a3 
En la primera ronda Jordi se enfren−
tó a 6.£c2 ¤b6 7.a4 a5 8.¤a3 ¥e6
9.¤g5 ¥g4 10.¦e1 (la alternativa es
10.¤xc4 ¥xe2 11.¤g5 ¥h5 con
terribles complicaciones. Radjabov−
Smeets, Wijk aan Zee 2009) 10...h6
11.¤f3 £d5 12.¤h4 £e6 13.¥f1 g5
14.¤g2 ¥f5 y las negras están
mejor. Oussedik,M−Magem,J. Ol.
Kha nyy−Mansiysk 2010.

6...¤b6 7.£c2 ¥e6 

El plan de las negras es sencillo...
¡Defender el peón de c4 mientras
puedan! También se ha probado
7...£d5.
Ahora las blancas disponen de dos
jugadas principales, ¤g5 y ¤e5. El
georgiano Pantsulaia, un especialis−
ta en esta variante, se decide por la
segunda con la que ya había obteni−
do una victoria en esta misma olim−
piada. 

Peón de Rey nº 89REPORTAJES DE TORNEOS

Tab Nombre Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts. J. % Perf. V. Elo

1 A. Shirov 2749 - ½ 1 0 - - ½ 1 ½ 1 0 4,5 8 56 2706 -4,2

2 F. Vallejo 2697 1 - 1 ½ 0 ½ ½ 1 1 ½ ½ 6,5 10 65 2739 +6,2

3 I. Salgado 2595 ½ 1 1 ½ ½ ½ - ½ ½ ½ 1 6,5 10 65 2669 +10,8

4 J. Magem 2589 1 ½ - 0 ½ 1 ½ 1 - 1 ½ 6,0 9 67 2680 +11,8

5 D. Alsina 2523 1 ½ 1 - 1 1 0 - ½ - - 5,0 7 71 2601 +8,2

Olimpiada en Khanty Mansiysk

Actuación del equipo español

Apertura Reti [A 07]

Pantsulaia, L GEO 2599

Magem, J ESP 2589
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8.¤e5 
El otro plan conocido es 8.¤g5 £d7
y en este momento, el conocido gran
maestro Mihail Marin ha probado
9.b3!? sacrificando un peón a cam−
bio de obtener ventaja en el desarro−
llo. Veamos como fue su partida:
9...cxb3 10.axb3 ¥g4!? (10...¥f5!?
11.d3 e6 12.¤c4 ¤xc4 13.bxc4© ×
a7, b7) 11.d3 (11.d4!?©) 11...e5!
12.¤c4 ¤xc4 13.bxc4 ¥c5 14.¦a5
(14.¥b2!?) 14...£e7 15.¥b2 0−0
16.¤f3 ¥xf3 17.¥xf3 ¤d7 18.¦b1÷
A cambio del peón las blancas tienen
compensación por su pareja de alfi−
les y la presión sobre las columnas a
y b. Marin,M−Dreev,A. Reggio
Emi lia 2008. En lugar de 9.b3 es
posible 9.e4 g6 10.¦e1 ¥g7 11.¤xe6
£xe6 12.¥f1 ¤g4 13.¤xc4 ¤xc4
14.£xc4 £xc4 15.¥xc4 ¥d4
(15...¤e5!? 16.¥e2 0− 0−0 y el con−
trol de la columna d y las casillas d3
y d4 proporciona a las negras una
ligera ventaja.) 16.¢g2 ¦d8 17.f4 e5
18.d3 y se acordaron las tablas,
Almasi,I−Lukacs,P Zalakaros 2000. 

8...£d4! 

Tras ver la partida, parece que esta
jugada es la clave en el sistema
negro. Cuatro rondas antes, en la
sexta ronda, Pantsu laia frente a
Sargissian se las vio contra  8...g6
pero las blancas pueden recuperar
tranquilamente el peón y salir de la
apertura con una ligera ventaja:
9.¤axc4 ¤xc4 10.¤xc4 ¥g7 11.b3
(Pantsulaia confía plenamente en
este plan, pero lo cierto es que pare−
ce más interesante 11.¦d1 con idea
de movilizar los peones centrales, d4
y e4) 11...¥d5 12.¥b2 ¥xg2
13.¢xg2 c5 (13...0−0 14.d3 c5
15.¦ac1 ¦c8 16.¦fd1 £d5+ 17.¢g1
¦fd8 las negras han igualado la par−

tida sin mayores problemas. Pant −
sulaia,L−Palo,D Gothenburg 2005.)
14.¦fd1 0−0 15.d4 cxd4 16.¥xd4
£c7 17.¦ac1 ¦ac8 18.£b2 Aunque
la ventaja es pequeña, siempre es
más desagradable llevar las piezas
negras. Pantsulaia,L−Sargissian,G
Khanty−Mansiysk (ol) 2010.

9.¤xc6 
No hace falta decir que si uno deci−
de jugar 8...£d4 tiene que estar pre−
parado contra este sacrificio, y más
si nuestro rival ya lo ha realizado
antes...
Por otro lado no parece que las blan−
cas dispongan de otras jugadas, así
que... 
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Nombre Elo Pais Tab. J Pts. Perf.

1 E. Sutovsky 2665 ISR 2 8 6,5 2895

2 V. Ivanchuk 2754 UKR 1 10 8,0 2890

3 L. Aronian 2783 ARM 1 10 7,5 2888

4 S. Karjakin 2747 RUS 4 10 8,0 2859

5 V. Teterev 2511 BLR 3 8 7,0 2853

6Nepomniachtchi 2706 RUS2 1 9 6,5 2821

7 Z. Almasi 2707 HUN 2 10 7,0 2801

8 I.Sokolov 2641 BIH 1 8 6,0 2798

Tablero 1 Elo Pais J Pts. Perf.

1 V. Ivanchuk 2754 UKR 10 8,0 2890

2 L. Aronian 2783 ARM 10 7,5 2888

3Nepomniachtchi 2706 RUS2 9 6,5 2821

Tablero 2 Elo Pais J Pts. Perf.

1 E. Sutovsky 2665 ISR 9 7,5 2895

2 Z. Almasi 2704 HUN 10 7,0 2801

3 Wang Hao 2724 CHN 10 7,5 2783

Tablero 3 Elo Pais J Pts. Perf.

1 V. Teterev 2511 BLR 8 7,0 2853

2 P. Eljanov 2761 UKR 10 7,0 2737

3 S. Rublevsky 2683 RUS3 11 8,0 2727

Tablero 4 Elo Pais J Pts. Perf.

1 S. Karjakin 2747 RUS 10 8,0 2859

2 Z. Efimenko 2683 UKR 11 8,5 2783

3 A. Giri 2677 NED 11 8,0 2730

Tablero 5 Elo Pais J Pts. Perf.

1 S. Feller 2649 FRA 9 6,0 2708

2 M. Bartel 2599 POL 9 7,0 2706

3 V. Babula 2515 CZE 9 7,0 2668

Las medallas Las mejores performances

Olimpiada en Khanty Mansiysk

Al GM Jordi Magem no le asustó acercarse al temible ‘dientes de sable’ 
ni aceptar el ataque del georgiano Pantsulaia

foto:www.escacsandorra.com
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9...bxc6 10.¥xc6+ ¤fd7! 
Las negras disponen de esta opción
o de 10...¢d8. En mi base de datos
tengo 2 partidas con el movimiento
del rey y una con esta cobertura de
caballo. Por lo que me dijo Jordi tras
la partida, ¡había hecho los deberes
en la habitación! Pantsulaia ya había
perdido una partida tras 10...¢d8
pero imagino que tiene alguna nove−
dad en reserva. Veamos como
siguió: 11.¥xa8 ¤xa8 12.d3 cxd3
13.¦d1 dxc2 14.¦xd4+ ¥d7 15.¤c4
(15.¤xc2 e5 16.¦d3 ¤b6 y las
negras no tienen ningún problema.)
15...e6 16.¤e5 ¢e8 17.¤xd7 ¤xd7
18.¦a4 ¥c5 19.¥e3 ¥xe3 20.fxe3
¢e7 21.¦xa7 ¦c8∓ Pantsulaia,L−
Colovic,A Creta 2007. 

11.¤b5 
¡Al fin llega la novedad! En una
partida por correspondencia (¡dónde
si no!) se jugó: 11.¥xa8 ¤xa8 12.d3
Gracias al mate en c8 las blancas
llegan a tiempo de realizar esta rup−
tura. La pregunta es, ¿que es prefe−
rible, torre y 2 peones o 2 piezas
menores? En cualquier caso la posi−
ción es compleja e interesante para
ambos. 12...¥h3 13.¦d1 £d5 14.e4
£h5 (14...£c6 15.¤xc4 ¤ab6
16.¥f4 e5 17.¥e3 ¥e7÷) 15.¤xc4
e5 (15...¤ab6!? 16.¤xb6 (16.¤e3
¤e5 17.f4 ¤f3+ 18.¢h1 e5³)
16...¤xb6 17.f4 £f3 18.£c6+ ¥d7
19.£c2 ¥h3=) 16.f4 ¥c5+ 17.¥e3
exf4 18.¥xc5 £xc5+ 19.d4 £c7
20.e5 0−0 21.gxf4 ¤ab6 22.¦ac1
¤xc4 23.£xc4 £b6 24.£c6 £xb2

25.¦c2 Hirsch,A−Robitsch,H AUT−
ch22 corr9293 y ahora 25...£b8!÷
Si las negras mantienen las damas en
el tablero el rey blanco siempre
estará en peligro.

11...£e5 12.d4 
Antes de capturar la torre las blancas
intentan ganar tiempos para su des−
arrollo. 

12...cxd3 13.£xd3 
Si 13.exd3 ¦c8 14.¤xa7 ¦xc6
15.¤xc6 £f6 y la posición negra es
algo preferible.

13...¦c8 14.¤xa7 
Entrando en una larga variante más
o menos forzada. Lo importante es
la valoración tras ella. 

14...¦xc6 15.¤xc6 £c5 16.¤d4 ¥c4
17.£d1 
Si 17.£e3 ¤d5 (17...e5!) 18.£e4
¤7f6 19.£e5 ¤d7 20.£e4=.

17...e5 18.¤f5 g6 19.¤e3 ¥a6 

Este es el primer momento en el que
las blancas disponen de varias juga−
das para su elección. De todos
modos un simple vistazo hace pen−
sar que las negras están mejor. Las
piezas están activas y los peones
blancos están lejos de ser realmente
peligrosos, pero lo cierto es que las
blancas mantienen sus opciones si
consiguen movilizarlos. 

20.a4 ¤f6 21.b3 £c6! 

Una buena casilla para la dama.
Cede c5 al alfil mientras que queda
latente ¥b7 creando amenazas en la
diagonal blanca. 

22.£c2? 

Esta jugada se convierte, sorpren−
dentemente, en el principal dolor de
cabeza de las blancas. En lugar de
simplificar la posición Magem podrá
especular con su indefensión y
movilizar rápidamente sus piezas
con amenazas tácticas. Las blancas
tenían que jugar 22.¥a3 ¥b7 23.f3
¥xa3 24.¦xa3 0−0 25.b4 ¦c8 segui−
do de ¤bd5 con posición compleja.

22...¥c5! 
Con la simple amenaza ¥b7 que
resultaría decisiva. 

23.h3 
Habilita la casilla h2 para el rey,
pero como veremos esto no es sufi−
ciente. 

23...h5! 
Jordi no da tregua. Las negras aca−
ban de habilitar el salto de su caba−
llo a g4 por lo que la posición blan−
ca se derrumba. 

24.¢h2 
El jugador Georgiano "se pone para
la foto". Es justo decir que su posi−
ción es muy mala, pero parece que
esté buscando las jugadas precisas
para que le den mate!
Si 24.£c3 ¤bd7 25.b4 ¥b7 26.f3
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¤d5! 27.£b3 £b6 28.¦a3 ¤xb4−+.
Ahora, si quieren, pueden tomarse
unos minutos, a ver si son capaces
de calcular la combinación del juga−
dor español hasta el final...

24...¤g4+ 
¡Por supuesto! 

25.¤xg4 hxg4 26.h4 ¦xh4+!! 
La jugada difícil. ¿Se acuerdan de lo
mal colocada que estaba la dama en
c2? Jordi si... 

27.gxh4 g3+! 
El complemento de la anterior. Las
blancas pierden la dama y con ella la
partida. 

28.fxg3 
28.¢xg3 ¥xf2+ gana igualmente. 

28...¥g1+ 29.¢xg1 £xc2 30.¥g5
¥xe2 31.¦f2 £d3 
Las blancas no tienen derecho ni al
pataleo. 

32.¦c1 f6 33.¥h6 g5 34.¢g2 £e4+
35.¢h2 £e3 0-1
Una buena partida de Jordi Magem,
que dicho sea de paso, realizó una
excelente olimpiada. 

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 e5 
No era la primera vez que Salgado
usaba la Defensa Philidor, por lo que

es de suponer que Svidler estuviese
preparado. Recuerdo que el día antes
a la partida, durante el desayuno,
Ivan ya comentaba que seguramente
sería su elección y aunque en ese
momento me mostré un tanto escép−
tico, hay que reconocer que ¡acertó
de lleno! En el match frente a Italia,
Salgado usó la misma defensa fren−
te al supersólido Godena. 3...¤bd7
4.¤f3 e5 5.¥c4 ¥e7 6.0−0 0−0
7.¦e1 c6 8.a4 b6 9.b3 a6 10.¥b2
¥b7 11.¥d3 ¦e8 12.¤b1 ¥f8
13.¤bd2 £c7 14.c3 ¦ad8 15.£c2
g6 Con una posición igualada.
Godena,M−Salgado,I. Ol. Khanty−
Man siysk 2010.

4.¤ge2 
Svidler se desvía de las líneas prin−
cipales y prepara un esquema con el
fianchetto, famoso por su solidez.
Me sorprende un tanto esta elec−
ción... o ¿será que no hay manera de
sacar ventaja contra la Philidor? 

4...¤bd7 5.g3 ¥e7 6.¥g2 c6 7.a4 
Lo más habitual, frenando el avance
negro en el flanco de dama. A pesar

de todo las blancas pueden pasar sin
esta jugada. Veamos un ejemplo:
7.0−0 b5 8.h3 h5 (al igual que en la
presente partida las negras frenan
g4) 9.¥e3 ¥b7 10.a4 a6 11.£d2 0−0
12.f4 £c7 13.¢h1 ¦fe8 14.¤g1 ¥f8
15.¦ae1 b4! 16.¤d1 exd4 17.¥xd4
c5 18.¥xf6 ¤xf6 19.¤f2 ¦ad8 y con
la pareja de alfiles y la presión cen−
tral las negras tienen ventaja.
Guliyev,N−Markowski,T. Warsaw
2007. 

7...b6 8.0-0 a6 9.h3 h5! 

A primera vista puede parecer que
las negras debilitan la casilla g5,
pero lo cierto es que este avance es
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necesario para restringir los planes
de juego de las blancas. Recuerdo
haber jugado este esquema en varias
partidas con blancas, y en aquellas
en las que conseguí realizar el plan
g2−g4 seguido de ¤g3 obtuve
siempre ventaja de espacio y buenas
posibilidades en el flanco de rey.
Ahora en cambio las blancas se que−
dan sin su plan principal y deberán
reciclar de otro modo sus caballos. 

10.¥e3 
10.¥g5 ¥b7 11.£d2 0−0 12.f4 ¦e8
(las negras sostienen bien el punto
e5) 13.¥f3 b5 (y ahora inician su
contrajuego...) 14.¦ae1 £b6 15.¢h2
¥f8 16.b4 (una manera radical de
evitar el b4 de las negras que pon−
dría muchos problemas en la defen−
sa de e4) 16...£c7 17.g4 hxg4
18.hxg4 a5! (las blancas ya no pue−
den evitar b4!) 19.¥xf6 ¤xf6 20.g5
¤h7 21.bxa5 b4 22.¤d1 ¦xa5
23.¦g1 g6 y las negras tienen una
clara ventaja gracias a las numerosas
debilidades de su rival. Li Chao2 −
Pelletier,Y. Khanty−Mansiysk 2009.

10...¥b7 11.¤c1 

Svidler inicia así un novedoso plan
de juego. No he encontrado partidas
con una maniobra parecida, lo que
no quiere decir que no las haya, pero
supongo que no es fruto de la prepa−
ración, sino pensada en el tablero.
Existen partidas con otras ideas
como podemos ver a continuación:
11.£d2 0−0 12.¦ad1 b5 (las negras

empiezan con su habitual contrajue−
go en el flanco de dama) 13.dxe5
dxe5 14.g4 (aprovecha la indefen−
sión del ¤d7, pero al deshacer la
tensión central el juego de las negras
es muy cómodo) 14...hxg4 15.hxg4
¤c5 16.£c1 £c7³ Apicella,M−
Pelletier,Y. Le Port Marly 2009. 
11.f4 es la jugada más directa, pero
las negras no tienen nada que temer
ya que el punto e5 está bien sosteni−
do. 11...0−0 12.dxe5 (Si 12.£d2 las
negras continuan con su expansión
habitual 12...b5„) 12...dxe5 13.f5
b5 14.axb5 axb5 15.¦xa8 £xa8
16.g4 hxg4 17.hxg4 b4
(17...¦d8!?∓) 18.¤b1 ¦d8 19.¤g3
¥c5 y las negras están mejor.
Negi,P−Magem,J. Sabadell 2008.

11...0-0 12.¤d3 £c7 13.f4 b5 
Desde d3 el caballo evita b4 y pre−
siona e5, pero el problema es que las
blancas han aflojado la defensa de
d4 lo que es un problema en diversos
momentos. Pienso que con jugadas
normales las negras están bien, por
lo que el plan de Svidler no me pare−
ce muy acertado. 

14.¤f2 

Tener que mover otra vez este caba−
llo no es una buena señal. Svidler
prepara ahora g4. 

14...¦fe8 
Temática, para dejar la casilla f8 a
las piezas menores y presionar por la
columna e. 

15.g4 hxg4 16.hxg4 b4 17.¤e2 exd4 
Como mandan los principios estra−
tégicos Ivan reacciona en el centro
antes de que su rival se adelante con
su iniciativa en el flanco de rey. 

18.£xd4 
Si 18.¤xd4 c5 19.¤f5 ¥f8 las blan−
cas deben defender e4 y la única
manera es retrocediendo con su
orgulloso caballo. 20.¤g3 ¤xe4! ¡A
pesar de todo! 21.¥xe4 (21.¤gxe4
d5³) 21...d5 22.¥xd5 ¦xe3 23.¤f5
¦ee8 24.¥xb7 £xb7³.

18...c5 19.£d3 d5! 

El jugador español ha conseguido
reaccionar positivamente en el cen−
tro y toma la iniciativa. 

20.e5 ¤e4 21.¤xe4 dxe4 22.£d1 
No es posible capturar el peón
22.¥xe4? por 22...c4 23.¥h7+
(23.£d4 ¥c5−+) 23...¢h8 24.£f5
£c6 y las blancas pierden.

22...¦ad8 23.£c1 f6! 
Salgado quiere abrir aún más la
posición para aprovechar así su
mejor disposición de piezas y la
debilidad del flanco de rey de su
rival. 

24.e6 
24.exf6 ¤xf6 25.¥h3 ¤d5 es un
desastre... 

24...¤b6 25.f5 ¤d5 26.¤f4 c4 
Abriendo la diagonal g1−a7. 
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27.¤xd5 ¦xd5 28.¥f4 
28.¥xe4?? £g3+ 29.¥g2 ¦d1−+. 

28...£b6+ 29.¢h2? 

29.¥e3 era forzada, pero las negras
siguen estando mejor tras 29...¥c5
30.¦e1 b3!³ obteniendo la casilla
d3. Y 29.¢h1 g5! sería parecido a la
partida. 

29...g5! 
Fuerte jugada que consigue un ata−
que decisivo contra el rey de Svidler. 

30.fxg6 
30.¥g3 ¢g7 seguido de ¦h8 ganan−
do. O si 30.¥e3 £d6+. 

30...£xe6 31.¢g3 
Si 31.¥h3 ¢g7−+.

31...¦g5!! 
Lo más elegante. Las blancas ya
pueden empezar a pensar en el
abandono. 

32.¥xg5 fxg5 33.¦f5 ¥d6+ 34.¢f2
e3+ 35.¢g1 ¥xg2 36.¢xg2 £e4+  
0-1

Y las blancas abandonaron. Es
curioso que esta victoria de Ivan
diera el empate a España frente a
Rusia, ya que exactamente lo mismo
pasó en el 2009 en el Cam peonato
de Europa por equipos. que se cele−
bró en Novi Sad y donde Iván le
ganó a Alekseev.  (ver PDR 14, pag
18).

Comenta el MI Michael Rahal

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 ¤e7
5.a3 ¥xc3+ 6.bxc3 b6!? 
La jugada más frecuente es  6...c5.

7.£g4 ¤g6 
Peor es  7...0−0 por 8.¥g5.

8.a4!? 
Interesante decisión de Kamsky cu −
ya idea es jugar eventualmente a5
presionando en el flanco de dama.
8.h4 h5 9.£g3 es la continuación
principal según la teoría, que consi−
dera que el blanco está ligeramente
mejor.

8...¥a6 9.¥xa6 ¤xa6 10.h4!? 

La amenaza h5 tiene que ser contes−
tada con 10...h5 y la dama retrocede
a e2, de paso ganando un tiempo al
atacar el caballo de a6. En una par−
tida anterior se había probado
10.£e2 ¤b8 11.¤f3 (11.a5!?)
11...¤c6 12.h4 h5 13.¤g5 ¤ge7
14.¤h3 ¤g6 15.¥g5 £d7 16.0−0
¤ce7 17.c4 (era el momento de
jugar 17.a5) 17...¤f5 con juego
complicado en Nakamura,H−Rome −
ro Holmes,A. Pamplona 2003.

10...h5 11.£e2 ¤b8 12.¥g5 £d7
Un error sería 12...f6? 13.exf6 gxf6
14.£xe6+ £e7 15.£xe7+ ¢xe7

16.¥e3 y el blanco tiene un sano
peón de más. 

13.a5 
A diferencia de la partida de Na −
kamura, el retraso en el desarrollo
del caballo de g1 le ha permitido al
blanco avanzar el peón rápidamente
a a5. Kamsky y Nakamura son el
primer y segundo tablero del equipo
olímpico de Estados Unidos y no me
sorprendería que al preparar la par−
tida, hubieran compartido algunas
ideas en esta variante. 

13...¤c6 14.axb6 cxb6 

Esta posición es instructiva para
comprender bien las estrategias de
cada jugador. Prácticamente todos
los finales son favorables para las
negras, que cuentan con un peón
pasado en la columna−a, y la posi−
bilidad de atacar los peones débiles
en la columna−c con la torre en c8.
Además, la casilla c4 puede llegar a
ser una buena base de operaciones
para el caballo (vía a5). Ahora bien,
mientras el blanco mantenga las pie−
zas mayores en el tablero las cosas
no serán tan sencillas. Si el rey negro
se enroca corto, caerá el peón de h5
con fuerte ataque. Si por el contrario
se va al largo, como en la partida, el
blanco cuenta con serias opciones de
ataque en este sector. En mi opinión
la ventaja está del lado de las blan−
cas, pero sólo si sabe lo que tiene
que hacer; un juego poco activo per−
mitirá al negro buscar el cambio de
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piezas y llevar la partida a un final
favorable. 

15.£f3! 
Buena jugada que presiona el punto
f7 y la diagonal h1−a8, permitiendo
el desarrollo del caballo por e2.
Además, mantiene atacado el peón
de h5. 

15...¤ge7 16.¤e2 0-0-0 17.¤f4
No 17.£xf7 ¦df8 18.£xg7 ¦fg8
19.£f6 ¦f8 20.£g7 ¦fg8 y tablas.

17...g6 
Provocar esta jugada es bueno para
blancas porque ahora se dominan las
casillas negras del flanco de rey.  

18.0-0 ¢b7 19.¦fb1 
El blanco apunta al flanco de dama y
comienzan a aparecer ideas del tipo
¤d3−c5. 

19...¦b8 
Con idea de ¢a8 escondiendo el rey. 

20.c4! 

Fuerte jugada que abre la posición
para las piezas blancas. La siguiente
fase de la partida es muy instructiva
en el sentido de que muestra como
un gran maestro conduce la iniciati−
va, sin preocuparle demasiado el
ma terial. 

20...¤xd4? 
En mi opinión esto es un error y casi
decisivo. Hubiera sido preferible
20...dxc4 21.¥xe7 £xe7 22.d5!
exd5 23.¤xd5 ¤xe5 24.£e4 f5
25.£d4 que parece favorable para
las blancas, pero quizás no tanto
como en la partida.

21.£a3! 
Excelente jugada, complemento de
20.c4. La dama ataca por columnas
y diagonales. 

21...¤ec6 
Única jugada para defender el caba−
llo y el peón de a7. 

22.c3 ¤f5
22...¤c2 23.£a6+ ¢a8 24.¦a2+−. 

23.cxd5 exd5 24.¦b5! 
Amenazando la sencilla ¤xd5 y no
hay buena defensa. 

24...¢a8
24...¤fe7 25.¥xe7 £xe7 (25...¤xe7
26.£xa7+ ¢c6 27.¦c5+! bxc5
28.¦a6+ ¢b5 29.¦a5+ ¢c6
30.¦xc5#) 26.¦xb6+! axb6 27.£a6+
¢c7 28.¤xd5+ ganando. 

25.¤xd5 ¤a5 
Parece que en negro se defiende
bloqueando la columna−a y colo−
cando el rey en la esquina, pero la
siguiente jugada de las blancas
aumenta la presión. 

26.£b4! £c6 

27.¤xb6+! ¦xb6 
27...axb6 28.¦axa5+ bxa5 29.¦xa5+
£a6 30.¦xa6# 

28.£xa5 ¦b7 29.¦xb7 £xb7 
El blanco ha ganado un peón pero la
tarea técnica para aprovecharlo en
un final es ardua. Por eso Kamsky
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no desiste en su empeño de rematar
la partida tácticamente, especulando
con la mala situación del rey negro.  

30.¥d8! 
Esta jugada es especialmente agra−
dable, ya que amenaza ¥b6 pero
sobretodo impide que la torre acuda
a la defensa. Por si fuera poco el rey
negro debe salir de su escondite. 

30...¢b8 31.e6! 

Amenazando £e5+. El remate es
impecable. 

31...¦e8 32.¥c7+! ¢c8 
32...£xc7 33.£b5+ £b7 34.£xe8+. 

33.exf7 ¦f8 34.¦e1! 
Amenazando ¦e8. 

34...¦xf7 35.¦e8+ ¢d7 36.¦d8+ 1-0
Morovic abandonó ante 36....¢c6
(36...¢e6 37.£e5#) 37.£d5+ ¢xc7
38.£xf7+ ¢xd8 39.£xb7 con ven−
taja decisiva.

Tres derrotas de Magnus Carlsen

El número uno mundial, el noruego

Magnus Carlsen, no estuvo muy ins-

pirado en Khanty Mansiysk. Jugó

por debajo de su nivel y sufrió tres

derrotas, que junto a las dos iniciales

en Bilbao, le han supuesto una

importante pérdida de puntos Elo y

del primer lugar de la clasificación

mundial. Estas son las partidas que

perdió.

Comenta el GM Amador Rodríguez

Escribe Carlsen en su blog: "En la
cuarta ronda me enfrenté con negras
a Jobava, un jugador muy peligroso
y creativo, contra el cual había juga−
do varias partidas muy interesantes" 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.a3
¥xc3+ 5.bxc3 
Mi mega contiene 4.316 partidas
con esta vieja variante contra la
Nimzo India, que lleva el nombre de
Saemisch. 

5...¤c6 
Carlsen responde con la octava
jugada en términos de popularidad
histórica, una jugada muy natural y
acorde al espiritu de la posición. La
baja cifra de partidas será producto
de transposiciones, poco más de 50,
mientras que 5...c5 se ha visto en
más de 2.000. 

6.e4!? 

Y aquí demuestra Jobava que
Carlsen estaba en lo cierto al defi−
nirlo como un jugador creativo. Este
avance es prácticamente nuevo, hay
otras 3 partidas, pero de muy poca
relevancia y 4 entre 4.000 es prácti−
camente nada. 

6...¤xe4 7.£g4 f5 8.£xg7 £f6
9.£xf6 ¤xf6 10.¤f3 b6 
Después de la descripción sobre su
rival, Carlsen añade en su blog:
"Inicialmente las cosas salieron muy
bien, después de una apertura poco
ortodoxa alcancé un final promete−
dor sin damas, pero muy pronto
elegí un camino equivocado y des−
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pués pasé por alto un golpe táctico
importante en la jugada 20." 

11.d5 ¤a5 12.¤d4 ¢f7 13.dxe6+
dxe6 14.¥f4 ¥a6 15.¤f3 ¤e4
16.¤e5+ ¢f6 17.f3 ¤d6 

De momento el final parece ofrecer
posibilidades equivalentes para
ambos contrincantes, pero Carlsen
afloja. 

18.0-0-0 ¦hd8?! 19.h4! ¤f7?
20.¤d7+! ¢g7 21.¦h3 ¢h8 22.¥g5
¤xg5 23.hxg5 ¢g7 24.¦h6 ¥xc4
25.¥xc4 ¤xc4 26.¦dh1 ¦h8 27.f4 c5
28.¦xe6 ¦ae8 29.¦xh7+! ¦xh7
30.¦xe8 ¢f7 31.¦a8 ¦h1+ 32.¢c2
a5 33.¦a7 ¤xa3+ 34.¢d2 ¦h2
35.¤xb6+ ¢g6 36.¦xa5 ¦xg2+
37.¢d1 ¤b1 38.¦xc5 ¤d2 39.¤d5
¤e4 40.¦c6+ ¢f7 41.¤e3 

Y la posición de las negras es tan
mala que Carlsen no pudo hacer
nada por evitar la derrota aunque
resistió durante otras 20 jugadas
más. 1−0

La segunda derrota de Carlsen llegó
en su siguiente encuentro con ne −
gras, en la sexta ronda contra el
fuerte GM Michael Adams, a quien
Carlsen le planteó una apertura bas−
tante extravagante aunque no fue esa
la causa de su inobjetable revés, sino
la maestría con que el inglés fue in −
crementando su ventaja posicional. 

1.e4 g6 2.d4 ¤f6 3.e5 ¤h5 
Da un poco de risa esta apertura, a
este nivel, pero después de perder
una partida, la mente de Carlsen
estaba invadida por las ansias de
victoria. 

4.¥e2 d6 5.¤f3 
También es jugable capturar en h5,
pero esta natural jugada de desarro−
llo parece la mejor opción. ¿Para qué
preocuparse de un caballo tan lejos
del centro? 

5...¤c6 6.exd6 exd6 7.d5 ¤e7 8.c4
¥g7 9.¤c3 0-0 10.0-0 

La posición se ha aclarado un tanto
y las negras no han quedado tan mal 

10...¥g4 11.¦e1 ¦e8 12.h3 ¥xf3
13.¥xf3 ¤f6 14.¥f4 ¤d7 15.¦c1
¤e5 16.b3 a6 
Tanto ahora, como en la siguiente
jugada, las negras disponían de la
opción 16...¤xf3+ 17.£xf3 ¤f5 y la

posición muy probablemente se
encaminaría hacia el empate.

17.g3 ¤f5 18.¥g2 
Las blancas evitan el cambio que ya
no volverá a ser una opción para las
negras. 

18...g5? 
Debilitando innecesariamente la po −
sición. Un claro exceso de optimis−
mo que las negras tendrán que pagar
muy caro. 18...¤d4 19.¢h1 g5.

19.¥xe5! ¥xe5 20.¤e4 ¤g7 
Tampoco resolvía los problemas
20...¥g7 21.£h5 h6 22.h4!±.

21.£d2 h6 22.f4! gxf4 23.gxf4 ¥f6
24.¢h2 

Se ha alcanzado un medio juego con
alfiles de distinto color acompaña−
dos por las damas y la posición se va
a desequilibrar fácilmente en favor
de las blancas. Al mirar la partida las
cosas parecen fáciles, pero lo que en
realidad va a ocurrir es que Adams
le dará un tratamiento ejemplar a la
posición, sin conceder la mínima
oportunidad a su rival. 

24...¤h5 
24...¤f5 25.¥f3±.

25.¦g1 ¢h7 26.¦cf1 ¦g8 27.£e2
¤g7 28.£d3 ¢h8
Parece que las negras resisten, pero
ahora Adams nos muestra el plan
ganador. 
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29.¥f3! b5 30.¥d1! bxc4 31.bxc4
¥h4 32.¥c2 f5 33.¦g6! ¢h7
34.¦fg1 £e7 35.¤g3 ¥xg3+
36.£xg3 £f7 
Si 36...¤h5 37.£f3 ¦xg6 38.¥xf5
¦ag8 39.£xh5.

37.¥d1! ¦ae8 38.¦xh6+ 1-0
38...¢xh6 39.£g5+ ¢h7 40.£h4+
¤h5 41.¥xh5.

En la penúltima ronda de la olim−
piada, Carlsen recibió un duro vara−
palo, na da menos que a manos de
Sju girov, que es dos años menor que
él. Este chico nació en el 93 y ya
anda por los 2.627 y subiendo. 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤f3 e6
5.¥e2 ¥b4+?! 
Habiendo jugadas tan confiables
como 5...c5, 5...¤d7 ó 5 ...¤e7, es
difícil explicarse este experimento.
Es una jugada que se ha empleado
en unas 50 partidas, pero cuya lógi−
ca es cuestionable. Ojalá Carlsen
haya aprendido la lección de que
para ganar no basta cualquier cosa. 

6.¤bd2 ¤d7 7.0-0 ¥a5 8.¤b3 ¥c7

9.¤e1 
Una novedad, en una posición en
que en tres partidas, las blancas
habían jugado 6.¥g5 

9...f6?! 
Quizás esperaba Carlsen que des−
pués de 9.¤e1 las blancas jugaran
ahora 10.f4, pero le aguarda una
desagradable sorpresa. Mejor era
tranquilamente 9...¤e7.

10.¥h5+! g6 11.¥e2 
Se amenaza 12.g4 encerrando al
alfil. 

11...g5? 
11...h5 era una defensa más razona−
ble. 

12.¥d3! ¥g6 13.exf6 £xf6 14.£g4! 

El joven Sjugirov sigue encontrando
las jugadas que hacen la vida más
difícil a su rival. 

14...h6 15.f4! ¥xd3 16.¤xd3 0-0-0
17.¥d2 £g6 18.fxg5 ¤gf6?? 

Un increíble error garrafal para un
jugador del nivel de Carlsen. Había
que jugar tranquilamente 18...hxg5
y sólo después 19...¤gf6. Las negras
seguirían estando peor, pero en una
posición abierta donde podría ocu−
rrir cualquier cosa. 

19.¦xf6! 
Así de simple, las blancas ganan
importante material y prácticamente
obligan a su rival a abandonar. 

19...¥xh2+ 
Si 19...¤xf6 20.£xe6+.

20.¢h1 ¤xf6 21.£xe6+ ¢b8 22.gxf6
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30

¥c7 23.¤e5 £xc2 24.f7 ¦hf8
25.¥b4 1-0

Comenta el MI Michael Rahal

La siguiente partida es la mejor pro−
ducción de Vallejo. El jugador espa−
ñol explota a la perfección el poder
de la iniciativa en una posición de
medio juego con alfiles de distinto
color. Si cabe la victoria tiene aún
más mérito ya que su veterano opo−
nente es un experto en la estructura
de peones que se da en la partida. 

1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.¤ge2 
Una de las ideas de este orden de
jugadas es evitar la variante Najdorf
ya que en caso de 2...d6 y 3...¤f6 el
blanco tiene la opción de jugar 4.g3
con una Siciliana cerrada más favo−
rable. 

3...d6 4.d4 cxd4 5.¤xd4 ¤f6 6.¥g5
e6 7.£d2 a6 8.0-0-0 ¥d7 

Por fin hemos entrado en la variante
principal de la defensa Siciliana, en
su variante más clásica. La textual es
la forma moderna de jugar, algo más
popular que 8...h6 pero muy por
delante de las otras alternativas
8...¥e7 y 8...¤xd4. La idea es dar
prioridad a la expansión en el flanco
de dama, pero la pega es que cuan−

do el blanco capture en f6 habrá que
tomar de peón. 

9.f4 
Otra manera de plantear la batalla es
con 9.f3 iniciando el temido "Ataque
Inglés". 

9...b5 10.¥xf6 gxf6 
Es conocido que  10...£xf6? es una
jugada floja debido a la respuesta
11.e5! dxe5 12.¤dxb5! £d8
(12...axb5?? 13.£xd7#) 13.¤d6+
¥xd6 14.£xd6 exf4 y ahora todo
indica que la secuencia más o menos
forzada 15.¥xa6! ¦xa6 16.¤b5 ¦a7
17.¤xa7 ¤xa7 18.£d4 ¤c6
19.£xg7 ¦f8 20.¦d2 £c7 21.¦hd1
conduce a una posición favorable
para las blancas como en la partida
Bashkov,V−Sherbakov,R. Che lia −
binsk 1990. 

11.¢b1 
La jugada agresiva  11.f5 ya se había
empleado en la partida Palac,M−
Kozul,Z, torneo de Vinkovci en
¡1993! 

11...£b6 12.¤ce2 
En caso de 12.¤xc6 ¥xc6 13.f5 £c5
es la jugada buena. La dama se diri−
ge a la casilla e5 y el negro tiene
buena juego. 

12...¥e7?! 

Con frecuencia no es sencillo deter−
minar en qué momento un GM
comete el primer error en una posi−

ción, ya que a veces son pequeños
detalles que a los aficionados se nos
pasan por alto. En todo caso diría
que esta jugada es inexacta y resul−
ta extraño que Kozul falle aquí por−
que no es la primera vez que llega a
esta posición. Cuando uno está tan
habituado a una determinada situa−
ción a veces se juega más por intui−
ción que por análisis previos. El
propio Kozul ya había jugado aquí
12...¦c8 13.f5 ¤xd4 14.¤xd4 e5
15.¤e2 b4 16.¤g3 h5 17.h4 ¢e7
18.¥d3 a5 19.£e2 a4 20.¥c4 ¥h6
21.¤xh5 ¦xc4? 22.£xc4 y el negro
acabó ganando en la partida
Matulovic,M−Kozul,Z. Yugoslavia
(ch) 1991. Seguramente Paco tenía
alguna mejora preparada sobre esta
partida, ya que el Rybka ofrece una
ventaja clara para las blancas en esta
posición. No parece que haya sufi−
ciente compensación por la calidad
entregada, por ejemplo 22...¦c8
23.£d5 b3 24.cxb3 axb3 25.¤xf6!
ganando. Pero seguramente la mejor
jugada es 12...b4! evitando que el
caballo de e2 llegue a c3−d5 como
veremos en la partida 13.f5 e5
14.¤xc6 ¥xc6 15.¤g3 h5 16.h4
£c5 17.¥d3 ¥h6 18.£e2 £e3 y el
blanco está ligeramente mejor pero
nada más.

13.f5! ¤xd4 14.¤xd4 e5 15.¤e2 ¥c6
Ahora no sirve 15...b4 por 16.£h6!
que resulta desagradable para el
negro, otra muestra más de que
12...¥e7 fue errónea. 

16.¤c3! 
El caballo se dirige a d5 y la ventaja
de las blancas crece. 

16...¦c8 17.g4 £c5 18.£e2! 
Fina jugada que defiende el peón e4
y posibilita la captura con torre en
d5 (tras ¤d5).  

18...b4 19.¤d5 a5 20.g5! ¥xd5 
Tampoco resuelve los problemas del
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negro la captura en g5. Una posible
variante sería 20...fxg5 21.f6 ¥d8
(21...¥xd5 22.¦xd5 gana pieza)
22.¥h3 ¦b8 23.£h5 h6 (23...¥xd5
24.¦xd5 £c7 25.£xg5 con ventaja
decisiva) 24.¥e6! ¦b7 25.h4 y las
blancas presionan en todo el tablero. 

21.¦xd5 £c7 22.£f2! 

Vallejo maniobra su dama con ele−
gancia. La casilla f2 es excelente ya
que activa el alfil blanco (la casilla
b5 es muy apetitosa), prepara £h4
atacando f6 y además apoya f5−f6
en caso de la captura del negro en
g5. 

22...¦g8 
El Rybka sugiere 22...0−0 pero no
parece razonable pensar que el negro
sobrevivirá al ataque tras 23.¦g1. 

23.h4 fxg5? 
El error decisivo. Abrir aún más la
posición no puede ser la solución a
los males del negro. La mejor defen−
sa era 23...¢f8 24.¥a6 ¦b8 aunque
tras 25.¦hd1 la ventaja blanca es
cla ra aunque de momento no decisi−
va.

24.f6  ¥f8 

En caso de  24...¥d8 25.¥a6 ¦b8
26.¦hd1 ¦b6 27.¥b5+! ¢f8 el blan−
co remata de una forma espectacular
con un mate "a la Morphy" 28.¦xe5!
dxe5 29.£c5+!! £xc5 30.¦xd8#.
Tampoco funciona 24...¥xf6

25.¥a6! (pero no 25.£xf6?? £xc2+
26.¢a1 £c1#) 25...¥e7 (25...¢e7
26.¦f1!+−) 26.¥xc8 £xc8
27.hxg5+−.

25.¥b5+ 

Queda patente la abrumadora venta−
ja de las blancas: el rey negro solita−
rio en el centro mientras el blanco
está bien defendido detrás de sus
peones y los alfiles de distinto color
siempre benefician al atacante ya
que el defensor no puede defender
adecuadamente las casillas del color
opuesto a su alfil. 

25...¢d8 26.¦hd1 gxh4 27.¦xe5
La ventaja de las blancas ya es deci−
siva, pero la siguiente jugada del
negro adelanta los acontecimientos. 

27...£b8? 
Algo mejor era 27...£b7 dejando la
casilla b8 libre como escapatoria
para el rey aunque tras  28.£xh4 una
de varias buenas jugadas 28...¢c7
29.£xh7 la partida no se le puede
escapar al blanco.

28.£f5! 
Amenazando mate en d7. 

28...¢c7 
O bien 28...£b7 29.£xh7 ganando
29...¦g3 30.¦e8+ ¢c7 31.£xf7+
ganando. 

29.£d7+ ¢b6 30.¦e8!  1-0
Y el negro abandonó. Un posible
remate es 30.¦e8 ¦xe8 31.£c6+
¢a7 32.£a6#. Curiosamente la reti−
rada del alfil 30.¥f1! fuerza mate en
8 (lo mismo que ¥e2) . 
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REPORTAJES DE TORNEOS Peón de Rey nº 89

Una de las extraordinarias actuacio−
nes de la Olimpiada fue la protago−
nizada por Ivanchuk, quien ganó sus
7 primeras partidas consecutivas
defendiendo el fuerte primer tablero
para su equipo de Ucrania, que no en
balde quedó campeón. Aquí va una
de esas victorias, en que lo difícil
parece muy fácil en sus manos. 

Comenta el GM Amador Rodríguez

1.c4 c6 2.e4 d5 3.exd5 cxd5 4.d4 ¤f6
5.¤c3 ¤c6 6.¥g5 dxc4 7.¥xc4
Una variante muy agresiva, que
implica el temprano sacrificio del
peón dama y que requiere mucha
exactitud y conocimientos al bando
negro. 

7...¤xd4?! 
Curioso, porque en la práctica
magistral, la captura de dama es
mucho más habitual y es la forma en
que han jugado los especialistas de
la Caro Kann cuando se han enfren−
tado a este sacrificio, por ejemplo
7...£xd4 8.£xd4 ¤xd4 9.0−0−0 e5

10.f4 ¥g4 11.¤f3 ¤xf3 12.gxf3
¥e6 13.¥d3 ¥e7 14.f5 ¥d7 15.¦he1
0−0−0 16.¦xe5 ¥d6 con posibilida−
des mutuas, Judit Polgar−Bareev,
Elista 2007, aunque las blancas
parecen tener formas de mejorar esta
variante a partir de la jugada 13. 

8.¤f3 ¤xf3+ 9.£xf3 
De las 14 partidas que encuentro, las
blancas han ganado 11 y Beliavsky
lejos de aportar algo nuevo va a ir
directamente al abismo. 

9...£c7 10.¥b5+ ¥d7 11.0-0 ¥c6
12.¥xf6 gxf6 13.¦ad1! 
Es muy importante evitar el enroque
largo.

13...e6 14.¤d5! 
Prosigue la ofensiva contra el rey
negro sin perder el mínimo tiempo. 

14...0-0-0? 
Había que aceptar con 14...exd5
para que las blancas tuvieran que
elegir entre 15.¦fe1+ ¥e7 16.£xf6
0−0−0 17.¦xe7 £d6 18.£xd6 ¦xd6
19.¥d3 con mejor final y 15.£xf6
¥g7 16.£xg7 0−0−0 17.¥xc6 bxc6
18.¦d3 con ventaja en el medio
juego. En ninguno de los dos casos

la ventaja blanca parece tan definiti−
va como en la partida. 

15.¥xc6 exd5 
15...£xc6 16.¦c1+−. 

16.¥xd5 

Ventaja de desarrollo, mejor estruc−
tura de peones y mejor rey. Ganar es
cuestión de tiempo y en esta partida
la decisión no demoró mucho en lle−
gar. 

16...¢b8 17.¦c1 
Una buena elección era aquí
17.¥xb7! y después de 17...¥d6
18.¥d5 ¥xh2+ 19.¢h1 seguido de
¦d3.

17...£d7 18.¦cd1
Quizás Ivanchuk se dio cuenta del
¥xb7 después de llevar su torre a c1
y simplemente quiere transponer
18...¥e7. Beliavsky lo evita pero en
cualquier caso está indefenso com−
pletamente. 

19.g3 £c7 20.¦c1 £d7 21.¦fd1
Ahora las torres están perfectamen−
te situadas. 

21...¦c8 22.¥xb7!  ¦xc1 
22...£xb7 23.£xb7+ ¢xb7 24.¦d7+
¢b6 25.¦xc8 ¦xc8 26.¦xe7 no deja
lugar a esperanzas

23.¦xc1 £xb7 24.£f4+ ¢a8 25.¦c7
1-0   p
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Juegan negras1

Samhouri,A Polgar,J 

Juegan blancas2

Carlsen,M Galego,L

Juegan negras3

Gomez,J Salgado,I

Juegan blancas4

Adams,M Carlsen,M

Juegan blancas5

Shirov,A  Berg,E  

Juegan blancas6

Sutovsky,E   Kamsky,G   

Juegan blancas7

Shirov,A   Jobava,B 

Juegan negras 8

Howell,D  Feller,S

Juegan blancas9

Pantsulaia,L  Elsness,F 

M.I. Michael Rahal

Así se jugó en Khanty Mansiysk
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Samhouri,A − Polgar,Ju
El blanco acaba de jugar 19.f4 con la
intención de cazar el alfil de g6 con
20.f5 una vez que el caballo se reti−
re. Sin embargo, tiene un alarmante
atraso en el desarrollo y falta de
seguridad del rey. 19...¤d5! 20.exd5
[20.fxe5 ¤xe3-+] 20...¥xc2 21.£e2
¤d3! Ataca la torre y abre paso a la
acción de la torre en la columna−e.
22.¤f3 [22.¦f1 ¥h4 23.¤b3 ¤xc1
24.¦axc1 ¦xe3 ganando] 22...¤xf4!
23.£h2 ¤d3 24.¦e2 ¥d1! Y el
blanco abandonó ante la pérdida de
más material. 0-1

Carlsen,M − Galego,L
21.e6! [A pesar de tener su caballo
clavado, el mejor jugador del mundo
intenta poner en evidencia la falta de
seguridad del rey blanco, ahora que
los caballos negros están lejos de la
defensa del enroque] 21...fxe6 [En
caso de  21...¦e8 puede seguir
22.exf7+! (22.¢g2!?) 22...¢xf7
23.£xh7 ¦xe1+ 24.¦xe1 £xd4+
25.¢g2 y le negro tiene grandes
dificultades para defenderse del ata−
que directo de las piezas blancas.]
22.¢h1 £d5? [Tal vez era mejor
devolver material con 22...¦xd4
23.¦xd4 ¤c2 24.£xe6+ ¢h8
25.¦dd1 ¤xe1 26.¦xe1 aunque las
blancas mantienen una ligera venta−
ja.] 23.£e3 £xa2 24.¤xe6 ¦xd1?
[Tampoco era buena 24...¦e8
25.£e5 ¦e7 26.£d6 ¤4d5 27.¤g5
¦xe1+ 28.¦xe1 con clara ventaja del
blanco] 25.¦xd1 £xb2 

26.¤d8! [Excelente jugada de inter−

posición que además amenaza mate
en e8] 26...£f6 27.£e8+ £f8
28.£e6+ ¢h8 29.¤f7+ ¢g8
30.¦d8! ¦xd8 31.¤xd8+ ¢h8
32.¤f7+ ¢g8 33.¤g5+ ¢h8
34.£e4! g6 35.£d4+ £g7 [35...¢g8
36.¥g4 fuerza el mate] 36.£xb4 [El
resto es cuestión de técnica. Incluso
mejor era 36.£d8+ £g8 37.£f6+
£g7 38.¤f7+ ¢g8 39.¤h6+! £xh6
(39...¢h8 40.£d8+) 40.¥g4+−]
36...h6 37.¤e4 ¤d5 38.£a3 b5
39.£c5 b4 40.£xc6 £a1+ 41.¢g2
¤e3+ 42.¢f2 £d4 43.£e8+ ¢g7
44.£e7+ 1−0 44...¢h8 45.£f8+
¢h7 46.¤f6++−.

Gomez,J.P. − Salgado,I
El jugador filipino acaba de jugar
11.g4 debilitando su enroque pero
con la intención de capturar el peón
de e4 si el alfil se retira. 11...e5!³
[Excelente reacción atacando a su
vez el caballo de g5] 12.¤xf7?
[Algo mejor era 12.h4 exd4 13.gxf5
d3 14.¥a3 dxe2 15.£xe2 ¦e8
16.fxg6 hxg6 17.¦ad1 con posición
complicada pero no inferior para
negras.] 12...¦xf7 13.gxf5 exd4!
14.fxg6 hxg6 15.exd4 c5! 16.¥g4
¤c6! [El negro enérgicamente ataca
el centro de las negras incluso a
costa de entregar más material]
17.¥e6 £h4! 

18.¥xf7+? [Era superior ¹18.¦b1
¤xd4 19.¥xf7+ ¢xf7 20.f3 Ante la
amenaza 20...¤f3+ ganando
20...¥e5 21.fxe4+ ¢g7 22.¦b2 ¦h8
23.¦ff2 £xe4³ y la partida es com−
plicada pero ventajosa para las

negras] 18...¢xf7-+ Ahora el ataque
del negro es decisivo. 19.f3 ¥xd4+
20.¢h1 ¦h8! [También gana
20...¥xa1 21.£d5+ ¢g7 22.¥g5
£h3 23.¦xa1 £xf3+ 24.¢g1 ¦f8-+]
21.fxe4+ ¢e8 22.¥f4 g5 0−1 El
blanco se rindió por las siguientes
variantes 23.¥d6 £xe4+ 24.£f3
£xf3+ 25.¦xf3 ¥xa1-+; 23.£e1
gxf4 24.£xh4 ¦xh4 25.¦ac1 ¤e5-+  

Adams,M − Carlsen,M
El blanco está mejor gracias a su
ventaja de espacio y piezas mejor
situadas. Con su siguiente jugada
incorpora el alfil al ataque con efec−
tos casi decisivos. 30.¥d1!± bxc4
31.bxc4 ¥h4 32.¥c2 Con la defini−
tiva amenaza 33.¤f6! 32...f5
33.¦g6! ¢h7 [33...fxe4 34.¦xh6#]
34.¦fg1 £e7 [34...fxe4 35.£xe4 y
no se puede evitar el mate con des−
cubierta de torre.] 35.¤g3 [35.c5!
también resulta fuerte] 35...¥xg3+?
[Había que aportar otra pieza a la
defensa con 35...¦af8. La partida
podría continuar 36.¤xf5 ¤xf5
37.¦xg8 ¦xg8 38.£xf5+ ¢h8
39.¦xg8+ ¢xg8 40.¥d3± y la ven−
taja blanca es clara pero hay mucho
trabajo que hacer para decidir la
partida.] 36.£xg3 Ahora parece que
no hay defensa eficaz. La amenaza
más directa es 37.¦xh6+ seguido de
38.£g6+. 36...£f7 [Tampoco salva
la partida 36...¤h5 37.£f3 ¦xg6
38.¥xf5 ¦ag8 39.£xh5 £f6
40.¦xg6 ¦xg6 41.£xg6+ £xg6
42.¥xg6+ ¢xg6 43.¢g3 ¢f5
44.¢f3 a5 45.a4 h5 (45...¢f6
46.¢g4 ¢g6 47.f5+ ¢f6 48.¢h5+−
) 46.¢g3 ¢f6 47.¢h4 ¢g6 48.f5+
¢xf5 49.¢xh5+−] 37.¥d1!
[Elegante retroceso del alfil para
dominar la casilla h5, en preparación
del remate final] 37...¦ae8
38.¦xh6+! 1−0 Carlsen abandonó
ante la variante forzada 38... ¢xh6
39.£g5+ ¢h7 40.£h4+ ¤h5
41.¥xh5 £e7 42.¥g6+ ¢g7
43.¥xe8+ ¢f8 44.¦xg8+ ¢xg8
45.£xe7.

1

Soluciones

2

4

3
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Shirov,A − Berg,E
La posición es un lio desde hace
varias jugadas pero Shirov se mueve
como pez en el agua gracias a su
gran capacidad de cálculo. 29.¤e5!
[Hay que desbloquear los peones
pasados para ganar la partida]
29...¥xe5 30.f6! ¤b1+ [30...¥xf6
31.¥xd7+ ¢xd7 32.¦f1 exd3
33.¦xf6 ¦he8 34.£a7++−] 31.¢e1!
[31.¦xb1? ¦xc2+! 32.¢xc2 exd3+
33.£xd3 £xd6=] 31...£c6 32.d7+
Y una vez llega el peón a la séptima
fila la partida está decidida. 32...¢f7
33.dxc8£ ¦xc8 34.¦d7+ ¢e8
35.¦e7+ ¢d8 36.¦xe5 1-0

Sutovsky,E − Kamsky,G
El excandidato al título mundial
comete un error elemental al retirar
su dama de b6 (donde estaba ataca−
do por el alfil blanco) a c7 en lugar
de b8, permitiendo un golpe táctico
elemental y conocido. 10.¥xb5! ¦b8
[El peón se puede capturar por
10...axb5 11.¤xb5 £b8 12.¤d6+
¢d8 13.¤xf7+ ¢e8 14.¤xh8 con
ventaja decisiva.] 11.¥xc6 ¤xc6
12.b3 y el blanco convirtió su ven−
taja material ... 1-0

Shirov,A − Jobava,B
El negro acaba de jugar 28...¤d7−
b8 para alejar la torre blanca de su
rey, pero Shirov es implacable y eje−
cuta un sacrificio de destrucción que
pone al descubierto todos los defec−
tos de la posición negra. 29.¦xg6!
fxg6 [29...¤xa6 30.bxa6 £b6
31.¦g8++−] 30.¦xe6+ ¢d8
[30...¢f8 31.£xg6 ¤a6 (31...¤d7
32.£xh7) 32.¥f4+−; 30...¥e7
31.£xg6+ ¦f7 32.¥g5+−] 31.£xg6
£f7 32.¥g5+ ¥xg5? [El mal menor
era 32...¢c7 33.¥xh4 £xg6
34.¦xg6 ¤d7 aunque después de
35.f4 ¦e8 36.¥f3 ¤b6 37.f5 la ven−
taja de las blancas es bastante clara]
33.£xg5+ ¢c8 34.£xd5 [Ahora el
negro está condenado ya que la torre
de a6 no tiene escapatoria] 34...¦g7

[34...£d7 35.£e4 a5 36.¥c4
Defendiendo la torre y amenazando
ahora sí £xa8 36...¦a7 37.¦e8+
¢c7 38.£e5+ £d6 39.b6+ ¢d7
40.bxa7+−] 35.¥c4 £g8 [Última
trampa de las negras, si 36.£xa8
¦g1#] 36.¦c6+! ¤xc6 37.£xc6+
¢b8 38.£d6+ ¢c8 39.¥xg8 ¦xg8
40.d5 [La dama siempre es más
fuerte que las dos torres cuando el
rey defensor está débil] 40...h4
41.£c6+ ¢b8 42.d6 ¦c8 43.£d5 h3
44.¢g1 1-0

Howell,D − Feller,S 
El blanco acaba de jugar 22.¥b2−c1
atacando el caballo de c2 con tres
piezas pero esto ya estaba calculado
de antemano por el GM francés.
22...¤xf2! 23.£xc2 [23.¦xf2 ¦xf2
24.¢xf2 £b6+ 25.¢f3 (25.¢e2
¤d4+ 26.¢d3 £xb1+ 27.¢xd4
£e4#) 25...¤d4+ 26.¢g3 £xb1
ganando] 23...¤h3+! 24.gxh3
£b6+ 25.¢g2 ¦xc2+ 26.¥xc2 ¦xf1
27.¢xf1 £c7! 

La ventaja de las negras es decisiva.
Dama y dos peones contra tres pie−
zas no es una ventaja material defi−
nitiva, pero en este caso hay que
añadir que el rey blanco está en una
situación muy expuesta, lo que faci−
lita todos los jaques y dobles ataques
que se van a dar en la partida]
28.¦b2 d4 [Amenazando 29...d3]
29.¢e2 £xe5+ 30.¢d1 £h5+
31.¢d2 £g5+ 32.¢d1 £g1+
33.¢d2 £xh2+ 34.¢d3 £g1
35.¦b1 £g6+ 36.¢d2 £g2+

37.¢d3 £g6+ 38.¢d2 £g2+
39.¢d3 e5 40.¦b2 £f1+ 41.¢d2
£f2+ 42.¢d3 £f3+ 43.¢d2 e4
44.¥b3+ ¢f8 45.¢e1 £h1+
46.¢d2 £g2+ 47.¢e1 £g1+
48.¢d2 £f2+ 0−1 [49.¢d1 £f1+
50.¢d2 e3+ 51.¢c2 d3+ 52.¢c3
£xc1+ ganando.

Pantsulaia,L − Elsness,F
El negro acaba de jugar 15...g6−g5,
sin duda una jugada comprometida.
La mejor opción del blanco es sacri−
ficar una pieza, idea que a buen
seguro Pantsulaia había calculado en
su jugada anterior. 16.¥xg5! hxg5
17.£f5 [Amenazando mate en tres
empezando con 18.¥d3] 17...e6
[17...gxf4 18.¥d3+−] 18.£h3+ ¢g8
19.¥d3! f5 [Tampoco sirve la
defensa 19...¦e8 20.£h7+ ¢f8
21.¤h5 ¥xe5 22.dxe5 ¢e7 23.0-0-0
con posición ganadora] 20.¤xe6 g4
21.£g3 £d7 22.¤xf8 ¢xf8 

La ventaja de las blancas es decisi−
va, pero como suele ser la mejor
opción, el blanco sigue atacando en
lugar de buscar la simplificación al
final. 23.h3! [23.£f4 también era
una buena opción] 23...c5 24.hxg4
fxg4 25.¦h4 cxd4 26.¦xg4 ¥d5
27.c4! ¤c6 [Si 27...¥e6 28.£f3+
ganando] 28.cxd5 ¤xe5 29.¦f4+ [El
GM georgiano, que realizó una bri−
llante olimpiada con 6 puntos de 9 y
una performance de 2685, remata la
lucha sin piedad. 29...¢g8 30.¥f5
£e7 31.¥e6+ ¢h7 32.¦h4+ ¥h6
33.¦xh6+! ¢xh6 34.£xe5 1-0   p
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Como es tradicional, la Olimpiada

femenina se disputó al mismo tiem-

po que la Olimpiada ‘abierta’ (ya no

se llama masculina, porque algunos

equipos incorporan a mujeres en su

selección, por ejemplo Lituania, con

la GM Viktorija Cmilyte). 

El triunfo final correspondió al equi-

po ruso, que de este modo dio a los

seguidores locales la alegría que no

pudieron darles el equipo masculino.

Inobjetable victoria por cuanto gana-

ron todos los encuentros, confirman-

do su condición de favoritas ya que

salían con el ranking más alto de los

equipos participantes. Sin duda algu-

na, Rusia quería obtener el triunfo y

presentaron el equipo más fuerte

posible, alineando a las dos herma-

nas Kosintseva, en gran momento de

forma, junto con la campeona mun-

dial Kosteniuk en el tercer tablero

(no tan en forma, puesto que su

maternidad la ha obligado a bajar su

nivel de entrenamiento, pero de

todas formas siempre una fuerte

jugadora). Pero es que además, las

otras dos componentes puntuaron

con gran efectividad.

El segundo puesto de China fue tam-

bién de acuerdo al pronóstico (salían

como segunda cabeza de serie)

mientras que las georgianas, campe-

onas de la edición anterior, tuvieron

que conformarse con la medalla de

bronce en esta ocasión.

El equipo español, obtuvo un discre-

to resultado. A priori salía en el pues-

to 25, pero finalmente la clasifica-

ción fue el puesto 39. La derrota en

la última ronda frente a Hungría tuvo

buena parte de culpa, pero ninguna

de nuestras jugadoras estuvo muy

por encima de sus expectativas (aun-

que tampoco muy por debajo).   

Del decisivo match de la quinta

ronda, entre los dos mejores equipos,

es la siguiente partida. La china Ju

Wejun realizó una excelente olim-

piada (9,5 de 11) pero su única

derrota fue transcendente. 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5 ¤bd7 

Peón de Rey nº 89REPORTAJES DE TORNEOS

M.I. Ángel Martín

Olimpiada femenina:
Indiscutible triunfo de Rusia

RUSIA 1 Elo J + = - Pts Perf

T. Kosintseva 2573 10 5 3 1 5,0 2628

N. Kosintseva 2565 10 7 3 0 8,5 2662

A. Kosteniuk 2524 10 5 3 2 6,5 2433

A. Galliamova 2482 7 5 1 1 5,5 2514

V. Gunina 2465 7 6 1 0 6,5 2693

CHINA Elo J + = - Pts Perf

Hou Yifan 2578 11 5 6 0 8,0 2573

Ju Wenjun 2516 11 9 1 1 9,5 2636

Zhao Xue 2469 10 6 2 2 7,0 2437

Huang Qian 2436 7 1 4 2 3,0 2236

Wang Yu 2394 5 4 0 1 4,0 2438

GEORGIA Elo J + = - Pts Perf

N. Dzagnidze 2751 10 6 2 2 7,0 2563

L.Javakhishvili 2665 9 2 6 1 5,0 2447

S. Melia 2657 10 6 2 2 7,0 2458

S.Khukhashvili 2632 7 4 2 1 5,0 2413

B.Khotenashvili 2610 8 4 2 2 5,0 2289

ESPAÑA Elo J + = - Pts Perf

S. Vega 2368 10 2 6 2 5,0 2291

M. Calzetta 2280 10 4 4 2 6,0 2309

B. Vega 2233 9 5 2 2 6,0 2247

P. Llaneza 2589 8 3 2 3 4,0 2142

A. Aranaz 2154 7 4 1 2 4,5 2000

Medalla de PLATA

Medalla de ORO

Medalla de BRONCE

39º lugar

El equipo femenino de Rusia, que ganó sus once encuentros

Defensa Caro-Kann [B 13]

Kosintseva, N RUS 2565

Ju Wenjun CHN 2516
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Es más usual 6...e6 pero tras 7.f4
¥e7 las blancas pueden entrar en el
mismo esquema que en la partida
con 8.£e2 £c7 9.0−0−0 ¤bd7. 

7.£e2 
Las blancas se encaminan a un
esquema concreto, en lugar de las
más usuales 7.¥c4 o 7.f4 £c7 8.£f3 

7...e6 8.f4 £c7 9.0-0-0 ¥e7 10.g4 b5
11.a3 
La continuación más lógica, que
últimamente está dando buenos
resultados a las blancas. La alterna−
tiva es 11.¥g2 ¥b7 12.e5. 

11...¥b7 12.¥h4 
Las blancas preparan el avance g4−
g5. Se ha jugado también 12.¥g2
pero entonces las negras podrían
jugar 12...£c4.

12...h6 
Tres rondas más tarde, en la partida
Shirov−Berg, las negras prefirieron
12...¤b6 13.g5 ¤fd7 14.f5 e5
15.¤f3 ¤c4 16.¥h3 f6 17.gxf6 gxf6
18.¤d5 ¥xd5 19.¦xd5 ¤db6 y
pronto empezaron las complicacio−
nes 20.¦d3 b4 21.a4 ¤xb2 22.¢xb2
¤xa4+ 23.¢c1 ¤c3 24.£e3 ¦c8
25.¢d2 d5 26.exd5 e4 27.¥xf6!
¥xf6 28.d6 £d7 29.¤e5!! ¥xe5
30.f6! ¤b1+ 31.¢e1 £c6 32.d7+
¢f7 33.dxc8£ ¦xc8 34.¦d7+ ¢e8
35.¦e7+ ¢d8 36.¦xe5 1−0.

13.¥g2 £c4 14.£xc4 
Unos meses antes, la hermana

menor, Tatiana Kosintseva, había
jugado 14.£e1 b4 15.¥f1 £c5
16.¤b3 £b6 17.axb4 £xb4 18.¦d4
£b6 19.g5 frente a Sebag, en el
Campeonato de Europa femenino.
Dicha partida terminó en tablas tras
grandes complicaciones. Al parecer
Nadezhda había preparado esta otra
continuación, aunque no parece
demasiado peligrosa.

14...bxc4 15.h3 ¦c8 16.¦he1 ¤c5
17.¦e2 ¦g8
La directa 17...¤fd7 parece más
recomendable.

18.f5 ¤fd7 19.¥g3 ¤e5 20.¤f3
¤cd7 21.¤d4 ¤c5 22.¢b1 
Las blancas evitan la repetición. Hay
que tener en cuenta que a estas altu−
ras, Kosteniuk tenía una mala posi−
ción en el tercer tablero frente a
Zhao Xue. 

22...g6 23.¦f2 gxf5 24.exf5 ¥xg2
25.¦xg2 ¥f6 26.¥f4 ¦h8 
26...h5!? 27.g5 ¤c6 28.¤xc6 ¥xc3. 

27.¦e2 ¢e7 28.fxe6 fxe6 29.¤f5+! 

Explotando excelentemente la situa−
ción del rey negro en el centro, a
pesar de la ausencia de damas. Lo
que sigue es forzado. 

29...exf5 30.¤d5+ ¢e6 31.¤xf6
¦cd8 
Si 31...¢xf6 32.¦xd6+. Pero ofrecía
mejor defensa 31...fxg4 32.¤xg4
¤cd7.  

32.gxf5+?! 
Parece más fuerte 32.¤d5 fxg4
33.hxg4 donde las negras tienen
serios problemas. 

32...¢xf5?!  
También las negras omiten su mejor
opción con 32...¢xf6 33.¦xd6+
¦xd6 34.¥xe5+ ¢xf5 35.¥xd6 ¤e4
36.¥h2 ¦g8 donde aunque tienen un
peón menos, sus piezas están acti−
vas.  

33.¦f1 ¢e6 34.¤g4 ¤cd7 35.¦fe1
Ahora las negras pierden igualmen−
te el peón (y pronto otro más). Pero
a diferencia del comentario anterior,
su posición no mejora. 

35...¢d5 36.¥xe5 dxe5 37.¤xe5
¤xe5 38.¦xe5+ ¢c6 39.¦1e4 
Esto decide la partida, pues gana un
segundo peón. El resto es fácil y las
negras prolongaron inútilmente su
resistencia, pues Nadezhda no dio
ninguna opción a su rival. 

39...c3 40.b4 ¦d1+ 41.¢a2 ¦hd8
42.¦c5+ ¢b6 43.¦e6+ ¦8d6
44.¦xd6+ ¦xd6 45.¦xc3 a5 46.¢b3
¦g6 47.¦e3 axb4 48.axb4 h5 49.c3
¦g5 50.¦e6+ ¢c7 51.¦h6 ¦f5 52.h4
¦e5 53.c4 ¦f5 54.b5 ¢b7 55.¢b4
¦e5 56.¦h7+ ¢c8 57.b6 ¦f5 58.c5
¦f4+ 59.¢b5 ¦xh4 60.¢c6 1-0   p

37
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Olimpiada en Khanty Mansiysk

Clasificación + = - Pt. Des.

1 Rusia 1 11 0 0 22 440

2 China 9 0 2 18 387

3 Georgia 7 2 2 16 384

4 Cuba 8 0 3 16 349

5 E.E.U.U. 7 2 2 16 337

6 Polonia 7 2 2 16 336

7 Azerbaijan 8 0 3 16 320

8 Bulgaria 7 2 2 16 297

9 Ucrania 7 1 3 15 367

10 Rusia 2 6 3 2 15 336

11 Armenia 7 1 3 15 328

12 Grecia 6 3 2 15 316

39 España 5 2 4 12 258
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El Torneo Internacional Artic Secu -

rities Chess Stars se celebró a finales

de agosto en la ciudad de Kris -

tiansund, en la costa noroeste de

Noruega. Fue un torneo de ajedrez

rápido (20 minutos por partida, con

diez segundos de incremento por

jugada) con la participación del cam-

peón del mundo Vishy Anand, la

mejor jugadora del mundo en los

últimos veinte años, Judith Polgar,

el número uno mundial Magnus

Carlsen y el joven GM noruego Jon

Hammer, compañero de colegio del

propio Magnus. De tratarse de un

torneo normal, hubiera alcanzado la

Categoría 20 con un Elo promedio

de 2736.

El banco de inversiones Artic Se -

curities ofrece asesoría financiera en

transacciones en el mercado de capi-

tales, así como adquisiciones y fu -

siones. Es el principal patrocinador

de Magnus Carlsen, convertido en

una fuente de inspiración para todos

los clientes y

empleados de la

em pres. Además,

Carlsen se ha

comprometido a

un total de seis

eventos anuales y

a prestar su imagen a las campañas

de publicidad de la empresa. El con-

trato de patrocinio contempla la

intervención como entrenador de

Magnus, del ex campeón del mundo

Garry Kasparov. 

Ha sido la primera vez en la historia

en que el campeón del mundo actual

y el mejor clasificado en las listas de

ranking juegan en suelo noruego,

aunque Carlsen ya había jugado

antes en esta ciudad, concretamente

en el campeonato nacional noruego

de 2001.

En la fase previa los cuatro jugado-

res se enfrentaron a doble vuelta,

clasificándose para la final los dos

primeros. Es un sistema similar al

utilizado en Le ón, donde Anand ha

ganado en siete ocasiones, con la

diferencia de que en la fase previa

todos juegan juntos. El gran domina-

dor de esta primera fase fue Vishy

Anand, que totalizó cinco puntos de

los seis posibles, derrotando a Polgar

y Hammer por partida doble y empa-

tando sus encuentros con Carlsen.

Ciertamente en tres de sus cuatro

victoria se aprovechó de errores en el

juego de sus contrincantes, por ejem-

plo en sus dos partidas con Hammer

ganó en sendos finales que en parti-

da lentas a buen seguro hubieran

finalizado en tablas. Pero Anand es

un maestro en este ritmo, continua-

mente pone presión a sus rivales en

el reloj y comete muy pocos errores.

El otro clasificado para la final fue

Carlsen, que reconoció que estaba un

poco desentrenado después de un par

de meses sin jugar dedicado a com-

promisos publicitarios. A pesar de

todo, empató sus dos partidas con

Anand, ganó por 1,5 a 0,5 su enfren-

tamiento con Polgar y sólo perdió

una partida frente a su colega del

equipo olímpico noruego Hammer,

que con 2636 es un excelente GM.

Había decidido reservar su mejor

juego para la final esperada frente al

campeón del mundo Anand, al que

venció por 1,5 a 0,5 gracias en buena

Carlsen derrota a Anand 
en la Final  

del Artic Stars Rapid
M.I. Michael Rahal

REPORTAJES DE TORNEOS Peón de Rey nº 89
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Nº Fase previa País Elo 1 2 3 4 Punt

1 Anand, A IND 2800 ½ ½ 1 1 1 1 5,0

2 Carlsen, M NOR 2826 ½ ½ 1 0 1 ½ 3,5

3 Hammer,J NOR 2636 0 0 0 1 ½ ½ 2,0

4 Polgar,Ju HUN 2682 0 0 0 ½ ½ ½ 1,5

Final País Elo 1 2 Punt

Carlsen, M NOR 2826 1 ½ 1,5

Anand, A IND 2800 0 ½ 0,5

Magnus Carlsen se impuso en su tierra, superando al campeón mundial 
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parte a su victoria en la primera par-

tida que ofrecemos analizada a con-

tinuación. En la segunda partida,

Anand, con blancas, no obtuvo nin-

guna ventaja en la apertura y decidió

ofrecer el empate en la jugada 28 ya

que corría el peligro de quedar peor.

En el encuentro por la tercera plaza,

Jon Hammer pudo completar el

triunfo noruego al vencer a Judith

Polgar por 1,5 a 0,5.  

En declaraciones posteriores al

encuentro Carlsen no quiso darle

demasiada importancia al hecho de

derrotar al campeón del mundo en un

torneo de ajedrez rápido, pero sí

mostró su satisfacción por haber

mejorado su juego en las dos últimas

partidas y por ser el primer torneo de

alto nivel en que había vencido en

Noruega. 

En el momento de entregar este artí-

culo se ha conocido la adjudicación a

otra ciudad noruega, Tromsø, de la

Olimpiada de Ajedrez del 2014.

Magnus Carlsen fue designado

embajador especial de la candidatu-

ra, haciendo todo lo posible para

apoyar el torneo. Parece que el aje-

drez noruego está pasando los mejo-

res momentos de toda su historia.

En esta tensa partida, Carlsen ataca
la fortaleza de peones de Anand en
los dos lados del tablero y al final el
débil flanco de rey se muestra
demasiado vulnerable. 

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤f3 ¥g7 4.g3 
Carlsen opta por la solida variante
del fianchetto contra la defensa India
que plantea Anand. El indio es un
gran especialista en la Grunfeld, a la
que se llegará dentro de pocas juga−
das por transposición de movimien−
tos.  

4...0-0 5.¥g2 c6 6.0-0 d5 7.¤bd2 
Una línea sólida, controlando e4 y
c4. El alfil de c1 saldrá por fian−
chetto. 7.cxd5 cxd5 8.¤c3 ¤c6
9.¤e5 es la continuación principal. 

7...¥f5 8.b3 ¤e4 
Una típica maniobra simplificadora
que además activa el alfil de g7. 

9.¥b2 

9...¤a6?! 
Anand opta por una continuación
muy secundaria no empleada a alto
nivel hasta la fecha.  Habitualmente
el negro continua 9...¤d7 10.¤h4
¤xd2 11.£xd2 ¥e6 12.e4 dxe4
(12...dxc4?! 13.d5 ¥xb2 14.£xb2

cxd5 15.exd5 ¥g4 16.£d4!²)
13.¥xe4 y ahora se han jugado tanto
13...¥h3 como 13...¤f6 y la posi−
ción de las negras es sólida aunque
algo restringida, como por ejemplo
en la partida Gerogiev,K (2660) −
Shirov,A (2699) del torneo de Sochi
en 2007 que continuó 13...¥h3
14.¦fe1 ¤f6 15.¥g2 ¥xg2 16.¢xg2
£c7 17.¤f3 ¦fd8 18.£e2 e6
19.¦ad1 a5! con igualdad. 

10.¤h4 ¤xd2 11.£xd2 ¥e6 12.¦ac1
Es necesario defender el peón de c4
ya que al no estar el caballo en d7
tapando la dama, la jugada 12.e4
falla por 12...dxc4 y no se puede
jugar 13.d5 como en la nota de la
partida de Georgiev. 

12...£d7 13.¤f3 ¦fd8 14.¦fd1 ¤c7
15.£a5 
Era interesante intentar 15.¤e5
¥xe5 16.dxe5 dxc4 17.£xd7 ¦xd7
18.¦xd7 ¥xd7 19.¦xc4 ¥e6 20.¦d4
a5 El blanco tiene la pareja de alfiles
pero la posición negra es sólida.

15...¤e8 16.e3 ¥g4 17.¦d2 ¥xf3
18.¥xf3 e6 

Carlsen vencedor en el Artic Stars

Defensa Indo Benoni [D 78]

Carlsen, M NOR 2826

Anand, V IND 2800

REPORTAJES DE TORNEOSPeón de Rey nº 89
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Anand mostró una clara superioridad frente a sus rivales en la fase previa, 
aunque en la final no pudo superar a Carlsen
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Anand ha utilizado el concepto de
Nimzovitsch que consiste en cam−
biar un alfil por el caballo del opo−
nente y luego situar los peones en el
color del alfil, haciendo un muro de
peones. Esta estrategia está bien
definida en algunas variantes de la
defensa Nimzoindia.  

19.¦dc2 ¤d6 20.a4 f5 21.£e1 a5? 
Un grave error del indio, reconocido
por él en la rueda de prensa poste−
rior, ya que pierde un peón por la
cara. Tanto 21...¤e4 como 21..¦e8
mantenían un cierto equilibrio en la
posición. 

22.¥c3?! 
Carlsen no acierta con la continua−
ción que hubiera ganado el peón. La
jugada correcta era 22.cxd5 exd5
(22...cxd5? 23.¦c7 £e8 24.¥a3 ¥f8
25.¥xd6 ¥xd6 26.¦xb7±) 23.¦c5
ganando el peón de a5 ya que
23...£c7 falla por 24.¥xd5+ 

22...dxc4 23.¥xa5 cxb3 24.¦b2
¦dc8 25.¦xb3 

La posición se ha estabilizado y el
material está igual. Los dos alfiles y
mayor movilidad de las piezas del
blanco le conceden una pequeña
ventaja. En los siguientes movi−
mientos ambos jugadores consolidan
su posición.  

25...¥f8 26.¦cb1 ¦a7 27.¢g2 ¤c4
28.¥b4 ¥xb4 29.¦xb4 ¤d6 30.£c3
¦ca8 31.£c2 ¦a6 32.h4! 

Una vez dominado el sector del
flanco de dama, Carlsen comienza el
asedio en el flanco de rey. Es impor−
tante recordar esta strategia: cuando
dominamos un lado del tablero pero
no podemos aumentar maás la pre−
sión, conviene lanzar un ataque en el
otro sector. La ventaja de espacio y
la facilidad de llevar piezas de un
lado a otro permite al blanco imple−
mentar esta estrategia. 

32...h5
Permitir que el peón llegue a h5 es
peligroso ya que el blanco abriría
una via por la columna−h a placer. 

33.e4! 
Una vez debilitado g6, la apertura
por el centro es estándar. 

33...¦8a7 
Alternativamente 33...fxe4 34.¥xe4
¤xe4 35.£xe4 £d5 36.£xd5 cxd5
37.¦xb7 ¦xa4 38.¦e7 ¦xd4 39.¦xe6
(interesante 39.¦bb7 ¦e4 40.¦g7+
¢h8 41.¦xg6 ¦f8 42.¦g5±)
39...¢h7 40.¦b7+ ¢h6 41.¦ee7 ¦h8

42.¦bd7 es una variante larga que
conduce a un final peor, pero con
alguna opción de salvación para las
negras.

34.exf5 ¤xf5 35.¦e1 ¦a5 36.£b3
¢f7 37.¦e4 ¤e7 38.£c2 ¤d5
39.¦c4 ¦a8 40.¦e5 ¤e7? 

40...¤f6 era única para defender la
siguiente jugada del blanco, aunque
tras 41.¦b4 el negro sigue peor.

41.¥xh5! ¦xe5 
El alfil no se puede capturar ya que
las variantes conducen al mate o
grandes perdidas de material, por
ejemplo: 41...gxh5 42.£h7+ ¢f6 (si
42...¢e8 43.£xh5+ ¢f8 44.¦xa5
ganando) 43.¦g5! (Amenazando
mate en g7) 43...¦xg5 44.hxg5+
¢xg5 45.£g7+ ¢f5 46.£f7+ ¢g5
47.¦c5+ ganando.

42.dxe5 £d5+ 
42...gxh5 43.£h7+ ¢e8 (43...¢f8
44.¦f4+ ¤f5 45.£xd7) 44.£h8+
¢f7 45.¦f4+ ¤f5 46.£xa8+−.

43.¥f3 £xe5 44.¦e4 £d6 45.h5! 
El ataque de las blancas es fuerte y
además pronto ganarán un peón y
tendrán muy buenos finales.  

45...¦f8 46.£b2 b5 47.axb5 cxb5
48.£xb5 ¤f5 49.£b7+ ¢f6 
49...£e7 50.hxg6+ ¢xg6 51.£xe7
¤xe7 52.¦xe6+ ¢f7 53.¦a6+−.

50.£h7 gxh5 51.¥xh5 £d5 52.¥f3

40
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£d2 53.g4 ¤g7 54.g5+! 1-0
Tras 54.£xg5+ (54...¢f7 55.¥h5+
¢e7 56.£xg7+ ganando) 55.¦g4 las
blancas ganan.

El match por el tercer puesto se de −
cantó a favor del noruego Jon
Ludvig Hammer gracias a su victo−
ria con las piezas blancas en la
siguiente partida 

Acaba de producirse el cambio de
damas en la casilla f6. El blanco
tiene un peón de ventaja y la teórica
superioridad de alfil contra caballo
cuando hay peones móviles en
ambos flancos. Hammer impone su
ventaja con instructiva técnica. 

39.¥c6! 
Buena jugada que activa el alfil y
permite d4−d5 si la torre negra se
aleja de la columna−d. Además,
facilita la incorporación del rey
blanco hacia el centro por la casilla
f3. 

39...¦d6 40.¥b5 ¤d5 41.¦c2 ¦d8
42.¢f3! ¢f6 43.¢e4 
Los buenos jugadores comprenden
perfectamente la importancia de un
rey activo en el final. 

43...¤c7 44.¥c6 ¢e7 45.¦b2! 
El peón b6 es una debilidad impor−
tante en la estructura negra. 

45...¦b8 46.¥d5 
46.c4 sería prematuro por 46...¢d6
y el alfil debe ir a b5, una casilla
inferior. Ahora sí que el blanco
intenta avanzar sus peones centrales. 

46...b5!? 
Es natural que Judith active sus pie−
zas en el flanco de dama con esta
ruptura, que además genera un peón
pasado en la columna−a. Pero tiene
el inconveniente de que ahora el
blanco cuenta con dos peones cen−
trales pasados que pueden avanzar
con facilidad y rapidez. 

47.axb5 f5+ 
47...¦xb5 48.¦xb5 ¤xb5 49.¢d3 a4
50.¢c4 ¤d6+ 51.¢b4 es desespe−
rado.

48.¢e5 ¦xb5 
Es malo 48...¤xb5 49.c4+−− 

49.¦xb5 ¤xb5 50.c4! ¤c3 51.c5 a4 
51...¤xd5 52.¢xd5 y el rey entra en
el cuadrado del peón−a con una vic−
toria trivial. 

52.¥e6! 
Fina jugada que certifica la victoria
como veremos a continuación.  

52...a3 53.d5! a2 54.d6+ ¢d8 
Hubiera sido mejor intentar 54...¢e8
aunque el blanco gana también con
55.¥xa2! ¤xa2 56.¢f6 ¤c3
57.¢xg6 ¤e4 58.¢xh5 ¤xc5
59.¢g6 f4 60.h5+− el caballo lucha
muy mal contra peones pasados en
diferentes partes del tablero.

55.c6  1-0
Si 55...¤b5  56.c7+ ¤xc7 57.dxc7+
¢xc7 58.¥xa2 ganando  p
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Hammer, J.L. NOR 2636

Polgar, J HUN 2682

Jon Ludvig Hammer, junto a Carlsen. 
Fueron los dos primeros tablero de Noruega en la Olimpiada
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Silvio Danailov elegido 
Presidente de la ECU
En el mismo Congreso de la FIDE,

aunque en un clima menos crispado,

tuvo también lugar la elección del

nuevo Presidente de la European

Chess Union (ECU). El anterior pre-

sidente, Boris Kutin, no optaba a la

reelección. 

En ella el búlgaro Silvio Danailov

resultó elegido por 30 votos frente a

24 que consiguió su oponente, el

turco Ali Nihat Yazici.

Danailov, que reside en Salamanca,

es bien conocido sobre todo por su

papel como manager de Veselin

Topalov, en cuya carrera ajedrecísti-

ca ha jugado un importante papel

desde sus comienzos. También como

organizador ha intervenido en diver-

sas pruebas de im portancia, como

los torneos M-Tel y varios matches

de Topalov, así como en la creación

del ‘Gran Slam’ cuya fase final

acaba de celebrarse por tercera vez

en Bilbao.

Danailov, en su campaña, prometió

dedicar sus esfuerzos a popularizar

el ajedrez, dándole mayor impulso

en los medios de comunicación y en

las escuelas, así como afrontar estas

tareas desde un punto de vista profe-

sional.

Silvio Danailov, nuevo Presidente de
la European Chess Union

Tras un tenso proceso electoral,

donde hasta el último momento hubo

agrias disputas, el actual Presidente

de la FIDE, Kirsan Iljumzhinov, fue

reelegido en su cargo al superar al

excampeón mundial Anatoli Karpov

por 95 a 55 votos.  

Las elecciones, que tuvieron lugar en

Khanty-Mansiysk coincidiendo con

el Congreso de la FIDE y la Olim -

piada, estuvieron envueltas en gran-

des polémicas, ya que el Reglamento

electoral permitía no solamente el

voto por correo (o por e-mail) sino el

voto delegado, por el cual el repre-

sentante de una federación podía de -

legar por escrito en el representante

de otra federación. 

Ello motivó una acalorada discusión

donde Kasparov, que apoyaba la

nominación de Kar pov, denunció las

presiones que recibieron algunos

delegados de federaciones pequeñas

(la mayoría africanas o sudamerica-

nas) para delegar sus votos, tras lo

cual eran enviados a sus respectivas

casas. Se dio la circunstancia de que

Iljumzhinov fue apoyado por la

mayoría de las federaciones peque-

ñas, asiáticas, africanas y sudameri-

canas, mientras que Karpov recibió

el apoyo de las europeas. 

Kirsan Iljumzhinov 
reelegido como Presidente de la FIDE

Iljumzhinov, que ha renunciado a la
Presidencia de Kalmykia, seguirá 

cuatro años más al frente de la FIDE 
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La Olimpiada de ajedrez de 2014
se jugará en Noruega
El último día de la Asamblea Ge -

neral de la FIDE se tomó el acuerdo

de designar la ciudad noruega de

Tromsø (situada en una pequeña isla

en el Círculo Ártico, aunque muy

cerca de la costa) como sede de la

XLI Olim piada de ajedrez, que se

disputará en 2014. Otra ciudad que

aspiraba a organizarla era Albena

(Bulgaria) pe ro la elección recayó

claramente en la ciudad noruega por

95-47 votos, confirmando los pro-

nósticos que la daban como clara

favorita gracias a su mejor oferta

económica, con un presupuesto total

cercano a los 15 millones de euros.

Como es sabido, la Olimpiada de

2012 se disputará en Turquía. 

Tromsø está situada en el sector
noruego de Laponia
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El número uno del ranking mundial

venció en una curiosa partida que

tuvo lugar en Nueva York el 10 de

setiembre pasado, patrocinado por la

firma de moda G-STAR RAW, de la

cual el jugador noruego es uno de los

modelos de actualidad y ha apareci-

do en numerosos anuncios en todo el

mundo.

La partida se jugó con unas normas

poco usuales. Carlsen tenía 60 se -

gun dos para cada jugada. Su movi-

miento era comunicado a tres GM

(Nakamura, Vachier-Lagrave y Judit

Polgar) situados en otra sala cada

uno en un tablero distinto, que tenían

a su vez otros sesenta segundos para

hacer su respuesta. En caso de que

los tres jugasen lo mismo, esa jugada

era transmitida a Carlsen, pero si

habían dos o tres respuestas diferen-

tes, era el público que presenciaba la

partida conectado a través de Inter -

net, quien decidía por votación cuál

era la jugada válida, para lo cual

tenían 90 segundos. A lo largo de la

partida, cada bando podía solicitar 3

tiempos extra de 2 minutos, lo que

sólo hicieron en una ocasión cada

uno.

Además, la partida fue comentada

pa ra el público por Kasparov, aun-

que sólo en algunos momentos, pues

los organizadores se vieron sorpren-

didos por el interés que despertó el

acontecimiento y la web preparada a

tal efecto se vio colapsada en varios

mo mentos por la gran candidad de

tráfico producido.

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤f3 ¥g7 4.g3 
0−0 5.¥g2 d6 6.¤c3 ¤c6 7.0−0 e5 

8.d5 ¤e7 9.e4 c6 10.a4 ¥g4 11.a5
cxd5 12.cxd5 £d7 13.¥e3 ¦fc8
14.£a4 ¤e8 15.¤d2 £d8 16.£b4
¤c7 17.¤c4 ¤a6 

18.£xb7 ¦xc4 19.£xa6 ¦b4 20.f3
¥c8 21.£e2 f5 22.£d2 ¥a6 23.¦fc1
£b8 24.¤a4 ¦b3 25.¦c3 ¦b4
26.¦ca3 f4 27.¥f2 ¥h6 28.¤b6 fxg3
29.£xb4 gxf2+ 30.¢xf2 ¥c8
31.¦b3 axb6 32.£xb6 £a7 33.a6
¢f7 34.£xa7 ¦xa7 35.¦b6 ¢e8
36.¦xd6 ¥f8 37.¦b6 ¤xd5 38.¦b8
¥c5+ 39.¢g3 ¤e7 40.¥h3 ¢d8
41.¥xc8 ¤xc8 42.¦c1 ¦c7 43.¦xc5
¦xc5 44.a7 1−0

Carlsen venció al Resto del Mundo
en el RAW World Chess Challenge

Imagen del cartel del acontecimiento

La séptima edición del match China

vs Russia tuvo lugar del 4 al 16 de

Agosto en Ningbo (China).

Los equipos estaba formados por 5

ju gadores que se enfrentaban con

cada uno de los del equipo rival.

También se formaron sendos equi-

pos femeninos con las mismas con-

diciones. El equipo masculino ruso

estuvo formado por V. Malakhov

(2732), N. Vitiugov (2722), A. Ti -

mo feev (2690), S. Rublevsky

(2688), V. Potkin (2626) y el chino

por Wang Hao (2724), Wang Yue

(2716), Bu Xiangzhi (2676), Zhou

Jianchao (2668) y Ni Hua (2645). La

composición de los equipos femeni-

nos fueron, por Rusia N. Kosintseva

(2551) N. Pogonina (2501), V. Guni -

na (2462), A. Bodnaruk (2397) y A.

Kashlinskaya (2352) y por China Ju

Wenjun (2496), Tan Zhongyi (2461)

Huang Qian (2447), Ding Yixin

(2385) y Wang Yu (2369).

El resultado fue favorable a los chi-

nos  por 27-23. Los hombres domi-

naron por un claro 15,5 a 9,5 pero

las rusas consiguieron reducir las

distancias al ganar por 13,5 a 11,5. 

Posteriormente se jugó un match de

rápidas entre los mismos equipos,

donde los chinos volvieron a impo-

nerse, aunque esta vez por un mar-

gen muy escaso 101-99. Con ello el

resultado final fue de 128 a 122

favorable a China.

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 9.bxc3 £c7 10.¥b2 ¤a5
11.cxd5 exd5 12.¤e5 ¦e8 13.a4
¦xe5 14.dxe5 £xe5 15.h3 c4
16.¥c2 ¥f5 17.¦e1 ¥xc2 18.£xc2
¤b3 19.¦ad1 ¦e8 20.f3 ¤c5 21.¦d4
¤d3 22.¦e2 ¤h5 23.e4 ¤hf4
24.¦d2 f5 25.¥a3 fxe4 26.fxe4 £g5
27.¢h2 ¦xe4 28.£d1 £e5 29.¦xe4
dxe4 30.£g4 h5 0−1

China derrota a Rusia en un match 

Defensa India de Rey [D 15]

Carlsen, M NOR

Resto del Mundo

Defensa Nimzoindia [E 58]

Potkin, V RUS 2626

Wang Hao CHN 2724
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El Campeonato Mundial Junior tuvo

lugar en Chotowa (Polonia) del 2 al

17 de Agosto. En la prueba mas cu -

lina terminaron empatados dos ru -

sos, Andreikin y Sjugirov, siendo el

título para el primero de ellos por su

mejor desempate. Como de costum-

bre, esta competición resultó muy

fuerte, con 20 jugadores en posesión

del título de GM, algunos ya experi-

mentados, como el caso del indio

Negi (undécimo clasificado) o el

noruego Jon Ludvig Hammer.

En la femenina, resultó vencedora en

solitario la eslovena, de origen ucra-

niano, Anna Muzychuk con una alta

puntuación, 11 de 13, confirmando

su condición de clara favorita.

Participaron tres españoles, Ivan

Salgado (18º, con 8,0 puntos), David

Recuero (60º, con 6,5) y Anabel

Guadamuro (41ª, con 6,5 p).

1.e4 c5 2.¤c3 a6 3.¤f3 e6 4.d4
cxd4 5.¤xd4 b5 6.¥d3 ¥b7 7.0−0
£b6 8.¤f3 £c7 9.¦e1 ¥c5 10.e5 f5
11.exf6 ¤xf6 12.¤e4 ¥xe4 13.¥xe4
¤c6 14.¥g5 ¤xe4 15.¦xe4 0−0
16.¥h4 ¦f5 17.¥g3 £b7 18.£e2

¦af8 19.¦d1 ¤b4 20.a3 ¤d5 21.¦e5
¦5f6 22.£e4 h6 23.¦h5 £a8 24.c4
bxc4 25.£xc4 ¥b6 26.¦h4 ¤e3! 

27.fxe3 ¥xe3+ 28.¢f1 ¦xf3+
29.gxf3 £xf3+ 30.¢e1 £h1+
31.¢e2 £f3+ 32.¢e1 ¥g5 33.£d3
£h1+ 34.¢e2 £g2+ 35.¢e1 ¥xh4
36.¥xh4 ¦f4 37.¦c1 ¦e4+ 38.¢d1
£g4+ 39.¢c2 ¦d4 40.£xa6 ¦c4+
0−1

Dmitry Andreikin 
campeón mundial junior

El podio de la competición masculina

Gran Prix femenino: 
Hou Yifan vencedora en Ulán Batar

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 a6 6.¥e3 e5 7.¤b3 ¥e6 8.£d2
¤bd7 9.f4 b5 10.0−0−0 ¥e7 11.¢b1 
0−0 12.f5 ¥c4 13.¦g1 £c7 14.g4 b4
15.¥xc4 bxc3 16.£xc3 ¦fc8 17.¤d2 d5
18.exd5 ¦ab8 19.£d3 e4 20.d6 £c6
21.£e2 ¥xd6 22.¥b3 ¥e5 23.¤c4 ¥c7
24.g5 ¤d5 25.g6 ¤xe3 26.¤xe3 ¤c5
27.£h5 ¤xb3 28.£xh7+ ¢f8 29.£h8+
¢e7 30.£xg7 ¦f8 31.¤d5+ ¢e8
32.gxf7+ ¦xf7 33.£g8+ ¦f8 34.¤xc7+
£xc7 35.£e6+ £e7 1−0

Kosintseva, Stefanova y Hou Yifan, las
tres primeras clasificadas en el Torneo

de Ulán Batar (Mongolia) 
perteneciente al Gran Prix femenino 

Las tres primeras clasificadas

Boys U-20 Pais Elo Tot

1 D. Andreikin GM RUS 2650 10,0

2 S. Sjugirov GM RUS 2610 10,0

3 D. Swiercz GM POL 2492 9,0

4 M. Matlakov GM RUS 2603 9,0

5 A. Salem GM UAE 2469 9,0

6 J.L. Hammer GM NOR 2636 9,0

7 E. Cordova GM PER 2560 8,5

8 J. Tomczak MI POL 2509 8,5

9 K. Stupak MI BLR 2504 8,5

10 F. Bindrich GM GER 2522 8,5

Girls U-20 Pais Elo Tot

1 A. Muzychuk MI SLO 2527 11,0

2 O. Girya WG RUS 2376 10,5

3 R. Padmini WG IND 2275 10,0

4 N. Muminova WM UZB 2290 9,0

5 K. Bhakti - IND 2249 9,0

6 G. Mammadova WF AZE 2260 8,5

7 G. Nakhbayeva WM KAZ 2216 8,5

8 S. Guramishvili WG GEO 2298 8,5

9 A. Melekhina WM USA 2265 8,5

10 Z. Severiukhina WM RUS 2341 8,5

Defensa Siciliana [B 43]

Durarbeyli, V AZE 2501

Andreikin, D RUS 2650

Ulán Batar Pais Elo Tot

1 Hou Yifan GM CHN 2577 8,0

2 A. Stefanova GM BUL 2560 7,5

3 T. Kosintseva GM RUS 2562 6,5

4 Zhao Xue GM CHN 2462 6,5

5 H. Koneru GM IND 2600 6,5

6 M. Chiburdanidze GM GEO 2514 6,0

7 Xu Yuhua GM CHN 2488 5,5

8 Shen Yang WG CHN 2435 5,5

9 Zhu Chen GM QAT 2476 5,5

10 M. Sebag GM FRA 2519 4,0

11 M. Batkhuyag MI MGL 2421 3,5

12 B. Yildiz WM TUR 2235 2,0

Defensa Siciliana [B 90]

Hou Yifan FRA 2577

Sebag, M FRA 2519
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Una curiosa circunstancia se ha dado

este año en los campeonatos de

Francia en las categorias masculina y

femenina, al resultar vencedores,

respectivamente, los grandes maes-

tros Laurent Fressinet y Almira

Skripchenko, que resultan estar ca -

sados desde hace pocos años. Ambas

pruebas se celebraron en Belfort del

9 al 21 de agosto y Almira venció

con facilidad su prueba, aventajando

en punto y medio a Sophie Milliet.

Por su parte, la competición mascu-

lina fue mucho más reñida y termi-

naron empatados en el primer lugar

Fressinet y Romain, teniendo que

disputar un match a dos partidas

ganado por el primero al vencer en la

segunda partida.

1.d4 d5 2.c4 c5 3.cxd5 £xd5 4.¤f3
cxd4 5.¤c3 £a5 6.¤xd4 ¤f6 7.g3
e5 8.¤b3 £c7 9.¥g2 ¥b4 10.£d3
0−0 11.¥g5 ¦d8 12.£f3 ¥xc3+
13.£xc3 ¤c6 14.0−0 ¥e6 15.¦ac1 

15...¦ac8 16.¥xc6 ¥xb3 17.£xb3
bxc6 18.¥xf6 gxf6 19.£f3 ¦d6
20.¦c4 ¢h8 21.¦fc1 £d7 22.b4 a6
23.a4 ¦b8 24.¦xc6 1−0

Los campeones de Francia 
son un matrimonio de GM

Almira Skripchenko

El Festival de Mainz, como conse−
cuencia de la crisis económica, ha
sufrido este año un serio recorte,
viendo reducidas sus competiciones
para dejar como prueba principal el
Grenke Rapid World Championship
Open, una prueba de partidas rápi−
das (20 minutos) que, eso sí, contó
con una participación de lujo, como
refleja el cuadro de clasificación
adjunto.

Cómodo triunfo de Gata Kamsky, a
pesar de la fuerte oposición, ya que
ganó las nueve primeras partidas, e
hizo tablas las dos últimas con
Gashimov y Grischuk, para alcanzar
el primer puesto en solitario.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
¤f6 5.0−0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 d6
8.c3 0−0 9.d4 ¥g4 10.d5 ¤a5
11.¥c2 £c8 12.¤bd2 c6 13.b4 ¤b7
14.dxc6 £xc6 15.¥b2 ¤d8 16.¤f1
£b7 17.¤g3 ¦e8 18.h3 ¥d7 19.¥b3
¤e6 20.¤f5 ¥c6 21.¤xd6 ¥xd6
22.£xd6 ¤xe4 23.£xe5 ¤6c5

24.bxc5!! ¦xe5 25.¤xe5 ¤xc5
26.¥xf7+ ¢h8 27.¦ad1 ¥xg2
28.¦d4 h6 29.¥a3 ¥xh3 30.¥d5
£c8 31.¥xc5 £xc5 32.¥xa8 ¥f5

33.¦e3 £a3 34.¥d5 ¢h7 35.¢g2
£e7 36.¤f3 £f6 37.c4 bxc4
38.¥xc4 a5 39.¦d5 ¥b1 40.¦xa5
£f4 41.¥e6 £b4 42.¦ae5 £a4 43.a3
£f4 44.¥d5 £g4+ 45.¢f1 £h3+
46.¢e2 £c8 47.¥e4+ ¥xe4
48.¦5xe4 £c1 49.a4 £b1 50.¤d2
£a1 51.¦g3 £f6 52.a5 h5 53.¦b3 h4
54.¦b6 £g5 55.¤f3 £xa5 56.¦xh4+
¢g8 57.¦b8+ ¢f7 58.¦f4+ ¢g6
59.¦bb4 £a6+ 60.¦bc4 £b5 61.¢f1
£d5 62.¢g2 1−0

Kamsky vencedor  del 
Chess Classic Mainz

Mainz 2010 Pais Elo Tot

1 G. Kamsky GM USA 2713 10,0

2 V. Gashimov GM AZE 2719 9,5

3 L. Aronian GM ARM 2783 9,5

4 E. Bareev GM RUS 2663 9,5

5 S. Karjakin GM RUS 2747 9,0

6 R. Kempinski GM POL 2612 9,0

7 A. Grischuk GM RUS 2760 9,0

8 A. Shirov GM ESP 2749 9,0

9 A. Naiditsch GM GER 2684 9,0

10 Kasimdzhanov GM UZB 2704 8,5

11 J. Gustafsson GM GER 2643 8,5

12 V. Bologan GM MDA 2713 8,5

13 T. Markowski GM POL 2628 8,5

14 E. Inarkiev GM RUS 2671 8,5

15 S. Movsesian GM SVK 2723 8,5

Apertura Española [C 91]

Kamsky, G USA 2713

Karjakin, S RUS 2747

Gata Kamsky

Gambito de Dama [D 06]

Fressinet, L FRA 2697

Degraeve, JM FRA 2569
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Ya han finalizado los campeonatos

de España por equipos en las diver-

sas categorías. Aparte de la División

de Honor, de la que informamos en

este mismo número ampliamente, se

han disputado las demás fases, con

los resultados siguientes: 

La Primera División se jugó en

Burguillos (Sevilla) del 9 al 15 de

agosto y finalizó con el claro triunfo

del Alzicapital (Valencia) que ganó

todos sus encuentros de forma hol-

gada. El equipo ganador alineó a los

GM polacos Wojtaszek y Macieja,

junto al GM valenciano Julen Ariz -

mendi y el MI Renier Caste llanos.

La final la disputó contra el equipo

de CajaCanarias, compuesto por los 

GM Aleksandrov, Korneev, Vera y

José Luis Fernández y los valencia-

nos se impusieron por un 3,5 a 0,5

que no deja lugar a dudas. 

Ambos equipos consiguen el ascen-

so a la División de Honor, mientras

que conservaron la categoría los dos

semifinalistas, el Jaime Casas (Mon -

zón) y el Lleida, además de los ven-

cedores de los encuentros por la per-

manencia, El Foment Martinenc,

Equigoma. Binissalem y Cerdanyola

del Vallés.

Por otra parte, la Segunda División

se disputó en dos grupos. El Grupo I

se jugó del 4 al 8 de agosto en Cala

Major (Mallorca) donde se impuso

la Escola de Escacs de Barcelona

(Moskalenko, C. Cruz, Gual y Vehí)

que asciende a la Primera División,

mientras que mantuvieron la catego-

ría, C.R. Regatas, H. Ca’n Tiu Alaro

y Stadium Casablanca, que se clasi-

ficaron a continuación.

El Grupo II, que se jugó en las mis-

mas fechas en Granada, terminó con

la victoria del C.A. Motril (J.F.

Cuenca, los hermanos José y Marcos

Camacho y J. Fernández Montoro)

que asciende de categoria, mientras

que la mantuvieron el C.D.E. Alma -

gro, C.A. La Merced y el C.A.

Mislata. 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 c5
5.¤ge2 b6 6.a3 ¥a5 7.¦b1 ¤a6 8.g3
¥b7 9.d5 b5 10.¥g2 bxc4 11.0−0 
0−0 12.e4 ¦e8 13.dxe6 ¦xe6 14.¥g5
h6 15.¥xf6 ¦xf6 16.£a4 ¤b8
17.¤f4 ¤c6 18.£xc4 ¥b6 19.¤cd5
¦d6 20.¦fe1 ¤e5 21.£c3 £e8
22.¤xb6 axb6 23.¤d5 ¦a4 24.f4
¤g6 25.¦bd1 ¥xd5 26.exd5 £f8
27.¦e3 ¦a8 28.¦de1 £d8 29.f5 ¤f8
30.¦e7 ¦c8 31.£e5 £c7 32.g4 ¤h7
33.h4 c4 34.£d4 ¦f8 35.¦e8 b5
36.¦xf8+ ¤xf8 37.¢f2 £d8 38.¢g3
g5 39.hxg5 hxg5 40.£e5 £b6
41.¦h1 ¦f6 42.¥f3 ¢g7 43.¢g2
¤h7 44.£h2 ¦h6 45.£xh6+ £xh6
46.¦xh6 ¢xh6 47.d6 ¤f6 48.¢f2
¤e8 49.¢e3 ¤xd6 50.¢d4 ¢g7
51.¢c5 c3 52.bxc3 ¤c4 53.a4 ¤e5
54.a5 1−0

Campeonato de España por equipos 
Primera y Segunda División

El equipo Alzicapital, campeón de
Primera División 

con el Presidente de la FEDA.

Burguillos 2010.  Nimzoindia [E 42]

Wojtaszek, R POL 2663

Granda, J PER 2639

La Olimpiada y los torneos del Gran

Slam, Nanjing y Bilbao, donde han

intervenido muchos jugadores de la

elite, han traido cambios muy impor-

tantes en los primeros lugares de la

lista de Elo. 

Como de costumbre, ofrecemos la

clasificación oficiosa que nos pro-

porciona el ‘Live Chess Ratings’ que

será bastante parecida a la lista defi-

nitiva, que coincide con la salida de

nuestra revista el 1 de noviembre, ya

que en dicha lista no se computarán

los torneos a partir del 15 de octubre.

Importantes cambios en el ranking mundial
Anand consigue el primer lugar

Anand recupera el primer lugar 
en la lista Elo, una posición que no

ocupaba desde julio 2008

Nombre Pais Elo P. Incr.

1 V. Anand IND 2804 6 +3,8
2 M. Carlsen NOR 2801 14 -24,5
3 L. Aronian ARM 2794 16 +10,8
4 V. Kramnik RUS 2791 21 +10,6
5 V. Topalov BUL 2786 9 -17,5
6 V. Ivanchuk UKR 2773 11 +18,8
7 A. Grischuk RUS 2763 10 3,3
8 S. Karjakin RUS 2761 10 +13,9
9 S. Mamedyarov AZE 2756 11 0

10 Wang Yue CHN 2755 21 +23,5
11 B. Gelfand ISR 2749 10 -1,6
12 T. Radjabov AZE 2749 9 +1,3
13 A. Shirov ESP 2745 26 -3,8
14 R. Ponomariov UKR 2744 20 -4,7
15 H. Nakamura USA 2741 15 +7,5

pdr_89:Peón de Rey  20/10/2010  14:45  Página 46



47

FLASHPeón de Rey nº 89

Los grandes maestros Viktor Korch -

noi (de 79 años) y Vlastimil Hort (de

66) disputaron en Vráz (República

Checa) del 9 al 16 de octubre, un

match de 8 partidas (cuatro de ellas

en la modalidad rápida) que fue ga -

nado por el más veterano (aunque

también es el que se mantiene más

activo de los dos). Las cuatro prime-

ras partidas (a ritmo normal) termi-

naron en tablas, pero en las rápidas

Viktor mostró una clara superiori-

dad. Esta es la séptima partida:

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.a3 ¥b7
5.¤c3 ¥e7 6.d5 d6 7.e4 e5 8.¥d3
¤bd7 9.¦b1 ¤f8 10.¤h4 ¤6d7
11.¤f5 ¥f6 12.¥c2 h5 13.¥a4 g6
14.¤e3 ¤h7 15.b4 0−0 16.h4 ¥g7
17.g3 ¤hf6 18.¢f1 ¥h6 19.¢g2
¦e8 20.c5 bxc5 21.bxc5 ¤xc5
22.¥xe8 £xe8 23.£c2 ¥a6 24.¦d1
£d7 25.f3 ¦f8 26.¤f5 ¥xc1
27.£xc1 ¤h7 28.¤e3 f5 29.exf5
gxf5 30.¢h2 ¢g7 31.a4 ¥c8 32.¦g1
¢h8 33.£f1 ¤f6 34.f4 ¥a6 35.£f3
e4 36.£d1 ¥d3 37.¦b4 ¢h7 38.£a1
¦g8 39.£b2 ¦g7 40.¤e2 ¤g4+
41.¤xg4 ¦xg4 42.¦b8 ¦g7 43.¤d4

e3 44.¤f3 £e7 45.¤g5+ ¢g6
46.£d4 e2 47.¦e1 £f6 48.£xf6+
¢xf6 49.¢g2 ¤xa4 50.¦f8+ ¢g6 

51.¦e8 ¤c5 52.¤e6 ¤xe6 53.¦xe6+
¢f7 54.¢f2 ¥c4 55.¦c1 ¥xd5
56.¦xc7+ ¢xe6 57.¦xg7 a5 58.¦a7
¥c4 59.¦xa5 d5 60.¦c5 ¢d6 61.¦c8
¥b5 62.¦h8 d4 63.¦xh5 ¥d3 64.¦h8
¢d5 65.h5 ¥a6 66.h6 d3 67.h7 1−0

Duelo de leyendas: 
Korchnoi venció a Hort

Hort y Korchnoi, dos veteranos que
han protagonizado muchas batallas

Simultáneas de Miguel Illescas 
en el Casino de Elda

Defensa India de Dama [E 12]

Korchnoi, V FRA 2697

Degraeve, JM FRA 2569

El pasado mes de septiembre tuve el

honor de impartir unas simultáneas

de ajedrez en el Casino de Elda. El

ajedrez genera un intrigante misterio

desde que saltara a la palestra el ya

legendario encuentro por el título

mundial disputado en 1972 entre el

soviético Boris Spassky y el nortea-

mericano Bobby Fischer. Aquel

evento, símbolo de la guerra fría, dio

la vuelta al mundo y los siguientes

campeones fueron personajes bien

conocidos: Korchnoi y Karpov, pre-

cisamente, jugaron simultáneas  en

Elda, y venían a suceder a nombres

ilustres como el de Arturo Pomar.

Quiero dar las gracias al Casino

Eldense por incluir mi nombre en esa

lista y a la vez felicitarnos, pues más

allá del resultado tuve la satisfacción

de ver cumplido el objetivo principal

de la convocatoria: despertar y ali-

mentar el interés por nuestro juego,

estimular a los jóvenes y entretener a

los mayores, intercambiar experien-

cias y en definitiva, pasar un rato

agradable entre amigos unidos por el

ajedrez. Quisiera agradecer también

al Club de Ajedrez “Ruy López” de

Elda su hospitalidad, así como el

honor que supone para mí inscribir el

nombre de un ajedrecista en el

Museo del Calzado de Elda. Ya fina-

lizado el evento, quisiera cerrar estas

líneas con unos bonitos versos del

poeta de Elda, Pedro Pérez Vecina:

“Cree el velero, que allá donde ter-

mina el mar empieza el cielo. Pero

las piezas, fuera del tablero, sólo

esperan que un rey muera para

empezar de nuevo”. Sea pues que

siga la partida, y que la diosa del aje-

drez, Caissa, tenga a bien reunirnos

de nuevo en Elda.

Miguel Illescas Córdoba
Gran Maestro InternacionalM. Illescas con las autoridades locales

Un momento de la simultánea 
celebrada en el Casino de Elda 

Nombre País Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 Punt

Korchnoi, V SUI 2548 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 5,5

Hort, V GER 2473 ½ ½ ½ ½ 0 0 0 ½ 2,5
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El GM cubano Lázaro Bruzón resul-

tó vencedor de la séptima edición del

Circuito Catalán, que engloba una

treintena de torneos organizados en

Catalunya durante los meses de

mayo a septiembre, aunque sólo se

contabilizan los cinco mejores resul-

tados y uno de ellos en la modalidad

de ajedrez activo (25 minutos).

Bruzón consiguió 375 puntos, sacan-

do gran ventaja al segundo clasifica-

do, el ucraniano Fedorchuk, que to -

talizó 234 y a otros dos GM cubanos,

O. Almeida y Y. Quesada, con 217 y

210 respectivamente, que fueron los

siguientes clasificados.

La puntuación de Bruzón fue obteni-

da gracias a sus triunfos en solitario

en los abiertos de Montcada, Bada -

lona y Barberà, y un segundo puesto

en Andorra, además del triunfo en el

torneo activo de Poble Nou. El pri-

mer clasificado catalán, que junto a

Bruzón obtiene el derecho de partici-

par en el cerrado Casino de Bar -

celona, fue el GM Josep Oms.

Lázaro Bruzón 
ganador del Circuito Catalán 2010

El ya tradicional match, patrocinado
por la cadena de hoteles NH, que
enfrenta un equipo de jóvenes talen−
tos (Nakamura, Caruana, Wesley So,
Giri y Howell) con otro de experi−
mentados grandes maestros (Gel −
fand, Svidler, Nielsen, Van Wely y
Ljubojevic) se disputó en Amster −
dam, del 12 a 22 de agosto y termi−
nó con un ajustado 26−24 a favor de
los jóvenes. 

Sin embargo, la máxima puntuación
la logró el veterano Gelfand, confir−
mando su buen momento de for ma,
con 7 de 10 puntos posibles, mien−
tras que por los jóvenes brillaron
Na kamura y Giri, con 6 puntos.
Ambos disputaron un desempate por
una plaza para el próximo Melody
Amber, que ganó el americano.

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 6.h3 e5 7.¤de2 h5
8.¥g5 ¥e7 9.¤g3 h4 10.¤f5 ¥xf5
11.exf5 ¤c6 12.¥c4 ¤d4 13.¥xf6
¥xf6 14.¥d5 ¤xf5 15.¤e4 £c7
16.c3 ¥e7 17.£f3 g6 18.0−0−0 ¢f8
19.g4 ¤h6 20.£e3 ¢g7 

21.¦hg1 ¦af8 22.f4 exf4 23.£d4+
¢h7 24.¤f6+ ¥xf6 25.£xf6 ¦e8
26.g5 £e7 27.£xe7 ¦xe7 28.gxh6
¢xh6 29.¦de1 ¦he8 30.¢d2 f5
31.¥xb7 ¦e3 32.b4 g5 33.¥f3 ¦xf3
34.¦xe8 ¦xh3 35.¦h8+ ¢g7 36.¦h5
¦g3 37.¦xg5+ ¢f6 38.¦g8 ¢e5
39.¦e8+ ¢d5 40.¦f1 h3 1−0 .

La juventud supera a la experiencia en Amsterdam

Defensa Siciliana [B 90]

Howell, D ENG 2616

Van Wely, L NED 2677

48

FLASH Peón de Rey nº 89

Gelfand y Nakamura analizan su 
partida en presencia de Ljubojevic

Lázaro Bruzón, claro ganador del
Circuito Catalán 

El Open Internacional de Sants, Hos -

ta francs y la Bordeta (tres barrios de

Barcelona) alcanzó este año la edi-

ción número 12, con un record abso-

luto de participación. Nada menos

que 615 jugadores tomaron parte,

divididos en dos grupos. Resultó

ven cedor en solitario del grupo prin-

cipal el GM israelí Maxim Rod -

shtein, que solo cedió tres tablas.

Rodshtein vencedor del Open de Sants
Sants 2010 Pais Elo Tot

1 M. Rodshtein GM ISR 2609 8,5

2 T. Markowski GM POL 2628 8,0

3 O. Perez Mitjans MF ESP 2424 8,0

4 F. Handke GM GER 2494 8,0

5 F. Peralta GM ARG 2570 8,0

6 F. Nijboer GM NED 2582 7,5

7 S. Barrientos MI COL 2477 7,5

8 L. Gerzhoy MI CAN 2471 7,5

9 I. Khmelniker MI ISR 2483 7,5

10 I. Sidorenko MI ISR 2409 7,5Maxim Rodshtein
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Artículos recomendados
Visita la tienda online www.ajedrez21.com/tienda

El Ajedrez de Bobby Fischer

Elie Agur

Este libro muestra las claves de la concepción del ajedrez de Bobby

Fischer. Acompañado por el autor, el aficionado captará la lógica de

jugadas “fischerianas” sorprendentes y verá que no siempre respondí-

an a una valoración objetiva de la situación, pues, en ocasiones, eran

fruto de las preferencias personales de Bobby.

Además de esto Elie Agur ha escrito un verdadero tratado sobre el

medio juego: elaboración de planes, defensa activa, estructura de peo-

nes, liquidación... Todos estos temas se tratan en profundidad anali-

zando el juego de Fischer y comparando su estilo con el de otros aje-

drecistas universales como Capablanca, Petrosian o Karpov.

Grandmaster Repertoire 4.

The English Opening vol. 2

Mihail Marin

Grandmaster Repertoire 5.

The English Opening vol. 3

Mihail Marin

Marin completa su estudio sobre

la Apertura Inglesa, proponiendo

un detalladísimo repertorio para

el jugador de blancas. El segun-

do volumen trata el resto de

opciones distintas a 1...e5 y

1...c5 mientras que el tercero

cubre la Variante Simétrica.

Dynamic Chess Strategy

Mihai Suba

Se trata de una edición actuali-

zada y ampliada de la obra clá-

sica de Suba, publicada por pri-

mera vez en 1991 y descatalo-

gada durante muchos años.

Suba demuestra la importancia

de los factores dinámicos del

ajedrez, y los peligros de apli-

car dogmáticamente los princi-

pios clásicos de la estrategia.

Manual de Ataque 1

Jacob Aagaard

El GM Aagaard explica las reglas de

ataque en un estilo accesible y entre-

tenido. Este trabajo pionero está bien

equilibrado, con ejemplos fácilmente

comprensibles, ejercicios y análisis

en profundidad. El primer volumen

trata de poner todas las piezas en

acción, el impulso, los esquemas de

colores más fuertes y los puntos más

débiles así como la “evolución/revo-

lución”. Libro del Año 2010 según la

Federación Inglesa de Ajedrez.

PVP
17,95€

PVP
19,90€

PVP
24,99€

PVP
22,00€

PVP
27,99€
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Novedades
Visita la tienda online www.ajedrez21.com/tienda

Cuadernos Prácticos 12.

Nuevas Combinaciones

Espectaculares

Antonio Gude

Los 128 ejercicios de este cua-

derno ilustran los temas combi-

nativos estudiados en Escuela
de Ajedrez 1 y 2 y los 3 tomos

de la Enciclopedia de Táctica.

Play the Scandinavian

Christian Bauer

El GM Christian Bauer, uno

de los mayores especialistas

mundiales en la  Defensa

Escandinava, proporciona en

esta obra un completo reper-

torio para las negras basado

en su favorita 3...Da5.

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.

ChessBase Tutorials

Openings 1: The Open Games

Nuevo producto de ChessBase

que incluye un librito y un DVD

con más de 5 horas de video a

cargo de distintos entrenadores

y maestros. El primer número

tiene por objeto las aperturas

abiertas (Idioma inglés).

Modern Chess Part IV.

Kasparov vs. Karpov 1988-2009

Garry Kasparov

Kasparov analiza sus

encuentros contra Karpov

entre 1988 y la actualidad,

incluyendo su match final

por el Campeonato del

Mundo de New York y Lyon.

London 1922

Geza Maroczy

Un nueva reedición de un tor-

neo histórico, el de Londres

1922 con Capablanca, Alekhine

y Reti. También se incluye el

match Capablanca-Lasker de

1921 con todas las partidas

comentadas por el campeón.

Yearbook 96

En el nuevo Yearbook:

Sacrificio de Yakovenko en

la Española del Cambio;

Nuevas ideas de Svidler en

la Grünfeld; Inarkiev en el

Dragón Acelerado; Meier

analiza la Francesa

Rubinstein; y muchos otros.

The KGB Plays Chess

Boris Gulko et al

Un libro que explica algunos

de los secretos mejor guarda-

dos de la historia del ajedrez,

ilustrando la desigual  lucha

entre la poderosa policía

secreta soviética (el KGB) y

los maestros del tablero.

PVP
9,99 €

PVP
24,99 €

PVP
18,95 €

PVP
29,90 €

PVP
45,00 € PVP

4,95 €

PVP
17,95 €

PVP
26,95 €
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Visita la tienda online www.ajedrez21.com/tienda

The Complete c3 Sicilian

Evgeny Sveshnikov

En este monumental trabajo

de casi 600 páginas el princi-

pal experto mundial en la

Siciliana Alapin nos muestra

las ideas, los planes, los trucos

tácticos y los últimos desarro-

llos en la práctica magistral.

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.

Boost Your Chess 2.

Beyond the Basics

Artur Yusupov

Yusupov continúa guiando al

lector hacia un grado de com-

prensión superior del juego a

través de consejos y posiciones

selectos, y poniendo a prueba

los nuevos conocimientos.

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.

The ChessCafe Puzzle Book 3

Müller, van Delft

Tras el éxito de sus dos pri-

meros libros de problemas,

Karsten Müller se centra en

este tercer volumen en los

métodos defensivos y en las

técnicas utilizadas para repe-

ler los ataques enemigos.

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.

Corr Database 2011

Se trata de una extensiva base

de datos que incluye 834.000

partidas por correspondencia,

tanto clásicas como jugadas

por e-mail, desde 1804 hasta el

presente año. También incluye

una enciclopedia de jugadores

con 71.000 nombres.

Emanuel Lasker

2nd World Champion

Isaak y Vladimir Linder

Dos historiadores rusos nos

presentan la vida del lucha-

dor Lasker, una selección de

82 partidas comentadas, mul-

titud de fotografías y todos

sus cuadros de resultados.

PVP
23,99 €

PVP
21,00 €

PVP
28,95 €

PVP
17,90 €

PVP
22,00 €

PVP
22,95 €

PVP
89,90 €

PVP
22,95 €
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Suscripción Peón de Rey

Más regalo del libro “Joyas del Ajedrez Moderno vol. 1”

Ahora, al renovar o iniciar tu nueva suscripción, recibe GRATUITA-

MENTE en tu domicilio, la PIEZA de ARTE más codiciada de nuestra

revista. Una novedad editorial exclusiva.

Por primera vez reunidas, la selección de mejores partidas del siglo XXI,

con comentarios exclusivos de jugadores de la talla de: Carlsen, Anand,

Kramnik, Topalov, Leko, Gelfand, Illescas… pasadas por el tamiz del

laboratorio del GM Amador Rodríguez, quien complementa los comenta-

rios y análisis de esta selección magistral.

¡Una JOYA de muchos quilates para nuestros suscriptores!

La Defensa Siciliana,

Variante Sveshnikov

Michael Rahal

Una novedad editorial muy

esperada sobre una variante apa-

sionante de la Siciliana. En este

trabajo, el MI Michael Rahal

realiza un soberbio trabajo

didáctico que acerca al aficiona-

do los secretos del juego, tanto

desde el punto de vista de blan-

cas, como de negras. Y todo ello

sin tener que memorizar compli-

cadas variantes.

Tienda de ebooks de ajedrez

www.ajedrez21.com/ebooks

Ajedrez21 acaba de estrenar

una extensa sección de ebooks,

que por primera vez en el mer-

cado, pone a tu disposición más

de 600 títulos, con descarga

instantánea y en formato PDF.

Ello lo hace ideal para poder

verlo en el PC y otros dispositi-

vos, como eReaders, iPad,

tabletas o móviles..

La Defensa Benoni Moderna

Ángel Martín

La Benoni se caracteriza porque ya

desde las primeras jugadas se produce

una pugna aguda y desequilibrada. Las

negras ceden la superioridad en el cen-

tro a su adversario, pero a cambio

obtienen recursos muy valiosos en los-

que basar su futuro contrajuego. El MI

Ángel Martín, uno de los mayores

expertos mundiales de la Benoni, nos

ofrece en esta obra una revisión

moderna y completa sobre los mejores

métodos de encarar la lucha con

ambos colores.

PVP
42,00€

PVP
12,00€

PVP
12,00€

Desde
1 €

Este mes destacamos
Visita la tienda online www.ajedrez21.com/tienda
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El Campeonato de España de Clubes

en su División de Honor se disputó

en el Polideportivo La Benedicta de

Sestao, Vizcaya, entre los días 23 y

28 de Agosto. Allí se dieron cita los

diez mejores clubes nacionales y 13

de los 50 mejores ajedrecistas del

mundo. Entre ellos estaban los espa-

ñoles Alexei Shirov, número 9 del

ránking FIDE, Paco Vallejo y Mi -

guel Illescas, el ex-campeón del

mundo Ponomariov y jóvenes valo-

res en alza, como el italiano Caruana

y el checo Navara, entre otros gran-

des maestros de 27 países.

Además de la batalla por el título

estaba en juego la permanencia. Se

jugaron 4 rondas por sistema suizo,

con los 4 primeros clasificados dis-

putando el campeonato y los 6 res-

tantes en la lucha por evitar el des-

censo.

Al play off por el primer puesto se

clasificaron los equipos Escuela Int.

Kasparov-Marcote, C.A. Solvay,

Linex-Magic y Reverté Albox. En la

semifinal cruzada el Kasparov-

Marcote empató contra el Reverté

Albox y tuvo que recurrir a desem-

pates para seguir adelante. Los del

Linex vencieron por la mínima al

Solvay decidiendo la victoria de

Sargissian frente a Negi.

Se repetió así la final del CECLUB

de División de Honor del pasado año

con el encuentro Esc. Int. Kasparov-

Marcote vs. Linex Magic. Los galle-

gos triunfaron ampliamente por 4.5 a

1.5 con victorias en los tableros 1, 3

y 5 de Gashimov frente a Shirov,

Smeets frente a Sargissian y Salgado

frente a Pérez Candelario respectiva-

mente, mientras que los otros table-

ros finalizaron en tablas.

Descendieron a Primera División los

tres clubes catalanes,  C.E. Barberá,

UGA y SCC Sabadell, así como el

Mérida Patrimonio de Badajoz.

De este campeonato derivaron varias

polémicas, respecto a las condicio-

nes de juego y al desenlace de la

ronda final de la fase clasificatoria,

que el lector encontrará en comenta-

rios en las siguientes páginas.

Comenta el GM Amador Rodríguez

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
¤f6 5.d3 ¥c5 6.¥xc6 dxc6 7.¥e3
¥d6 8.h3 ¤d7 9.¤bd2 0-0 

El GM alemán se sentía cómodo
después de haber jugado una partida
con esta misma variante apenas dos
semanas atrás, durante el Open de
Mainz.

10.0-0 
La citada partida Istratescu−Gus −
tafsson siguió  10.a4 ¦e8 11.0−0 c5
12.¤c4 ¤f8 13.a5 ¤g6 14.¤fd2
¥e6 15.£h5 b5 16.axb6 cxb6
17.¤xd6 £xd6 con igualdad. De
momento la forma de jugar de
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Campeonato de España por equipos
División de Honor

E.I. Kasparov-Marcote campeón
Redacción

Peón de Rey nº 89

Apertura Española [C 77]

Hamdouchi, H FRA 2600

Gustafsson, J GER 2643

El equipo E.I. Kasparov-Marcote, junto a algunos organizadores
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Hamdouchi es muy natural y no
aporta ningún elemento que haga
presagiar el peligro. 

10...¦e8 11.¤c4 c5 12.¤fd2 ¤f8
13.¤xd6 cxd6 14.f4 exf4 15.¥xf4
¤g6 16.¥g3 ¥e6 17.¤c4 £g5 
Una importante opción es aquí
17...¥xc4 18.dxc4 ¦e6 19.£d5 y la
superioridad de las blancas roza los
mínimos.

18.£f3 d5 19.¤d6 dxe4 20.dxe4 ¦e7
21.¤f5 

Llega el caballo a f5 y da el primer
toque de atención a la posición
negra. 

21...¦d7 
21...¥xf5!? 22.exf5 ¤e5 23.¥xe5
¦xe5 24.£xb7 cede un peón, aunque
las negras doblarían torres y estarían
muy activas. 

22.h4 £d8? 
Demasiado lejos y perdiendo tiem−
po. Era preferible 22...£f6 23.¤h6+
¢f8 24.£xf6 gxf6 25.h5 ¤e5

26.¦xf6 ¤c6 y el final no será tan
sencillo.

23.h5 ¤e7? 
Ahora las negras caen bajo el tren La
última posibilidad, aunque triste, era
23...¥xf5 24.exf5 ¤e7 25.f6 ¤c6. 

24.¤xg7!! ¢xg7 25.£f6+ ¢f8 
Si 25...¢g8 26.¥e5.

26.£xe6 ¤c6 27.¦ad1 ¤d4
28.¥d6+ 1-0
Las negras abandonan en vista de la
continuación forzada 28...¢g8
29.£g4+ ¢h8 30.¥e5+

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 d6 4.d4
cxd4 5.¤xd4 ¤f6 6.¥g5 £a5 
Una vieja variante del Richter−
Rauzer que en esta ocasión nos va a
llevar a una posición de otra línea
más conocida. 

7.¥b5 ¥d7 8.¤b3 £d8 9.¥e2 a6
10.a4 e6 11.a5 ¥e7 12.¥e3 0-0 13.0-0 

Ahora nadie podría negar que en
esta partida las negras eligieron la
variante Scheveningen de la Sici −
liana. El ajedrez es así de flexible. 

13...¤e5 14.f4 ¤g6 15.£d3 ¦e8
16.¢h1 ¥f8 17.¥f3 ¥c6 18.¤d4
¥d7 
Invita a la repetición después de

19.¤b3 ¥c6 pero las blancas eligen
otra ruta para su caballo. 

19.¤de2 
Este tipo de jugada es generalmente
sospechoso, al cerrar la ruta de
escape al alfil de f3 en un momento
en que puede ser atacado por el
caballo de su rival. 

19...¤h4 
Y las negras no pierden la ocasión
para hacerlo. Sin embargo, no todo
lo que "en teoría" es bueno, funcio−
na "en la práctica" y ahora las blan−
cas desvelan su plan de ataque. 

20.e5 dxe5 
Es posible que fuera más prudente
responder 20...¤xf3 21.¦xf3 ¤d5
evitando que el flanco rey se abriera
del todo.

21.fxe5 ¤xf3 22.¦xf3 ¤g4 23.¥b6 

23...£c8 
Y también es posible que la fea
23...£e7 fuera una mejor opción
para mantener la dama apoyando en
la defensa.

24.¦h3 
A partir de aquí las negras deberán
enfrentar muchas amenazas directas. 

24...g6?!
Después de 24...f5 25.exf6 ¤xf6
26.¤e4 ¤xe4 27.£xe4 la posición
se ha simplificado un poco pero las
blancas mantienen su presión.
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Sestao: Triunfo del E.I. Kasparov Marcote

Peón de Rey nº 89

Sestao - Div. Honor + = - Tot

1 E.I. Kasparov Marcote 3 1 0 7,0

2 C.A. Solvay 2 2 0 6,0

3 C.A. Linex-Magic 2 1 1 5,0

4 C.A.Reverté Albox 2 1 1 5,0

5 SCC Sabadell 2 0 2 4,0

6 Mérida Patrimonio 2 0 2 4,0

7 C.A. Sestao Naturgas 2 0 2 4,0

8 C.E. Barberà 0 2 2 2,0

9 Gros X.T. 0 2 2 2,0

10 U.G.A. 0 1 3 1,0

Defensa Siciliana [B 60]

Negi, P IND 2615

Moiseenko, A UKR 2667
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25.£g3 h5 
De nuevo se presentaba la opción
25...f5 26.exf6 ¤xf6 para respirar
un poco mejor. 

26.¤f4 ¥g7 
Quizás las negras, en esta posición
confiaban en que mantienen exce−
lentes opciones de ataque; por ejem−
plo el peón 'e' de las blancas está a
punto de caer. 
Pero el problema radica en que la
posición no está para atacar, sino
para defenderse. Las negras debie−
ron percatarse de que esa era la
prioridad y ahora ya es demasiado
tarde. 

27.¦xh5!! f5? 
Entre las varias alternativas, ésta es
la que permite a las blancas rematar
más fácilmente. Perdía 27...gxh5
28.¤xh5 £c4 29.¤xg7 ¢xg7 30.b3
£b4 31.¦d1 amenazando ¦d4.
Tampoco tiene buena pinta 27...¤h6
28.¦xh6 ¥xh6 29.¤xg6 fxg6
30.£xg6+ ¥g7 31.¤e4.
Quizás resistía un poco 27...¤xe5
28.¥d4 £b8 aunque después de la
sencilla 29.¦h3 las blancas van a
preparar sin riesgos la fase final del
ataque. 

28.exf6 ¤xf6 29.¦g5 ¦e7 
A partir de ahora y en varios
momentos, las blancas disponen de
la muy simple captura del peón en
g6 con su caballo. Aparentemente el
tiempo no era abundante para nin−
guno de los dos jugadores. 

30.¥d4 ¤e8 31.¤e4 
31.¤xg6 era aquí terrible, Fritz le
otorga más de 20 puntos, lo que es
algo insólito.

31...e5 32.¥xe5 
esto también gana, pero las blancas
van haciendo las cosas cada vez más
difíciles. 

32...£c6 33.¤d6?! 
Una jugada rebuscada que sigue
complicando la ejecución final,
cuando habían otras alternativas
más sencillas, comenzando, por
supuesto, con la jugada que las
blancas nunca quisieron hacer:
33.¤xg6

33...¦xe5 1-0

Aquí aparentemente las negras per−
dieron por tiempo, porque todavía se
podía ofrecer una dura resistencia
después de 34.¦xg6 £xd6 35.¦xd6
¤xd6.

Cuando se enfrenta un 2590 con un
2103 se espera una catástrofe rápida
y es lo que ocurrió en la siguiente
partida, en la cual el remate fue
implacable. 

20.£g5+ ¢h8 21.¥c4 ¦g4
22.£xg4! fxg4 23.¦f8+! ¢g7 
23...¤xf8 24.¥f6#

24.¦g8+ 1-0
Si 24...¢h6 25.¥g5+ ¢h5 26.¥f7#.

Peón de Rey nº 89REPORTAJES DE TORNEOS

Sestao: Triunfo del E.I. Kasparov Marcote

Los primeros tablero del equipo vencedor. 
De derecha a izquierda, por orden de tableros: Gashimov, Vallejo, Smeets y Gustafsson.

Graf, A GER 2590

Rubio Tapia, J ESP 2103
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1.- Para empezar, dejarás al azar el lugar

a realizarlo; no te informarás si el muni-

cipio tiene lugares apropiados, hoteles

donde alojarse y si estos tienen la cate-

goría y servicios adecuados para tal

evento.

2.- No harás revisar la sala de juego por

alguien que entienda. Además si se hace

en un frontón sin aire acondicionado, no

pasa nada y si además hay un gimnasio

en funcionamiento, todos tranquilos. 

Los Grandes Maes tros venidos de todo el

mundo no le dan la más mínima impor-

tancia.

3. Los árbitros, tampoco son tan impor-

tantes, si son malillos mejor; ya se sabe,

por aquello de que el error arbitral da

emoción. Los relojes casi mejor si son lo

más variopinto posible, de esta manera el

público tendrá una visión general de

cuántos modelos existen. Si los árbitros

no saben programarlos, ya pararemos las

partidas cuantas veces sean necesarias;

los jugadores tendrán paciencia y no se

quejarán y los delegados y público en

general, que se fastidien. 

Lo importante es ver cuantos más relojes

y más antiguos mejor. Sobre todo que no

falte el Excalibur; las piezas de museo no

deben faltar en un evento como éste.

4.- Los arbitros deben estar sobre todo al

tanto de lo que diga la FEDA. No es

importante que sepan el reglamento y

tampoco aplicarlo bien; con una llamada

de teléfono en la FEDA les dirán, cómo,

cuándo y qué deben hacer. Pueden parar

el evento una hora; los equipos, la gente

que siga la retransmisión y el público en

general, que se fastidie; que esperen a

ver que le dice la FEDA al ínclito árbitro

principal. Para nuestro amigo, el árbitro

principal, las alineaciones no son ni debi-

das, ni indebidas, son lo que diga la

FEDA.

5.- La retransmisión no es importante. Si

falla, ya verán los resultados; qué pesa-

dos con seguir las partidas en directo, si

después las puedes ver tranquilo. 

Mira, casi, a partir de ahora, como en

Sestao, puedes ir haciendo grandes inte-

rrupciones y así puedes hacer otra cosa

mientras. Si cuando consigues conectar

de nuevo, se han acabado ¡¡se siente!!

6.- Los comités casi mejor obviarlos,

solo quieren fastidiar. 

¿Sabéis qué? cuando exista algún proble-

ma importante, que venga el presidente

de la FEDA y él, como que es un señor

que lo sabe todo todito, seguro que hará

lo que mejor nos convenga a todos. Y si

por aquellas extrañas casualidades, algún

equipo, como por ejemplo el Solvay y el

Linex Magic, predeterminaran un resul-

tado empatando 3 a 3 en quince minutos,

seguro, segurísimo, que monsieur le  pre-
sident sabrá lo que mejor nos convenga.

Los reglamentos, que queréis que os

diga… Donde estén la opinión de nues-

tros dirigentes, dejaos de reglamentos,

que ellos sí saben lo que nos conviene;

los reglamentos solo están para compli-

carlo todo. Además, como muy bien dijo

el ínclito Quevedo, esto se ha hecho

siempre y no vamos a cambiarlo ahora.

Diga usted que si… Y déle un beso a su

amigo Manolo… ya me entiende ¿ver-

dad?

7.- Dicho todo esto, espero que les haya

quedado extraordinariamente claro cómo

no hacer un campeonato de España por

equipos de Ajedrez, ya que si lo hicieran

así, serían la vergüenza del mundo ente-

ro, se nos caería la cara de vergüenza a

todos los dirigentes y correrían el riesgo

de que equipos, patrocinadores, federa-

ciones y dirigentes, perdieran la confian-

za en ustedes y seguro que tendrían mul-

titud de escritos quejándose en páginas

web y revistas especializadas. 

Incluso en El País, hasta Leontxo se rei-

ría de ustedes, poniendo una partida

tablas en la que claramente ganaba un

búlgaro sobre otro búlgaro. ¡Jo! ¡Qué

cosas tienen los búlgaros!.

En fin, si lo hicieran así, hasta podrían

acabar en el CSD y sería una lástima ¿no

creen? 

Pere Reginaldo
Presidente de la S.C.Colon de Saba dell.
Organizador de 5 campeonatos de España
(ninguno como éste, por Dios). Innumerables
torneos inter nacionales (ninguno como éste)

P. Reginaldo

Cómo no hacer 
un Campeonato de España 

en Sestao 

La pista de un frontón no es el lugar más adecuado para albergar 
un campeonato de esa categoría
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El año pasado participaron doce

equipos en la División de Honor y el

año próximo lo harán solo ocho, con

el objetivo, según la Federación

Española de Ajedrez (FEDA), de

lograr un sistema estable que conso-

lide esta competición. Que esa medi-

da sea acertada es una cuestión muy

discutible, pero en todo caso, ese

plan convirtió esta edición en una

transición brusca, con diez equipos y

nada menos que cuatro plazas de

descenso: dos para reducir el cupo y

otras dos para permitir el ascenso de

los ganadores de la categoría infe-

rior. 

Además, para ajustar el presupuesto,

se redujo la duración de la prueba a

sólo seis días, con la disputa de un

suizo a cuatro rondas seguido de un

“play-off” final. De ese modo, la

diferencia entre quedar cuarto y

quinto se hizo enorme: de optar al

título a luchar por la permanencia.

No era difícil imaginar que en un tor-

neo tan corto esto podría prestarse a

especulación, y así sucedió en la ter-

cera ronda, en la que los líderes, el

Solvay de Cantabria y el Reverte

Albox, hicieron seis tablas, un empa-

te que les garantizaba una plaza entre

los cuatro primeros. Era un resultado

previsible pero nadie protestó; aun-

que seis tablas pueda parecer un

resultado sospechoso, entra dentro

de lo razonable y además, dio la

impresión de que había cierta lucha

en alguno de los tableros. 

La polémica saltó sin embargo en la

ronda siguiente, última de la fase

previa: el Solvay – ya matemática-

mente salvado incluso perdiendo por

seis a cero – regaló al Magic de

Extremadura la cuarta plaza sin

lucha, de un modo tan poco discreto

como innecesario. Tras media hora

de trámite, el equipo extremeño

obtuvo el empate que necesitaba en

detrimento de otros cinco equipos

que aspiraban a ese cuarto lugar y

que quedaron luchando en encuen-

tros que de pronto se habían vuelto

intrascendentes.  

Irónicamente, en la web de la FEDA

todavía puede leerse la siguiente

noticia: “Los equipos Escuela Int.

Kasparov-Marcote, Reverté Albox y

Solvay tienen asegurada matemáti-

camente la clasificación para la dis-

puta del título de Campeón del

CECLUB División de Honor 2010.

La cuarta plaza en estos momentos

es del actual Campeón Linex-Magic

que depende de sí mismo para la cla-

sificación en su encuentro de hoy

frente al Solvay.  Todos los demás

equipos, excepto la UGA, tienen

opciones de conseguir esta cuarta

plaza pero todos dependen de una

hipotética derrota del Linex-Magic.

Por tanto, emoción asegurada en la

cuarta ronda que comienza a las 15

horas y que puedes seguir en directo

junto al resto de información del tor-

neo desde este enlace”

Emoción demostró ser un término

excesivamente optimista: con un

resultado de seis tablas en apenas

treinta minutos, el encuentro fue

mostrado en directo por Internet para

bochorno de la FEDA y de la organi-

zación. Shirov era el primero en fir-

mar el empate en apenas doce minu-

tos y diez movimientos; un mal

resultado que dejaba a su equipo con

tres negras, detalle que se demostró

irrelevante cuando poco más tarde,

conforme al guión, fueron acordando

tablas el resto de jugadores hasta

alcanzar el deseado empate a tres. 

Cabe calificar como patético lo suce-

dido en el cuarto tablero, en la parti-

da que enfrentó a los búlgaros
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Sestao, Campeonato de España 
por equipos 

El encuentro de la polémica
G. M. Miguel Illescas

Peón de Rey nº 89

El delegado del Linex-Magic, Manolo Rodríguez, observando las partidas de su equipo
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Delchev (Solvay) y Cheparinov

(Magic). Cheparinov se quedó muy

inferior y el empate hubo de pactar-

se in extremis, antes de que fuera

demasiado evidente que las negras

estaban perdidas. Delchev, un fuerte

gran maestro, pudo ganar fácilmente

en su última jugada, pero prefirió

hacer otra y ofrecer tablas. 

Hay que admitir que todos hemos

hecho tablas cortas alguna vez, pero

aquí se juzga algo muy diferente: un

acuerdo de resultado global que

adultera la competición, benefician-

do a un equipo en perjuicio de otros,

algo que como mínimo resulta anti-

deportivo. 

La consecuencia es que, al margen

del daño a la imagen del torneo y

otras consideraciones, estos hechos

pudieran constituir una clara viola-

ción del reglamento de la FEDA, que

castiga severamente las acciones

destinadas a predeterminar el resul-

tado de una partida o encuentro. De

acuerdo a las graves sanciones que

contempla el reglamento para esos

casos, los equipos de Magic y de

Solvay podrían llegar a ser incluso

descalificados y sus responsables

inhabilitados. 

Afortunadamente para ellos, los

comités de apelación y de disciplina

de la FEDA desestimaron los recur-

sos presentados con el argumento de

que no puede demostrarse de modo

irrefutable que el empate fuera acor-

dado con anterioridad. Doctores

tiene la Iglesia, pero la simple obser-

vación de las partidas parece sugerir

lo contrario y por ello, resulta sor-

prendente que dichos comités limita-

ran su actuación a tratar de encontrar

testigos del acuerdo verbal que debía

haberse producido entre los delega-

dos, sin detenerse a considerar el de -

sarrollo del encuentro o a tomar de -

claración a los jugadores implicados.

Por lo visto, el asunto está ya en

manos del Consejo Superior de

Deportes y habrá que esperar nuevas

resoluciones. En cualquier caso, les

ofrecemos las partidas a continua-

ción para que juzguen ustedes mis-

mos. 

1.c4 c6 2.e4 d5 3.exd5 cxd5 4.d4 ¤f6
5.¤c3 e6 6.¤f3 ¥b4 7.¥d3 dxc4
8.¥xc4 0-0 9.0-0 ¤bd7 10.¥g5 ½-½

Tablas en apenas diez minutos con
todas las piezas en el tablero. Fue la
primera partida en acabar, por lo que
cabe preguntarse en que modo podía
ser positivo para el Magic que su
mejor jugador firmase tablas con

blancas frente a un rival al que saca−
ba más de cien puntos de Elo. 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
¤f6 5.0-0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 d6
8.c3 0-0 9.d4 ¥g4 10.¥e3 exd4
11.cxd4 d5 12.e5 ¤e4 13.¤c3 ¤xc3
14.bxc3 f5 15.¥f4 g5 16.¥c1 ½-½

Posición teórica, de doble filo, con
toda la lucha por delante. 

1.c4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e3 g6
5.¤f3 ¥g7 6.¥e2 0-0 7.0-0 a6 8.a4

REPORTAJES DE TORNEOS
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Sestao, el encuentro de la polémica
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Defensa Caro-Kann [E 54]

Shirov, A (Magic) 2749

Harikrisna, P (Solvay) 2646

Apertura Española [C 91]

Ganguly, S (Solvay) 2655

Ponomariov, R (Magic) 2734

Defensa Grunfeld [D 94]

Sargissian, G (Magic) 2673

Negi, P (Solvay) 2615

Jesús Quevedo, responsable del Solvay. A su lado los GM Fernández y Magem
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a5 9.cxd5 cxd5 10.b3 ¤e4 11.¥b2
¤xc3 12.¥xc3 ¤c6 ½-½

Clásicas tablas de grandes maestros,

absolutamente anodinas, a pesar de

que Sargissian jugaba con blancas y

tenía bastante más elo que su rival. 

Parece que, por alguna razón, los

tableros de blancas del Magic consi-

deraron que ceder tablas era una

buena estrategia para que su equipo

lograra el empate en el encuentro. 

1.¤f3 d5 2.c4 c6 3.e3 ¤f6 4.¤c3 g6
5.d4 ¥g7 6.¥e2 0-0 7.0-0 ¥e6
8.cxd5 cxd5 9.£b3 £b6 10.£xb6
axb6 11.b3 ¤e4?!N 
Una novedad claramente improvisa−
da que resulta ser bastante floja. 

12.¤a4! ¤d7 13.¥a3! 

Las blancas, con jugadas naturales,
están metiendo presión al rival. Este

movimiento gana un tiempo para la
lucha por la columna abierta c. 

13...¤c3? 
Y este recurso, aparentemente inge−
nioso, es en realidad un error bas−
tante serio. Lo mejor era defender el
peón con 13...¥f6 aunque tras
14.¦ac1 ¦fc8 15.¦xc8+ ¦xc8
16.¦c1 ¦xc1+ 17.¥xc1 los proble−
mas de las negras no han terminado,
pues el peón b6 es bastante débil. 

14.¤xc3 ¦xa3 15.¤b5 ¦aa8 16.¤c7
¦ac8 17.¦ac1 ½-½

Y contando todavía con clara venta−
ja, las blancas ofrecieron tablas.
"Finita la comedia", que dirían en
Italia... Resulta sospechoso que un
jugador de la categoría de Delchev
no jugara la natural 17.¤xe6! fxe6
18.¤g5. Las negras no disponen de
una defensa adecuada ya que tras
18...¦f6 19.¦fc1 las blancas ganan
material de forma decisiva.  

Manolo sale casi siempre de rey,
pero para esta partida decisiva opta
por la salida del caballo de rey. 

1.¤f3 d5 2.g3 ¤f6 3.d4 e6 4.¥g2
¥e7 5.0-0 0-0 6.c4 dxc4 7.£c2 a6
8.a4 ¥d7 9.£xc4 ¥c6 10.¤c3 
Casi nadie en la élite opta ya por esta
vieja jugada. La discusión teórica se
centra en 10.¥g5 o bien 10.¥f4. 

10...a5?! 
Ubilava se aparta de los caminos
más conocidos con una jugada más
bien floja. La teoría recomienda
10...b5! 11.£d3 b4 poniendo en
duda el valor de la salida del caballo
blanco. 

11.¦d1 ¤a6 12.¤e5 ¥xg2 13.¢xg2
c6 ½-½

Y se acordaron las tablas, a pesar de

que tras 13...c6 14.e4 las blancas dis-

frutan de una cómoda ventaja.

1.¤f3 d5 2.c4 c6 3.e3 e6 4.d4 f5
5.¥e2 ¥d6 6.0-0 ¤f6 7.b3 £e7
8.¥b2 0-0 9.£c1 b6 10.¥a3 ¥b7
11.¥xd6 £xd6 12.£a3 ½-½

Posición teórica con ligera ventaja

blanca y mucha lucha por delante. 

Defensa Grunfeld [D 94]

Delchev, A (Solvay) 2632

Cheparinov, I (Magic) 2661

Apertura Catalana [E 05]

Pérez Candelario, M (Magic) 2526

Ubilava, E (Solvay) 2528

Defensa Holandesa [A 84]

Bernal, L (Solvay) 2443

Rocha, S (Magic) 2431

Sestao, el encuentro de la polémica
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La generación de oro que destacó

en los ochenta continúa brillando.

Después de que Anand y Gelfand

disfrutaran de días al sol reciente-

mente, fue el turno de Alexey Shirov.

Ganó otro título importante, con su

victoria en la ‘Final’ de Grandes

Maestros en Shanghái.

La verdad es que este no era el súper

torneo que los chinos querían, cuan-

do acordaron organizar la primera

mitad de la final del Gran Slam. En

lugar de tener los ganadores del

Grand Slam del 2009/10, Carlsen y

Topalov, Shanghái se encontró con

la necesidad de organizar un torneo

para cuatro grandes maestros de pri-

mer nivel luchando por el derecho de

jugar contra Carlsen y Anand en la

verdadera final en Bilbao en octubre.

Por otra parte, los chinos no tuvieron

nada que ver con la organización del

torneo, especialmente la primera

mitad; fue un torneo español en todo

menos en el emplazamiento.

El torneo fue patrocinado por espa-

ñoles y disputado en el pabellón

español en la Expo Mundial, mien-

tras que la web del torneo no tenía

prácticamente nada de contenido en

chino (pero sí en castellano y vasco).

Incluso los jugadores se hospedaron

en un hotel de lujo, el Gran Meliá,

que forma parte de una conocida

cadena española.

Desde luego, la organización espa-

ñola también tuvo sus inconvenien-

tes. La ceremonia de apertura, en lu -

gar de ser un espléndido evento chi -

no con la participación de bailarines,

artistas de kung-fu y magos, sólo

consistió en discursos (en castellano

con traducción al chino) junto a un

solitario bailarín popular vasco.

A pesar de las colas de más de una

hora para visitar el pabellón español,

los visitantes a la Expo no podían

acceder a la sala de juego. Además

de organizadores, periodistas y com-

ponentes de los equipos de los juga-

dores, los únicos (ocasionales) es -

pectadores fueron aproximadamente

30 patrocinadores que viajaron des -

de España para comprobar cómo se

estaba gastando su dinero (además

de visitar Shanghái y la Expo). Por

desgracia, los patrocinadores y sus

teléfonos móviles, no parecían com-

prender la necesidad de mantener

silencio en una sala de juego – aun-

que en vista de la música, tambores y

anuncios que llegaban desde otros

pabellones cercanos, posiblemente

los jugadores ni se dieron cuenta.

(Kramnik, medio en broma, observó;

“Si los españoles organizan algo

puede ser un caos, pero si los espa-

ñoles organizan algo en China, ¡el

caos se duplica!”)

En verdad el torneo no fue nada caó-

tico, pero los obstáculos que surgen

al organizar un torneo en medio de

una Expo Mundial – desde la acredi-

tación y transporte, al ruido e inco-

modidades – hace improbable que

un experimento similar se repita.

Sin embargo, no hay duda de que el

joven GM chino Wang Hao, que con

sólo 21 años competía en su primer

súper torneo, se vio afectado seria-

mente por el ruido durante la prime-

ra mitad. Wang tuvo la mala suerte

de poder entender todos los anuncios

y parecía frecuentemente distraído o

disgustado.

Shirov, de 38 años, fue el mayor be -

neficiario del juego errático de

Wang, ya que remontó posiciones

perdidas en dos ocasiones, para ga -

nar al jugador local. Pero tal descrip-
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Shirov en Shanghái 
como en su casa

G.M. Ian Rogers

Alexey Shirov brilló en Shanghai, clasificándose para la Final del Gran Slam en Bilbao
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ción categórica no relata toda la his-

toria; la lucha de la tercera ronda

entre Shirov y Wang fue la partida

del torneo, con sacrificios, errores y

apuros de tiempo, culminando con

Shirov ganando un final de torre y

alfil contra torre, con sólo dos minu-

tos y el incremento, restando en su

reloj.

Si a esto le añadimos la magnífica

victoria de Shirov sobre Kramnik en

la cuarta ronda, el jugador español

fue capaz de registrar uno de los

mejores resultados de su carrera,

finalizando el torneo imbatido con

4.5/6, muy por delante de los favori-

tos pre-torneo Vladimir Kramnik y

Levon Aronian.

“No puedo decir que merecía tantos

puntos de las posiciones que tuve,”

admitió Shirov, “pero se puede decir

sin duda que luché bastante bien.”

“Hacía casi 20 años que jugué en

Asia y parece que siempre lo hago

bien cuando juego en ciudades gran-

des.”

“Ahora mi principal problema es que

tengo que participar en la Olimpiada

antes de Bilbao, mientras que Vishy

se quedará en casa preparándose.

Pero ya veremos; confío en estar en

mi mejor forma y jugar mi mejor aje-

drez. Creo que Bilbao será el reto

más grande de mi carrera.”

Después de tres rondas el torneo se

desplazó de la Expo a los Jardines

Yuyuan, una parte de la vieja Shan -

ghái conservada magníficamente y

un oasis de tranquilidad en una con-

currida ciudad de 25 millones de per-

sonas.

Con los chinos tomando mayor res-

ponsabilidad durante este parte del

evento, el ambiente y nivel de ruido

mejoró inmediatamente, aunque

lamentablemente la cifra de especta-

dores no.

Sin embargo, el curso del torneo no

cambió – Shirov continuó dominan-

do, Wang tuvo más motivos para

lamentarse, mientras que Aronian y

Kramnik se enzarzaron en una bata-

lla para ver quien se llevaría la últi-

ma plaza de clasificación para

Bilbao.

Al final, este premio fue para

Kramnik, pero sólo después de una

controvertida partida de desempate

con el sistema Armageddon. 

El campeón defensor del Grand

Slam, Aronian, comenzó el torneo

con una victoria sobre Wang y, des-

pués de sobrevivir con mucha suerte

la segunda ronda frente a Kramnik,

parecía que seguiría su camino hacia

la clasificación para Bilbao. 

Sin embargo, un Kramnik determi-

nado se recuperó de su derrota con-

tra Shirov para derrotar a Aronian

con las piezas negras en la penúltima

ronda y de esta manera forzar un

desempate para la última plaza clasi-

ficatoria.

El encuentro de desempate a dos par-

tidas rápidas fue dominado por

Kramnik pero el ruso perdió la se -

gunda partida por tiempo mientras

tenía un jaque perpetuo, y Aronian

consiguió forzar una de las partidas

“Armageddon” (muerte súbita) más

cruciales jamás jugadas.

Kramnik, 35 años, eligió las piezas

negras pero, cuando a los dos juga-

dores les quedaban 10 segundos para

terminar la partida, parecía que las

manos jóvenes de Aronian, 28 años,

iban a prevalecer.

Kramnik hizo un esfuerzo por jugar

más rápido, pero en dos ocasiones

tiró su rey al moverlo – y dos veces

apretó ilegalmente el reloj de su opo-

nente antes de poner el rey de pie.
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Shirov en Shanghái como en su casa

Nº Shanghái 2010 País Elo 1 2 3 4 Punt

1 Shirov, A ESP 2749 ½ 1 ½ ½ 1 1 4.5

2 Kramnik,V RUS 2780 ½ 0 ½ 1 ½ ½ 3.0

3 Aronian, L ARM 2783 ½ ½ ½ 0 1 ½ 3.0

4 Wang Hao CHN 2724 0 0 ½ ½ 0 ½ 1.5

Los cuatro participantes, en la ceremonia de inauguración
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Shirov en Shanghái como en su casa

Aronian se quejó verbalmente a

Kramnik, pero no pidió al árbitro

ningún castigo. Al cabo de unas

jugadas, habiendo perdido varios se -

gundos preciosos, fue el armenio

quien excedió el tiempo reglamenta-

rio y perdió la partida.

Seguidamente Aronian y Kramnik

comenzaron a insultarse; Aronian

reprendió a Kramnik por sus ilegali-

dades, mientras que Kramnik le pre-

guntó a Aronian porqué continuaba

la partida en una posición de claras

tablas.

Afortunadamente, las relaciones de

amistad se restablecieron rápida-

mente, pero ninguno de los dos esta-

ba contento de que el torneo hubiese

finalizado de esta manera.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.f3!? 
"Estuve jugando 4.f3 hace casi 20
años," dijo Shirov. "¡Creo que inclu−
so lo analicé con Kramnik!" 

4...c5 5.d5 b5 6.e4 0-0!? 
"Esta posición me era totalmente
nueva," admitió Shirov. "Conocía la
línea 6...bxc4 7.¥xc4 exd5 8.¥xd5
¤xd5 9.£xd5 ¤c6 10.¤ge2 que se
considera ligeramente mejor para
blancas".

7.e5 
"Una reacción principal − de otra
forma el blanco no tendrá una juga−
da útil y el negro cambiará en d5,"
explicó Shirov. 

7...¤e8 8.f4 exd5 9.cxd5 d6 10.¤f3
c4 11.a4 ¥g4 12.axb5 ¤d7 13.e6 fxe6
14.dxe6 ¤b6 15.¥e2 ¤c7 16.¤g5
¥xe2 17.£xe2 d5?! 
"Esta jugada probablemente no es
buena," dijo Kramnik. "Tenía que

haber intentado 17...£f6 y creo que
el negro está bien, pero quería
intentar alcanzar la ventaja."

18.0-0 £f6 

"Mi intención original era jugar
18...d4 y creo que tras 19.¤ce4 £d5
estoy muy bien," dijo Kramnik.
"Pero de repente vi 19.¤a4! − una
jugada que ni siquiera había consi−
derado al mover 17...d5." 

19.f5 ¦ae8 20.¦xa7! ¤xe6! 21.¤xe6
¦xe6 22.£f2 
"En la jugada 18 decidí jugar para
este truco," explicó Kramnik. Si
22.£xe6+? £xe6 23.fxe6 ¥c5+
gana para negras así que el blanco
debe aceptar que su maravilloso
peón de e6 está perdido.  

22...£e5 
"Creo que 22...¦e5! hubiera condu−
cido al empate," dijo Shirov.
"No me gustaba   23.¥e3 ," contestó
Kramnik.
"Pero entonces 23...¦xe3! 24.£xe3
d4 25.£e6+ £xe6 26.fxe6. Siempre

es el blanco el que tiene algunas po −
sibilidades prácticas pero creo que la
partida debería terminar en tablas,"
respondió Shirov.
"Si, tienes razón," Kramnik conce−
dió, "pero esa variante me daba
mucho miedo."

23.g4 ¦g6 24.£g2 
"Mi distribución del tiempo en esta
partida fue muy mala," admitió
Shirov. "Aquí tenía 4 minutos, esto
no lo puedes permitir si no tienes
incremento. 

24...¦gf6 
Kramnik utilizó muchos de sus pre−
ciosos minutos restantes calculando
que 24...£d4+ 25.¢h1 ¦xg4
26.¥e3! favorece a las blancas. 
"Pero en cualquier caso ahora senci−
llamente estoy peor," dijo Kramnik.  

25.¥f4 £d4+ 26.£f2 £xf2+ 27.¢xf2 

El final resultante es extremada−
mente desagradable para el negro, a
pesar de que la partida se vuelve
cada vez más aleatoria en cuanto
comienza el apuro de tiempo. 

27...d4 28.¤e4 ¦6f7 29.¦xf7 ¦xf7
30.¦a1 h6 31.¥e5 d3 32.¥d4 ¦b7
33.h4!? 
33.¦a6 ¤d5 34.¦a7 hubiera sido la
manera más sencilla de garantizar el
punto.

33...¥f8 34.¦c1 ¤d5 35.¦xc4 ¦xb5
36.¦c8 ¢f7 37.g5 ¤e7?? 

REPORTAJES DE TORNEOS Peón de Rey nº 89
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Defensa Nimzoindia [E 20]

Shirov, A ESP 2749

Kramnik, V RUS 2780
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Un error terrible. "Si hubiera jugado
37...d2! creo que las opciones de
tablas del negro no son tan malas,"
opinó Shirov.
"Sí, comencé a tener algunas posibi−
lidades de tablas, pero fue un apuro
de tiempo muy complicado y fui el
último en cometer el error decisivo,"
fue la evaluación directa de Kram −
nik.
En honor a la verdad, siempre que
Shirov hubiera evitado 38.¤xd2
¤e7 y hubiera llegado al control de
tiempo con 38.¢e2 ¤f4+ 39.¢xd2
¦xf5 40.¦c7+! no debería tener
demasiados problemas para conver−
tir su ventaja en el punto completo
en el segundo control de tiempo.

38.¤d6+ 1-0

1.d4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.c4 e6 
A pesar de necesitar una victoria
para clasificarse para el torneo de
Bilbao, Kramnik no cambia su esti−
lo. "Levon es un jugador muy fuerte,
juega con blancas, y si decido jugar
alguna variante sin sentido proba−
blemente perderé," dijo Kramnik.
"No tiene ningún sentido. Ayer
[frente a Shirov] aprendí mi lección;
jugué para ganar muy agudamente y
acabé perdiendo." 

4.g3 dxc4 5.¥g2 ¤c6 6.£a4 ¥b4+
Topalov intentó 6...¥d7 7.£xc4 ¤a5
8.£d3 c5 en su encuentro del 2006
por el título mundial contra Kramnik
pero pronto se encontró con proble−
mas. 

7.¥d2 ¤d5 8.¥xb4 ¤dxb4 9.¤c3
¥d7 
El mismo Aronian, jugando con
blancas contra Adams en 2009
demostró que 9...a6 10.¤e5 puede

conducir a posiciones difíciles para
el negro.

10.0-0 a5!? 
10...a6 es la vieja línea principal.

11.£d1 0-0 12.e3 a4 

La clave tras el juego de las negras −
el negro no renunciará a su peón de
más en c4 sin luchar. 

13.£e2 ¤a5 14.¤e5 ¤d5! 15.¤xd5
15.¤xc4 es ahora imposible por
15...¤xc3 16.bxc3 ¥b5.

15...exd5 16.¥xd5 ¥h3 17.£f3!? 
Probablemente de forma involunta−
ria, Aronian está siguiendo una par−
tida disputada en agosto de 2010 por
su antiguo segundo Maxim Rod −
shtein, inconsciente de que había

una partida más reciente en esta
aguda línea. 17.¥g2 ¥xg2 18.¢xg2
hubiera sido aproximadamente
igualado − en retrospectiva un buen
resultado para el blanco. 

17...¥xf1 18.¥xf7+ ¢h8 19.¦xf1 ¤c6! 

"Me acordaba de toda la variante
hasta 19...¤c6," ¡pero no conseguía
recordar a qué conclusión había lle−
gado!" admitió Aronian. 

20.¤xc6 bxc6 21.£h5 ¦b8 22.¥xc4
Rodshtein había jugado 22.¥g6 h6
23.£e2 pero el blanco no pudo
alcanzar la ventaja. 

22...¦xb2 23.¥d3 g6 24.¥xg6 £e7
"Por supuesto conocía la partida
Khairullin−Akekseev, disputada una
semana antes de esta partida y apa−

Shirov en Shanghái como en su casa
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Comienzo de la última ronda. Sólo Shirov había asegurado su clasificación

Apertura Catalana [E 04]

Aronian, L ARM 2783

Kramnik, V RUS 2780
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rentemente Lev no," dijo Kramnik.
"Todo indica que objetivamente la
posición es de tablas, pero el negro
no corre ningún riesgo y tenía más
de una hora de ventaja en el reloj." 

25.¥b1
25.a3 se había jugado en una partida
anterior.

25...£f7 

26.£c5? 
"No me gustaba nada mi posición,"
confesó Aronian. "Pensé que no
fun cionaba 26.£e5+ por  26...£f6 y
si capturo en c7 entonces b1 está
colgando y gana mi torre con jaques,
mientras que si 27.£e4 ¦f7 y pensé
que estaba en grandes dificultades." 
Parece que Aronian estaba siendo
excesivamente pesimista; en esta
línea el blanco tiene  28.f4 por ejem−
plo 28...¦e7 29.£d3 £h6 30.¥c2
¦xa2 31.e4 con mucho contrajuego.

26...¦xf2! 
26...¦xb1? 27.£e5+! no conduce a
nada para negras.

27.£e5+ ¦f6 28.¦f4 £g7 29.¥f5
¦d6 30.¥c2 ¦xf4 31.£xf4 a3 
Objetivamente el blanco está bien en
esta posición, pero Aronian se com−
plica un poco más la vida en las pró−
ximas jugadas. 

32.g4 £e7 33.g5 c5! 34.dxc5 ¦d2
35.¥b3 ¢g7 
35...£g7! era más incisiva.

36.h4 ¦d3 37.¢g2?! 
En apuros de tiempo, Aronian se
olvida de proteger su peón−e con
37.¢f2! después del cual el blanco
debe aguantar su posición.

37...¦xe3 38.£d4+ ¦e5 39.¥d5

39...c6?! 
"Un error," dijo Kramnik. " 39...h6!
gana inmediatamente porque consi−
go la misma posición que en la par−
tida, pero con el peón−c."

40.¢g3! 
De repente el negro debe tomar me −
didas radicales contra 41.¢f4. 

40...h6! 41.gxh6+ ¢xh6 42.£f4+ ¢h7
43.¥xc6 ¦xc5 44.£e4+ 
Jugado bajo la interpretación equi−
vocada de que el final resultante es
tablas. Sin embargo 44.¥e4+ ¢g7
45.£g4+ ¢h8 y los jaques se acaban
y el blanco tiene varias preocupa−
ciones defensivas. 

44...£xe4 45.¥xe4+ ¢g7 46.¢f4
¢f6 47.¢e3 ¢e5 48.¢d3? 
"Creo que la partida debería termi−
nar en tablas después de 48.h5!,
"dijo Kramnik. 

48...¦b5 49.¢c4 
"Pero ahora voy a ganar el peón−h
porque si 49.¥g6 tengo 49...¦b3+!
− un truco muy importante," dijo
Kramnik. 

49...¦b2 50.¥h7 ¦h2 51.h5 ¦xh5

52.¥c2 ¦h2 53.¢b3 
"Me olvidé completamente de la
evaluación de este final," admitió
Aronian. "No me di cuenta que a2
contra a3 siempre está perdido. Así
que estaba bastante confiado y
pensé que colocaría mi rey en b4 o
b3 con una fortaleza. Pero más tarde
me di cuenta que algo se me había
escapado." 

53...¢d4 54.¥g6 ¦h4? 
Intentando ser demasiado astuto −
54...¦h3+ hubiera sido mucho más
lógico, acordó Kramnik.

55.¢b4? 
Pensando que el empate iba a ser el
resultado más lógico, Aronian no
permite ninguno de los "trucos" de
Kramnik − ¡sin embargo esta era su
última oportunidad para salvar la
partida!
"Pensé que 55.¢xa3 ¢c3 ganaba
pero se me escapó completamente
que puede traer su alfil de vuelta a la
diagonal correcta con  56.¥e4!!,"
admitió Kramnik.
Entonces, mientras el alfil blanco
permanece alrededor de las casillas
e4, f3, g2 y h1, el negro no puede
trasladar a su torre a la columna−a
con ganancia de tiempo y el empate
es inevitable, por ejemplo: 56...¦f4
57.¥g2! y no 57.¥b1? ¦f7! con idea
de 58.¢a4 ¦a7+ 59.¢b5 ¦b7+.

55...¦h6! 56.¥f7 ¦a6 
"También pensé que la posición aún
debía ser tablas," dijo Kramnik,

Shirov en Shanghái como en su casa
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"pero de repente comencé a ver
ciertos problemas para blancas;
estoy creando algunos zugzwangs.
Pero durante la partida no me preo−
cupé demasiado porque pensé 'Si
son tablas, él me lo enseñará, no
depende de mí' ". 

57.¥g8 ¦a7 58.¥e6 ¢d3 59.¥b3
¢d2 60.¥a4 ¦b7+! 61.¢c4 
61.¢xa3 pierde típicamente por
61...¢c3 62.¥b3 ¦a7+ 63.¥a4 y
ahora 63...¢c4! en lugar de la des−
cuidada 63...¦a8?

61...¢c1 
"Ahora la partida está ganada," dijo
Kramnik. 

62.¢c3 ¢b1 63.¥b3 ¦c7+ 64.¢d3
¢b2 

El resto es sencillo para Kramnik,
que puede alejar al rey blanco cada
vez más lejos de la columna−a antes
de regresar para capturar el peón−a. 

65.¢d2 ¦d7+ 66.¢e3 ¢c3 67.¥g8
¦e7+ 68.¢f2 ¢d2 69.¢f3 ¢d3
70.¢f2 ¦e2+ 71.¢f3 ¦e8 0-1

No hay razón para continuar ya que
la siguiente jugada es ...¦f8+, segui−
do del paseo del rey negro a 'a1' para
después jugar ...¦b8−b2 y ¦xa2. 

Shirov en Shanghái como en su casa
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Aronian y Kramnik al inicio de una de las partidas del emocionante desempate

¡Muerte súbita!

Históricamente, no ha habido mucha preocupación en el mundo del ajedrez

por los desempates. En años anteriores, si un encuentro por el Campeonato

del Mundo se empataba el campeón retenía su título.

Sin embargo, en la era moderna, la necesidad de encontrar un campeón

inequívoco ha conducido a un incremento en la popularidad de los sistemas

de desempate. Disputados cada vez a ritmos de juego más rápidos, al menos

los desempates tienen una semblanza relacionada vagamente con la habili-

dad en ajedrez pero entonces surge la pregunta; ¿qué ocurre si las partidas de

desempate también acaban en empate?

La solución ha sido la introducción de una partida a “muerte súbita”, donde

el blanco dispone de cinco minutos de tiempo de reflexión para toda la par-

tida, mientras que el negro tiene cuatro, pero en caso de tablas el jugador de

negras gana el encuentro.

Sin embargo, las partidas a “muerte súbita”, a pesar de ser emocionantes,

también son una receta para las polémicas, como demuestra el desenlace de

la Final de Maestros del Grand Slam de Shanghai.

Si una partida de “muerte súbita” puede convertir a dos de los jugadores más

amistosos del circuito en dos estafadores capaces de “ganar a toda costa”,

uno sospecha que si algún día el título de Campeón del Mundo se decide de

esta manera, será una receta para juicios o incluso peor.

Sin ir más lejos, la “muerte súbita” que decidió el Campeonato Feme nino de

los Estados Unidos en 2008, dejó a las dos mejores jugadores de USA sin

dirigirse la palabra, y la Federación de este país está investigando versiones

menos frenéticas de “muerte súbita”. En todo caso, aún no se ha encontrado

una solución completamente justa a la resolución de los desempates.
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Ente los días 9 y 15 de Octubre tuvo

lugar en Bilbao la tercera edición de

la gran final del circuito de torneos

de Gran Slam, con la victoria final

del GM ruso Vladimir Kramnik,

quien con sus 10 puntos aventajó a

Anand, Carlsen y Shirov quienes

totalizaron 8, 6 y 4 respectivamente.

El torneo dio continuidad a una

excelente tradición de eventos de

alto nivel que vienen organizándose

cada año en la ciudad de Bilbao. En

el año 2004 se celebró un singular

evento, en el cual un equipo integra-

do por humanos se enfrentó a otro

compuesto por ordenadores, un

match que se repitió al siguiente año,

con diferentes jugadores y mejores

máquinas.  En el 2006 la fórmula

cambió y en esa ocasión se organizó

un match a ciegas entre Topalov y

Judit Polgar, cuya sede fue nada

menos que el mundialmente famoso

museo Guggenheim.

Fue durante ese año 2006 que se creó

el llamado Gran Slam y en ese

momento inicial se unieron a él los

torneos de Linares, Corus y M-Tel.

Sentó las bases para futuros torneos

en Bilbao, aunque de momento en el

2007, el evento que vimos fue una

Copa Mundial a ciegas en la que par-

ticiparon 6 grandes maestros, inclu-

yendo al jovencito Magnus Carlsen.

En el 2008 tuvo lugar el primero de

los torneos de Gran Slam. Un evento

sensacional,  6 jugadores que prome-

diaban 2775 puntos Elo, Categoría

XXII y un fondo de premios que

ascendía a 400.000 euros, que termi-

nó con la victoria de Topalov.

En el 2009 la racha de exitosos even-

tos en Bilbao se vio afectada por la

crisis y el torneo palideció. De aque-

lla brillante edición se saltó a otra en

que el número de participantes se

redujo a 4, sin la presencia de ningu-

no de los grandes. 

Para este año 2010 se mantuvo la

fórmula reducida de 4 jugadores, si

bien es de destacar que, aparte de

Shirov, el único en repetir, los res-

tantes 3 participantes superaron

ampliamente a los del año anterior

en cuanto a ranking y categoría mun-

dial, nada menos que Anand, Carlsen

y Kramnik.

La organización de Bilbao emplea

siempre los medios más innovadores

posibles para atraer a los aficionados

y a los medios de comunicación.

Pero ello funciona más bien a nivel

local, porque la fórmula de 4 jugado-

res es realmente pobre y resta mucho

interés a un torneo, por lo cual el

Gran Slam de Bilbao es incompara-

ble a torneos como Corus en cuanto

a calidad de las partidas, emoción,

interés general y seguimiento mun-

dial, tanto a nivel de prensa como de

ajedrecistas. 

El torneo se decidió tan temprano

como en la segunda ronda. Kramnik

arrancó como una locomotora, ven-

ció primero a Carlsen y después  a

Shirov y nadie pudo jamás darle

alcance, porque 7 de las 8 partidas

REPORTAJES DE TORNEOS

68

Vladimir Kramnik
vencedor del 

Gran Slam 2010
G.M. Amador Rodríguez
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Vladimir Kramnik vencedor del Gran Slam 
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disputadas entre las rondas 3 y 6 ter-

minaron en tablas, siendo la única

excepción la victoria de Carlsen

sobre Shirov que sirvió para decidir

el último puesto. Son muy pocas par-

tidas y si tenemos en cuenta que,

ante la congregación de estrellas, el

índice de victorias es bajo, entonces

ese número disminuye más todavía.

El resultado de Bilbao ha provocado

cambios en el ranking mundial.

Vladimir Kramnik, con su brillante

triunfo final ha ganado valiosos pun-

tos Elo y ha escalado la cuarta posi-

ción, rozando la tercera, mientras

que el actual Campeón Mundial

Viswanathan Anand ha recuperado

la primera posición por delante de

Carlsen aunque a apenas dos puntos

de diferencia. 

Presentamos a continuación las 4

partidas que arrojaron vencedor y

vencido en este torneo.

Esta fue la primera victoria de
Kramnik, en la misma primera
ronda del torneo. Una muy buena
partida de corte posicional, que
demuestra el profundo entendimien−
to que tiene el excampeón mundial,
muy en especial en este tipo de
posiciones donde incrementar la
ventaja es privilegio de muy pocos. 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥a6
5.£a4 ¥b7 6.¥g2 c5 7.dxc5 bxc5
8.0-0 ¥e7 9.¤c3 0-0 10.¦d1 £b6
11.¥f4 
Las blancas aprovechan que el alfil
negro está indefenso en b7 e ignoran
el ataque de la dama negra en b2
para continuar con su desarrollo. 

11...¦d8 

La torre toma la casilla que acaba de
dejar libre la dama. La partida sigue
su curso normal y todo esto se ha
visto decenas de veces. La jugada
natural es ahora 12.¦d2, que protege
b2 y prepara el doblaje de torres por
la única columna semiabierta con
que cuentan las blancas. ¦d2 se ha
jugado de forma mayoritaria, en más
de 40 partidas a un alto nivel.
Kramnik ha tenido que enfrentarla
con negras y apenas unos días antes
de disputada esta partida, Leko no
pudo sobrevivir ante Navara contra
ella 12.¦d2 d6 13.¦ad1 ¤e8 (13...h6
14.£b5 ¤e8 15.e4 g5 16.¥e3 ¤d7
17.h4 g4 18.¤e1 £xb5 19.cxb5!?
¥f8 20.¤c2 ¤e5 21.¤a3 ¦dc8
22.¥f4 ¥g7 23.¥xe5 ¥xe5 24.¤c4
¥d4 25.¤e2 Navara−Leko, Khanty−
Mansiysk 2010) 14.e4 ¥c6 15.£c2
¤d7 16.e5 dxe5 17.¤xe5 ¤xe5
18.¥xe5 ¥xg2 19.¢xg2 ¤f6
20.¤e4² Mamedyarov−Kramnik,
Dortmund 2008.

12.¦ab1 
Sin embargo Kramnik elige esta otra
jugada, aparentemente modesta. No

debió sorprender a Magnus porque
así mismo había jugado Kramnik
contra Bacrot el año pasado en
Dortmund.

12...h6
Después de su jugada 15, Carlsen
escribió en su blog que debió haber
avanzado antes su peón a d5. Este es
el momento en que pudo hacerlo
12...d5 13.cxd5 exd5 14.¤e5 ¤a6
15.¥g5 ¤c7 16.e3 h6 17.¥xf6 £xf6
18.¤d3 g5 19.e4 c4 20.¤b4 d4
21.¤cd5 ¤xd5 22.¤xd5 ¥xd5
23.exd5 ¦ac8 24.¦bc1 c3 25.bxc3
¦xc3 26.¦c2 ¥c5 y las negras están
bien, Czerwonski−Macieja, Lubnie −
wice 2005.

13.£b5 

Esta es la novedad preparada por
Kramnik para la ocasión. El tema no
es nuevo, proponer el cambio de
damas en b5 es práctica común en
esta variante. 13.a3 a5 14.£b5 £xb5
15.cxb5 d5 16.¤e5 g5 17.¥e3 ¤bd7
18.¤c6 ¥xc6 19.bxc6 ¤e5 20.¤a4
¤xc6 21.¥xc5 ¥xc5 22.¤xc5 ¦ab8
23.e4 dxe4 24.¦xd8+ ¦xd8 25.¤xe4

Nº Bilbao 2010 País Elo 1 2 3 4 Punt P. clas

1 Kramnik,V RUS 2780 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 10 4.0

2 Anand,V IND 2800 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 8 3.5

3 Carlsen, M NOR 2826 0 ½ 0 ½ ½ 1 6 2.5

4 Shirov, A ESP 2749 0 ½ ½ ½ ½ 0 4 1.5

El sistema de puntuación para el Gran Slam es de 3 puntos por partida ganada 

y 1 punto por partida tablas.

Defensa Nimzoindia [E 15]

Kramnik, V RUS 2780

Carlsen, M NOR 2826
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¤xe4 26.¥xe4 ¤d4 27.¢g2 ¤b3
28.¥c2 ¦b8 29.¥xb3 ¦xb3 30.¦c1
½−½ Kramnik−Bacrot, Dortmund
2009.

13...¥c6 
Es una posibilidad, había otras tam−
bién, entre ellas d5 aunque al cam−
biar damas es mejor no abrir tanto la
posición. 

14.£xb6 axb6 15.b3 

En su blog Magnus opina que su
posición de apertura era satisfacto−
ria. Realmente no se ve nada intimi−
dante en la posición blanca, pero
este es el peligro que llevan consigo
jugadores como Kramnik, cuyo
entendimiento del ajedrez es supe−
rior al de la mayoría de los mortales. 

15...g5?! 
Aquí va, Magnus se desespera y
comienza a errar en el camino que
debía llevar a mantener la igualdad.
Pero esta es sólo una imprecisión, en
su propia opinión, cometió varios
errores más importantes en el trans−
curso de la partida. 

16.¥xb8 ¦axb8 17.¤e5 ¥xg2
18.¢xg2 ¦bc8 19.e4 d6 20.¤d3 
La posición de las negras se mantie−
ne sólida, pero mientras Carlsen no
hace prácticamente nada en sus pró−
ximas jugadas, Kramnik si aprove−
cha para mejorar bastante la ubica−
ción de sus piezas. 

20...¢f8 21.h3 ¤d7 22.f4 ¤b8
23.¤a4 ¤d7 24.¤f2 ¦a8 25.¦d2
¦a5 26.¤c3 ¤b8 27.¦bd1 ¤c6
28.¤b5 gxf4 29.gxf4 
Llega el momento del cambio dra−
mático. Carlsen, que soñaba con
avanzar su peón a d5 desde hace
mucho tiempo, elige el peor
momento para hacerlo. 

29...d5 30.exd5 exd5 31.cxd5 ¦xb5
32.dxc6 ¦c8 33.¤g4 ¦xc6 34.¤e5 
Ahora las negras enfrentan serios
problemas, sus dos torres se ven
pobres comparadas a las de su rival
en dominio total de la columna dama
y para remate, el caballo se ha posi−
cionado elegantemente. 

34...¦e6 35.¢f3 ¦a5? 

Después de este error no hay vuelta
atrás. Comentó Kramnik en la rueda
de prensa posterior que todavía no
veía ningún gane forzado contra
35...¦b4 si bien las blancas mantie−
nen una clara superioridad y van
rumbo a imponerse laboriosamente
en este final.

36.¦g2! 
Las blancas encuentran otra vía para
progresar y ahora sus torres domi−
nan las dos columnas abiertas, cre−
ando amenazas concretas como
37.¤d7+ y 38.¦g8+. Las negras
están indefensas. 

36...f6 37.¤c4 ¦a7 38.f5 ¦c6 39.a4
¦b7 40.¦g6 h5 41.¦dg1 ¢e8

42.¤e5! ¦c8 43.¦g8+ ¥f8 44.¤g6
¦f7 45.¦d1 1-0

Esta fue la segunda victoria de
Kramnik, que le llevó a ganar el tor−
neo. Fue lograda en la segunda
ronda, inmediatamente después de
su victoria contra Carlsen. 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3
dxc4 5.a4 e6 6.e3 c5 7.¥xc4 ¤c6
8.0-0 ¥e7 9.£e2 cxd4 10.¦d1 0-0
11.exd4 ¤d5 
Una jugada muy conocida, aunque
se juega mucho más 11...¤b4. En la
posición actual las blancas lo han
ensayado prácticamente todo, de
hecho se han visto hasta 9 jugadas
diferentes. 

12.¥b3 ¤a5 
La jugada nueva de la partida, un
tanto extraña la verdad porque en el
Gambito de Dama Aceptado, aper−
tura a la cual hemos transpuesto, el
caballo suele dar soporte al bloqueo
en d5 utilizando casillas como b4 e
e7. 12...¤cb4 13.¤e5 ¥d7 14.£g4
¤f6 15.£g3 ¥c6 16.¥h6 ¤e8
17.¦ac1 ¢h8 18.¤xc6 bxc6 19.¥f4
¤d6 20.¥e5 ¤f5 21.£h3 £b6
22.¤e4 ¦ad8 23.¤g3! con clara
ventaja blanca, Kasimdzhanov−
Perez Garcia,R. Lugo 2009.
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Vladimir Kramnik vencedor del Gran Slam 

Defensa Eslava [D 16]

Kramnik, V RUS 2780

Shirov, A ESP 2749

pdr_89:Peón de Rey  20/10/2010  14:46  Página 70



13.¥a2 ¤b4 
Esta es la idea de Shirov. El alfil
blanco no puede escapar de los
caballos negros, porque a 14.¥b1
seguiría ¤b3. Sin embargo, el des−
plazamiento del caballo a b4 implica
un serio inconveniente para las ne−
gras, que dejan vía libre al peón
dama aislado, un peón que siempre
debe permanecer bloqueado de
acuerdo a las leyes de estrategia del
ajedrez. 

14.d5! 

Kramnik de inmediato aprovecha
esa oportunidad aunque después de
14...¤xa2 15.¦xa2 las negras hayan
obtenido la pareja de alfiles y des−
colocado a la torre en a2. La realidad
es que la situación es más seria de lo
que parece para las negras. 

15...¥f6 16.dxe6 £e7? 
Pierde forzado. Había que jugar
16...£e8 e intentar sobrevivir a la
temprana pérdida de un peón.

17.¤d5! £xe6 18.b4! ¤c6 19.b5
¤e5 20.¤c7! ¤xf3+ 21.gxf3 £xe2
22.¦xe2 
Las negras no pueden evitar la pér−
dida de la calidad porque a 22...¦b8
sigue sencillamente 23.¥a3 

22...¥e6 23.¤xa8 ¦xa8 24.¥b2
¦c8 25.¦c1 ¦d8 26.¥xf6 gxf6
27.¢g2 
El resto es muy sencillo y no requie−
re comentarios. 

27...a6 28.bxa6 bxa6 29.¦c6 ¢g7
30.¦e4 f5 31.¦h4 ¦a8 32.a5 ¢g6
33.¢g3 ¢g5 34.¦d4 h5 35.h4+ ¢f6
36.¢f4 ¦b8 37.¦xa6 ¦b2 38.¦a4
¦xf2 39.¦xe6+ fxe6 40.a6 ¦e2 41.a7
1-0

También en la segunda ronda se
produjo la única victoria de Anand,
de forma sorprendente, por llevar
negras ante Carlsen y la partida
transcurrir por cauces de igualdad
hasta muy poco antes del final. 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.d3
d6 5.0-0 ¥e7 6.c3 0-0 7.¤bd2 ¥d7
8.¦e1 ¦e8 9.¤f1 ¥f8 10.¥a4 h6
11.¤g3 ¤e7 12.¥b3 ¤g6 13.d4 c5
Una novedad. Se conocía 13...c6
14.dxe5 dxe5 15.¤f5 ¤xe4
16.¤xh6+ gxh6 17.¦xe4 ¥e6
18.£xd8 ¦axd8 19.¥xe6 ¦xe6 con
igualdad, Khairullin−Aleksandrov,
Moscú 2008.

14.h3 £c7 15.a4 a6 16.a5 cxd4
17.cxd4 exd4 18.¤xd4 d5! 

Un interesante sacrificio de peón,
que si bien no resultará tan difícil de
recuperar le aporta a las negras
mucho dinamismo en un tipo de
posición en que normalmente deben
conformarse con estar a la defensiva
para igualar y sólo eso. 

19.exd5 ¦xe1+ 20.£xe1 ¦e8 21.£c3 
A 21.£d1 sigue 21...¤f4 y las
negras están muy bien.

21...£xc3 22.bxc3 ¦e1+ 23.¢h2
¥d6 24.¤c2?! 
24.¥b2 ¦xa1 25.¥xa1 ¤e4 y parece
muy difícil que algún bando logre
desequilibrar la partida a su favor.

24...¦f1 25.¥e3 ¦xa1 26.¤xa1 ¥e5
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Vladimir Kramnik vencedor del Gran Slam 

Apertura Española [C 65]

Carlsen, M NOR 2826

Anand, V IND 2800

El duelo Carlsen-Anand no sólo fue importante para el torneo, 
sino también para el primer puesto en la clasificación mundial
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27.¥d4 ¥xd4 28.cxd4 ¤e7 29.¤c2
¤fxd5 30.¤e4 b6! 

La partida sigue simplificándose y
mantiene su rumbo hacia el empate,
pero en Bilbao como en muchos
otros grandes eventos, estaba vigen−
te las reglas de Sofía, que prohiben
que un rival tranquilamente ofrezca
las tablas y esta partida sirve de
buen ejemplo al beneficio que otor−
ga semejante reglamentación. 

31.¤e3 
No se entiende por qué las blancas
necesiten entrar en esta variante
estresante, en la que buscan el
empate por medios tácticos bien
oscuros. No había ningún peligro en
jugar simplemente 31.axb6 ¤xb6
32.¤c5 ¥b5= El peón negro está
más alejado pero el rey blanco puede
moverse rápido en dirección al flan−
do dama. No creo que haya posibi−
lidades reales para buscar la victoria.

31...¤xe3 32.axb6 ¤3f5 33.¤c5? 
Esta jugada comienza a complicar
seriamente las cosas para las blan−
cas. Había que jugar 33.d5 ¥c8
34.g4 ¤d4 35.¤d6 entrando en unas
largas variantes al término de las
cuales es posible que las blancas se
salven, pero es ya bastante sospe−
choso tener que buscar la salvación
de esta manera.

33...¤xd4 34.b7 ¤ec6 35.¥a4 ¥e8
36.¤xa6 ¢f8 37.¢g3 ¢e7 38.¢f4? 
El error decisivo, porque el jaque de

caballo en e6 permitirá a las negras
crear una fortaleza para mantener su
pieza de ventaja. Para seguir lu −
chando, aunque sin garantías, había
que jugar 38.¥d1. 

38...¤e6+ 39.¢e3 ¤ed8 40.¥xc6
¤xc6 41.h4 ¢d6 42.g4 ¥d7 43.g5
hxg5 44.hxg5 g6 45.f4 ¥e6 0-1

La única victoria de Magnus Carlsen
llegó en la penúltima ronda a manos
de Alexei Shirov que no pudo ganar
ninguna partida. 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
¤f6 5.0-0 b5 6.¥b3 ¥c5 7.a4 ¦b8
8.axb5 axb5 9.c3 d6 10.d4 ¥b6 

Shirov ha planteado la muy conoci−
da Variante Arkhangel de la Es pa −
ñola y ahora, en lugar de la habitual
11.¤a3 que se ha jugado en cerca de
200 partidas, Carlsen se decide por
la modesta 11.h3 que apenas ha sido
favorecida en unas 30. ¿Día pacífi−
co? ¿Gato encerrado? Veremos 

11...0-0 12.¦e1 h6 13.¤a3 exd4
14.cxd4 ¤a5 15.¥c2 b4 16.¤b5 
Esta es la novedad, aunque la verda−
dera sorpresa la veremos en el
siguiente turno. 16.¤b1 c5 17.dxc5
dxc5 18.¥f4 £xd1 19.¦xd1 ½−½
Istratescu−Sofronie, Niort 2004. 

16...¥a6 

Las negras atacan al caballo que de
forma intrépida ha saltado a b5 sin
protección ni futuro aparente. 

17.¤a7!! 

Aquí va la sorpresa, lejos de huir, el
caballo se adentra todavía más en la
posición negra y esta vez con ame−
nazas concretas, por ejemplo
18.¦xa5 ¥xa5 19.¤c6 ganando una
pieza. Lo peor para Shirov es que
quedaba bien claro que la maniobra
era fruto de la preparación de
Carlsen, quizás conjunta con Garry
Kasparov, porque todas estas prime−
ras 17 jugadas las había hecho al
toque. 

17...¥b7 
Respuesta natural pues 17...¥xa7
18.¦xa5 no sería nada conveniente. 

18.d5 ¦a8 19.¤b5 ¤c4 20.¦xa8
£xa8 21.¤bd4 £a7 22.b3 ¤e5
23.¥b2 

Shirov pensó muchísimo toda esta
serie de jugadas y como consecuen−
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cia quedó muy por detrás en el tiem−
po. 

23...¤xf3+ 24.gxf3 £a2 
Pudiera parecer razonable la posi−
ción de las negras, pero esconde un
gran peligro. La dama, su única
pieza activa, es la causante de ese
peligro, porque está demasiado lejos
de su rey, así como también lo están
los dos alfiles en el flando dama.
Tan sólo el caballo lo protege y
obviamente el rey requiere más pro−
tección, sobre todo en un momento
en que las blancas van a movilizar a
todas sus piezas contra él. 

25.£c1! ¥xd4 
Triste, pero se amenazaba con
mucha fuerza 26.¤f5. 

26.¥xd4 ¤d7 27.¢h1 
Las blancas proceden con naturali−
dad. También muy fuerte era
27.£d2. 

27...f6 28.¦g1 ¦f7 
Cede el peón de h6, pero la forma de
evitarlo con 28...¢h8 29.¥e3 g5 era
peor porque después de 30.f4 el ata−
que marcha sólo. 

29.£d2! 

Una jugada multipropósito que
decide prácticamente la partida. Se
amenaza ¦a1 y también e5, obligan−
do a la dama negra a retroceder y
entonces cae el importante peón de
h6. 

29...£a8 30.£xh6 ¤e5 31.¥d1 £e8
32.£e3 c5 33.¥b2 ¦e7 34.f4 ¤d7
35.£g3 £f7 36.¥f3 ¥a6 37.¥g4
¤f8 38.¥f5 c4 39.bxc4 ¥xc4
40.£h4 

Yo hubiera preferido 40.¢h2 para
evitar todo lo que ahora sigue y bus−
car después una ejecución apacible y
segura, pero Carlsen va a lo directo
y objetivamente pudiera ser lo mejor. 

40...¥xd5 41.f3 ¥e6 42.¥xf6 ¥xf5
43.exf5 ¦c7 44.¦xg7+ £xg7 45.¥xg7
¦xg7 46.f6 ¦d7 
Lo que ocurre es que hay cierto
susto en este tipo de posiciones,

porque a veces las negras encuentran
la forma de establecer una fortaleza
defensiva que las lleve a empatar. 

47.£e1 d5 48.£xb4 d4 49.£c4+ ¢h7
50.£d3+ ¢g8 51.f5 ¢f7 52.¢g2
¢xf6 53.¢g3 ¢g7 54.h4 ¤h7
55.¢f2 ¤f6 56.£d2 ¤h7 57.¢e1 d3
58.£g2+ ¢h8 59.¢d2 ¤f8 60.£g5
¢h7 61.h5 ¢h8 62.f6 ¢h7 63.f4 ¢h8
64.h6! ¢h7 65.f5 1-0
Las negras abandonaron porque a
65...¢h8 seguiría 66.£g7+ ¦xg7
67.fxg7+ ¢g8 68.gxf8£+ ¢xf8
69.¢xd3.
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Gambito Volga

Sokolov,I - Ivanchuk,V

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.£c2 bxc4
5.e4 d6 6.¥xc4 g6 

Ciertamente he elegido esta posición
por su curiosidad, no por su interés
teórico, pero me resulta muy extraño
lo que le sucedió a un jugador de la
talla de Ivan Sokolov.

Pero para explicarlo, lo mejor es que
pasemos a la siguiente jugada de las
blancas: 

7.b3?? ¤xe4! 
Y las negras han ganado limpia−
mente un peón... Pero los lectores
pueden estar preguntándose, ¿por−
qué este error absurdo aparece en la
sección de teoría? Pues simplemen−
te porque la jugada de Ivanchuk ¡es
una novedad! Hay tres partidas en la
base de datos donde las negras juga−
ron otra cosa, pero es que una de
ellas, es del mismo Sokolov con
blan cas jugada tan solo unos días
antes. ¿Conocía Ivanchuk la partida
y probó en colocarle la novedad? En
cualquier caso una historia extraña... 

8.¥b2 £a5+ 9.¢f1 ¤f6 μ

Defensa Caro-Kann

Karjakin,S - Eljanov,P

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤f3 e6
5.¥e2 c5 6.¥e3 £b6 7.¤c3 £xb2
8.£b1 £xb1+ 
Es conocido que las negras no pue−
den capturar el caballo por
8...£xc3+ 9.¥d2 £xc2 10.£xb7+−. 

9.¦xb1 c4 10.¦xb7 ¤c6 11.¤b5 ¤d8 
Otra posibilidad es 11...¦b8
12.¦xb8+ ¤xb8 13.¢d2 a6
14.¤a7!± Bologan,V−Palo,D Skan −
der borg 2003, partida que pueden
encontrar bien analizada en el In −
formator.

12.¦c7 

12...¦b8 
Eljanov busca mejorar una anterior
partida de Lastin. Esta posición es
muy forzada, por lo que es necesario
un trabajo detallado con los módulos
de análisis para llegar a una conclu−
sión, pero de entrada creo que las
negras no pueden mantener la posi−
ción sin desarrollar su flanco de rey.
12...¥xc2 13.¤d6+ ¥xd6 14.exd6
f6? Lastin,A−Korobkov,P Maykop
2008. (14...¦b8 15.¥c1! ¦b6
(15...¤f6 16.¦e7+ ¢f8 17.¤e5 y las

negras se encuentran muy atadas.)
16.¢d2 ¥f5 17.¥a3²) 15.d7+! ¢e7
16.¦c8+−. 

13.¤d6+ ¥xd6 14.exd6 

14...¦b1+ 
Es muy aparente, pero no conduce a
nada. Había que probar 14...¦b2!?
15.¦xa7 ¥xc2 16.¥c1! ¦b7 17.¦a8
f6 (17...¤h6 18.¢d2 ¥e4 19.¥d1!
f6 (19...0−0 no llega a tiempo por
20.d7! ¦xd7 21.¥a3±) 20.¥a4+ ¢f7
21.¢c3 ¤f5 22.¥a3²) 18.¢d2 ¥f5
19.a4 (19.¥d1 parece interesante,
tras 19...¤h6 20.¥a4+ ¢f7 21.¥c6
¦b6 22.¦a7+ ¢g6) 19...¢d7 20.a5
¤c6 21.¤h4² y a pesar de las com−
plicaciones las blancas mantienen su
presión.

15.¥d1 ¥xc2 16.¢d2 ¥xd1 17.¦xd1
¦b6 
Si 17...¦xd1+? 18.¢xd1 las negras
apenas se pueden mover. La ventaja
blanca es clara. Y si 17...¦b2+?
18.¢c3 ¦xa2 19.¦b1 La incorpora−
ción de la segunda torre es decisiva. 

18.¥f4 ¤f6 
Es difícil aconsejar otras jugadas.
Tienen problemas en la séptima y
octava filas y además no pueden
desarrollarse comodamente. 

19.¦e7+! 
De este modo las negras ya no
podrán enrocar. 

Novedades teóricas 
en la Olimpiada

G.M. Oscar de la Riva

Hacer un artículo teórico sobre la olimpiada resulta un trabajo muy complejo debido

a la gran cantidad de partidas que se jugaron y al poco espacio disponible que tene-

mos en esta sección. He tenido que realizar una selección y ésta se ha centrado bási-

camente en algunas de las que vi en directo, o en otras que me han parecido más sor-

prendentes o curiosas. 
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19...¢f8 20.¦xa7 ¤e4+ 21.¢c2 f6 
21...¤xd6?? 22.¦b1 ¤c8 (22...¦xb1
23.¥xd6++−; 22...¤b5 23.¦a5+−)
23.¦c7 ¦xb1 24.¦xc8+−.
21...g5? 22.¤xg5 ¤xg5 23.¥xg5
¢g7 24.d7±

22.h4! 

Evita g5. Ahora las negras están
indefensas ante la amenaza ¦b1
cambiando su torre activa. Es curio−
so señalar que en este momento el
reloj de Karjakin tenía más tiempo
que al empezar la partida mientras
que el de Eljanov apenas disponía de
20 minutos. ¡La preparación de
Karjakin tuvo su efecto!
Los interesados en la variante pue−
den buscar la partida entera, pero
tenemos que dejarlo aquí ya que
estamos en la ¡sección de teoría! 

Ivanchuk,V - Jobava,B

1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 
Una interesante manera de combatir
la Caro−Kann revitalizada sobre to −
do por Nepomniachtchi y Timofeev. 

3...£b6 
No creo que fuese ninguna sorpresa
ya que Jobava la había usado antes.
Pero como veremos Ivanchuk venía
bien preparado...
Hoy en día las novedades aparecen
normalmente en líneas muy trilladas
y alrededor de la jugada 20, por lo
que no puedo dejar pasar una nove−
dad en la jugada 4 y a cargo de uno
de los mejores jugadores del mundo. 

4.a3 
Sí, cuesta de entender, y por supues−
to, ¡también de explicar! En esta po −
sición lo habitual es 4.¤c3 e in cluso
4.a4 se ha jugado algunas ve ces...
pero la textual no se le había ocurri−
do a nadie. Veamos algunos ejem−
plos donde están im plicados los
jugadores de esta partida para que se
hagan una idea. 4.a4 e6 5.c3 c5
6.exd5 exd5 7.¥b5+ ¥d7 8.£e2+
¥e7 9.dxc5 £xc5 10.b3 a6
11.¥xd7+ ¤xd7 12.¤h3 0−0−0
13.¥e3 £c7 14.0−0 ¤gf6÷ Nepom −
niachtchi,I−Ivanchuk,V. La Habana
2010. 
4.¤c3 dxe4 5.¤xe4 ¥f5 6.c3 ¤d7
7.¥d3 e5 8.¤e2 exd4 9.cxd4 ¥b4+
10.¥d2 ¤e7 11.0−0 0−0 12.¢h1
¥xd2 13.£xd2 ¦ad8 14.¦ac1 ¥g6=
Timofeev,A−Jobava,B Rijeka 2010.

4...e5!? 
¿Porqué no? Supongo que Jobava
fue directo al grano con intención de
refutar a su osado oponente. Por
supuesto las negras disponen de
muchas otras jugadas. 

5.exd5 ¤f6 
5...cxd5 sería más normal, y si
6.dxe5 (6.c3 ¤c6=) 6...¥c5 la posi−
ción negra es muy prometedora. 

6.dxe5 ¥c5?! 

Como ya he dicho antes, Jobava
quería refutar la osadía. En cualquier
caso parece el complemento lógico
de la jugada anterior pero pienso que

las negras no fueron del todo objeti−
vas cuando eligieron este plan. 

7.exf6 ¥f2+ 8.¢e2 0-0 9.£d2! 
Deja la casilla d1 libre. 

9...¦e8+?! 
9...¥xg1 10.¢d1 ¦d8 11.¤c3 y
aunque las blancas están mejor al
menos habrá complicaciones debido
a la insegura posición de su rey. 

10.¢d1 ¦e1+ 
10...¥xg1 11.¥d3 ¥d4 12.fxg7
¥xg7 13.£b4±.

11.£xe1 ¥xe1 12.¢xe1 

Una posición más que curiosa. Las
negras tienen la dama a cambio de
torre y dos piezas menores pero las
blancas no han desarrollado nada.
En la partida esto no fue un incon−
veniente para que Ivanchuk se orga−
nizase y acabara imponiendo su
ventaja material. 

12...¥f5 13.¥e2 ¤d7 14.dxc6 bxc6
15.¥d1 ¦e8+ 16.¤e2 ¤xf6 17.¤bc3 
Con clara ventaja blanca.

Defensa Alekhine irregular (?)

Adams,Mi - Carlsen,M 

1.e4 g6 2.d4 ¤f6 
Esta partida tampoco ha sido elegi−
da por su interés teórico, sino por lo
que Carlsen es capaz de jugar con tal
de despistar a su rival. Recuerdo que
hace mucho tiempo en mi club de

Novedades teóricas en la Olimpiada
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Barcelona, el Foment, algunos juga−
dores le dieron un buen repaso a
variantes de este estilo, incluso cre−
ando sistemas de juego enteros. Mi
buen amigo Marc Narciso encabe−
zaba el grupo, por lo que estoy se −
guro de que estaría orgulloso de
Carlsen tras ver esta partida. 

3.e5 ¤h5 4.¥e2 d6 5.¤f3 
Adams no quiere saber nada en la
apertura y juega una especie de
Alekhine pero con el caballo negro
en h5 en lugar de d5. Aceptar el
peón se encuentra con: 5.¥xh5 gxh5
6.£xh5 dxe5 7.£xe5 (7.dxe5 ¦g8)
7...¦g8 con las amenazas ¦xg2, ¤c6
y ¥g7 que sorprendentemente dan
un buen juego a las negras.

5...¤c6 6.exd6 exd6 
¡Novedad! En mi base de datos hay
capturas tanto con dama como con el
peón c, pero ninguna con el de e. 

7.d5 ¤e7 8.c4 ¥g7 9.¤c3 0-0 10.0-0
¥g4 11.¦e1 ¦e8 12.h3 ¥xf3 13.¥xf3
¤f6 14.¥f4 

Las blancas están un poco mejor
gracias a la pareja de alfiles y su
ventaja de espacio, pero la posición
de las negras es jugable.

Defensa Siciliana

Kamsky,G - Cheparinov,I

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥e3 e5 7.¤f3 £c7

8.a4 h6 9.¥e2 ¥e6 10.0-0 ¥e7 11.a5
£c6 

12.¤e1!?N 
Una interesante novedad que trata de
poner en duda la idea de las negras.
Hasta ahora se habían jugado
12.£d3 y 12.¤d2, pero si no es
necesario defender el peón de e4 las
blancas lo aprovechan para llevar su
caballo a b4, vía d3. 

12...¤xe4 
Por supuesto hay que aceptar el de −
safío. 

13.¤xe4 £xe4 14.¥f3 £b4 
Forzada ante ¥xb7. 

15.c4! 
Kamsky evita la maniobra £b5−d7
a la vez que controla las casillas
blancas. 

15...¤d7?! 
Después de esta jugada no he
encontrado manera de sostener la
posición negra. Tampoco valen ni
15...¥xc4? 16.¦a4 £b3 17.¦xc4
£xc4 18.¥xb7+−, ni 15...£xc4
16.¥xb7+−. 
Pienso que era necesario el desarro−
llo por c6 para aguantar la posición
15...¤c6!? 16.¦a4 (16.b3?! 0−0
17.¤d3 (17.¥d2 £c5 18.¥e3=)
17...£c3∓) 16...£xb2 17.¤d3 £c3
18.£b1 ¤d4 19.¦c1 £b3 20.£xb3
¤xb3 21.¦b1 ¤d4 22.¥xd4 exd4
23.¥xb7 ¦a7 24.¥c6+ ¥d7 25.¦b8+
¥d8 y las negras se defienden. 

16.b3 
La dama negra se encuentra en pro−
blemas ya que no dispone de una
retirada segura. 

16...¦b8 
Necesaria para defender b7. 16...0−0
17.¥d2 £c5 18.¥xb7 ¦ab8 19.¥xa6
con clara ventaja.

17.¤d3 £c3 18.¤f4! 

Kamsky continua especulando con
la posición de la dama de su rival. 

18...exf4? 
Era necesario 18...0−0 19.¦e1!?
(19.¤e2 £b2 ¡y no hay manera de
atrapar la dama!) 19...¤c5 (Las
negras continuan sin poder capturar
en f4 por el mismo tema que en la
partida. Y si 19...¦fd8 20.¤xe6 fxe6
21.¥g4 ¤f8 22.¥b6 ¦d7 23.¦a2!±  a
pesar del peón de ventaja la posición
negra es desagradable.) 20.¥xc5
dxc5 21.¤xe6 fxe6 22.¦e3 £d4
23.£xd4 exd4 24.¦xe6². 

19.¥d4 £b4 20.¦a4 £xa4 21.bxa4
A pesar de que existen algunas difi−
cultades técnicas la ventaja blanca es
clara y Kamsky acabó ganando.

Los fieles del Dragón continúan in −
tentando mejorar esta compleja de −
fensa. 

Ponomariov,R - Radjabov,T

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 g6 6.¥e3 ¥g7 7.f3 ¤c6
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8.£d2 0-0 9.g4 
Varios jugadores confían en este
orden de jugadas para evitar así las
líneas más analizadas del Dragón.
9...¥e6 10.¤xe6 fxe6 11.0-0-0 ¤e5
12.¥e2 ¦c8 13.¤b5 

Un par de partidas del torneo alcan−
zaron esta posición. Creo que la va −
loración general es de ligera ventaja
blanca, pero como veremos, las ne −
gras se esfuerzan por cambiarla. 

13...a6 
13...¤fd7!? es una interesante nueva
idea del gran maestro mejicano Leon
Hoyos. 14.f4!? (14.¤d4 sería la al −
ternativa, aunque habría que anali−
zar en detalle 14...£b6) 14...¤c4
15.¥xc4 ¦xc4 16.e5 (complemento
del avance anterior. Las blancas
quieren aprovechar la presión en la
columna d) 16...¤b6 (16...d5 17.h4
condenaría a las negras al encerrar−
se su alfil de g7, y 16...g5!? lleva a
complicaciones que parecen favora−
bles a las blancas, aunque se re quiere
un profundo análisis. Una po sible
variante sería 17.exd6 gxf4 18.¥d4
e5 19.dxe7 £xe7 20.¥xa7 ¤f6
21.¦he1±) 17.£d3 £d7! (17...¦c8
18.exd6 exd6 19.¤xd6 ¦c6 20.¤e4
£xd3 21.¦xd3 ¤c4 22.c3 ¤xe3
23.¦xe3 ¦xf4 24.h3 con una ligera
ventaja blanca en el final.) 18.¤xa7
¤d5! 19.£xc4 ¤xe3 20.£d4 ¤xd1
21.¦xd1 Navara,D−Leon Hoyos,M.
Khanty−Mansiysk  2010. Y ahora
21...b6! 22.£xb6 £a4! da a las
negras una fuerte iniciativa. 

13...£d7 Paco Vallejo se ha encon−
trado dos veces con esta respuesta
ga nando ambas partidas. Con Aza −
rov eligió la arriesgada 14.¤xa7,
pero es mejor 14.¤d4 ¤c4 15.¥xc4
¦xc4 16.¢b1 ¦fc8 17.c3 b5 18.¦c1
a5 19.h4 b4 20.cxb4 ¦xb4 21.a3
¦bc4 22.¦xc4 ¦xc4 23.£xa5 Vallejo
Pons,F−Carlsson,P. Caleta 2010.

14.¤d4 £d7 15.¢b1 d5N 

La nueva idea de Radjabov, que
aunque no cambia la valoración, al
menos es mejor que su precedente.
15...¤c4 16.¥xc4 ¦xc4 17.h4 ¦fc8
18.c3 e5 19.¤c2 £e6 20.h5 gxh5
21.g5 ¤d7 22.¦xh5 y las blancas
llegan mucho antes. Tukhaev,A−
Moranda,W Herceg Novi 2006.

16.g5 ¤h5 17.f4 ¤c4 18.¥xc4 dxc4
19.e5 
Ponomariov lo tiene claro y deja
encerrado al ¥g7 que debido a la
estructura de peones tiene un hori−
zonte muy negro en su futuro. A
partir de ahora Radjabov intenta
ingeniárselas para complicar la par−
tida, pero siempre está algo peor.
También es interesante 19.£b4!?².

19...£d5 
19...c3 20.bxc3 ¦c5 parece razona−
ble al deteriorar la estructura del
flanco de dama, pero a las negras les
faltan piezas para su ataque. Con
21.¢a1 las blancas están algo mejor

20.¤e2 £g2 21.¦dg1 £d5 22.£c1 

Aunque no es fácil, la posición
blanca es preferible. 

Defensa Grunfeld

Leitao,R - Caruana,F

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤f3 ¥g7 4.g3 d5
5.cxd5 ¤xd5 6.¥g2 ¤b6 7.¤c3
¤c6 8.e3 0-0 9.0-0 ¦e8 10.¦e1 a5 
Por la cantidad de partidas y el nivel
de los jugadores se podría decir que
esta fue la variante "de moda" en la
olimpiada. Tras ver el resultado de
las negras, me inclino a pensar que
las blancas deberán buscar nuevos
horizontes, ya que la presente posi−
ción sólo les da para igualdad, y
encima tienen que ir con cuidado. 

11.£e2 
La respuesta principal, aunque tam−
bién se probaron otras alternativas:
11.h3 a4 12.£e2 ¥e6 13.¤d2 ¤b4
14.¦d1 £c8 15.a3 ¤4d5= Zhao
Zong−Navara,D. Khanty−M. 2010.
11.£c2 ¥f5 (11...¥e6!?) 12.e4 ¥g4
13.d5 ¤b4 14.£b1 e6 15.a3 ¤a6
16.dxe6 ¥xe6 17.¥g5 £c8 18.£c2
¤c5 19.¤d5 ¥xd5 20.exd5 ¤a6
21.¦xe8+ £xe8 22.d6² Rombal do −
ni,D−Li Chao2. Khanty−M. 2010. 

11...¥e6 
11...¥g4 se jugó en un par de parti−
das, pero no veo la ventaja de pro−
vocar 12.h3. 

12.¦d1 
12.¤d2 a4 13.¦d1 ¤a5?! (13...f5
14.¦b1 ¥f7 15.b3 axb3 16.¤xb3
(16.axb3 ¤d5=) 16...¤d5 17.¤xd5
¥xd5 18.£b5 e6 19.¥xd5 £xd5
20.a4 b6 21.¥d2 £xb5 22.axb5
¤e7= Maletin,P−Kurnosov,I Irkutsk
2010) 14.¤de4 ¥c4 15.£c2 ¤c6
16.¤c5 ¤b4. Brunello,S−Alsina
Leal,D Khanty−Mansiysk 2010, y
ahora con 17.£d2! las negras pier−
den un peón: 17...e5 18.¤3xa4!±. 

12...¥c4 13.£c2 ¤b4N 
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Una interesante idea de Djukic que
Caruana también utilizó, aunque
existe una alternativa igualmente
interesante 13...a4 14.e4 ¤b4
15.£b1 c5! 16.¥e3? (16.d5? a3
17.h4 ¥a6 18.h5 axb2 19.¥xb2
¤c4∓ Esen,B−Aronian,L Khanty−
Mansiysk 2010. 16.dxc5!? ¥d3
17.¦xd3 ¤xd3 18.cxb6 a3 19.£c2
£xb6 20.bxa3 ¦ec8 21.£xd3 ¦xc3
22.£b1 ¦xc1+ 23.£xc1 ¥xa1
24.£xa1 ¦xa3 seguido de £a5 con
final igualado.) 16...¥d3! 17.¦xd3
¤xd3 18.£xd3 cxd4 19.¤xd4 e5³
Amanov,M−So,W Khanty−M. 2010.

14.£b1 e5! 15.a3 
Si 15.b3 exd4 16.exd4 ¥e6 17.¥f4
¥f5 18.£b2 ¤d3 19.£d2 ¤xf4
20.£xf4 a4 negras mejor. McNab −
Djukic,N. Khanty−M. 2010. 

15...exd4! 16.axb4 
Si 16.exd4 ¤4d5³

16...dxc3!  17.¦xd8 ¦axd8 

18.£c2? 
Leitao no acierta con la mejor de −
fensa. Había que devolver material y
parece que las blancas aguantan:
18.bxc3 ¦d1+ 19.¥f1 ¦xf1+ (si
19...¥xc3 20.¦xa5 ¦xf1+ 21.¢g2
¦d1 22.£c2 ¥f1+ 23.¢g1 ¥e2+
24.¢g2=) 20.¢g2 axb4!? 21.£xb4
¦d1 22.¤d2 ¥d5+ 23.e4 ¥c6 con
buena compensación por la dama.

18...axb4 19.¤d2 cxd2 20.¥xd2 ¦a8 
Las negras están mejor.

Defensa India de Rey

Kramnik,V - Nakamura,H

1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4
d6 5.d4 0-0 6.¥e2 e5 7.0-0 ¤c6 
Nakamura confía plenamente en su
fa vorita India de Rey y se supone
que Kramnik estuviese preparado. 

8.d5 ¤e7 9.¤d2 ¤e8 10.b4 f5 11.c5
¤f6  12.a4 

Sorpresa... Lo habitual en esta posi−
ción es 12.f3 pero las blancas se
desvían y quieren seguir sin esa
jugada. En mi base de datos sólo he
encontrado 10 partidas con esta
posición, pero imagino que Kramnik
había investigado a fondo sus posi−
bilidades.
Nakamura había jugado una partida
frente a Beliavsky en Amsterdam
2009. Veamos como continuó, ya
que tiene cierta similitud: 12.f3 f4
13.¤c4 g5 14.a4 ¤g6 15.¥a3 ¦f7
16.a5 h5 17.b5 dxc5 18.b6 g4 con
tremendas complicaciones donde el
jugador americano salió victorioso.
Por cierto, una partida muy reco−
mendable para todos aquellos segui−
dores de esta defensa. 

12...f4 13.¤c4 g5 
Nakamura va directo al grano y no
retrasa su avance en el flanco de rey.
Y es que en estas posiciones, ¡un
tiempo es un tiempo! 13...¢h8
14.¥a3 ¤e8 15.a5 ¤g8 16.f3 ¦f7
17.£b3 ¤gf6 18.b5 ¤h5 19.¦fc1
dxc5 20.¥xc5 ¤d6 21.b6± el con−

trajuego ne gro está muy atrasado.
Lekic,D−Filipovic,M Budva 2009.

14.¥a3 g4
¿Porqué no? Si las blancas no frenan
este avance, es lógico realizarlo sin
más preparaciones, aunque implique
un sacrificio de peón. Si 14...¤g6
15.b5 ¤e8 16.b6 las negras tienen
frenado su contrajuego en el flanco
de rey. Bouton,C−Hombourger,R
Issy les Moulineaux 2004.

15.cxd6 cxd6 16.b5 ¤e8 17.¥xg4 
Kramnik acepta el reto y captura el
peón. En caso contrario las negras
continuan con ¤g6 dejando latente
la amenaza f3. 

17...£c7! 18.¥e2 f3! 

La clave del sacrificio. Las blancas
deben aceptar el debilitamiento de
su enroque o sacrificar material que
fue la opción de Kramnik. 

19.b6 
19.gxf3 ¥h3 20.b6 axb6 21.¤b5
£d8 22.¦e1 ¤g6 23.¢h1 ¤f4
24.¥f1 ¦f6 y las negras han obteni−
do a cambio una peligrosa iniciativa. 

19...axb6 20.¤b5!? 
20.gxf3 es una trasposición a la
variante anterior. 

20...fxe2 21.£xe2 £d8 22.¤bxd6
¤xd6 23.¥xd6 
Con una posición terriblemente
com pleja  p
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Bent Larsen
Otro grande que nos deja

El pasado día 9 de setiembre falleció

en Buenos Aires, el gran maestro

danés Bent Larsen, uno de los mejo-

res ajedrecistas del mundo en la

década de los 60.

Hacia 1967, la élite mundial estaba

formada casi exclusivamente por

jugadores soviéticos. Estaban los

campeones mundiales: Petrosian,

Botvinnik, Tal y Smyslov, junto a

cuatro o cinco jugadores más:

Spassky (que pronto conquistaría la

corona), Keres, Geller, Korchnoi y

Stein. Solo un jugador occidental

estaba a esa altura y amenazaba la

supremacía soviética, precisamente

Larsen. Desde luego Fischer también

podría estar en este grupo, pero por

aquel entonces había estado varios

años sin jugar y después en el

Interzonal de Sousse, se retiró cuan-

do iba destacado en el primer lugar,

por lo que nadie podía estar seguro

de la continuidad de la carrera del

genio norteamericano. En cambio

Larsen había encadenado muchos

triunfos en cuantos torneos había

jugado ese año, por delante incluso

de los ases soviéticos.   

Larsen nació en la pequeña ciudad

de Tilsted, el 4 de marzo de 1935 y

no fue un ajedrecista precoz pues

aunque aprendió a jugar a los seis

años, no entró en un club de ajedrez

hasta los doce y sólo consiguió ganar

el campeonato de su país en 1954, ya

con 19 años. Pero a partir de ahí su

carrera fue meteórica. Dos años más

tarde ya era gran maestro, logrando

la medalla de oro en la Olimpiada de

Moscú, defendiendo el primer table-

ro danés con (+11=6-1).

En 1959 logró un buen resultado en

el fuerte torneo de Zurich, quedando

quinto detrás de Tal, Gligoric,

Fischer y Keres. Por cierto que ese

mismo año actuó como segundo de

Fischer cuando el americano partici-

pó en el Torneo de Candidatos.

A lo largo de su carrera Larsen de -

mostró ser un gran jugador de torne-

os, pero no tan efectivo en matches.

En el Torneo de Candi datos al título

mundial, que entonces se disputaba

por el sistema de matches eliminato-

rios, nunca pasó de las se mifinales,

aunque en las tres ocasiones en que

cayó eliminado en esa fase, lo fue a

manos de tres campeones mundiales

(o que iban a serlo). Perdió en 1965

ante Tal, aunque llegaron a la décima

y última partida con el marcador

igualado.

El periodo 1966-69 fue la época de

sus grandes éxitos. Su tercer puesto

en el fortísimo torneo de Santa

Monica 1966, tras Spassky y Fischer

demostró que estaba a la altura de los

mejores. Allí causó sensación con

sus dos victorias frente a Petrosian,

campeón mundial vigente, una de

ellas con sacrificio de dama incluido

y que ofreceremos a continuación.

A finales de 1967 ganó consecutiva-

mente cuatro torneos de primera

magnitud: La Habana, Winipeg, el

Interzonal en Sousse (donde Fischer

se retiró cuando llevaba 7,5 puntos

de 10) y por último el torneo de

Palma de Mallorca (algo así como el

Linares de la época) delante de

Botvinnik y Smyslov. Todo en cuatro

meses, lo que motivó que el primer

‘Oscar del ajedrez’, premio que aca-

baba de crearse por iniciativa de

Jordi Puig, donde los periodistas de

ajedrez votaban al mejor jugador del

año, fuese para él sin discusión.

Aunque en 1968 fue nuevamente eli-

minado en las semifinales de

M.I. Angel Martín

Bent Larsen, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, 
aunque nunca llegó a disputar el título mundial
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Candidatos, por un Spassky en su

mejor momento que al año siguiente

arrebataría el título mundial a Petro -

sian, Larsen continuó su racha de

éxitos. En todos los torneos que jugó

desde septiembre de 1967 a mayo de

1969, obtuvo el triunfo o al menos el

segundo lugar. Por ello, cuando se

organizó en 1970 el llamado Match

del Siglo, un encuentro a cuatro ron-

das entre un equipo de la URSS y

una selección del resto del mundo,

Larsen pidió ser él quien encabezase

el equipo y no Fischer, como estaba

inicialmente previsto. Ello le pareció

justo incluso a Bobby, que se mostró

de acuerdo.

En el Interzonal de Palma de Ma -

llorca 1970, Larsen quedó en segun-

do lugar, detrás de Fischer, pero ga -

nando la partida que le enfrentó al

norteamericano. Pero al año siguien-

te, en semifinales del Torneo de Can -

didatos fue barrido por Fischer por el

escandaloso resultado de 6-0 que es

bien conocido. 

Este fue un punto crítico en la carre-

ra ajedrecística de Larsen, pues el

golpe moral que sufrió la confianza

en sí mismo, uno de los aspectos más

fuertes de su juego, fue tremendo y

nunca se recuperó totalmente. En los

siguientes torneos se mostró muy

irregular, como por ejemplo el Inter -

zo nal de Leningrado 1973, que co -

men  zó de modo arrollador (6 de 7)

pero luego, tras sufrir varias derrotas

seguidas, quedó lejos de las plazas

clasificatorias.

Larsen siguió siendo un fuerte aje-

drecista, pero su época de triunfos

había quedado atrás, como sus espe-

ranzas de ser campeón mundial. Por

un momento pareció que podría vol-

ver a ser el de antes, cuando ganó el

siguiente Interzonal (Biel 1976) pero

cayó en la primera eliminatoria de

Candidatos ante Portisch (3,5 a 6,5).

Se ha definido a Larsen como un

romántico del Siglo XX. Efecti va -

mente era un jugador que buscaba la

victoria sin reparar en riesgos y que

en sus años jóvenes planteaba el

gam bito de Rey en muchas de sus

partidas. Pero ante todo era un juga-

dor muy creativo, que jugaba apertu-

ras poco usuales con el fin de plante-

ar problemas a sus rivales desde las

primeras jugadas. Y ello no signifi-

caba desconocimiento de la teoría,

que conocía muy profundamente

apoyado por una memoria extraordi-

naria.

Durante los años 70 vivió mucho

tiempo en Las Palmas, donde toda-

vía guardan muy buen recuerdo de

su trato amable y capacidades didác-

ticas. Años después se trasladó a

Buenos Aires, de donde era su mujer.

Allí consiguió su último gran éxito

en el torneo de Buenos Aires de 1980

que ganó delante de Timman,

Ljubojevic, Karpov, Andersson y

Najdorf entre otros.

Era un gran pedagogo. Recuerdo

muchos de los interesantes artículos

que publicó en la desaparecida revis-

ta ‘Ajedrez Canario’. A pesar de ello

solo escribió dos libros, uno pequeño

sobre la Variante Abierta de la Aper -

tura Española y una recopilación de

sus mejores partidas. 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 g6  6.¥e2 ¥g7 7.0-0 0-0
8.¤b3 ¤c6 9.¢h1 
Preparación de 9.f4 que directa−
mente sería respondida con 9...b5! y
si 10.¥xb5 ¤xe4!. Pero la continua−
ción más popular es 9.¥e3. 

9...a5 10.a4 ¥e6 11.f4 £b6 12.f5
¥xb3 13.cxb3 £b4! 14.¥e3 
Amenaza ganar la dama con ¥c4
seguido de ¤a2. 

14...¤d7 
No 14...¤xe4? 15.¤d5 ganando.

15.¥c4 ¤b6! 
Preparando el sacrificio de dama que
ahora sigue. En caso de 15...¥xc3
16.bxc3 £xc3 17.¥h6 ¤de5
18.¥xf8 ¦xf8 las negras, según
Larsen, tienen cierta compensación,
pero las perspectivas de las blancas
serían algo mejores.

Bent Larsen (1935-2010)

Palma de Mallorca 1967, uno de los torneos más fuertes de la época. 
De izq. a dcha.: Joan Casals (organizador), Vassily Smyslov, Bent Larsen, 

Félix Heras (Presidente FEDA) y Mijail Botvinnik

Beverwijk 1959. Siciliana [B 70]

Van der Berg, C NED

Larsen, B DEN
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16.¤a2
Las blancas continúan con su plan
16.¤d5 ¤xd5 17.exd5 ¤e5 es favo−
rable a las negras, y 16.¥xb6 £xb6
17.¤d5 no ofrece más que igualdad.

16...¤xc4! 17.¤xb4 ¤xe3 

18.£e2 
Larsen le puso un interrogante a esta
jugada, indicando 18.¤xc6 ¤xd1?
19.¤xe7+ ¢h8 20.¦axd1 ¦ae8
21.f6 ¥xf6 22.¦xf6 ¦xe7 23.¦fxd6
¦xe4 24.¦b6 con mejor juego de las
blancas. Él mismo indicó que las
negras debían jugar 18...bxc6!
19.£e2 ¤xf1 20.¦xf1 c5! con juego
similar a la partida. 

18...¤xf1 19.¤xc6 ¤g3+ 
A pesar de que Larsen acompañó
esta jugada con un ! seguramente no

es la mejor. Las negras podían jugar
de modo más sencillo con 19...bxc6
20.¦xf1 c5! y la compensación de
las negras, presionando en la colum−
na 'b' es más que suficiente. Para las
blancas sería difícil intentar algo
activo, mientras que ahora tendrán
una oportunidad.

20.hxg3 bxc6 21.b4!
Este golpe asegura a las blancas un
peón pasado y algún contrajuego. 

21...axb4 22.a5 c5 23.¦a2 
Larsen también analizó 23.¦a4 ¥e5
24.g4 (24.b3! ¥xg3 25.a6 debe ser
algo mejor, aunque la ventaja siem−
pre está del lado de las negras) y
ahora 24...c4! es muy fuerte, por
ejemplo 25.¦xb4 (25.£xc4 ¦fc8
26.£f1 ¥xb2) 25...¦xa5 26.g3 c3!
27.bxc3 ¦a1+ 28.¢g2 ¥xc3 29.¦b3
¥e5. Larsen consideró esa posición
como ganadora para las negras, pues
no podrán defender todos los puntos
de entrada. El ordenador la conside−
ra igualada, pero yo apostaría más
por la opinión del maestro. 

23...¥e5 24.£c4 
Lo mejor pues si 24.g4? c4! el peón
pasado sería decisivo, ya que no vale
25.£xc4 ¦fc8 26.£f1 ¦c2 seguido
de ...b3. 

24...¥xg3 25.b3 ¦fb8 26.¢g1 ¢g7
27.¢f1 ¦a7 28.¢e2 ¥e5 29.¢f3
¥d4 30.g4 g5 31.a6 ¥e5 32.¦a4
¢f6! 
El rey negro está completamente
seguro en esta posición. Ahora
Larsen se dispone a abrir una
columna en el flanco de rey y las
blancas. apuradas de tiempo, no
están lo suficientemente atentas. 

33.¢g2 ¦h8! 34.£b5 
Larsen calificó esta jugada como un
error, señalando que era necesario
34.£e2! y las negras tendrían que
preparar ...e6 llevando de nuevo el

rey a g7. La razón es que si directa−
mente 34...e6?! 35.fxe6 fxe6? existe
36.¦xb4! Sin embargo, como vere−
mos más adelante, puede que la ju −
gada blanca no sea tan mala. 

34...h5! 35.gxh5 
Si 35.£b6 ¦aa8! pero no 35...hxg4?
36.£xa7 ¦h2+ 37.¢f1 g3 38.¦xb4!  

35...g4! 
Todavía no 35...¦xh5? 36.£b8!

36.h6? 
Pierde de inmediato. Larsen señaló
las interesantes variantes que podrí−
an seguir a la correcta 36.£b6 ¦aa8
37.£b7 c4! 38.¦xb4 cxb3 39.¦xb3
¦ac8 40.¦b2 ¦c1 41.a7 ¦xh5, o bien
39.a7 ¦ac8 40.£b8 ¦c2+ 41.¢g1
¦xh5 42.a8£ ¦c1+ 43.¢f2 ¦h2+
44.¢e3 ¦c3#. Pero el ordenador
sugiere la mejora 39.¦b5! y la idea
de eliminar el fuerte alfil negro
parece dar a las blancas buenas
posibilidades de salvación. 

36...¦xh6 37.£b8 ¦h2+ 38.¢f1 g3!
39.£xa7 g2+ 40.¢g1 ¥d4+ 41.¢xh2
g1£+ 42.¢h3 ¥e5 0-1

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
g6 5.¥e3 ¥g7 6.c4 ¤f6 7.¤c3 ¤g4
8.£xg4 ¤xd4 9.£d1 ¤e6 
Es curioso, pero Petrosian adopta un
esquema que el propio Larsen había

Bent Larsen (1935-2010)

Santa Mónica 1966. Siciliana [B 39]

Larsen, B DEN

Petrosian, T.V. URSS
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jugado muchas veces. "Tenía la
impresión de jugar contra mí
mismo" escribió el danés. 

10.£d2 d6 11.¥e2 ¥d7 12.0-0 0-0
13.¦ad1 ¥c6 14.¤d5 ¦e8? 
En este esquema las negras muchas
veces necesitan jugar ...f5 así que la
torre estaba bien en f8. Larsen criti−
ca esta jugada y menciona una par−
tida suya con Porath, donde él lleva−
ba las negras y que siguió 14...¤c5
15.f3 a5 con juego satisfactorio. Las
blancas cometieron entonces un
error instructivo: 16.¥d4? ¥xd4+
17.£xd4 e5 18.£d2 ¤e6 y las
negras empiezan a estar mejor.
Porath−Larsen. Amsterdam itz
1964. Tras la partida Petrosian obje−
tó que a 14...¤c5 se podía jugar
15.£c2 pero las negras pueden se −
guir también 15...a5 ya que 16.¥xc5
dxc5 17.¤f6+ ¥xf6 18.¦xd8 ¦axd8
es aceptable para ellas. 

15.f4 ¤c7 16.f5 ¤a6 17.¥g4?! 
Larsen criticó su jugada, que permi−
te a las negras poner en juego su
caballo. En su lugar recomendó
17.b4! y si 17...¤b8 18.b5 ¥xd5
19.£xd5 con gran ventaja.

17...¤c5 18.fxg6 hxg6 19.£f2 ¦f8 

20.e5!! 
Una gran jugada, que los módulos
no encuentran ni siquiera entre las
tres mejores opciones. Larsen dice
que la encontró por eliminación, una
vez que descartó 20.¥xc5 dxc5

21.¤f6+ ¥xf6 22.¦xd8 ¦axd8 ya
que las negras tendrían muy buena
compensación por la dama, y tam−
bién 20.¥xc5 dxc5 21.£xc5 ¥xd5
22.¦xd5 £b6 23.b4 £xc5+ 24.bxc5
que llevaría seguramente a tablas. 
También consideró 20.£h4 pero
20...¥xd5 21.¦xd5 e6 con ventaja
negra. Pero esta variante le dio la
idea de la partida. 

20...¥xe5 21.£h4 ¥xd5 22.¦xd5
¤e6?! 
Ahora se revela la idea de 20.e5.
Contra 22...e6 las blancas ganan
material con 23.£xd8 ¦fxd8
24.¦xe5 dxe5 25.¥xc5 aunque
25...f5 da a las negras una fuerte
masa de peones centrales. Larsen
analiza  26.¥d1 ¦d2 27.¥b3! ¦ad8
(27...¦xb2 28.¦d1±) 28.¦e1! con
ventaja de las blancas.
22...¤e4 23.¥f3 ¤f6 24.¦b5 es
también favorable a las blancas. Pero
la jugada de Petrosian es peor. 

23.¦f3! ¥f6? 
El error decisivo. La única de fensa
era 23...f5 24.¦h3 ¤g7! 25.¥f3!!  y
según Larsen, las blancas mantienen
buenas perspectivas de ataque. 

24.£h6 ¥g7 

25.£xg6! ¤f4 
25...¤c7 permite la brillante
26.£xg7+! ¢xg7 27.¦g5+ ¢h6
28.¦h3#.
Y 25...fxg6 26.¥xe6+ ¢h7 27.¦h3+
¥h6 28.¥xh6 ¦f5 29.¦xf5 gxf5
30.¥f7 £b6+ 31.¢h1 ganando. 

26.¦xf4 fxg6 27.¥e6+ ¦f7 
Si 27...¢h7 28.¦h4+ ¥h6 29.¥xh6
¦f5 (o bien 29...g5 30.¦xg5 £b6+
31.c5!+−) 30.¦xf5 gxf5 31.¥f7 e5
32.¦h3 con idea de 33.¥f8#. 

28.¦xf7 ¢h8 
Si 28...¥e5 29.¦f5+ ¢h8 30.¦fxe5. 

29.¦g5! b5 30.¦g3 1-0 p

Bent Larsen (1935-2010)

Santa Mónica 1966, donde Larsen derrotó dos veces al imbatible Petrosian
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Para concluir nuestro estudio de los
planes típicos en el Ataque Indio de
Rey vamos a estudiar algunos es −
que mas menos frecuentes, pero no
por ello inferiores a los ya vistos.

Por ejemplo, si las negras retrasan el
enroque corto, las blancas no deben
jugar de modo rutinario como de −
mues tra la siguiente partida:

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d3 d5 4.¤bd2
¤c6 5.g3 ¤f6 6.¥g2 ¥e7 7.0-0 b6
8.¦e1 ¥b7 9.c3 
El avance e5 sería entrar en las
intenciones de las negras. Veamos
como puede desarrollarse el juego
en tal caso: 9.e5 ¤d7 10.¤f1 g5!?
(es menos precisa 10...£c7 11.¥f4
0−0−0 12.h4 h6 ya que las blancas
tienen la posibilidad de oponerse al
avance ...g5 mediante 13.£d2 ¦dg8
14.h5) 11.g4 h5 12.h3 hxg4 13.hxg4
£c7 14.£e2 0−0−0 con mejor juego
de las negras.  

Una partida Kraus − Rogovskoy.
Karvina op 2002 siguió así: 15.c3 d4
(también es interesante 15...¦dg8
para seguir con ¤f8 y ¤g6, llegan−
do a la misma posición que en la

partida Ribeiro−Illescas que esta−
mos examinando.) 16.cxd4 ¤xd4
17.¤xd4 ¥xg2 18.¢xg2 cxd4
19.¥d2 £b7+ 20.f3 ¦h4 21.¤h2
¤xe5 22.¦ac1+ ¢b8 y las negras
ganan, pues si 23.£xe5+ ¥d6. 

9...£c7 10.h4 
Esto no resulta especialmente útil,
salvo que las blancas cierren el cen−
tro con e5. Más elástico es 10.a3 con
idea de seguir b4 si las negras enro−
can largo.

10...h6 11.e5 
Consecuente con la jugada anterior,
aunque probablemente no sea lo
mejor. Pero 11.a3 tiene menos lógi−
ca que una jugada antes. 

11...¤d7 12.£e2?! 

Esto no es necesario todavía. Podía
jugarse 12.¤f1 ya que 12...¤dxe5?!
13.¤xe5 ¤xe5 14.¥f4 ¥d6 15.¥xe5
¥xe5 16.£h5 recupera el peón con
mejor juego. 

12...g5 13.hxg5 hxg5 14.g4
Así se evita ...g4, pero se debilitan
dos importantes casillas en h4 y f4. 

14...0-0-0 15.¤f1 ¦dg8 16.a3 
Intentando b4. Si 16.¥d2 podría
seguir 16...¢b8 17.¦ab1 d4 18.¤g3

¦h4! 19.¤xh4 gxh4 20.¤e4 ¤cxe5
21.g5 f5 con ventaja de las negras.
Nazarov,A−Yandemirov,V. Azov
1991. 

16...c4!? 
Un interesante sacrificio de peón
para frenar el avance de las blancas
en el ala de dama y además abrir la
gran diagonal blanca. 

17.dxc4 
Si 17.d4? ¤a5 y los caballos negros
tienen excelentes casillas en b3 y g6.

17...dxc4! 18.£xc4 ¤c5 19.b4 ¥a6
20.b5 ¤a5 21.£e2 ¥b7

Después de varias jugadas más o
menos obligadas, las blancas han
ganado un peón, pero se verán obli−
gadas a una defensa pasiva. La
compensación de las negras es  evi−
dente. 

22.¥e3 ¤d7 23.¥d4 ¤f8 
Ahora la casilla f4 ha quedado inde−
fensa. 

24.¤3d2 ¥xg2 25.¢xg2 ¤g6
26.£e4 ¤f4+ 27.¢f3 ¢b8 28.¤g3
¦c8 
Aunque las blancas no se enfrentan a
amenazas inmediatas, su posición no
es agradable, ya que deben jugar con
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precisión para mantener el equili−
brio.  

29.¦h1 ¦xh1 30.¦xh1 ¥xa3
31.¦h7?! 
Era mejor tratar de eliminar el fuer−
te caballo negro con 31.¤e2 aunque
31...¤g6 32.¦h5 ¤h4+ 33.¢e3 £e7
manteniendo cierta ventaja para las
negras. 

31...¥c5? 
Era más fuerte 31...¥c1! 32.¤gf1
£d7 con ventaja negra.

32.¤e2 ¤g6 33.¢g3 ¥xd4 34.cxd4 
£c2 

35.£e3? 
Las blancas omiten un recurso sor−
prendente. Tras 35.£xc2! ¦xc2 se
pierde una pieza, pero después de
36.¤f3 ¦xe2 37.¦xf7 el juego está
lejos de ser claro, pues la amenaza
¦f6 o ¤xg5 hace que las negras
pierdan algún peón, con lo que las
blancas tendrían varios pasados y
ligados a cambio de la pieza.

35...¤f4 
Ahora ya no hay más sorpresas y las
negras ganan.

36.¦xf7 ¤d5 
36...¤c4 37.¤xc4 ¤xe2+ 38.¢f3
¦xc4 era también muy fuerte.

37.£xg5 £d3+ 38.¤f3 £xe2
39.£h6 ¤c7 40.g5 £xb5 41.g6 £e8
42.¤g5 ¤c6 43.g7 ¤xd4 44.¢g4

£a4 45.£h8 ¤f5+ 46.¢h3 ¤xg7
47.£xg7 a5 48.f3 
Si 48.¤xe6? £b3+.

48...£e8 49.¢g4 a4 50.¦e7 £c6
51.£f7 a3 52.¤xe6 £c4+ 53.f4 a2
54.¤xc7 £xf7 
54...£e2+ 55.¢g5 a1£ era más
contundente, pero la del texto es
muy simple. 

55.¤a6+ ¢a8 56.¦xf7 a1£ 57.¤c7+
¢b8 58.¤e6 £d1+ 59.¢f5 b5
60.¢f6 b4 0-1

En la siguiente partida las blancas
renuncian a jugar e4−e5, pero las
negras consiguen ventaja de un
modo muy interesante.

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d3 ¤c6 4.g3 d5
5.¤bd2 g6 6.¥g2 ¥g7 7.0-0 ¤ge7
8.¦e1 b6!? 
De nuevo la estrategia de retrasar el
enroque, aunque en una versión algo
diferente. 

9.h4 
9.c3 es una alternativa. En cambio,
el avance  9.e5 no es conveniente
9...£c7 10.£e2 h6 11.h4 g5!
12.hxg5 hxg5 13.¤xg5 £xe5
14.£xe5 ¥xe5 y las negras están
algo mejor. 

9...h6 10.c3 a5! 

Prepara el avance del peón "a", ga −
nando espacio en el flanco de dama
y además deja paso a un eventual
...¥a6. 

11.a4 ¦a7!? 
Una original maniobra, apartando la
torre de la gran diagonal, que se ha
jugado en varias ocasiones. Parece
más natural 11...¥a6 pero entonces
las blancas cambian en el centro
12.exd5 ¤xd5 (Si 12...exd5 13.¤b3!
0−0 14.d4) 13.¤c4 0−0 14.£b3 y
las blancas conservan cierta supe−
rioridad. Ver la partida siguiente.

12.¤b3?! 
Una imprecisión. Había que jugar
12.exd5!? exd5 13.¤b3 (intentando
d4 de modo similar a la variante
dada en el comentario anterior)
13...d4 (para eso se jugó ...¦a7)
14.cxd4 cxd4 15.¥f4 0−0 16.¤e5
con ligera ventaja de las blancas.

12...d4! 

Las negras se anticipan a d3−d4 y
cierran el centro de modo favorable.

13.cxd4 
13.e5!? dxc3 14.bxc3 ¦d7 15.d4
cxd4 16.cxd4 0−0 debe ser igual−
mente bueno para las negras. 

13...cxd4 14.¥d2? 
Era necesario 14.e5! ¥a6! 15.¦e4
¦d7 16.¥f4 pues ahora las blancas
quedan en una posición sin perspec−
tivas. 
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14...e5! 15.¤c1?! 
Algo mejor era 15.h5 buscando
debilitar las casillas blancas.

15...¥e6 16.¦e2?! 
Todavía podía jugarse 16.h5!? aun−
que las negras están mejor con
16...0−0 17.hxg6 fxg6 18.¤h4 £d7. 

16...0-0 17.¥e1 f5 18.¤d2 f4! 

La ventaja de las negras es práctica−
mente decisiva. La amenaza ...g5 no
puede evitarse por mucho tiempo. 

19.f3 fxg3
Ahora f4 es una excelente casilla
para las negras. 

20.¥xg3 g5! 21.hxg5 ¤g6!-+
22.gxh6 ¥xh6 23.¤f1 ¦g7 
También la torre se incorpora al ata−
que. Las blancas apenas pueden
resistir.

24.¦f2 ¥e3! 25.b3 
25.¤xe3 dxe3 26.¦f1 £g5 27.¤e2
¤f4 es decisivo. 

25...¤f4 0-1

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d3 d5 4.¤bd2
¤c6 5.g3 g6 6.¥g2 ¥g7 7.0-0 ¤ge7
8.¦e1 b6 9.c3 a5 10.a4 ¥a6 
Como hemos visto 10...¦a7 es una
alternativa interesante. 

11.exd5 ¤xd5 
o 11...exd5 12.¤b3 seguido de d4. 

12.¤c4 0-0 13.h4!? 

13.£b3 es otra posibilidad.

13...£c7 
Merece considerarse 13...h6!? 

14.h5 ¦ad8 15.£e2 ¦fe8 16.hxg6
hxg6 17.¤g5 e5!? 
No 17...f6? 18.¤xe6 £d7 19.¥h3.
Pero 17...¥b7!? es jugable. 

18.£e4 ¥b7 19.£h4 ¤f6 20.¤e4
¤h7
Es malo 20...¤xe4 21.dxe4 y la
amenaza ¥g5 seguido de ¤c4−e3−
d5 resulta muy desagradable para las
negras.

21.g4!! 
Con idea de ¦e3−h3, aun al precio
de entregar el peón d3. La directa
21.¦e3 se respondería con 21...f5!
22.¤g5 ¤xg5 23.£xg5 ¢f7 y la
dama blanca está en peligro ante
...¥f6. 

21...¦xd3 22.¥f1 ¦d7 23.¦e3 ¤d8?
Esto pierde. La única defensa era
23...g5! 24.¤xg5 (24.£h5?! ¤d8)
24...¤xg5 25.£xg5 e4!? y aunque
las blancas están mejor, todavía hay
mucha partida.

24.¦h3 ¥xe4 25.£xh7+ ¢f8
26.¥h6 f6
Poniendo una celada. Si 26...¥xh6
27.£xh6+ ¢e7 28.¦e1 ganando. 

27.¦e1 
Las blancas no caen en la trampa.
Pero también podía aceptarse el reto
con 27.£h8+ ¢f7 28.£xg7+ ¢e6 ya
que, aunque parece que las negras
ganen la dama, existe un recurso
oculto 29.¤d6!! £xd6 (29...¦xg7
30.¤xe8) 30.¥c4+ ¥d5 31.£xg6
conservando ventaja decisiva. 

27...£b7 28.g5 
Otra vez 28.£h8+ ¢f7 29.£xg7+
¢e6 era posible, ahora con la conti−
nuación 30.¤xa5.
Pero lo más sencillo era 28.¥xg7+
¦xg7 29.£h8+ ¦g8 30.£xf6+.

28...fxg5 29.£h8+ 1-0

Este plan retrasando el enroque
corto de las negras o incluso plante−
ando el enroque largo, es una de las
mejores formas de combatir el ata−
que Indio de Rey.

También es muy interesante la dis−
posición de piezas que adoptaron las
negras en la siguiente partida.
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1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d3 ¤c6 4.g3 d5
5.¤bd2 ¥d6 6.¥g2 ¤ge7 7.0-0 0-0 

Con este desarrollo las negras difi−
cultan el avance e4−e5 del blanco. 

8.¤h4 
Preparando f4. Otra posibilidad es
8.¦e1 pero las negras continuan con
su idea 8...£c7 (también es intere−
sante 8...¥c7!? y si 9.e5 ¤g6) 9.c3
¥d7 10.£e2 f6 sin permitir e4−e5.

8...b6 
La idea 8...¥e5 9.f4 ¥f6 10.¤hf3 g6
11.c3 ¥g7 Zuckerman−Vasjukov.
Polanica Zdroj 1972, es algo rebus−
cada. Las blancas podrán jugar e5,
pero su peón en f4 impide el paso de
su alfil para atacar las debilidades en
casillas negras. 
8...dxe4 9.dxe4 ¤g6 10.¤xg6 hxg6
11.f4 no parece muy efectiva. En
cambio 8...¥d7 9.f4 f6 ó 9...f5
merece considerarse.

9.f4 dxe4 
9...f6 tampoco es mala.

10.dxe4 ¥a6 11.¦e1 c4?!
Aunque las negras intentan el sacri−
ficio ...c3, este avance resultará des−
ventajoso para el negro después de la
respuesta blanca que fija el peón en
c4. Eran mejores 11...e5 12.f5 f6 o
11...¥c7 12.c3 ¥d3.

12.c3!
Ahora el alfil en a6 está mal. 

12...¤a5?! 
Alejando otra pieza del flanco de rey
y agravando los problemas. Era pre−
ferible 12...¥c5+ 13.¢h1 e5 14.f5
¤c8 aunque tras 15.£h5 las blancas
están algo mejor. 

13.e5! 
De nuevo las blancas logran ventaja
con este avance, que deja libre la
importante casilla e4.

13...¥c5+ 14.¢h1 ¤d5 15.¤e4 ¥b7
16.£h5 ¤e7?! 
Ahora el ataque blanco será muy
peligroso. Era mejor 16...£e8 inten−
tando ...f5. De todas formas tras
17.f5!? f6 18.£xe8 ¦axe8 19.exf6
exf5 20.¤xf5 ¤xf6 21.¤xf6+ gxf6
22.¥h6 la posición blanca es más
agradable.

17.g4! 
No sólo apoya f4−f5 sino que deja
abierta la posibilidad del paso de la
torre hasta h3, como ya hemos visto
en la partida Kaidanov−Zapata.

17...¥xe4?! 
Esto facilita las cosas. Algo mejor
sería 17...¤g6. 

18.¥xe4 g6 
Si 18...h6 19.f5 con ataque ganador.  

19.£h6 ¤d5?! 

Algo mejor era 19...¢h8 20.¤f3
¤g8 21.£h3 aunque la posición
negra es ya muy mala.

20.f5 ¦e8 21.fxg6 fxg6 22.¤xg6 £d7 
Si 22...hxg6 23.£xg6+ ¢f8 24.¦f1+  

23.¤f4 ¦ad8 

Si 23...¤xf4 24.¥xf4 ¦ad8 25.¦ad1
£g7 26.¦xd8 ¦xd8 27.¥xh7+ con
idea de 27...£xh7 28.£g5+.

24.¤h5 ¢h8 25.¤f6 ¤xf6 26.exf6
¦g8 
Si 26...¥f8 27.£h5 y no hay defen−
sa contra 28.f7.

27.¥f4! 
Lo más rápido. La amenaza es 28.f7. 

27...¦xg4 28.¦ad1 
28.f7 £xf7 29.¥e5+ ¢g8 también
gana, pero es menos preciso.

28...¦dg8 29.f7 1-0 
29...£xf7 30.¥e5+ ¦4g7 31.£xh7#.

Como en otras ocasiones, termina−
mos con unas posiciones que guar−
dan relación con todo lo estudiado
en este y anteriores artículos del
Ataque Indio de Rey. Se trata de
buscar la mejor continuación del
bando que juega, que no necesaria−
mente tiene que ser una respuesta de
tipo táctico.
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23.¤g4 ¤g6 [El caballo estaba
bien en f8 defendiendo 'h7'. Era
mejor directamente 23...¥d7!?]
24.¢g2 ¥d7 25.¥xd7 ¦xd7
26.¦h1 £e6 [Si 26...¤f8!?
27.¤f6+! gxf6 28.gxf6 ¥d8
29.£g4+ ¤g6 30.£g5 con
fuerte ataque] 27.¦h5 ¦b6

28.¦ah1 ¤f8 29.¤f6+! gxf6 30.gxf6 ¥xf6 [30...¥d8
31.¥h6! ¥xf6 32.exf6 £xf6 33.£g4+ £g6 (si 33...¤g6
34.£xd7+−; o bien 33...¢h8 34.¥xf8+−) 34.¦g5+−]
31.exf6 £e4?! [era necesario 31...£xf6 32.¦f5 £e6
33.¦hh5 £e4 34.£xe4 dxe4 35.¦c5 y las blancas están
mejor, pero la partida no está aún decidida.] 32.£xe4
dxe4 33.¦g5+! ¤g6 34.¦c5 ¦xf6 [34...c3 35.¦c8++−]
35.¦c8+ ¤f8 36.¦h4! ¢g7 [Si 36...¦e6 37.¦g4+ ¦g6
38.¦xe4+−. O 36...¦e7? 37.¥g5 ¦fe6 (37...¦ee6
38.¥xf6 ¦xf6 39.¦g4+ ¦g6 40.¦xe4+−) 38.¥xe7 ¦xe7
39.¦g4+ ¢h8 40.¦xf8#.] 37.¦xe4 ¦a6 38.¦xc4 ¦b7
[38...¦xa2 39.¦xb4+−] 39.d5 ¦xa2 40.¦xb4 ¦xb2??
41.¥d4+ 1-0

18.¤xd6 £xd6 19.b5! [gana
espacio en el flanco de dama y
asegura la casilla 'c4' para el
caballo] 19...¥c8 20.a4 £d7
21.¥a3 ¦f7 22.¤c4 ¤b7
23.£d3 ¦d8 24.¥e4! g5
25.¦ac1 ¤e7 26.¥xb7! [Elimi −
nando el defensor de la casilla

d6] 26...¥xb7 27.¤d6 ¤f5 [Si 27...¦ff8? 28.¤xb7
£xb7 29.¦xe6+−] 28.¤xf7 £d5 29.£e4! £d7
[29...£xe4? 30.¦xe4 ¢xf7 31.¦c7+ con posición gana−
dora.] 30.£xe6 £xe6 31.¦xe6 ¢xf7 32.¦ee1 las blancas
tienen una ventaja decisiva. El resto es fácil. 32...¢g6
33.¦c7 ¥f3 34.¥b2 h5 35.¦xa7 ¦c8 36.¦c1 ¦e8 37.¦a6
h4 38.g4 ¥xg4 39.¦xb6 ¦e2 40.¥c3 h3 41.d5 ¤h4
42.¦xf6+ ¢h5 43.b6 ¤f3+ 44.¦xf3 ¥xf3 45.b7 ¦e8
46.¥e5 ¦xe5 47.b8£ ¦e4 48.£g3 ¦g4 49.d6 1-0

16.£c2! ¤g6 [16...f5? 17.£e2
pierde un peón sin compensa−
ción. Y si 16...g6 17.¤e4 £c7
18.¥h6 ¦d8 19.£d2 con peli−
grosas amenazas en el flanco de
rey.] 17.h4! ¤f6 [Si 17...¦d8
18.¤xh7! ¢xh7 19.h5 f5
20.hxg6+ ¢xg6 21.¦e5!±;

17...h6 18.h5 hxg5 19.hxg6 f6? 20.£e2 con la amenaza
£h5 daría a las blancas una posición ganadora.]
18.¤xh7! ¤xh7 [Si 18...¢xh7? 19.¥f4 ganando mate−
rial] 19.h5 ¤h4! [19...¤e7? 20.¥f4+−] 20.¥f4 £d8
21.gxh4 ¦b7! 22.h6! [Más fuerte que 22.¥xb7?! ¥xb7
que ofrecería a las negras buena compensación por la
calidad gracias a las amenazas en la gran diagonal]
22...£xh4 [Si 22...g6? 23.h5! g5 (23...gxh5 24.£e2)
24.¥e5 ganando] 23.hxg7 ¢xg7? [Era mejor 23...¦d8
24.¥g3 £h6 25.£e2 b5 26.a4 a6 27.axb5 axb5 28.¦a8
aunque las blancas deben ganar igualmente] 24.¦e4!
£h5 25.¦e3! f5 26.¦h3 £e8 [26...£g6 27.¦g3+−]
27.¥e5+ [También gana 27.¥h6+ ¢g8 28.¥xf8 £xf8
29.¥xb7] 27...¤f6 [27...¢g8? 28.¦g3+ ¢f7 29.¦g7#]
28.£d2! ¢f7 29.£g5 £e7 [29...¢e7 30.¦h7+ ganando]
30.¥xf6 £xf6 31.¦h7+ ¢e8 32.£xf6 ¦xh7 [32...¦xf6
33.¥xb7] 33.¥c6+ 1−0 [Si 33...¥d7 34.£xe6+.]

12.¤g5 [Gana un impor−
tante tiempo al atacar el
¤d5] 12...¦d8 13.£e2
[amenaza ¥xd5 seguido de
£e4] 13...¤b6 14.£e4 g6
15.£h4 h5 16.¤e4 [Las
blancas han conseguido
debilitar las casillas negras
del flanco de rey adversario

y tienen ya una clara ventaja] 16...¤d5 17.¥g5 ¥f5 [Si
17...¦e8 18.¤f6+ ¤xf6 19.¥xf6±] 18.¤f6+ [Las blan−
cas renuncian a ganar material con 18.¥xd8 ¦xd8 en
vista de la amenaza ...¥f8−e7. Pero 19.£g5 ¥e7 20.£h6
¥f8 21.£d2 les aseguraba la ventaja] 18...¤xf6 19.¥xf6
¦xd3 20.¥f1 [20.¥xc6!? bxc6 21.¤xe5 ¦d6 22.g4 era
una fuerte continuación con la que las blancas lograban
ventaja] 20...¦d7 21.¤xe5 ¤xe5 22.¦xe5 ¥g4! 23.h3
¥f3 24.¥b5 ¦d6 25.¦ae1? [Grave error que pudo tener
consecuencias fatales. Con la natural  25.¦e3 las blancas
conservaban cierta ventaja.] 25...¦xf6?? [25...£b6!
atacando ambos alfiles, ganaba material sin que las
blancas logren nada a cambio.] 26.£xf6 ¥g7 27.¦e8+
[Evidentemente las negras omitieron esta simple conti−
nuación] 27...¦xe8 28.¦xe8+ ¢h7 29.£xf3 1-0

30.¤xe6! [Es peor 30.hxg6?
¤xg6©] 30...fxe6 31.¥xe6+
¥f7 32.¥xf7+ ¢xf7 33.e6+
¢g8 34.exd7 £xd7 35.¤e4
£h3! 36.¦xc5! [36.¤xc5?
¦g3! 37.fxg3 ¦xg3 con ven−
taja del negro] 36...£xg2+

Soluciones

1

2
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37.¢xg2 ¦b7 38.¤g5! ¦c3 39.¦d5! ¦c8 [39...¤xd5??
40.¦e8#] 40.¦xd4 [Con ventaja decisiva de las blancas
en el final. La reconocida técnica de Smyslov hace fácil
el triunfo] 40...¦a7 41.¦de4 ¦cc7 42.¢h3 ¦d7 43.¢g4
¢h8 44.f4 ¢g8 45.¦e6 ¢f8 46.h6 gxh6 47.¦xh6 ¢g8
[47...¦xa4 48.¦h8+ ¢g7 49.¦h7+ ¢f8 50.¤e6+ ¢e8
(50...¢g8 51.¦g7+ ¢h8 52.¦h1#) 51.¤c5] 48.¦h7 ¢f8
49.¤e6+ ¢e8 50.¦h8+ ¢f7 51.¦f8+ ¢g6 52.¦e5 ¦d5
53.¦e4 ¦da5 54.¤g5 ¦5a6 [54...¦xa4 55.¦e6+ ¢g7
56.¦f7+] 55.¦f7 ¤d5 56.f5+ ¢h6 57.¦e6+ ¦xe6
58.¦xa7 ¤f6+ 59.¢h4 ¦e1 60.¤f7+ ¢g7 61.¤e5+
¢h6 62.¤f7+ [62.¤g4+ ¤xg4 63.¢xg4 también gana−
ba, aunque no es necesario entrar en un final de torres.]
62...¢g7 63.¤d6+ ¢h6 64.a5 ¦a1 65.¤f7+ ¢g7
66.¢g5 ¦g1+ 67.¢f4 ¦f1+ 68.¢e3 ¤g4+ 69.¢e2 ¦f2+
70.¢e1 ¢f6 71.¤h6! ¦f4 72.¦f7+ ¢g5 73.¤xg4 ¢xg4
74.a6 1-0

18.¥xd5 £xd5 19.¤b5 £d7
20.f4!² ¢h7?! [Algo mejor era
20...exf4 21.¥xf4 aunque las
blancas conservan una pequeña
ventaja] 21.¥a3! exf4 22.¦xf4
[menos claro es 22.¥xc5 fxg3
23.¥xf8 gxh2+] 22...¤b4!
23.£d2! b6? [Era mejor

23...¤d5! 24.¦h4!²] 24.d4! ¤a6 25.¦d1 f5 26.dxc5
£xd2 27.¦xd2 bxc5 28.¤xa5 [Las blancas han ganado
un peón y debilitado seriamente el flanco de dama
adversario. Su ventaja debe ser decisiva] 28...¦f7
29.¤c4 ¤c7 30.¦f3! ¤xb5 31.axb5 ¥f8 32.¦d8 ¢g7
33.¦fd3 ¢f6 34.¦3d5 ¥e7 35.¦e8 ¦f8 36.¦xf8+ ¥xf8
37.¥xc5 ¥xc5+ 38.¦xc5 1-0

13.¤d2! ¦a6 [No vale 13...0-0?
14.¤c4 y las negras no pueden
defender su peón 'd6'. No es sa −
tisfactorio tampoco 13...¤a7
14.¤a3 0-0 15.¤dc4 con ven−
taja de las blancas] 14.¤c4
¤ce7 15.b4! [También es bueno
15.d4±] 15...axb4 16.cxb4

cxb4 17.¥d2 ¥e6 18.¥xb4 ¤c8 [18...¥xc4 19.dxc4±
deja la debilidad en 'd6' muy expuesta.] 19.¤e3! 0-0
20.¤f5 ¤ge7 [Es malo 20...¥xf5? 21.exf5 ¤ge7
22.¥xb7+−] 21.¤xg7! ¢xg7 22.d4 £b6 [No 22...exd4?
23.£xd4+] 23.¥f1! f6 24.£d2!? [También es bueno
24.¦c1 ¤c6 25.d5 ¤xb4 26.dxe6 ¤c6 27.¤xd6 ¤xd6
28.£xd6 ¦d8 29.£a3!±] 24...¤c6 25.a5 £d8 26.¥c3

¥g4 27.¦ec1! [No sería bueno 27.d5? ¤6a7 28.¤a3 f5!
y las negras quedan muy bien.] 27...£e7 28.¥b2 [De
nuevo sería flojo 28.d5?! ¤6a7 29.¤a3 f5!] 28...exd4
29.¤xd4 ¤e5 [También si 29...¤xd4 30.¥xd4 ¦a8
31.f4+−] 30.¦a3 ¦a8 31.f4 ¤f7 32.f5 ¤e5 33.¤e6+
¢g8 34.£d5! ¦f7 35.¦c7 £e8 36.¥xe5 dxe5 37.¥b5!
¤e7 38.¥xe8 1-0

17.¤f3 [Para ¤f3−g5 y
£g4−h5] 17...¤ce7 [Si
17...f5 18.exf6 ¦xf6 19.¤g5
¤f8±] 18.¥c2! ¤f5 19.¤g5
¦fe8 [No 19...h6? 20.¤xe6
¤xe5 21.¤xf8!+−] 20.£h5
¤h6 [si 20...h6 21.¤xe6!
¤xe5 22.£xf5 g6 (22...¤g6

23.¤xd8 ¦xe1+ 24.¢f2) 23.£e4 ¦xe6 24.fxe5 ¦xe5
25.£xe5 ¥xe5 26.¦xe5 ¦e8 27.¦xe8+ £xe8 28.¢f2!±
O 20...¤f8?! 21.g4 ¤h6 22.¤e4 con la amenaza ¤f6+]
21.h4 b5 22.¢h2 b4 23.£e2 ¤f5 24.h5 ¤f8 25.¤e4!
£c6 26.g4 ¤e7 27.h6! ¤d7 28.hxg7 ¢xg7 29.¢g3!
¤g6 30.¥e3? [Ahora las negras pueden complicar la
lucha con un sacrificio de pieza. Mejor 30.g5 seguido de
¥e3] 30...bxc3 31.bxc3 ¤dxe5! 32.fxe5 ¥xe5+ 33.¢h3!
f5! 34.¤g3 ¢h8 35.¤h5 ¥xc3?! [35...¦g8!? 36.gxf5
exf5 37.¥xf5 ¥xc3±] 36.¥g5! ¦b8 37.¦ab1 ¥xe1
38.¦xe1 c4 39.¥f6+ ¢g8 40.¥c3! ¢f7 41.¦f1 £c5
42.£d2! £e7 43.¥xf5! £h4+ 44.¢g2 ¦bd8 45.¥xe6+!
¢e7 46.¥b4+ 1−0 

21.¤g4! ¦xc3 22.¥xh6!
gxh6 23.£d2 ¦xf3 [Lo
mejor. Si 23...¦c7? 24.¤f6+
¥xf6 25.exf6 ¢h7 26.¤e5
£d8 (26...¤c4 27.£d3+)
27.¤g4+−] 24.¥xf3 ¤h7
25.£xh6 £e7 26.¥e2
[Amenaza ¥d3+−] 26...£g5

[si 26...£f8 27.¥d3 como en la partida] 27.¥d3 £xh6
[27...£g7 no era mucho mejor, pero 27...¤f8 merecía
considerarse] 28.¤xh6+ ¢g7 29.¤xf7 ¢xf7 30.¥xh7
¢g7 31.¥c2 ¤c6 32.¦d1 b5 [Era a considerar 32...¥a6
para ¥e2] 33.f4 ¥b6 34.¢g2 ¤xd4 [Algo mejor era
34...¥xd4 aunque tampoco salvaba] 35.h6+! ¢h8
[35...¢xh6? 36.¦h1+ ¢g7 37.¦h7+ ¢g8 38.¦xb7
ganando.] 36.¥d3 ¤c6 [36...¤f5 37.¥xf5 exf5 38.e6
¥d8 39.¦c1 y la amenaza 40.e7 es decisiva] 37.¥xb5 d4
38.¢h3 ¢h7? 39.¥d3+ ¢xh6 40.¦b1 1-0 p
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La Defensa India de Rey

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 
Las negras no se oponen a que su rival ocupe el centro
con sus peones y desarrollan su flanco de rey según el
esquema g6, ¥g7, 0−0 y d6 contra casi cualquier res−
puesta de su rival. Más adelante jugarán en el centro con
...e7−e5 o con menos frecuencia ...c7−c5. La gran ven−
taja de este sistema, es que puede emplearse contra
muchas aperturas que elijan las blancas, ya sea 1.d4 ó
1.c4 (Apertura Inglesa) o 1.¤f3 (Apertura Reti). 

3.¤c3 ¥g7 4.e4 
Las blancas aceptan la invitación de ocupar el centro,
aunque no es el único esquema a su disposición.
También es muy importante la variante del fianchetto,
que empieza con 4.g3 y que estudiaremos en el próximo
número de la revista.

4...d6 
Aquí es donde las
blancas deben
elegir entre dos
continuaciones
principales. La
primera es el
Ataque Saemisch
con 5.f3 para
seguir con ¥e3,
£d2 y probable−
mente el enroque
largo seguido de
la típica avalan−
cha de peones en el flanco de rey con h2−h4, g2−g4 y
h4−h5 como en la Variante del Dragón de la Siciliana.
La otra opción es más tranquila, desarrollando las pie−
zas con ¤f3, ¥e2 y 0−0.
Veamos ambas posibilidades. 

El Ataque Saemisch

5.f3 0-0 6.¥e3 e5 
La reacción habitual en la India de rey, aunque se han
ensayado también otras continuaciones. Las dos princi−
pales son las siguientes:

A) 6...¤c6 y si 7.£d2 e5 8.d5 ¤d4 pues no vale
9.¥xd4?! exd4 10.£xd4 ¤xe4!. Por supuesto para las
blancas es mejor jugar 9.¤ge2 pero entonces 9...¤xe2
(9...c5 10.dxc6 ¤xc6 11.¦d1 ¥e6 12.¤c1 es menos
claro) 10.¥xe2 ¤h5 y las negras no están mal, siguien−
do con ...f5. Aquí resulta instructivo el sacrificio de peón
11.g4?! ¤f4 12.¥xf4?! exf4 13.£xf4 donde las negras
reciben una excelente compensación por su control de
las casillas negras. Este es otro de los recursos frecuen−
tes de las negras, que conviene recordar bien.

B) 6...¤bd7 No es que las negras teman el cambio
d4xe5 y quieran prevenirlo, ya que como veremos no es
demasiado peligroso. Pero de este modo las negras se
guardan la opción de jugar ...e5 o ...c5. El juego puede
seguir 7.£d2 c5 (7...e5 8.d5 ¤h5 9.0−0−0 f5 es otra
posibilidad, que transpone a la variante principal. Ver el
primer diagrama de la página siguiente) 8.¤ge2 (8.d5
¤e5 9.0−0−0 a6 es satisfactorio para las negras.) 8...a6
9.0−0−0 £a5 10.¢b1 b5 con buen contrajuego de las
negras. 

7.d5 

7.dxe5 dxe5 8.£xd8 ¦xd8 9.¤d5 da pocas posibilidades
de lograr ventaja. Lo más sencillo para las negras es
9...¤xd5 10.cxd5 c6 11.¥c4 b5 12.¥b3 ¥b7 13.0−0−0
cxd5 14.¥xd5 ¥xd5 15.¦xd5 ¦xd5 16.exd5 ¤d7
17.¤e2 a6 y el peón pasado es más débil que fuerte.
La alternativa es no cerrar el centro. Puede seguir
7.¤ge2 c6 8.£d2 ¤bd7 9.0−0−0 a6 10.¢b1 b5 con una
lucha complicada. 

7...¤h5 

Continuando el estudio de las aperturas, vamos a examinar las defensas indias, que se originan después de 1.d4 ¤f6
2.c4. En el número anterior enumeramos las que se juegan con mayor frecuencia y ahora vamos a profundizar un
poco más en ellas. 

Curso de aperturas
Las Aperturas Cerradas (III)
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Peón de Rey nº 89 PEÓN DE REY JUNIOR

Esta posición con el centro cerrado es muy característi−
ca de la defensa India de Rey. Una de las ideas básicas
en este esquema es el ataque a la base de la cadena de
peones, de un modo similar a lo que vimos al estudiar la
Defensa Francesa. Con su última jugada, las negras pre−
paran el avance ...f7−f5.

8.£d2 f5 
Es interesante la idea de Bronstein 8...£h4+ 9.¥f2 £f4
10.¥e3 £h4+ si las blancas no se conforman con tablas,
deben jugar 11.g3 ¤xg3 12.£f2 y entonces las negras
sacrifican la dama con 12...¤xf1 13.£xh4 ¤xe3 obte−
niendo dos piezas menores y dos peones (después de
capturar el de c4) lo que es una compensación más o
menos equivalente. 

9.0-0-0 ¤d7 

La posición ofre−
ce posibilidades
para ambos ban−
dos.  En una par−
tida entre
Timman y
Kasparov, jugada
en Linares 1992
se jugó 10.¥d3
¤c5 11.¥c2 a6
12.¤ge2 b5 y las
negras obtuvieron un juego satisfactorio. 

La variante Clásica

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

6.¥e2
6.¥d3 es peor, ya
que tras 6...¥g4
las blancas van a
perder el control
de la casilla 'd4'.
Es instructiva esta continuación: 7.h3 ¥xf3 8.£xf3
¤c6 9.¥e3 ¤d7 10.¤e2? ¤de5! 11.dxe5 ¤xe5 y tras
recuperar la pieza, las negras quedan con una ventaja
decisiva.

6...e5 
También es posible 6...¤bd7 7.0−0 e5 donde las blan−
cas, además de 8.d5 que transpone a la linea principal,
pueden evitar cerrar el centro con 8.¦e1 c6 9.¥f1 a5
10.dxe5 dxe5 11.¤a4 £e7 12.£c2.

7.0-0 
La alternativa es 7.d5 a5 (con idea de seguir con ...¤a6
y ...¤c5 estableciendo un frenado del flanco de dama
blanco. Lo mismo puede lograrse con 7...¤bd7 8.d5 ¤c5
9.£c2 a5 10.¥g5 h6 11.¥e3 ¤fd7 12.¤d2 f5). 8.¥g5
(La jugada favorita de Petrosian, poniendo obstáculos a
la maniobra negra ...¤h5 y ...f5, una de las ideas básicas
de esta defensa) 8...h6 9.¥h4 ¤a6 10.¤d2 (10.0−0)
10...£e8 11.0−0 ¤h7 12.a3 ¥d7 (evita 13.b4) 13.b3 f5. 

7...¤c6 
7...¤bd7 transpone al comentario de 6...¤bd7

8.d5 ¤e7
En las próximas
jugadas ambos
bandos atacarán
la base enemiga
de la cadena de
peones. 9.¤e1
¤d7 10.¤d3 f5
11.f3 f4 El plan
de las blancas es
preparar la ruptu−
ra c4−c5 (por
ejemplo con ¥d2
y ¦c1). Las negras atacarán en el flanco de rey con
...g5, ¤f6 y ¤g6, con una lucha muy complicada.  

Curso de aperturas:
Las Aperturas Cerradas (II)

Las defensas Indias
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Preparación  
de aperturas ( y II)

En esta segunda y última parte del
artículo dedicado a la preparación de
aperturas, voy a comenzar con lo
prometido: ofrecer una propuesta
práctica para estudiar el contexto de
las aperturas y reconocer las posi−
ciones críticas.

Empezamos tratando de entender el
contexto de una línea o posición de
apertura y para ello podemos elegir
entre las siguientes tres opciones:

1) Consultar una publicación (en
cualquier formato) sobre la apertura.

2) Pedirle  a un "experto" de la línea
que nos haga una síntesis.

3) Utilizar una base de partidas de
ajedrez para obtener datos de una
posición en concreto.

La primera de las alternativas es la
más clásica, y si la publicación es
buena nos ahorra mucho tiempo.

Por otro lado, si conocemos a un
experto de la línea y además tene−

mos la suerte que sea nuestro amigo
o profesor, podemos estar contentos,
ya que en  poco tiempo nos dirá las
jugadas que hay en una determinada
posición y el tipo de posiciones a las
que se llega. 

Pero sin duda, lo primordial es
aprender a trabajar por nuestra
cuenta con nuestro ordenador y con
las bases de datos. En nuestro méto−
do vamos a utilizar principalmente
la "búsqueda en referencia" del pro−
grama Chessbase, aunque otros pro−
gramas similares también pueden
servir.

En el Chessbase, al poner una posi−
ción de apertura y activar la búsque−
da en referencia, se ven tres módu−
los, siendo los dos más útiles los de
estadísticas de jugadas y la lista de
partidas. Es muy importante usarlos
de la siguiente forma:

1− Observar cuales son las jugadas
principales, por número de partidas
jugadas y también (muy importante
si hay una cantidad aceptable de

partidas), por estadísticas. Esto nos
da una idea de las jugadas principa−
les que hay que mirar.

2− El segundo paso es ver "quién
juega" cada una de las líneas y
"cuándo". Cada uno tiene su propio
sistema, pero a mi lo que me gusta
es pasarme al listado de partidas y
ordenarlas por ELO, y ver los nom−
bres de los jugadores más fuertes
que la han empleado. Llamadme eli−
tista, pero entendamos que los juga−
dores Top tienen a muchas personas
que trabajan para ellos y suelen ele−
gir muy bien sus aperturas. Pero
además de ver los jugadores, tam−
bién miramos el año ya que hay que
apreciar si una línea se está jugando
en la actualidad o no.

Esta forma de trabajar nos allana el
camino para reconocer las posicio−
nes críticas (también para descubrir
a los expertos). Veamos algunos
ejemplos:

− Si una línea se empleaba mucho en
la elite pero, después de una partida
de jugadores fuertes, se dejó de
jugar, lo más probable es que sea por
esa partida, por el plan o la jugada
que se haya empleado. Así que no
perdáis el tiempo en mirar las otras
jugadas o partidas, primero resolved
los problemas de "esa" posición crí−
tica.

−  Si en una posición hay tres juga−
das principales (por número de par−
tidas), pero la tercera es la que
emplean los expertos y tiene una es −
tadística más favorable que las otras
dos, ésta es la que tienes que mirar
primero.

Todo es de sentido común, pero cre−
edme, no hay tanta gente que sepa

RINCŁN DEL ENTRENADOR Peón de Rey nº 89
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utilizar bien estas herramientas, y se
suele cometer el horror de ponerse a
mirar partidas y posiciones que no
tienen ninguna importancia o que no
son las críticas (ver anécdota del
número anterior de Peón de Rey,
página 88). 

Una vez reconocidas las posiciones
críticas de una apertura, hay muchos
jugadores que esperan a que salga
una novedad que solucione los pro−
blemas, pero muchos otros, a los que
nosotros vamos a seguir e interesar−
nos por ellos, intentan por sí mismos
buscar novedades para defender o
refutar una línea.

Quiero hacer una aclaración: cual−
quier jugador de cualquier nivel
puede convertirse en un investigador
de aperturas, ya que desde un punto
de vista pedagógico y para el des−
arrollo ajedrecístico, más importan−
te que el valor de la novedad en sí,
es el ejercicio de la búsqueda.

Mirar con los propios ojos

A veces, cuando se estudian apertu−
ras, uno pierde la perspectiva y se
deja llevar por todo lo que se ha
hecho con anterioridad, por lo que
dicen los módulos de análisis, así
como por las notas de los comenta−
ristas.

Recuerdo que en el año 2005, en el
magistral de Biel, estando como
segundo del GM Yannick Pelletier,
éste se iba a enfrentar al día siguien−
te  con Magnus Carlsen.  Por suerte,
en esa época Magnus no tenía un
repertorio tan amplio como el que
tiene ahora, así que era más fácil
prepararse contra él. 

Entre sus opciones estaba la de jugar
el siguiente gambito:

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2
d5 5.cxd5 c5?! 

No sólo Carlsen lo había empleado
con anterioridad sino que incluso
Topalov había ganado una partida
con él. Yannick y yo estuvimos
durante un rato tratando de refutar la
variante, probando las líneas más
ofensivas que ya se habían jugado,
pero sin ningún resultado. 

Por suerte, cuando ya se nos echaba
el tiempo encima, entramos en razón
y empezamos a mirar la posición
con nuestros propios ojos y lo que
percibíamos con ellos. Este cambio
de actitud llevó a que evaluásemos
correctamente que tras la simple
9.e4 (ver partida a continuación) las
blancas tenían una ventaja muy
cómoda. Me podréis decir, "pero si
es evidente, es obvio que esa posi−
ción era ventaja blanca", y tenéis
razón, pero también habreis experi−
mentado que, al estudiar aperturas,
uno muchas veces no es objetivo
porque mira las posiciones utilizan−
do "unas lentes" que deforman la
realidad. Por ello os recomiendo,
lavaos la cara, mirad las posiciones y
decíos a vosotros mismos, ¿qué veis
realmente? 

Os dejo a continuación la partida
completa, con breves anotaciones
para que veáis cómo, incluso un
jugador como Carlsen (el jugador
con más ELO en la actualidad),

puede jugar muy mal cuando no se
le dan bien las cosas en la apertura.

6.dxc5!? 
Si las blancas capturan el peón con
6.dxc6 £xd4 7.cxb7 ¥xb7 entonces
las negras obtienen una compensa−
ción interesante por el peón.
Otra opción es 6.¥g5 aunque las
negras obtienen buen juego como se
puede apreciar en las siguientes dos
partidas: 6...£xd5 7.¥xf6 gxf6
8.dxc5 £xc5 9.¦c1 ¤c6 10.¤f3
¥d7 11.g3 (11.e3 ¦c8= Johan nes −
sen,L−Carlsen,M. Sandnes 2005)
11...¥xc3+ 12.£xc3 £xc3+
13.¦xc3 ¢e7= Bareev,E −Topalov,V.
Monte Carlo 2005.

6...¤xd5 7.¥d2 ¥xc5 8.¤xd5 £xd5
9.e4!N 

Con este movimiento las blancas
obtienen una cómoda ventaja sin
complicaciones. Se había jugado
9.¦c1 ¤d7 10.b4 ¥b6 11.e4 £h5
12.¤f3 0−0 13.¥e2 ¤f6 14.¤g5
¤g4 15.¦f1 h6 y aunque las negras
están un poco mejor aquí, termina−
ron perdiendo la partida. L'Ami,E −
Carlsen,M. Schagen 2005.

9...£d4?! 
Mejor era 9...£d6 10.¦c1 ¤d7
11.¤f3 0−0 12.e5 igualmente con
una ventaja blanca muy definida.

Preparación de aperturas
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10.0-0-0 ¤d7 
Perdía en el acto 10...£xf2? 11.¤h3
£d4 12.¥g5+−. 

11.¥b5 

11...0-0?? 
Éste sin duda no era el día de
Carlsen y es posible que haya perdi−
do una de sus peores partidas siendo
ya GM.  Mejor era 11...£d6 12.¥c3
£e7 13.¤f3 0−0 14.e5 aunque está
claro que a las negras les iba a tocar
sufrir bastante en esta posición.

12.¥c3 £xf2 13.£xf2 ¥xf2 14.¥xd7
¥e3+ 15.¢c2 1-0

Sed perseverantes y creativos en la
búsqueda de novedades

Durante el proceso de escribir el
libro "Juegue la Najdorf", Julen
Arizmendi y yo, nos encontramos
con un problema bastante gordo en
esta posición:  

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 6.a4 e5 7.¤de2 

La última jugada del blanco, si bien
no era muy empleada, tenía bastante
lógica, y como el nuestro era un
libro de repertorio para emplear con
negras, debíamos ofrecer una forma
de jugar contra cada alternativa ra −
zonable por parte de las blancas. 

El problema era que, por razones de
coherencia con el resto de las va −
riantes propuestas en el libro, no
podíamos sugerir esquemas Scheve −
ningen (6...e6), y lo que era peor,
tampoco nos ayudaba hacer ahora
7...¥e7, ya que luego de 8.g3 se
transponía a la variante 6.g3 contra
la Najdorf, pero con un pequeño
obstáculo, puesto que en esa varian−
te, nosotros con negras proponíamos
6...e5 7.¤ge2 b5!? (para evitar va −
riantes con a4) y en la posición del
diagrama el peón ya está en a4 y no
servía de nada lo que habíamos pre−
parado. 

Entonces ¿qué hacer? Mirad la
posición una vez más.  Realmente no
es fácil sugerir una jugada razonable
que no sea una de las dos antes cita−
das y que no lleve a una posición
inferior. La necesidad nos obligó a
perseverar a la búsqueda de alterna−
tivas y en un momento se nos ocu−
rrió una idea diferente: 7...d5!? con
la intención de responder a 8.exd5

con 8...¥b4, y aunque las negras no
recuperan el peón logran un juego
muy promisorio con una compensa−
ción más que suficiente.

Esta anécdota nos enseña que si uno
quiere descubrir una novedad, si uno
persevera en la búsqueda siendo
creativo, se pueden encontrar nuevas
ideas incluso en las primeras juga−
das. 

Como conclusión de este artículo y
el anterior, me gustaría reafirmarme
en lo que ya expresé en la primera
entrega de esta sección (Peón de Rey
Num. 17), con respecto a cómo se
debe enseñar ajedrez. En este caso
concreto, "Enseñar aperturas" en mi
opinión, también debería ser "ense−
ñar a estudiar aperturas", y espero
que las técnicas aquí descritas ayu−
den en ese propósito  p

Preparación de aperturas
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Calendario de torneos

Nombre y localidad del torneo Fechas Contacto Teléfono

Peón de Rey nº 89 PANORAMA NACIONAL
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Open Mediterranean (Rijeka, Croacia) 13-20 noviembre www.mediteran2017.com

Brno Open (Brno - Rep. Checa) 14 al 20 nov. www.czechtour.net/brno-open/
South Bohemia Open (Cesky Krumlov-R. Checa) 21 al 27 nov. www.czechtour.net/south-bohemia-open/

Int. Chess Festival (Bucarest. Rumanía) 10 nov. al 1 dic. www.clubulregilor.ro

V Puente Foral (Pamplona. España) 3 al 8 dic. www.clubajedrezorvina.com/

First Saturday december (Budapest. Hungría) 4-16 septiembre www.firstsaturday.hu 
Festival Bali (Benidorm, Alicante) 3-12 diciembre www.ajedrezenelbali.com/ 615547567

Ascona IM norm tournament (Locarno. Suiza) 12 al 17 dic. www.chessascona.ch/ 

VII Open-Nancy (Vandoeuvre-les-Nancy (Francia) 19 al 23 dic. www.vandoeuvre-echecs.com/tournois.php

Groningen Chess Festival (Groningen. Holanda) 21 al 30 dic. www.schaakstadgroningen.nl/

Rilton Cup (Estocolmo, Suecia) 27 dic - 5 enero 2011 http://www.rilton.se
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AVANCE DEL PRÓXIMO NÚMERO Peón de Rey nº 89

Uno de los torneos más fuerte del año,

se jugará en esta ciudad de China, del

18 al 30th de octubre. Contará con la

presencia de Anand y Carlsen, que

mantienen su pugna por el primer

puesto del ranking mundial, pero ade-

más la presencia de Veselin Topalov,

en su primera coincidencia con Anand

tras perder el match de Sofia. Vugar

Gashimov, Wang Yue y Etienne Ba -

crot completan la nómina para alcan-

zar la categoría XXI con un Elo pro-

medio de 2766. 

Nanjing Chess Tournament 

La capital inglesa se incorpora a la

lista de grandes torneos con la segun-

da edición del London Chess Classic.

En esta ocasión contará con la partici-

pación estelar de Anand, Carlsen y

Kramnik, que continuarán la lucha

iniciada en Bilbao en pos de los luga-

res más altos de la élite. Además,

jugarán el número uno norteamerica-

no, Nakamura y los mejores ingleses,

Michael Adams, Nigel Short, Luke

McShane y David Howell.

90

98

Esta competición albergará la mayoría de los jugadores de la elite mundial.

Nada menos que 24 jugadores por encima de los 2700 Elo tomarán parte

con sus respectivos equipos. El jugador más fuerte del ranking será Levon

Aronian (2783) que jugará en el primer tablero del equipo armenio MIKA

de Yerevan. 

Sin embargo, será el

equi po de azerbaijan

SOCAR, el que partirá

como cabeza de serie, ya

que cinco de sus compo-

nentes, están por encima

de los 2700: Mamedya -

rov, Grischuk, Shirov,

Ra djabov y Vachier-La -

gra ve, con un promedio

del equipo de 2732. 

Plovdiv: Campeonato de
Europa de clubes Y además ...

• Comprendiendo la Winawer

• Estudios artísticos

• Rincón del entrenador

Y nuestras secciones habituales:

• Jugada a jugada

• Aula Abierta

• Novedades teóricas

• PDR Junior

Moscú 
Memorial Tal

El torneo en memoria del excam-

peón mundial Mijail Tal promete

ser del mayor interés. Los partici-

pantes serán Kramnik, Grischuk,

Karjakin, Aronian, Gelfand, Shi -

rov, Eljanov, Nakamura, Wang

Hao y Mamedyarov. Justo a conti-

nuación y en la misma sede tendrá

lugar el campeonato mundial de

blitz que junto a muchos de los

participantes del torneo anterior

incorporará a Magnus Carlsen,

ganador de la pasada edición Londres Chess Classic
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