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Estimados lectores,

Como de costumbre, les presentamos un ejemplar que cubre con profundidad los aconteci-

mientos ajedrecísticos más recientes, a la vez que sirve al propósito de ayudar a mejorar el

nivel de juego para aquellos que trabajen en pos de ese objetivo, con secciones como

“Jugada a Jugada” o “Aperturas Sorprendentes”, dirigidas a todos los públicos. Y ello, sin

olvidar la excelente selección de Novedades Teóricas, o los 27 problemas extraídos de los

torneos más recientes, que ofrecen un reto práctico de primer orden para mantenerse en

forma y emular a los grandes maestros modernos.

Y hablando de grandes maestros, el joven Hikaru Nakamura aparece por primera vez como

personaje de portada, y de forma muy merecida: su impresionante victoria en el prestigio-

so torneo de Wijk aan Zee le consolida en la élite, y le permite entrar con fuerza en el top

10 mundial, amenazando con inquietar pronto a los cuatro grandes: Anand, Carlsen, Aronian y Kramnik, que se mantienen,

por elo y por resultados, un peldaño por encima del resto.

Al hilo de lo anterior, cabe destacar  la ausencia en ese grupo de Veselin Topalov. De un tiempo a esta parte, parece que el

búlgaro se ha tomado un periodo de descanso, tras su boda el año pasado. Tuvimos oportunidad de verlo, muy relajado, en

la entrega de premios de los campeonatos del portal “jaquemate” de educared, en que Topalov jugó una sesión de simultá-

neas. Por cierto, que dicho acto se organizó por todo lo alto, y cabe depositar expectativas muy elevadas en el papel que puede

jugar el ajedrez en el ámbito educativo con el apoyo decidido de los nuevos equipos de dirección en Fundación Telefónica.

Otro contenido que merece destacarse es la entrevista exclusiva con Gary Kasparov. El ex campeón mundial habla sin tapu-

jos de su pupilo Magnus Carlsen, a quien critica abiertamente su reciente decisión de abandonar el actual ciclo del

Campeonato del Mundo y llega a sugerir que el noruego no trabaja lo suficiente. Veremos si hay respuesta de Carlsen, aun-

que podemos imaginar que el joven Magnus debe tener ya la mente puesta en Mónaco, donde se celebrará el tradicional tor-

neo a rápidas y ciegas, que en esta ocasión contará con los ocho primeros del ranking mundial. Podrá seguirse en directo en

el  Internet Chess Club. ¡Allí les espero!

Miguel Illescas

Editor
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Averbakh se quedó en tierra

En PDR 90 dedicamos un buen número

de páginas a cubrir el festival de ajedrez

organizado por  la Universidad Nacional

de México (UNAM). Nuestro cronista

fue el Gran Maestro Miguel Illescas,

quien informó de primera mano desde la

sede del evento. La cobertura dedicaba

dos magníficos artículos al Campeonato

Iberoamericano y al fuerte torneo cua-

drangular ganado por Judit Polgar.

Además, Miguel nos ofreció una visión

general del festival a través de una breve

crónica de tres páginas, en la que hacía

referencia a las actividades complemen-

tarias celebradas, entre las que destacaba

el seminario de historia del ajedrez.

Carmen Romeo, que fue la coordinadora

de dicho seminario, ha tenido la amabili-

dad de indicarnos que la conferencia de

cierre “Capablanca en Moscú”, que

debía pronunciar el gran maestro Yuri

Averbakh, no llegó a celebrarse, pues el

ponente no viajó a México, al contrario

de lo que se informa en el artículo, en la

página 25. Averbakh, de ochenta y nueve

años, vio como se le denegaba el embar-

que por problemas de visado, y final-

mente no acudió a la cita.

Miguel nos confirma que escribió sobre

el seminario “de oídas”, y nos transmite

sus disculpas. Como dice el refrán “no

hay mal que por bien no venga”, y a raíz

de esta anécdota hemos conseguido que

Carmen Romeo acepte la invitación de

Peón de Rey y nos ofrezca en el próximo

número un artículo sobre el seminario y

las interesantes conferencias que real-

mente sí se celebraron.

Iturrizaga también “se durmió”

En la crónica del Ibero americano, en la

pág. 31,  se destacó la derrota por incom-

parecencia de Emilio Córdova frente a

Eduardo Iturrizaga, que resultó decisiva

para la clasificación en su grupo.

El cronista aprovechó para criticar la

polémica norma de la FIDE, que castiga

el más leve retraso con la derrota en la

partida, proponiendo en su lugar otras

medidas, como por ejemplo imponer una

sanción económica. Tal como nos indi-

can desde la Federación Iberoamericana

de Ajedrez, parece oportuno completar la

información señalando la situación que

se produjo en el encuentro por el tercer y

cuarto puesto, que no fue cubierto en la

crónica publicada.

Tras lograr la victoria en la primera par-

tida, el GM venezolano Eduardo Iturri -

zaga, faltó a la cita en la segunda, llegan-

do muy tarde a la sala de juego, sin ser

capaz de ofrecer una excusa razonable.

Teniendo en cuenta que ese día solo se

disputaban dos partidas su ausencia fue

muy notoria y tras haber sido declarado

perdedor en la partida se le declaró tam-

bién perdedor del encuentro, negándole

la posibilidad de disputar el desempate a

rápidas previsto en las bases del torneo.

Una decisión improvisada, pero lógica y

justa, que supuso algo de consuelo para

su rival, Ruben Felgaer, quien de todos

modos vio como se le privaba de intentar

aprovechar la ventaja de  las piezas blan-

cas para recuperar el elo perdido con

negras el día anterior. Un detalle bastan-

te molesto, según el GM argentino.

Parece claro que habrá que acabar plan-

teándo un debate serio sobre este asunto.

¿El mejor torneo de la historia?

En Peón de Rey 89 ofrecimos una com-

pleta crónica de las dos últimas pruebas

del “Gran Slam”: los torneos de Shangai

y Bilbao. Algunas fuentes próximas a la

organización de Bilbao 2010 nos han

expresado su descontento por no desta-

car que la última edición fue el torneo

más fuerte de la historia, de acuerdo a la

media elo de los participantes.

Bien, desde un punto de vista estricta-

mente formal esto puede ser cierto, y

pedimos disculpas a quien pueda haberse

molestado por la omisión. Desde luego,

Bilbao presentó una nómina de lujo, con

Carlsen (2826), Anand (2800), Kramnik

(2780) y Shirov (2749), resultando un

promedio de Elo de 2.789, equivalente a

la categoría 22 de la FIDE. Sólo el

“Chess Giants” de Frankfurt, en 1998,

alcanzó antes la categoría 22, con

Kasparov, Anand, Kramnik e Ivanchuk.

Dejando aparte los temas de inflación

Elo, hay que admitir que con solo cuatro

jugadores resulta difícil defender la apli-

cación de este baremo. Por ejemplo, en

la edición de este año 2011 en el Tata

Steel, celebrado en Wijk aan Zee

(Holanda), que cubre el presente ejem-

plar, participaron precisamente los cua-

tro jugadores de Bilbao además de otros

diez de primera fila mundial. Por tanto

tenemos: Bilbao, cuatro jugadores y

media 2789; Holanda, esos cuatro y otros

diez, y media 2744 ¿qué torneo merece

el calificativo de ser el más fuerte?

5
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Problema de portada
Estudio de Vollmer, 1.933
1.¥c4!! (Brillante sacrificio de blo−
queo; las negras lograrían tablas
tras 1.e7 f1£ 2.e8£ £c1+) 
1...bxc4 2.e7 f1£ 3.e8¤! (La jugada
precisa, ya que no servía 3.e8£?
pues tras 3...£h3! las negras evitan
el mate. Ahora, sin embargo, a cual−
quier jugada de las negras seguirá...
4.¤c7 mate.

Yuri Averbakh

Eduardo Iturrizaga
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Hace tres años, Hikaru Nakamura

fue criticado por rechazar una invita-

ción para el grupo B en Wijk aan

Zee, prefiriendo en su lugar un tor-

neo más fácil en Gibraltar.

Nakamura entendió que como cam-

peón de los Estados Unidos, debía

haber sido invitado al grupo princi-

pal; además, el adolescente america-

no tampoco tenía muchas ganas de

sufrir el tiempo congelado de la ciu-

dad costera de Holanda.

Dos años más tarde, Nakamura esta-

ba en Wijk aan Zee compitiendo en

el torneo principal junto a los mejo-

res jugadores del mundo, finalizando

en un respetable cuarto puesto.

Los críticos nunca más dirían que

Nakamura era simplemente un espe-

cialista en partidas rápidas o un

joven cuyo ego excedía su talento.

A lo largo del 2010, los resultados de

Nakamura continuaron mejorando.

Finalizó a medio punto de los líderes

en el Clásico de Londres y en el

Memorial Tal (Moscú) y consiguió

romper la barrera de los diez mejores

en la lista mundial, pero la victoria

en un torneo de elite se mantenía

esquiva. 

Hasta ahora.

En enero del 2011 los organizadores

de la 73 edición del tradicional tor-

neo de Wijk aan Zee, con su nuevo

patrocinador Tata Steel, consiguie-

ron reunir – por primera vez en una

década – a los cuatro jugadores con

más rating del planeta: Magnus

Carlsen, Viswanathan Anand, Levon

Aronian y Vladimir Kramnik.

La lucha por el primer puesto entre

estos cuatro rivales se esperaba

encarnizada, pero la fiesta se fue a

pique por culpa de Nakamura. Desde

las primeras rondas, Nakamura se

puso por delante y solo el campeón

del mundo Anand fue capaz de man-

tenerse a la cola.

Incluso después de una severa derro-

ta frente a Carlsen en la octava

ronda, Nakamura se mantuvo en

cabeza empatado con Anand, aunque

de repente Carlsen, Aronian y

Kramnik eran una amenaza en cier-

nes. Sin embargo, cuando el ameri-

cano se escapó en la décima y undé-

cima rondas, nadie pudo seguirle y el

americano pudo lograr su primera

victoria en un Grand Slam.

Anand, que finalmente terminó solo

medio punto por detrás de Naka -

mura, reconoció que su victoria fue

bien merecida; “Hikaru jugó el

mejor ajedrez aquí y su elección de

aperturas fue especialmente inteli-

gente.”

Garry Kasparov, citado en el ahora

desaparecido blog Gambit del New

York Times, fue mucho más efusivo,

situando la victoria de Nakamura

como la más importante de un ame-

ricano en toda la historia; "Fischer

nunca ganó un torneo por delante de

un campeón del mundo... Luego tie-

nes la victoria de Marshall en

Cambridge Springs en 1904 por

delante de Lasker... Así que salvo

que incluyas a Capablanca como un

jugador americano tienes que regre-

sar a Pillsbury en Hastings 1895 para

encontrar una victoria similar por

parte de un americano".

Las analogías históricas de Kasparov

quizás son un poco pretenciosas – en

REPORTAJES DE TORNEOS
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Nakamura
silencia a los críticos

en Wijk aan Zee
G.M. Ian Rogers

Peón de Rey nº 91

Nakamura se impuso a los mejores en el torneo Tata Steel
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los últimos años Carlsen ha sido el

hombre a batir, no Anand – y de

hecho sólo tienes que ir a 2007 para

ver que un jugador de los Estados

Unidos, Gata Kamsky, venció en la

Copa del Mundo. No obstante, supe-

rar a tantos jugadores en si mismo ya

es un gran éxito.

El propio Nakamura fue mucho más

modesto con respecto a su actuación,

considerándolo la confirmación de

que genuinamente pertenecía a la

elite mundial; “Mi ambición este año

era llegar a los 2800 - ¡Ya estoy a

mitad de camino!”

Como ganó Nakamura 

Mirando la tabla final del torneo uno

podría simplemente  creer que Naka -

mura dominó de cabo a rabo, macha-

cando a los últimos de forma despia-

dada. Sin embargo, el camino de

Nakamura a la victoria en Tata 2011

no fue nada fácil, con muchos altiba-

jos que podremos comprobar

siguiendo sus partidas ronda a ronda.

Un comienzo rápido

Las primeras tres rondas no podían

haber ido mejor para Nakamura: una

refutación precisa de un sacrifico de

pieza de Grischuk, un empate senci-

llo con negras contra uno de los

pesos pesados, Aronian, y una victo-

ria trabajada contra la estrella de la

edición pasada Alexei Shirov.

Grischuk ha sacrificado una pieza en
la jugada 18 obteniendo cierta com−
pensación debido al rey expuesto del
blanco combinado con su incipiente
apuros de tiempo. 

Sin embargo, ahora, en lugar de
seguir complicando la situación aún
más con 27...¢h8 28.¤f5 bxc3,
Grischuk juega para ganar la dama
blancas a cambio de sus torres, un
plan que falla inmediatamente...

27...¦xe3? 28.¦xg7+! ¢xg7 
Quizás la intención de Grischuk era
28...¢h8 pero se dio cuenta dema−
siado tarde que 29.£xf7! deja al
negro sin jaques después de
29...¦e2+ 30.¢g1! ¦e1+ 31.¢g2!
¦1e2+ 32.¤xe2 ¦xe2+ 33.¢f1. 

29.£g4+ ¢f8 30.¦xe3 ¦xe3
31.¢xe3 bxc3 32.¢e2 

Después de la partida Nakamura
criticó esta jugada, creyendo que
32.¢e4 era más fuerte. Ciertamente,
pero la jugada textual es suficiente−
mente buena.

32...£e5+ 
Nakamura temía 32...£b4 pero tras
33.£c8+ ¢g7 34.¤f5+ ¢f6 35.¤e3
la victoria de las blancas es cuestión
de tiempo, ya que 35...£b2+ 36.¢f3
£xa2 37.£c6+ con mate en pocas.

REPORTAJES DE TORNEOS
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N Tata Steel 2011 Elo Fed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot
1 Nakamura,Hi 2751 USA ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 9.0
2 Anand,V 2810 IND ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 8.5
3 Carlsen,M 2814 NOR 1 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 0 1 ½ 1 1 ½ 8.0
4 Aronian,L 2805 ARM ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 8.0
5 Kramnik,V 2784 RUS ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 7.5
6 Vachier Lagrave,M 2715 FRA 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 7.5
7 Giri,A 2686 NED ½ ½ 1 ½ 0 ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ 6.5
8 Ponomariov,R 2744 UKR ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 ½ 1 ½ 6.5
9 Nepomniachtchi,I 2733 RUS 0 ½ 1 0 ½ 0 1 ½ 1 ½ ½ 0 ½ 6.0

10 Wang Hao 2731 CHN ½ 0 0 ½ ½ ½ 0 1 0 1 1 ½ ½ 6.0
11 Grischuk,A 2773 RUS 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ 1 0 4.5
12 L'Ami,E 2628 NED 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 4.5
13 Smeets,J 2662 NED 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 1 ½ 0 ½ 1 4.5
14 Shirov,A 2722 ESP 0 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0 4.0

Nakamura, H USA 2751

Grischuk, A RUS 2773

Nakamura venció en Wijk aan Zee
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33.¢d1 £h2 34.¤e2 
El resto es sencillo para las blancas
debido a los peones esparcidos del
negro. 

34...£d6+ 35.£d4 £xd4+ 36.¤xd4
¢g7 37.¤c6 a6 38.¤b8 a5 39.a4
¢f6 40.¤c6 ¢e6 41.¤xa5 ¢d5
42.¢c2 1-0

Esta es una posición bastante están−
dar de la variante Leningrado de la
Defensa Holandesa, pero ahora
Nakamura intenta un plan bastante
infrecuente − contra el que Aronian
nunca se había enfrentado.  

8...¤a5!? 
8...¤e5 9.¤xe5 dxe5 es más popu−
lar.

9.¤d2 c5 10.¦b1 
Una respuesta bastante imprecisa.
Después de 10.a3 b6 11.¦b1 el
blanco mantiene una pequeña ven−
taja.

10...e5! 11.dxe6 ¥xe6 12.b3 
12.¤d5 ¤xd5 13.cxd5 ¥d7 tampo−
co asusta a las negras.

12...d5 13.cxd5 ¤xd5 14.¤xd5 ¥xd5
15.¥a3 
Si 15.¥xd5+ £xd5 16.¤c4 £e4!

15...¥xg2 16.¢xg2 ¤c6 17.¤f3 ½-½
Aquí Aronian entendió que el negro

no tiene problemas y ofreció el em −
pate, que fue rápidamente aceptado. 

15.¤a3!? 
El inicio de una nueva idea de
Nakamura en una línea aguda de la
variante Arcángel de la Apertura
Española, que Shirov prácticamente
ha hecho suya. 15.c4 se había juga−
do con anterioridad.

15...¤exd5!? 
Una respuesta típicamente Shi −
roviana, pero Nakamura había pre−
parado esta opción e hizo las si −
guientes jugadas rápidamente. 

16.h3 ¥h5 17.exd5 e4 18.¥g5! ¥xf3!
19.£d2! 

La preparación de Nakamura ha sido
fantástica y Shirov no puede encon−
trar nada mejor que entrar en un
final con un peón de menos. 

19...e3 20.¥xe3 ¥xe3 21.fxe3! ¥e4 

21...¥xd5 22.¦xf6! es otro de los
motivos tácticos que Nakamura
analizó. 

22.¦xf6! ¥xc2 23.¦f4 ¥g6 24.¤c4
¦a8 25.¤a5 
y el blanco debió haber ganado con−
fortablemente, aunque sólo lo consi−
guió después de algunas tribulacio−
nes, en particular... 

En este momento Shirov pensó que
había encontrado una escapatoria
táctica a través de... 

41...¦xa3 42.¦xa3 ¥xd5! 
...porque si 43.cxd5 ¦xe3! el blanco
se quedará sin jugadas. Sin embargo,
Nakamura respondió...  

43.¤d2!! ¥e6 44.e4 
... y mantuvo su peón de más y poco
a poco recogió el punto. 

Nervios

La partida contra la estrella holande-

sa de 16 años Anish Giri, correspon-

diente a la cuarta ronda, bajó

Nakamura a la tierra: fue una lucha

desesperada para conseguir el empa-

te. Conviene recordar que Giri había

destrozado a Carlsen en 21 jugadas

el día anterior. La siguiente ronda

sólo fue un poco mejor: el anterior

campeón del mundo de la FIDE K.O.

Nakamura venció en Wijk aan Zee

Aronian, L ARM 2805

Nakamura, H USA 2751

Nakamura, H USA 2751

Shirov, A ESP 2722

Nakamura, H USA 2751

Shirov, A ESP 2722
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Ruslan Ponomariov controló la par-

tida pero Nakamura complicó lo

suficiente para ganarse otro empate.

El juego de Giri en la variante
Romanishin de la Defensa Nimzo−
India ha sido poco convincente y su
el negro hubiera jugado 14...¥e6!
15.¥xd6 ¦fd8 se habría dado una
posición equilibrada. En su lugar
Nakamura jugó la pasiva 14...¦d8?
y tras 15.¥b4 £b6 16.a4! ¤a5
17.¦fd1 ¥e6 18.¥xa5 £xa5
19.¥xb7 ¦ab8 20.¥d5 el joven
holandés tenía un sano peón de más.
Sin embargo, Nakamura exprimió
sus opciones al máximo, llegando
eventualmente a un final de torres
con peón de menos que finalizó en
tablas al cabo de unas 50 jugadas.

Esta partida ilustra bien el sentido de
la iniciativa de Nakamura. 

Las negras amenazan ...d5, y la
posición blanca ya es un poco incó−
moda pero Nakamura pelea con...

31.¤e5! ¥xe5 
Ponomariov decide capturar un peón
sano, y evita la arriesgada 31...dxe5!
32.¦d1 exf4 33.¦xd4 ¦xd4 sin dama
pero con una gran posición.

32.fxe5 £xe5 33.¤g4 £g7 34.¦d1 
Así que en lugar de defenderse,
Nakamura tiene presión contra los
peones negros y Ponomariov tiene
que tomar algunas decisiones. 

34...h5
34...d5 se responde adecuadamente
con 35.c5!

35.¤f2 £e5 36.¦e1 £d4 37.¦d1
£e5 38.¦e1 £f5 39.¥e4 £c5
40.£b2 £g5 41.¥d3 e5 42.¤e4
£e7 43.¦f1 ¢g7 ½-½
A pesar de estar muy cerca de la
consolidación después del apuro de
tiempo, Ponomariov aún siente la
presión y busca una salida ofrecien−
do el empate. Con sólo algunas
amenazas, no del todo claras a cam−

bio del peón, Nakamura no tiene
motivos para declinar.

Pisoteando a los locales

Los holandeses, Erwin l'Ami y Jan
Smeets, eran candidatos a ocupar los
últimos puestos de la tabla pero
ambos son grandes jugadores con
mucha experiencia contra oposición
de alto nivel. La estrategia de
Nakamura contra ellos fue perfecta,
ya que contra l´Ami se dirigió direc−
tamente a un final mientras que se
enzarzó en una batalla teórica contra
Smeets.

Giri, A NED 2686

Nakamura, H USA 2751

Nakamura, H USA 2751

Ponomariov, R UKR 2744

L’Ami, E NED 2628

Nakamura, H USA 2751

Carlsen estuvo muy irregular, aunque venció a Nakamura y Kramnik
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Al entrar en este final, Nakamura
había ofrecido el empate, pero l'Ami
decidió continuar al tener la pareja
de alfiles.
Desde entonces el blanco se vio
completamente superado y tras ...  

32...a4! 
l'Ami se dio cuenta de que estaba en
serios apuros, con la amenaza de
33...b4! 34.¥xa4 (34.axb4 ¤xb2!)
¤xb2!! en el aire. 

33.e4! fxe4 34.fxe4 ¤db6 35.e5 
El blanco va a perder un peón, pero
si hubiera encontrado 35.d5! exd5
36.e5! dxe5 37.¤xe5 ¤xe5 38.¥xb6
es improbable que el negro hubiera
podido ganar; finalmente los dos
alfiles blancos juegan su papel. 

35...¥e4 36.exd6+ ¢xd6 37.¥g3+
¢e7 
Ahora cae el peón−b y con esto la
partida. 

38.¢d1 ¥xd3 39.¥xd3 ¤xb2+
40.¢e2 ¤d5 41.¥e4 ¤c3+ 42.¢f3
b4 43.¥e1 ¤bd1  0-1

Esta es una de las posiciones más
agudas y analizadas en la moderna
teoría de aperturas. La mayor parte
de la atención se ha centrado alrede−
dor de la jugada 19.¥e3, donde la
increíble idea de Ivanchuk 19...¤c5
20.£g4+ ¦d7 21.£g7!!! se ha ana−

lizado en profundidad, con el resul−
tado final de tablas. 
Nakamura introduce una alternativa
menos común:  

19.¥f4!? ¥h6 20.£d2 ¥xf4 21.£xf4
¥c6? 
Tras una larga reflexión, Smeets
encuentra un plan erróneo y pronto
será castigado. Aperturas Chess
Vibes indica la notable variante de
tablas que comienza con 21...d4!
22.£xd4 ¥xg2 23.¢xg2 £c6+ 24.f3
¤xf6 25.£xa7 y ahora el negro,
aparentemente a punto de perder,
puede forzar un jaque perpetuo con
25...¦d2+ 26.¦f2 ¦xf2+ 27.¢xf2
¦xh2+ 28.¢g1 ¦h1+! 29.¢xh1
£xf3+. 

22.£d4! ¢b8 23.¦fe1 ¦he8 24.¦e7!
£a5 25.¦xf7! ¥xa4 26.¥xd5 

La posición que Nakamura estaba
esperando; a pesar de tener una
pieza de más el negro se enfrenta a
demasiadas amenazas y pronto tuvo
que devolver la pieza y entrar en un
final perdido. 

Desastre y recuperación

Jugar contra los dos mejores jugado-

res del mundo en rondas consecuti-

vas es una tarea increíble y sin duda

Nakamura era un hombre persegui-

do. Masacrado por Carlsen, en una

partida espectacular que Nakamura

sabía que se publicaría por todo el

mundo, tal vez hubiera asustado a

muchos, que el día siguiente hubie-

ran hecho un empate rápido frente a

Anand. Sin embargo, Nakamura no

rehusó el reto y forzó las complica-

ciones desde el principio. Encontró

dificultades, pero se recuperó lo sufi-

cientemente bien para restablecer su

autoconfianza.

(La partida Carlsen-Nakamura apa-

rece completa más adelante, comen-

tada por el GM Amador Rodríguez)

Tras una novedad dudosa en la
jugada 13 de la línea principal de la
defensa Nimzo−India, Nakamura se
encuentra en un final difícil con su
alfil de g3 fuera de juego. Sin
embargo, el blanco intenta luchar
con un interesante sacrificio de cali−
dad... 

20.¦hd1! exd5 21.cxd5 ¥a6+ 22.¢e1
¦ae8! 
22...¤d3+ 23.¦xd3 ¥xd3 24.¦xc7
ofrece al blanco mucho contrajuego
y cierta vida para el alfil zombi en
g3. 

23.¦c3 ¦e4 24.¦d4 ¦he8?! 
24...¦xd4 era la mejor oportunidad
de mantener una ligera ventaja, por
ejemplo: 25.exd4 (25.¤xd4 ¥b7!
acorrala el peón de d5  26.¤c6 ¥xc6
27.dxc6 ¢e6! y sigue ...¢d5)
25...¦e8+ 26.¢d1 ¥e2+ 27.¢c1

Nakamura venció en Wijk aan Zee

10

Peón de Rey nº 91REPORTAJES DE TORNEOS

Nakamura, H USA 2751

Smeets, J NED 2662

Nakamura, H USA 2751

Anand, V IND 2810
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¤a6 y el blanco aún tiene que resol−
ver algunos problemas. 

25.¦a3! ¥c8 26.hxg5+ hxg5 27.¦xa7
¦8e7 
Y dado que el peón de más del blan−
co no vale mucho, se acordaron
tablas 14 jugadas más tarde. 

El esfuerzo final

Hasta la décima ronda la estrella
francesa Maxime Vachier−Lagrave
estaba imbatido, pero la carrera del
jugador de 20 años se paró en seco
contra Nakamura, que jugó su parti−
da más potente del torneo. 

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5
¤xd5 5.e4 ¤xc3 6.bxc3 ¥g7 7.¥c4
c5 8.¤e2 ¤c6 9.¥e3 0-0 10.0-0
¤a5 11.¥d3 b6 12.£d2 e5 13.¥g5!? 

Nakamura se aparta de la variante
13.¥h6, que se jugó en el último
Campeonato del Mundo - y en la que
había "gastado" tres horas antes de
la partida sin encontrar nada. 

13...£d7 14.¥h6 ¥b7 
La clave de la interpolación de
13.¥g5 puede verse en variantes
como 14...cxd4 15.cxd4 exd4
16.¥xg7 ¢xg7 17.f4 , seguido de f5
y f6+ y el peón no queda atacado.

15.¥xg7 ¢xg7 16.d5 f5 17.f3 ¦f7?! 

Vachier estaba convencido que tenía
ventaja en esta posición, pero en
realidad la evaluación de Nakamura
queda confirmada. Después de la
partida ambos jugadores estuvieron
de acuerdo en que 17...c4 18.¥c2 f4
era necesario, aunque Vachier temía
19.g3 g5 20.gxf4 gxf4 21.¢h1 ¢h8
(21...¦f6 22.¦g1+ ¦g6 23.¦xg6+
hxg6 24.¦g1 £h3 25.¤xf4 £xf3+
26.£g2 £xg2+ 27.¤xg2 no parece
demasiado malo para el negro, aun−
que a Vachier no le gustaban sus
opciones) 22.¦g1 £h3 23.¤d4!. A
pesar de no ser decisivo, sin duda
esta variante es prometedora para el
blanco, por ejemplo: 23...¦ae8
24.¦af1 ¥c8 y ahora 25.¤f5!? ofre−

ce posibilidades para las blancas
mientras que la lenta 25.£f2!?
puede ser aún más fuerte. 

18.exf5! c4 
Inicialmente el negro tenía la espe−
ranza de poder jugar 18...£xd5 pero
tras 19.fxg6! ¦d7 20.£e3! el ataque
blanco triunfa, por ejemplo
20...£xd3 21.£xe5+ ¢g8 22.£e6+
¢h8 23.¦ad1! £xd1 24.¦xd1
¦xd1+ 25.¢f2 hxg6 26.¤f4 ganan−
do material.

19.¥c2 gxf5 20.¦ad1 f4 
"La única jugada que no pierde pero
es realmente fea," dijo Nakamura. El
problema de las negras es que
21.¤g3 viene detrás, con amenazas
muy desagradables. 

21.g3! £d6 
Nakamura aún estaba más preocu−
pado por 21...¦g8 22.gxf4 ¢h8+
23.¢h1 pero no hay continuación,
por ejemplo: 23...£h3 24.¦f2 £h4
25.£e3! exf4 26.£d4+ y el blanco
ganará este final.

22.gxf4 exf4 23.¢h1! ¦e8 24.¦g1+
¢f8 25.¥e4 ¥c8 26.¤d4 £f6 

Defensa Grünfeld [D 86]

Nakamura, H USA 2751

Vachier Lagrave, M FRA 2715

11

Nakamura venció en Wijk aan Zee
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Nakamura y Vachier Lagrave analizando juntos su partida
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"El último error," dijo Nakamura,
que pensó que 26...¦ee7 era la única
opción, pero incluso aquí 27.¤b5 y
28.d6 parece mortal para las blan−
cas.

27.¤e6+! ¥xe6 28.dxe6 £xe6
29.¥d5 £h3 30.¥xf7 £xf3+ 31.¦g2
¢xf7 
Ahora Nakamura estiró la mano para
jugar el jaque de dama pero entonces
se paró y pensó durante algo más de
30 segundos, repasando todos sus
aná lisis. Esto no es una partida "de
bala",  así que no tiene sentido poner
en riesgo la victoria intentando
rematar precipitadamente. 

32.£d7+ ¢f6 33.£g7+ 1-0

El día siguiente frente a otro vein −
tea ñero brillante, el campeón ruso
Ian Nepomniachtchi, Nakamura
repitió la dosis, manejando un com−
plicado mediojuego a la perfección.

Tras una apertura aguda, Nepom −
niachtchi tiene que tomar una difícil
decisión; ¿debe aceptar una posición
un poco inferior después de 17.exf6
gxf6 18.¥d3 ¥xd3 19.£xd3 0−0−0
o arriesgar con el sacrificio de peón.
Nakamura apunta; "Ian pensó
durante 40 minutos aquí y eligió una
variante muy agresiva en lugar de
conformarse con algo más o menos
igualado." 

17.¤e2?! fxe5 18.dxe5 £xe5 
"Al principio quería jugar
18...£xd2+ pero después de pensar
un poco, simplemente no vi ninguna
opción clara para Ian de mejorar su
posición así que pensé − ¿porqué no
ir a por todas?"

19.¥d4 £c7 20.£g5 ¥f5 21.g4 
"Prácticamente la única jugada. Tras
21.¤g3 tengo 21...¥e7 22.£xg7
¦h7! 23.¥xb6 ¥b4+!"

21...hxg4 22.fxg4 ¥e4 
Jugada automáticamente, aunque ya
era posible obtener una gran ventaja
con 22...¥e7 23.£xg7 ¦h7 24.£g8+
¢d7 25.¥xb6 ¦xg8 26.¥xc7 ¥e4
27.¦h3 ¢xc7 28.g5 ¥f5.

23.¦h3 ¥e7! 24.£xg7? 

"Ian cometió un error aquí. La única
jugada era 24.£e3 ¥d5 25.h5 
0−0−0 26.¤c3 y la posición es muy
confusa."
Nakamura está siendo modesto; tras
26...¤c4! el negro tiene una ventaja
importante. (I.R.)

24...¦h7! 25.£e5 
"Inicialmente Ian pensó que podía
capturar en b6 pero tras 25.¥xb6 de
nuevo tengo 25...¥b4+! Es un torneo
muy largo y cogeré toda la suerte
que pueda."

25...£xe5 26.¥xe5 ¥xh4+ 27.¤g3 
" 27.¥g3 era ligeramente mejor pero
tras 27...¥xg3+ 28.¤xg3 ¥g6 pongo

mi caballo en d5 y el negro debe
estar ganando." 

27...¤d7! 28.¥d4 ¥f3! 29.g5 ¥g4
30.g6 ¦h6 31.¦xh4 ¦xh4 
y el blanco abandonó en la jugada
44, cuando se llegó al control de
tiempo. 

En las últimas dos rondas Nakamura
aclaró su camino a la victoria, con
unas tablas súper sólidas frente a
Kramnik y en la última ronda una
partida muy cuidadosamente enjui−
ciada frente al chino Wang Hao, en
la que Nakamura mantuvo vivas las
opciones de victoria hasta el final
por si Anand amenazaba atraparle.

Tras una aguda apertura Benoni − en
marcado contraste a la partida de
ayer, pero "Wang no es Kramnik"
dijo Nakamura − se ha llegado a una
complicada posición de mediojuego
y Nakamura encuenta un plan crea−
tivo.  

19...a5!? 20.¥d2 ¤e5!
El negro no tiene inconveniente en
ofrecer la calidad a cambio de con−
seguir peones pasados conectados
en el flanco de dama, que apoyados
por el alfil fianchetado probable−
mente serían decisivos. Wang no cae
en la tentación. 

21.¤xe5 ¥xe5 22.¥c3! ¥d7 

Nakamura venció en Wijk aan Zee

Nepomniachtchi,I RUS 2733

Nakamura, H USA 2751

Wang Hao CHN 2731

Nakamura, H USA 2751
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Aquí Nakamura, creyendo correcta−
mente que la partida de Anand iba
para tablas, hizo una oferta de paz a
Wang. El GM chino analizó
23.¥xe5 dxe5! (23...¦xe5 sería infe−
rior debido a  24.f4 ¦e8 25.e5) 24.d6
£b6 "no es nada para las blancas,"
dijo Wang.  O 23.f4 ¥xc3 24.¦xc3
a4 25.¦ce3 £b6 26.e5 ¦b3 y al no
ver nada claro, decidió repartir el
punto.

El resto

El Campeón del Mundo Anand hizo

todo lo posible para terminar con su

racha negativa en torneos, que ahora

mismo se extiende a tres años, pero

al final se quedó sin munición. 

Magnus Carlsen fue el dominador en

los torneos en 2010, venciendo en

cinco eventos de elite, pero aquí

sufrió dos derrotas importantes, con-

tra Giri y Nepomniachtchi, y nunca

fue capaz de recuperar el terreno per-

dido, aunque destrozó las esperanzas

de Kramnik de ganar el torneo. 

Anish Giri generó titulares de prime-

ra página en Holanda cuando se

aprovechó de un día malo de Carlsen

y más tarde tuvo a Nakamura y a

Anand contra las cuerdas. El joven

de 16 años consiguió un resultado

impresionante del 50% en su debut

en el grupo principal de Wijk aan

Zee y con otro año más de experien-

cia quizás pueda estar luchando por

el título en el 2012.

El campeón mundial Anand terminó el torneo sin conocer la derrota, 
aunque ello no fue suficiente para superar a Nakamura. 

Mientras, el joven Anish Giri, cuajó una buena actuación.

Biografía de Hikaru Nakamura 

1987 Nació en Hirakata, Japón.

1989 Se traslada a Estados Unidos con su familia.

1998 Se convierte en el jugador más joven de los Estados Unidos que 

vence a un Gran Maestro en una partida válida para rating USCF.

2003 Es el jugador más joven de los Estados Unidos en alcanzar el título

de Gran Maestro, rompiendo el longevo record de Bobby Fischer.

2004 Alcanza la cuarta ronda del Campeonato del Mundo FIDE KO en 

Libia

2004 Gana el Campeonato de los Estados Unidos.

2006 Clasificado como el mejor jugador del mundo en la especialidad de

'bala' (partidas de 1 minuto). 

2006 Medalla de bronce con Estados Unidos en la Olimpiada de Turín.

2008 Gana el Gibraltar Masters.

2009 Gana el Campeonato de los Estados Unidos por segunda vez.

2009 Gana el Torneo de San Sebastian, Ciudad de Cultura, Categoría 

XVIII por delante de Svidler y Karpov

2010 Medalla de oro en el primer tablero en el Campeonato del Mundo 

por Equipos en Turquía. 

2010 Gana el Torneo NH Veteranos contra Juventud en Ámsterdam

2011 Alcanza los 10 mejores en la lista de rating de enero

2011 Gana Wijk aan Zee por delante de los cuatro mejores jugadores del

mundo
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Comenta el GM Amador Rodríguez

Vencer a Nakamura en esta edición
de Wijk aan Zee fue tarea imposible
para todos menos uno. Dada la
forma mostrada por el GM nortea−
mericano, derrotarle requería jugar
al nivel de los dioses y por ello la
siguiente partida es tan buena. 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 
Amparado en su excelente ubicación
en el torneo Nakamura no teme
plantear la Najdorf contra Carlsen.
Para añadir a eso, justo el día ante−
rior, Carlsen había dibujado una
pobre silueta contra la Najdorf de
Anand cuando jugó 6.g3 y no obtu−
vo nada de nada.  

6.¥e2 e5 7.¤b3 ¥e7 8.¥e3 
Parece que Carlsen va encaminado
hacia una de esas lentas líneas posi−
cionales que el virtuoso Karpov
llevó a la gloria cuando de repente... 

8...0-0?! 
Nakamura enroca, una jugada que es
conocida como muy dudosa.
Siempre se ha dicho que el orden
correcto pasa por jugar 8...¥e6 por−
que ahora contra 9.g4 las negras
reaccionarían fuertemente con 9...d5
y después de 10.exd5 ¤xd5
11.¤xd5 ¥xd5 el proyectado inten−
to de ataque queda en el ridículo. 

9.g4! 
¡Carlsen no pierde esa oportunidad y
acepta el reto! 

9...¥e6 10.g5 
Alguien podría preguntar ¿Por qué
todo ese rollo de la inexactitud
cuando en la famosa línea con 6.¥e3
las negras también enrocan y las
blancas avanzan su peón a g5?

Pues este es el momento apropiado
para obtener la respuesta. Si la posi−
ción actual correspondiera al ataque
inglés,  el alfil estaría en f1 y el peón
en f3 y ello arrojaría dos diferencias
fundamentales. Primero que el
caballo negro podría saltar a h5,
desde donde puede realizar una
importante tarea defensiva parali−
zando a los peones blancos y segun−
do, que en la partida, no habiendo
jugado nunca f2−f3, Carlsen va a
poder avanzar su peón de un golpe a
f4 y el ahorro de un tiempo en la
Siciliana se agradece. 

10...¤fd7 11.h4 ¤b6 
Puede parecer raro llevar el caballo
aquí sin previamente avanzar el
peón a b5, pero esto se juega tam−
bién con cierta frecuencia. Es una
entre tantas líneas. 

12.£d2 ¤8d7 13.f4 

Parece ser la novedad, aunque des−
pués de un escrutinio minucioso nos
damos cuenta de que no lo es. Pero
sí se trata de otro momento muy
importante en la partida, cuando
Carlsen decide avanzar su peón a f4

Nakamura venció en Wijk aan Zee
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Wijk aan Zee 

A poco más de 20 kilómetros al oeste de Ámsterdam en la costa del Mar del

Norte, Wijk aan Zee no sólo es el pueblo dormitorio sede de uno de los fes-

tivales más importantes del mundo.

Con la playa más ancha de toda Holanda, Wijk aan Zee se ha convertido en

una zona caliente para todos los surfistas holandeses, con más de 300 aglo-

merándose en el agua en un fin de semana de verano.

Durante el invierno, cuando la temperatura del agua baja a 5 grados, es más

común ver a la gente haciendo esculturas en la arena y volando cometas.

Por supuesto, si bajas a la playa en Wijk aan Zee te das cuenta rápidamen-

te de que no estás en Hawai. La playa está sombreada por enormes chime-

neas de las acerías de Tata, mientras que en el horizonte, emergiendo del

mar, se puede divisar una gigantesca granja de energía eólica, conectada a

una subestación en Wijk aan Zee. 

Los comentaristas de la carpa, eran entendidos pero además entretenidos,

aunque sólo ofrecieron comentarios en holandés. Este año el plato fuerte fue

el dúo formado por los GM Jan Timman e Ivan Sokolov, que explicaron las

partidas a cientos de espectadores, relajados con una cerveza y la famosa

sopa de guisantes.

Defensa Siciliana [B 92]

Carlsen, M NOR 2814

Nakamura, H USA 2751
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antes de enrocar. En la mayoría de
las partidas en que las blancas tienen
ya sus peones en g5 y h5, el ataque
continúa con un g5−g6 posterior, sin
jugar f4, para evitar que el caballo
gane acceso a la importante casilla
e5. Un ejemplo relativamente
reciente en esta misma posición es la
partida Gunnarsson−Adly, Reykja −
vik 2008 que continuó 13.0−0−0 a5
14.a4 £c7 15.¢b1 ¦fc8 16.h5 ¤c4
17.¥xc4 £xc4 18.£d3 f5 y las
negras solucionaron bastante bien
sus problemas de apertura.

13...exf4 14.¥xf4 ¤e5 15.0-0-0 ¦c8
16.¢b1 £c7 17.h5 

Esta es la jugada que a la postre
resulta ser la novedad teórica, aun−
que no es más que un avance natu−
ral. Es una indicación de que en
lugar de pasarnos horas buscando
como innovar en una determinada
posición, tan importante o más
puede ser dedicar ese tiempo a des−
cubrir qué variante puede ser más
peligrosa y debe ser la elegida para
la partida en cuestión. 17.¤d4 ¤bc4
18.¥xc4 ¤xc4 19.£d3 £b6
20.¥c1? ¤a3+ 21.¢a1 £xd4! y las
blancas pierden limpiamente un
peón, Arizmendi−Ferrer, Torrevieja
1997.

17...¦fe8?! 
Debió Nakamura jugar directamente
17...¤bc4 aunque después de
18.¥xc4 ¤xc4 19.£d3 las blancas
mantienen una ligera iniciativa y

contra 19...¤a3+ pueden jugar
20.¢c1 o incluso ¢a1.

18.¢a1!?
Aunque los módulos prefieren algu−
na forma de juego más agresiva, esta
jugada tan humana fue muy elogia−
da después de la partida, anticipán−
dose a los temas tácticos en el flan−
co dama antes de lanzarse al ataque. 

18...¥f8 19.¤d4 £c5 
Después de todos los preparativos
anteriores, las blancas están listas
para responder a 19...¤ec4 20.¥xc4
¤xc4 21.£d3 £b6 con 22.b3 ¤e5
23.£g3 y su rey está muy seguro.
No obstante es bueno darse cuenta
de que al evitar una y otra vez estas
variantes, Nakamura se retrasa in −
ne cesariamente y Carlsen aprovecha
para tomar por completo el mando
de las acciones. 

20.g6! ¤ec4 21.¥xc4 ¤xc4 22.£d3
fxg6
Si 22...£b4 23.¥c1.

23.hxg6 h6 24.£g3! 
Una jugada estelar, cuyo alcance se
verá con el transcurso de la partida.
De momento las blancas evitan que
el caballo regrese a e5 con ganancia

de tiempo, un recurso defensivo muy
importante en muchas líneas de la
Siciliana. 

24...£b6 25.¥c1 £a5 26.¦df1! 
Además de ser una jugada muy útil
amenaza directamente 27.¦xf8! 

26...¤e5 27.¤d5 ¥xd5 28.exd5
£xd5 

Y ahora llega el momento del rema−
te, que Carlsen lleva a cabo de forma
tan ejemplar como espectacular.

29.¥xh6!! gxh6 
Contra 29...£xd4 sigue 30.¥e3 y si
las negras mueven su dama, seguiría
31.¦h8+ ganando.

30.g7 ¥e7 
Si 30...¥xg7 31.¤f5.

Nakamura venció en Wijk aan Zee
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En la carpa, los GM Sokolov y Timman comentan las partidas en directo
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31.¦xh6 
y el ataque blanco se abre paso de
forma arrolladora. 

31...¤f7 32.£g6 ¤xh6 33.£xh6 ¥f6
34.£h8+ ¢f7 35.g8£+ ¦xg8
36.£xf6+ ¢e8 37.¦e1+ 1-0

En la primera partida del campeo−
nato mundial en Bonn 2008, Anand
y Kramnik debatieron la variante
4.f3 contra la Nimzo India. Ahora
ambos la emprendieron contra el
chino Wang Hao, quien, repitiendo
negras en las rondas 3 y 4, tuvo en −
frente a ambos de forma consecuti−
va. Frente a Kramnik aguantó muy
bien, pero contra Anand poco pudo
hacer, el campeón del mundo lo
machacó implacablemente. 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.f3 d5
5.a3 ¥xc3+ 6.bxc3 c5 7.cxd5 ¤xd5
8.dxc5 £a5 9.e4 ¤e7 10.¥e3 0-0
11.£b3 £c7 12.¥b5 ¤ec6 13.¤e2
¤a5 14.£b4 
Kramnik había elegido 14.£a4 que
no fue capaz de molestar lo más
mínimo a las negras que después de
14...a6 15.¥d3 ¤d7 16.¥c2 ¤xc5
17.£b4 ¤d7 18.0−0 ¤c6 19.£b2
¤ce5 20.¥f2 b5 alcanzaron una
posición excelente y aunque Kram −
nik siguió intentándolo, fue en vano
y la partida concluyó en tablas des−
pués de 46 movimientos. 

14...e5 15.0-0 
Ahora las negras tienen dos conti−
nuaciones razonables. 

15...¥e6 
Esta parecía ser una, a partir de
ahora habrá que investigar la otra
15...¤a6 16.¥xa6 bxa6 17.¦fd1 con
ligera ventaja blanca, Moskalenko−
Delchev, Benidorm 2007.

16.¤d4!N 

Esta fuerte novedad teórica prácti−
camente decide la partida. Nor mal −
mente a una jugada así se le premia
con doble admiración, y si no lo
hago es porque todos aquellos que
hayan adquirido en nuestra tienda el
pack de aperturas del GM Viktor
Moskalenko, ya sabrán que este
motivo es familiar en posiciones
como éstas. 
Muchos menos problemas habían
tenido que enfrentar las negras des−
pués de 16.¦fd1 ¥b3 17.¦d6 ¤bc6
18.¥xc6 bxc6 19.c4 ¦ab8 Cebalo−
Marinkovic, Budva 2009. 

16...exd4 17.cxd4 ¤bc6 18.£c3 ¤e7
Y ahora en lugar de buscar recupe−
rar su pieza con 19.d5 Anand proce−
de a fortalecer su posición para
demostrar su gran superioridad
posicional, basada sobre todo en su
poderosa pareja de alfiles y la des−
venturada ubicación del caballo
negro en a5. 

19.¦fd1! ¦ad8 20.¥f2! a6? 
Como demostrará el resto de la par−
tida, las negras se entregan sin opo−
ner una gran resistencia. 
Quizás había que intentar algo más
activo como 20...f5 o jugar directa−
mente 20...b6.

21.¥g3 £c8 22.¥f1 b6 23.¦ab1!
¤b3 24.¦xb3 ¥xb3 25.£xb3 bxc5
26.d5! 

Ahora, en lugar de dos peones por
una pieza las blancas tienen un peón
a cambio de la calidad, manteniendo
su poderosa pareja de alfiles, que no
va a permitir a las negras la menor
probabilidad de salvación. 

26...¤g6 27.£b6 f5 28.¥xa6 £d7
29.¥b5 £f7 30.exf5 £xf5 31.£xc5
¦c8 32.£d4 ¦fd8 33.a4 1-0

La última ronda en el Grupo C
enfrentó al lider, el joven italiano
Vocaturo (21 años) con su principal
rival, el sensacional Illya Nyzhnyk,
de Ucrania, con sus flamantes 14
años, quien iba detrás a sólo medio
punto. La partida no defraudó las
expectivas. 

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

Una continuación importante, que
sin embargo va gradualmente ce −

Nakamura venció en Wijk aan Zee
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Defensa Nimzoindia [E 25]

Anand, V IND 2810

Wang Hao CHN 2731

Defensa Siciliana [B 90]

Vocaturo, D ITA 2570

Nyzhnyk, I UKR 2530
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diendo terreno ante 7...¥e7 que está
actualmente favorecida por los prin−
cipales grandes maestros. Curio −
samente, al mismo tiempo que el
niño Nyzhnyk trataba de ganar su
primer gran torneo, a pocas mesas
de distancia, Anand intentaba cose−
char otra de sus muchas victorias y
también llevaba negras en esta
misma variante. Ambos estuvieron a
punto de lograrlo, pero fallaron en el
último momento. 7...¥e7 8.¥c4 0−0
9.0−0 £c7 10.¤d5 ¤xd5 11.¥xd5
¤d7 12.c4 ¤f6 13.£b3 ¤xd5
14.cxd5 b5 15.¦fc1 £b8 16.£c3 f5
17.£c7 ¦f7 18.¤d2 £xc7 19.¦xc7
¥d8 20.¦c6 ¥d7 21.¦xd6 ¥c7
22.¦xd7 ¦xd7 con ventaja de las
negras que el campeón del mundo no
logró materializar, Nepom niach tchi
−Anand, Wijk aan Zee 2011.

8.a4 ¥e7 9.a5 ¤bd7 10.¥e2 
10.¤d2 es también otra forma
popular de enfrentar el planteamien−
to de las negras, a la que práctica−
mente se transpone después de la
jugada 13.

10...0-0 11.0-0 b5 12.axb6 ¤xb6
13.¤d2 ¥b7 14.¥xb6 £xb6 15.¤c4
£c5 16.¦a5 £c7 17.£d3 ¦ad8
18.¥f3 

Realmente las cosas no pintan nada
bien para las negras, pues su posi−
ción hace predecir un largo sufri−
miento para buscar el empate y ni
hablar de la victoria, que es lo único
que vale para el chico ucraniano. 

18...¦c8
Técnicamente la novedad, aunque
carece de relevancia alguna. Se
había jugado 18...¦d7 en una parti−
da entre dos aficionados por corres−
pondencia.

19.b3 ¦fd8 20.h3 g6 21.¦d1 h5 
No me queda claro si arriesgando
para jugar a ganar o simplemente
para evitar un eventual ¥g4 si el
caballo se mueve. En cualquier caso
lo único que aporta es una debilidad
adicional a la posición negra que
sigue siendo muy triste. 

22.£e2 ¥f8 23.¦d3 ¦e8 24.¦a4
¤d7 25.¤d5 £d8 26.¦b4? 
Cualquier retroceso de torre, como
¦d1, hubiera bastado para mantener
una clara ventaja.  

26...¥c6! 
Las negras se percatan del problema
en que la torre blanca se ha sumer−
gido y amenazan cazarla de inme−
diato con a5. Es increíble, pero de
una posición tan segura, las blancas
deben pasar a pescar en aguas
revueltas. 

27.¥xh5 
Es comprensible que las blancas,
que han tenido la ventaja durante
toda la partida, no se conformen con
menos y sigan buscando el triunfo.
27.¤ce3 a5 28.¦c4 ¤c5 y es posible
que las blancas sostengan bien su
posición sacrificando la calidad. 

27...a5 28.¦g3? 
Un grave error. La forma correcta
para embarcarse en este sacrificio
era mediante el orden 28.¦a4 ¥xa4
29.¦g3 donde las blancas amenazan
recuperar material en a4 y al mismo
tiempo mantienen una fuerte pre−
sencia en el flanco rey, con ideas
flotando como ¥xg6 y £h5. 

Última ronda. La partida Vocaturo-Nyzhnyk enfrentaba a los dos jugadores 
que disputaban el primer puesto del torneo C
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28...¥xd5 29.exd5 axb4 30.¥xg6
fxg6 31.¦xg6+ ¢f7 32.¤xd6+ 

32...¥xd6?? 
Este error privó a Nyzhnyk de obte−
ner el primer puesto en el Grupo C
del mejor torneo del mundo.
32...¢xg6! 33.£e4+ ¢h6! 34.¤f7+
¢g7 35.¤xd8 ¤f6 las negras gana−
rían fácilmente. 

33.£h5! 
Ahora, por increible que parezca, las
negras con torre y dos piezas de
ventaja no pueden evitar las tablas
por jaque perpetuo. 

33...¤f6 34.¦xf6+ ¢xf6 35.£h6+
¢f5 36.£h7+ ¢f6 37.£h6+ ¢f5
38.£h7+ ¢f6 39.£h6+ ½-½

Nakamura venció en Wijk aan Zee
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Aceros Tata 

Durante 73 años, Wijk aan Zee (o su vecino Beverwijk) ha albergado un

importante festival de ajedrez patrocinado por las acerías locales.

El torneo de Hoogovens se convirtió en el torneo Corus en 2000, después de

la adquisición por parte de la compañía británica y este año el nombre ha

vuelto a cambiar a Tata Steel.

Tata es el grupo de negocios más grande de la India – Tata creó Air India en

1930 – y cuando su división de aceros tomó el control de Corus, Tata Steel

se convirtió en el quinto mayor productor de acero de todo el mundo.

Durante la era Corus, a los ejecutivos ingleses se les enseñó De Moriaan

durante el Festival, y su mirada perpleja parecía indicar cierta duda acerca

de porqué su empresa estaba patrocinando una actividad oscura llamada aje-

drez.

Probablemente será más fácil para los organizadores tratar con Tata; no sólo

no hay necesidad alguna de explicar qué es el ajedrez a una empresa india

sino que además el grupo Tata ha estado involucrado en patrocinios de aje-

drez desde hace más de 20 años.

Además de patrocinar varios torneos, Tata Steel ha tenido como empleado

desde hace mucho tiempo al GM Dibyendu Barua. En la era pre-Anand,

Barua causó sensación derrotando a Korchnoi a los 15 años y ha sido un

embajador de ajedrez para Tata durante décadas. Más recientemente Tata

patrocinó el niño prodigio Parimarjan Negi.

La cantidad exacta del patrocinio de Tata no está públicamente disponible

pero, teniendo en cuenta los premios y sobre todo las condiciones económi-

cas de los participantes, medio millón de euros sería el mínimo.

Notablemente, el torneo promocionó sus patrocinadores secundarios – bási-

camente gobiernos y negocios regionales – más extensamente que de cos-

tumbre, así que el Festival también tiene otros ingresos complementarios.  

Vista de la gran sala de juego del pabellón De Moriaan, donde puede observarse el extraordinario ambiente
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Tras su victoria, Hikaru Nakamura

fue entrevistado por muchos medios

de comunicación, desde India a

Rusia. A continuación reproducimos

algunos de sus comentarios.

¿Qué sensaciones tienes después de
ganar tu primer torneo de elite?

Miré la parte final de la partida de

Anand por Internet desde mi habita-

ción del hotel. Cuando empató co -

mencé a dar saltos por la habitación.

Esta victoria ha sido, de largo, mi

mayor éxito. No consigo recordar

cuándo fue la última vez que un

americano ganó un torneo de elite.

Fue una gran sensación. También ha

sido un gran día para el ajedrez ame-

ricano – con un poco de suerte ayu-

dará a motivar a más niños y mayo-

res en los Estados Unidos a seguir el

ajedrez.

¿Creías que podías ganar un torneo
tan fuerte?

Ya había ganado el Campeonato de

los Estados Unidos y el torneo de

San Sebastián, así que había demos-

trado que era capaz de hacerlo bien

en un torneo fuerte. He estado a

punto de ganar algunos torneos

recientemente, pero siempre fallaba

en la última ronda. Aquí jugué bien

hasta el final del torneo, cosa que no

hice en Moscú y Londres. Esto ha

sido una reivindicación para mí; esta

vez conseguí terminar el trabajo.

¿A que se deben estas diferencias?

En el último año me he tomado el

ajedrez más seriamente y mis resul-

tados han mejorado considerable-

mente. Anteriormente me comporta-

ba como un adolescente, como ahora

lo está haciendo Magnus. A cierto

nivel puedes jugar de forma muy

especulativa y aún así ganar, pero

cuando juegas contra jugadores muy

fuertes, que conocen bien sus apertu-

ras, las aperturas locas suelen fraca-

sar. Creo que mi estilo sigue siendo

agresivo pero no arriesgo tanto como

antes. He aprendido a controlar cier-

tos aspectos de mi juego. Ahora me

tomo las cosas con más calma y ya

no me cabreo cuando pierdo una par-

tida. Me hace la vida más fácil.

¿Globalmente, como juzgas tu
juego?

Estoy contento con el torneo excepto

con una partida realmente muy mala

en la octava ronda. Estoy satisfecho

de que mi segundo, Chris Littlejohn,

y yo cazásemos a Smeets en la aper-

tura. También estoy muy orgulloso

de mi partida de la tercera ronda con-

tra Shirov. En anteriores torneos,

como en Moscú, tenía ciertas dificul-

tades con el remate pero en esta par-

tida seguí empujando hasta el final.

¿Qué te trae el futuro?

Una vez que he ganado un torneo por

delante de los mejores jugadores, to -

do el mundo se ha dado cuenta de

que soy una potencial amenaza al

dominio del ajedrez europeo.

Siempre había soñado con ganar un

torneo principal como éste, pero no

había sucedido. Ahora las cosas sólo

pueden ser más sencillas, ya que

siento que puedo jugar con los mejo-

res. Confío en llegar a los 2800 para

finales de año.

¿Sigues jugando partidas rápidas en
Internet?

He reducido sustancialmente la can-

tidad de partidas rápidas. Tuve que

aprender a desacelerar y jugar más

ajedrez sólido, sin tantas aperturas

especulativas.

Por alguna razón ahora me apuro de

tiempo en demasiadas partidas–

¡quizás me esté haciendo mayor para

los ritmos más rápidos! El incremen-

to de 30 segundos por jugada me

hace la vida mucho más fácil.

¿Porqué elegiste Gibraltar sobre
Wijk aan Zee hace unos años?

Fui a jugar a Gibraltar, pero el obje-

tivo último era venir aquí. Era el

campeón de los Estados Unidos y

correcta o equivocadamente entendí

que tenía que haber sido invitado al

grupo A. A pesar de que al principio

no me gustaba mucho Wijk aan Zee,

reconozco que esto ha cambiado en

los últimos dos años y ahora disfruto

de estar aquí. Este evento fue algo

especial.

G.M. Ian Rogers
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Desde el año 2007 la web de Ajedrez21

viene ofreciendo la posibilidad de partici-

par en su quiniela, pronosticando la clasi-

ficación final de los torneos más impor-

tantes y optando a interesantes premios. 

El sistema otorga un punto por acertar el

nombre del último clasificado, dos por el

penúltimo y así sucesivamente. En el caso

del torneo Tata Steeel, con catorce  juga-

dores, la puntuación máxima era por tanto

de 105 puntos. Hay que señalar que se

toma como válida la clasificación oficial,

publicada como tal por los organizadores.

El gráfico de votos emitidos muestra que

las preferencias de los internautas se incli-

naban por Carlsen, Anand, Aronian y

Kramnik, siendo el vencedor real, Naka -

mura, sólo el sexto en los pronósticos. 

El ganador, con nombre de usuario “jldi-

hermi”, de Ordes (A Coruña), obtuvo 52

puntos, fruto de sus cinco aciertos.

Aunque falló con el vencedor (Nakamura

no era fácil), acertó con los cuatro siguien-

tes y en el orden correcto. Sin embargo,

apostó por Shirov como primer clasifica-

do, que precisamente quedó el último.

Tata Steel 2011
El pronóstico de Ajedrez21

No. Nickname Puntos

1 jldihermi 52
2 erktorp 45
3 stormed 39
4 samuelsanjuan 36
5 bcnknight 36
6 RACUN 34
7 pendorchan 34
8 ISIVOR 33
9 fmvgvg 33
10 terribletremen2 31

CLASIFICACIÓN TOP 10

   Jugador ELO Pronóstico Clas. Final Puntos
Shirov 2722 1 14 0
Anand 2810 2 2 13
Carlsen 2814 3 3 12
Aronian 2805 4 4 11
Kramnik 2784 5 5 10
Grischuk 2773 6 11 0
Ponomariov 2744 7 8 0
Wang Hao 2731 8 10 0
Nepomniachtchi 2733 9 9 6
Smeets 2662 10 13 0
Nakamura 2751 11 1 0
Vachier 2715 12 6 0
Giri 2686 13 7 0
L'Ami 2628 14 12 0

Voto del ganador 
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Así se jugó en Wijk aan Zee

Juegan blancas1

Vachier Lagrave Wang Hao 

Juegan negras2

Shirov,A Vachier Lagrave 

Juegan blancas3

Ponomariov,R Carlsen,M 

Juegan negras4

Carlsen,M  L'Ami,E

Juegan negras5

Smeets,J Anand,V 

Juegan blancas 6

Wang Hao Grischuk,A    

Juegan negras7

Giri,A  Nepomniachtchi,I 

Juegan negras8

Shirov,A Kramnik,V

Juegan blancas 9

Vachier L. Nepomniachtchi

W.GM. Olga Alexandrova
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Juegan negras10

Le Quang Liem Tkachiev,V 

Juegan negras11

Ganguly,S So,W

Juegan negras12

Swiercz,D Sachdev,T 

Juegan blancas 13

Le Quang Liem Spoelman,W

Juegan negras14

Spoelman,W  So,W

Juegan negras15

Swiercz,D Van der Werf,M   

Juegan negras16

Van der Werf,M Vocaturo,D 

Juegan blancas 17

Wojtaszek,R  Le Quang Liem

Juegan blancas 18

Bok,B  Bluvshtein,M

Así se jugó en Wijk aan Zee
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Vachier Lagrave−Wang Hao 
32.¥e7? [32.¥f6! gxf6 a) 32...¦c1
33.¤g5! £f1+ 34.¢g3 £g1+
35.¢f4!+−; b) 32...¤d3 33.¦xd3!
(33.¦xb5? ¤f4+ 34.¢g3 ¤e2+
35.¢h3 ¤f4+ 36.¢g3 ¤e2+
37.¢g2 ¤f4+ 38.¢g3= (38.¢h1?
¦c1+ 39.¤g1 ¤e2 40.¢g2 (40.h3
¦xg1+ 41.¢h2 axb5 42.¥e7 ¥d2
43.¥g5 ¤xd4!-+) 40...¦xg1+
41.¢f3 ¤xd4+ 42.¢e3 ¤c2+!
(42...¤xb5 43.¥d8÷) 43.¢e2 axb5
44.¥e7 ¤d4+ 45.¢e3 ¤c6 46.¥d6
¥b6+ 47.¢d2 ¦g2 48.¢c1 ¦xf2-+) )
33...£xd3 (33...g5 34.£xg5 amena−
zando mate en g7; aquí se ve la dife−
rencia con la variante de la partida)
34.¤g5 ganando; 33.exf6 ¦c1
34.£h6 £f1+ 35.¢g3 ¥c7+ 36.¢h4
£xf2+ 37.¢g5! y ganan] 32...¤d3!!
[¡bonita defensa!] 33.¦xb5 [Pero no
33.¦xd3?? g5!! 34.¤xg5 £xd3 pro−
tegiendo el punto h7 y ganando la
partida] 33...¤f4+ 34.¢g3 [Si
34.¢h1 ¦c1+ 35.¤g1 ¤e2 36.h3
¦xg1+ 37.¢h2 axb5 con mucha
compensación y mejores chances
para el negro] 34...¤e2+ 35.¢h3
¤f4+ 36.¢g3 ¤e2+ 37.¢g2 ¤f4+
½-½

Shirov,A − Vachier Lagrave
No hace mucho tiempo, en Octubre
2010 en Hoogeveen, estos dos juga−
dores ya se enfrentaron y jugaron la
misma apertura. En aquella partida
Shirov tenía mucha ventaja pero en
una jugada la perdió de golpe y tam−
bién la partida. Como podemos ver
en la partida presente no conseguió
tomar la revancha y fue nuevamente
derrotado 23...¤e5 [No es bueno
23...d3? 24.¥xf7!] 24.¥b3 d3 25.h3
¥a6 26.¦f4 d2 27.¢h2 £c5 [Sería
malo 27...d1£? 28.¥xd1 £xd1
29.£xe5=] 28.h4 ¤d3 29.e5 [El
cambio de damas con 29.£xc5
bxc5, o con 29.¦f3 £xg5 30.hxg5
¤b2 deja a las blancas sin esperan−
zas] 29...¤xf4 30.¤e4 ¤e6!
31.¥xe6 £c6 32.¥xf7 d1£ 0-1

Ponomariov,R − Carlsen,M
17.c5! ¤xc6 [Única. Si 17...bxc5
18.¥xe5 dxe5 19.£xa7 ganando]
18.cxd6! £b7 19.bxc6 ¦xc6
20.dxe7 ¦xc3+ 21.¢g1 ¦e8 22.¥e5
b5! [Carlsen se defiende con juga−
das únicas. Si 22...¦cc8? 23.¥xf6
gxf6 24.¦d7 £b8 25.¦ad1 con ven−
taja decisiva] 23.¦ab1 ¦c5 24.¥d4
¦d5 25.£xa7 £xe7 26.£xe7 ¦xe7
27.¥c3 h6= 28.¦xd5 ¤xd5 29.¥d4
b4 30.e4 ¤c3 31.¦xb4 ¤xa2
32.¦c4 ½-½

Carlsen,M −  L'Ami,E 
La posición del negro parece total−
mente perdida, pero Smeets jugó
65...¤e3+!! [Muy buen chance para
salvar la partida! Y de forma muy
curiosa!] 66.¥xe3 ¦d2+! 67.¢c1 [si
67.¢xd2?? ahogado!] 67...¦d1+
68.¢b2 ¦d2+ 69.¢c3 [El rey blan−
co no puede tomar la torre por el
ahogado y tampoco puede mante−
nerse en las dos primeras filas por el
jaque perpetuo] 69...¦d3+ 70.¢c4
¦xe3 71.¦xh5+ ¢g4 [Las blancas
aún tienen la partida ganada, pero
ahora Carlsen tenía que ir con cui−
dado y no lo hizo...] 72.¦h2?
[Demasiado pasiva y lleva a tablas.
Había que jugar 72.¦h4+! ¢g5 (si
72...¢xh4 73.¤f5+ ¢g4 74.¤xe3+
ganando) 73.¦d4 ¦e2 (73...¦g3
74.¦d2) 74.g4 ¦g2 75.¤e6+y
ganan. Incluso 72.¦h6 o 72.¦d5 eran
mejores y suficientes para ganar]
72...¦e7! 73.¤h5 ¦e5! [El negro
aprovecha que las piezas blancas
están muy mal colocadas] 74.¤f6+
¢g3 75.¦h7 ¢xg2 [Este final es
tablas bien conocidas. Se ha jugado
en muchas partidas de jugadores de
todos los niveles. Pero aquí L'Ami
no consigue las tablas por puro
milagro, cometiendo un error en el
último momento] 76.¢d4 ¦e1
77.¤g4 ¢g3 78.¤e3 ¦a1 79.¦g7+
¢f4 80.¦f7+ ¢g3 81.¤c2 ¦a4+
82.¢e3 ¢g4 83.¤d4 ¢g5 84.¢e4
¢g6 85.¦f1 ¦a5 86.¤c6 ¦a4+

87.¢e5 ¢g5 88.¦g1+ ¦g4 89.¦a1
¦g3 90.¦e1 ¦g2 91.¤e7 ¢g4
92.¤f5 ¦a2 93.¦g1+ ¢f3?? [Tanto
93...¢h5 como 93...¢h3 eran sufi−
ciente para las tablas] 94.¤h4+ 1−0
[Aquí las negras se dieron cuenta
que tras 94...¢e3 (94...¢f2 95.¦g2+
es igual) 95.¦g3+ ¢d2 96.¦g2+
ganando la torre y la partida.]

(5) Smeets,J − Anand,V
La posición parece bastante seca y
las tablas sería un resultato lógico.
Anand encuentra la forma seguir la
lucha con un sacrificio de calidad
interesante. 43...¦xc5!? [43...¥c4
44.¥f2=] 44.bxc5 ¥c4 45.¦d1 ¦b2+
46.¢c1 ¦c2+ 47.¢b1 ¢e7 48.c6
¢d8 49.¦a4 [49.¦c5? ¥a2+ 50.¢a1
d2 51.c7+ ¢c8 52.¦a5 ¦c1+
53.¢xa2 ¦xd1 54.¦d5 ¢xc7 y el
final con peón de más, debe ser
ganado para el negro] 49...¥b5
50.¦a2 ¢c7 51.c4 [51.¦xc2? dxc2+
52.¢xc2 ¥a4+] 51...¦xc4 [No
51...¥xc4?? 52.¦xc2] 52.¦c1 ¦d4!
[Para las negras es muy importante
no cambiar su torre activa!] 53.¦d2
¥a4 54.¦c5 ¥c2+ 55.¢b2 [las
blancas no pueden simplificar la
partida devolviendo la calidad por−
que tras 55.¦cxc2 dxc2+ 56.¦xc2
¦d6 pierden un peón] 55...¦d6
56.¢c3 h4! 57.g3? [Smeets no
aguanta la tensión y pierde los ner−
vios. Pero hay que reconocer que es
muy difícil defender esta posición y
aún más contra un jugador de la
categoría de Anand. Las negras van
a ganar el peón de c6 y tendrán dos
peones pasados, pero era necesario
57.¢b4] 57...hxg3 58.h4 [No fun−
ciona 58.¦g2? por 58...d2!!
(Posiblemente esta fue la jugada que
se le escapó a Smeets cuando jugó
57.g3) 59.¦xd2 ¦xd2 60.¢xd2 g2 y
las negras coronan su peón] 58...g6!
59.¦d5 ¦xc6+ 60.¢b2 ¦b6+
61.¢c3 ¦b3+ 62.¢c4 ¦b1 63.¦g2
¥b3+ 64.¢xd3 ¥xd5 65.exd5 ¦b3+
0-1

1
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Wang Hao − Grischuk,A
32.¦f1+ ¢g7 33.¥e5+! dxe5
34.£xe5+ ¢g8 35.¦h1 ¤f4+
36.¢f1 1-0

Giri,A −  Nepomniachtchi,I 
32...¤xd4+!! 33.¢f1 [33.¦xd4
£a6+! 34.£d3 ¦xe5+ ganando; o
33.¥xd4 £g2+ 34.¢d1 ¦xd4-+]
33...¤xf3! 34.£xd5 ¦xd5 35.¥xf3
[35.¥xg6 ¤d2+ 36.¢e2 ¤xc4 con
un final ganado, por ejemplo:
37.¥xh7+ ¢g7 38.¥xc5 ¦xc5
39.¥xf5 ¦xe5+ 40.¢d3 ¤b2+
41.¢c2 ¦xf5 etc] 35...¥xf2
36.¥xd5 £g1+ 37.¢e2 £e1+
38.¢f3 £f1! 0-1

Shirov,A − Kramnik,V 
32...¤d1! 33.£h8+ ¢d7 34.¥b5+
c6!! 35.¥xc6+ ¢c7 36.d6+ £xd6
37.¦xd1 £xd1+ 38.¥f3 h5+
39.¢g3 £e1+ 40.¢h3 £e6+
41.¢h4 g5+ 42.¢xg5 £g6+ 43.¢f4
f6 0−1. Ante la amenaza £g5 mate
no es suficiente 44.h4 por 44...¦e8
45.£xh5 ¦e4+ y las blancas pierden
la dama.

Vachier L. − Nepomniachtchi 
Se ve que las blancas tienen un ata−
que decisivo y en la partida encon−
traron un remate muy rápido
35.¦g3+ [35.¦f7 ¦g6 36.¦g3 ¦ee6
37.¦xb7 £f6 las negras pueden
resistir] 35...¢h8 36.¦g7! 1-0

Le Quang Liem − Tkachiev,V 
Las negras están un poco peor. Por
eso Tkachiev aprovechó la ocasión
para hacer tablas de forma casi for−
zada 24...¥xh3! 25.gxh3 ¤xe3!
26.fxe3 £xe3+ 27.¢g2 £g5+ [si
27...¦xd4 28.¦xd4 £e2+
(28...£xd4? 29.¦d1 £f6 30.£c3²)
29.¢h1 £f3+ también son tablas]
28.¢f3 £h5+ 29.¢f2 £h4+
30.¢g2 £g5+ 31.¢h2 £e5+
32.¢h1 £d5+ 33.¢g1 £g5+
34.¢f2 £h4+ 35.¢g2 ½-½

Ganguly,S − So,W
26...£h5! [Un ataque doble no muy
evidente. Supongo que en sus cálcu−
los al llegar a esta posición, Ganguly
lo omitió] 27.f3 [si 27.¤xd8 £xd1+
28.¢b2 ¥xd4+] 27...£xf7 28.¥xe6
£e7 29.£f4+ ¢a7 0-1

Swiercz,D − Sachdev,T
28...¦xf2 [28...¥xf2+ 29.¢h1 ¦cc2
también gana] 29.¦xf2 [29.¢h1
¥xb6 30.¥xb6 ¦xb6-+] 29...¥xf2+
30.¢h1 [30.¢xf2 £d4+ 31.¢g3
(31.¢f1 ¦f6+; 31.¢e1 ¦c2 con
mate) 31...¦c3+ ganando] 30...£d3
31.¦d1 £e4 32.h3 ¥xb6 33.¥xb6
¦xb6 y con 2 peones de más, el
negro ganó fácilmente.

Le Quang Liem−Spoelman,W
42.¦g5? [Esto da a las negras algu−
na esperanza de salvar la partida. Se
ganaba enseguida con 42.¦gh3! con
tres amenazas: g4, ¥xd1 y ¥g6. Las
negras no pueden pararlas todas:
42...¦d5 (si 42...¦dd7 43.¥g6+−)
43.g4 ganando] 42...¢e7! 43.¦xf5?!
[Se mantenía ventaja con 43.¦g8
£xg8 44.¥xd1, con un peón de más;
También 43.¦g7+ £xg7 44.¥xd1±]
43...exf5 44.£xf5 [La posición se ha
complicado mucho, aunque las
blancas siguen manteniendo las
ventaja. Después de una larga lucha
y varios errores, el blanco acabó
perdiendo esta partida. Una pena
para Le Quang!] 44...¦d8 45.¦h3
¦f8 46.£g5+ ¢d7 47.¥g4+?
[47.e6+! ¢xe6 48.£g6+ ¢e7
49.¢g1! las blancas escapan de la
clavada por la columna h y de las
posibles capturas con jaque. Con
ello, el ataque al rey negro sería muy
fuerte] 47...¢c7 48.f3 £g7 49.¦xh7
£xh7+ 50.¥h3 ¦g8 51.£d2? £g7÷
52.£d6+ ¢b7 53.¥g4 £g5 54.e6
¦d8 55.£g3 ¦h8+ 56.¥h3 £xg3+
57.¢xg3 [Tras el cambio de damas
el rey negro ya no está en peligro y
el factor más importante para la
ventaja negra es la mayoría de peo−

nes en el flanco de dama. 57...¢c7
[57...a5! con la idea b5 y crear un
peón pasado lo antes posible] 58.f4
¢d6 59.¢f3 a5 60.¥f5 b5 61.¥d3
bxa4-+ 62.f5 ¢e5 63.g4 a3 64.¥c4
a4 65.¢g3 ¦b8 66.¢f3 ¦b2 67.¢e3
¢d6 68.f6 a2 69.¥xa2 ¦xa2 70.e7
¢d7 71.¢f3 ¦b2 72.g5 ¦b8 73.g6
¢e6 0-1

Spoelman,W  − So,W  
32...c4! [Si 32...cxd4 33.¥xd4 ¦b1
34.¥xa7 d1£ 35.¥xd1 ¦xd1 con
muchas posibilidades de tablas para
el blanco] 33.d5 c3 34.d6 ¦b1 0-1

Swiercz,D − Van der Werf,M
32...¦xg5! [32...¦c8? 33.¥xg6 fxg6
34.¦e1²; 32...¥xc2?? 33.¦b8+ con
mate] 33.¦b8+ ¢h7 34.¥a4 ¦gd5!
35.¥xd7 ¦d1+ 36.¢h2 ¤xg4+
37.¢g3 ¤xf2 0-1

Van der Werf,M − Vocaturo,D
35...¤xc4+! 36.¢e2 [36.¦xc4 £b2+
37.¦c2 ¦xd3+ 38.¢xd3 ¦d5+
39.¢e2 £xc2+ con mate] 36...¤d6!
37.¦c2 ¦d5 38.¦g1? [38.¦d1 c4∓]
38...¦xd3! 39.¢xd3 ¤xe4+ 40.¢c4
[40.¢e2 ¤hg3+ganando] 40...£d7
con mate 0-1

Wojtaszek,R−Le Quang Liem
30.g6! fxg6 [30...¦g7 31.gxf7 ¦fxf7
32.£xe6 ganando] 31.¤xg6+ ¦xg6
32.£xf8+ ¦g8 33.£h6 ¥f6 34.¢h1!
y con calidad de más, el blanco ganó
sin problemas.

Bok,B − Bluvshtein,M
20.h5! ¥c8 [20...gxh5 21.gxf6 ¥xf6
22.¤xh5 con fuerte ataque. O si
20...fxg5 21.hxg6 hxg6 (21...h6
22.¤h5+−) 22.¥xg5 ¥f6 23.¥xf6
¦xf6 24.£g4±] 21.hxg6 hxg6
22.gxf6 ¥xf6 23.£g4 ¥g7 24.¦af1
£f7 25.£g5 £f6 26.fxg6 £xg5
27.¥xg5 ¦d7 28.¤f5 ¦e8 29.¥h3
¤e6 30.¤h6+ ¢h8 31.¥xe6 ¦xe6
32.¦f8+ ¥xf8 33.¦xf8+ ¢g7
34.¦g8# 1-0   p
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Son varios los torneos famosos que

comparten el final de cada año con el

comienzo del siguiente, fórmula que

lleva a que los grandes maestros

celebren el año nuevo en un entorno

puramente ajedrecístico, fuera de sus

hogares. Los ejemplos más significa-

tivos son Hastings, Pamplona y

Reggio Emilia.

El Torneo di Capodanno en Reggio

Emilia, había disfrutado de momen-

tos de gloria cuando figuras del

máximo renombre tomaron parte en

varias ediciones, pero durante los

últimos años, ha estado un tanto apa-

gado. Pero en esta última edición

logró reforzar bastante el evento y

llevarlo de nuevo a los primeros pla-

nos internacionales. Fue la número

53 y se disputó prácticamente de

forma paralela a Hastings, desde el

28 de Diciembre hasta el 6 de Enero.

En Reggio Emilia seis de los diez

participantes sobrepasaban los 2.700

y otros tres estaban justo en la fron-

tera, como el español Vallejo con

2.698.

Tan sólo un jugador estaba descolga-

do del resto, el veterano local

Michele Godena (44 años) con

2.549, echándose en falta la ausencia

del joven Daniele Vocaturo (22),

quien apenas días después de con-

cluido el evento, ganó el Grupo C

del torneo de Wijk aan Zee.

Vallejo registró una excelente actua-

ción y fue el gran animador del tor-

neo. Después de jugadas las 4 prime-

ras rondas, Paco acumulaba 3 puntos

y medio, para una sensacional perfo-

mance de 3.013 puntos Elo, pero en

la ronda 7 Gashimov le dio alcance

al derrotarlo en un final en el que

seguramente Paco podía haber obte-

nido el empate, que le hubiera dado

el triunfo final en solitario.

Al término de las 9 rondas, Paco y

Gashimov compartieron el triunfo

final, con un punto completo de ven-

taja sobre sus perseguidores,

Movsesian, Navara e Ivanchuk,

quienes puntuaron por encima del

50%. Caruana y Onischuk jugaron

muy sólido, encajando una única

derrota, mientras que se esperaba

mucho más de Morozevich, en su

retorno después de un prolongado

período de inactividad. Los colistas

fueron Short y Godena, quienes

encajaron 5 y 6 derrotas respectiva-

mente.

Fue un torneo excelente de acuerdo a

la calidad de sus partidas. El clima

adverso que azotaba a toda Europa

por esas fechas no hizo mella en los

participantes, todo lo contrario, des-

pertó aparentemente su imaginación

porque muchas de las partidas estu-

vieron llenas de colorido y termina-

ron decidiéndose a favor de uno y

otro bando.

Tenemos el lujo de presentar a conti-

nuación dos partidas comentadas en

exclusiva por Vallejo y a continua-

ción otro nutrido grupo de partidas

de mucho interés.

Comenta el GM F. Vallejo

En mis enfrentamientos personales
contra Navara tenía un resultado de
cero a dos. Es un jugador que se
prepara muy bien y con una gran
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G.M. Amador Rodrígez

Gashimov y Vallejo
triunfan en

Reggio Emilia

Apertura Española [C 69]

Vallejo, F ESP 2698

Navara, D CZE 2708

El GM azerbayano Vugar Gashimov
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capacidad de cálculo. Así que a la
hora de preparar esta partida tenía
una idea principal en mente: jugar
un ajedrez "sólido". 

1.e4 e5 
Navara juega muchas defensas dis−
tintas. 

2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥xc6! 
Para esta partida pensé que esta
decisión era especialmente correcta. 

4...dxc6 5.0-0 f6 6.d4 ¥g4!? 
Ahora tenía una difícil decisión psi−
cológica. En primer lugar tengo la
opción de cambiar damas y jugar un
final muy seguro, probablemente
manteniendo el liderato en el torneo,
o bien hacer la mejor jugada, 7.c3, y
aventurarme en una línea poco clara. 

7.c3! 
¡Efectuar la mejor jugada frecuente−
mente es la mejor decisión, aunque
no siempre! 7.dxe5 £xd1 8.¦xd1
fxe5 y el negro tiene buen juego con
su pareja de alfiles. 

7...¥d6 8.¥e3 ¤e7 9.¤bd2 0-0 

Había verificado esta línea tiempo
atrás, pero como suele ocurrir, no me
acordaba de los detalles, así que
tenía que pensar en la posición desde
cero. 

10.£b3+!? 
Es menos precisa 10.h3?! ¥h5
11.£b3+?! ¥f7!

10...¢h8 11.h3 
11.£xb7!? ¥e6!÷

11...¥h5 
11...¥c8 no está en el espíritu de la
variante. 12.£c2.

12.£xb7 ¥f7 13.dxe5 fxe5 

14.¤b3!? 
Mostrando mi ambición, pero obje−
tivamente es una jugada loca, ya que
en cualquier caso el negro tiene la
opción de forzar el empate. Pero al
final resultó ser un movimiento pro−
vocativo. El movimiento 14.c4 fuer−
za el empate inmediatamente,
14...¦b8 15.£a7 ¦a8, pero como ya
había acordado tablas en pocas
jugadas el día anterior, comencé a
sentirme un poco mal al hacer tablas
rápidas de nuevo. 
14.b4!? La jugada de la computado−
ra es bastante interesante pero el
negro tendrá cierta compensación
por el peón de menos, gracias a la
dama mal colocada en b7. 14...£d7
15.¥a7 ¥e6 16.¦fd1 ¥xh3?!
(16...¤g6) 17.gxh3 £xh3 18.¤e1!².

14...¥c4! 15.¦fd1 
15.¤a5?! ¥xf1 16.¦xf1 ¦b8ƒ

15...¦b8! 16.£a7 ¦a8! 
¡El negro me provoca y me obliga a
luchar por la victoria! 

17.£b7! 
Hay que ser objetivo. No tiene sen−
tido jugar una posición inferior salvo
en el caso en que estás completa−
mente obligado a ganar por razones
externas, cosa que no sucedía en
esta partida. 17.£c5 era mi primera
intención para jugar a ganar de
modo brillante, pero luego me di
cuenta que el blanco sólo puede
estar peor en el final resultante.
17...¥e2! 18.¤xe5 ¥xd1 19.¦xd1
¥xc5 20.¦xd8 ¦fxd8! 21.¤xc5
¦d1+ 22.¢h2 a5 con un final incier−
to, pero si alguien está mejor es el
negro.

17...¥e2? 
Navara es un gran luchador y no le
gusta hacer tablas, pero esta jugada
me causó sorpresa porque pensé que
no funcionaba. Si 17...£e8!? las
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N Elo Fed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punt
1 Gashimov,V 2733 AZE 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ 0 1 6.0
2 Vallejo Pons,F 2698 ESP 0 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 6.0
3 Movsesian,S 2721 SVK ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 5.0
4 Navara,D 2708 CZE 0 0 ½ 1 1 ½ 0 1 1 5.0
5 Ivanchuk,V 2764 UKR 0 ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 1 5.0
6 Caruana,F 2709 ITA ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 4.5
7 Onischuk,Al 2683 USA ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 4.5
8 Morozevich,A 2700 RUS ½ ½ ½ 1 0 ½ 0 0 1 4.0
9 Short,N 2680 ENG 1 0 0 0 0 0 ½ 1 1 3.5

10 Godena,M 2549 ITA 0 0 ½ 0 0 ½ ½ 0 0 1.5

Reggio Emilia
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blancas podrían jugar:
a) 18.¤a5?! ¥e2.
b) 18.¤h4?! £f7 19.¥a7
c) 18.¤bd2!? ¥b5! (si 18...¥e2
19.£b3!©) 19.a4 ¦b8 20.£a7 ¥e2
(20...¦a8= 21.£xa8 £xa8 22.c4!÷)
21.¦e1 ¦a8 22.£xa8 £xa8
23.¦xe2÷) 
d) 18.¥g5! ¤g8! (18...¦b8 19.£a7
¦a8? (19...¤g6 20.¤fd2 ¦a8
21.£e3 ¥xb3 22.axb3 h6 23.¥xh6
gxh6 24.£xh6+ ¢g8 25.¤c4²)
20.£e3) 19.¤bd2 ¥e2 (19...¦b8
20.£xb8!?) 20.¦e1 ¥xf3 21.¤xf3
£g6÷. 

18.¤xe5! 
18.¦d2? ¥xf3 19.gxf3 ¤g6‚

18...£e8 
18...¦b8 19.¤xc6 ¤xc6 20.£xc6
¥xd1 21.¦xd1 ¥h2+ 22.¢xh2
£xd1² ¡Y sólo el blanco puede estar
mejor!
18...¥xd1 19.¦xd1 ¥xe5 (19...£e8
20.¤c4±) 20.¦xd8 ¦fxd8 21.¥d4
¦db8 (21...¥d6? 22.¥a7!+− ¡La
clave!) 22.£xa8 ¦xa8 23.¥xe5². 

19.¦xd6! 
¡Liberando algo de espacio para la
dama!  

19...cxd6 

20.¦e1! 
Una jugada precisa para eliminar el
alfil de e2. 

20...dxe5 

20...¥b5 21.¤d7! ¦f7 22.e5! Esta
secuencia precisa fue indicada por
Navara durante los comentarios
posteriores para el público. Es pro−
bablemente uno de los jugadores
más difíciles del mundo a la hora de
adivinar cuál es su estado de ánimo
durante la partida, ya que su actitud
es la misma tanto si gana como si
pierde.

21.¦xe2 
Tras los cambios ahora queda muy
claro que el blanco está mucho mejor
con dos peones y un alfil a cambio
de la torre. 

21...¤g6 22.¦d2! 
La torre se aleja de la acción de ata−
que del caballo de g6 y se sitúa en la
única columna abierta. 

22...£e6 
Si 22...¦b8 23.£a7.

23.¤c5! 

Entregando un peón pero obtenien−
do a cambio mejor coordinación. 

23...£xa2 24.¢h2 
Profilaxis. Ahora el blanco amenaza
25.b3! con efectos demoledores.
24.¦d7 era más lógica pero no tan
precisa. 24...¦ab8! 25.£c7 ¦bc8!; 
24.£xc6±; 24.b3!? £a1+ 25.¢h2.

24...£c4 
24...¦ab8!? 25.£d7!! (25.£a7 ¦a8
26.£d7; 25.£xc6?! ¦xb2 26.¦xb2

£xb2 27.¤e6) 25...¦xb2 26.¦xb2
£xb2 27.¤e6 ¦g8 28.¥h6!! gxh6
29.£f7+−. 

25.¦d7 
25.£xc6± 

25...¦ab8 
25...£b5! (triste pero probablemen−
te la mejor opción aunque la posi−
ción de las negras ya es bastante
difícil) 26.¦xg7 (26.£c7 ¦ac8
27.£d6) 26...£xb7 27.¦xb7.

26.£xc6 ¦xb2 
Intentando encontrar algo de contra−
juego pero el rey blanco está mucho
más seguro que su homólogo.
26...¦bc8 27.£xa6 (27.£d5+−)
27...¦xc5 28.£a7!+− 

27.¦xg7 
27.£d6! y la computadora indica el
camino ganador con bastante rapi−
dez, pero esta es una jugada difícil
de calcular hasta el final para un
humano. 27...¦bb8 28.¤e6 ¦g8
29.¥h6! gxh6 30.¤g5!+− 

27...¦fxf2 
27...¢xg7? 28.¤e6+; 27...£b5?
28.£c7; 27...¦f7? 28.£e8+ ¢xg7
29.¤e6+ ganando. 

28.¥xf2 ¦xf2 

29.£c8+! 
La clave de toda la combinación que
vi hace muchas jugadas. Sin ella las
cosas no estarían nada claras.

Reggio Emilia
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29.¦xg6 hxg6 30.£e8+ ¢h7!?÷
(30...£g8) . 

29...¢xg7
29...¤f8? 30.£c7; 29...¦f8? 30.£d7

30.¤e6+ £xe6 31.£xe6 ¦xg2+!
32.¢h1 ¦g3 
32...¦c2 33.£d7+! ¢h6 34.£d1
(34.£d3) 34...¦xc3? 35.£d2+.

33.c4 ¦c3 34.£d7+ 

34...¢h8 
34...¢f6! y probablemente el blanco
está ganando pero aún hay trabajo
que hacer. 35.c5 ¤e7 36.¢g2
(36.£d6+ ¢f7 37.¢h2 (37.h4?
¦h3+ 38.¢g2 ¦xh4 39.£xe5 ¦h6 ¡Y
el negro creará una fortaleza muy
di fícil de romper!) 37...¦c2+
38.¢g3 ¦c3+ 39.¢g4 h5+ 40.¢xh5
¦xh3+ 41.¢g4 ¦h8 42.£xe5 ¦h6
43.£d4 ¦c6 44.¢f4 ¢e6) 36...¦c2+
37.¢f1 ¢f7! 38.£c7 ¦c3 39.£xe5
¦xh3 40.£f4+ ¢e8 41.£d6 ¢f7
42.c6? ¦f3+.

35.h4 h5 36.£c8+ ¢g7 37.£d7+ 
Ganando algunas jugadas para llegar
al control de las 40.  

37...¢h8 38.£d6 
38.£d2!? ¦xc4 (38...¦h3+ 39.¢g1
(39.¢g2? ¤f4+ 40.¢g1 ¦g3+=) )
39.£h6+; 38.£f5 ¢g7.

38...¢g7 
38...¦xc4? con la idea de ahogado...
39.£xg6 ¦c1+ 40.¢g2 ¦g1+

Lastima que el negro aún tiene su
peón de "a6".

39.c5 ¦h3+  40.¢g1 ¦xh4 41.c6
¦g4+ 42.¢f2 ¦f4+ 43.¢e3 ¦f6
44.£d8 ¦f7 
44...¦xc6 45.£d7+.

45.c7 ¤e7 46.£d6 1-0
Una partida bonita pero David
merece respeto por haber arriesgado
sin necesidad de hacerlo.  

1.e4 e5 
Una vez más 1...e5 apareció en el
tablero, por tercera vez en el torneo.

En la primera ronda frente a
Godena, jugué el Gambito Evans, un
poco más tarde contra Navara utili−
cé la Variante del Cambio en la
Apertura Española y en esta partida
preparamos otra pequeña sorpresa. 

2.¤f3 ¤c6 3.d4!? 
Me imagino que cuando mis rivales
preparan la partida, esperan jugar
casi cualquier apertura, pero hace
mu  cho tiempo que no juego la
Escocesa. 

3...exd4 4.¤xd4 ¤f6 
Alex practica las dos jugadas princi−
pales, ¥c5 o ¤f6. 

5.¤xc6 bxc6 6.e5 £e7 7.£e2 ¤d5

Cinco preguntas a Paco Vallejo 

¿Qué significó para ti esta excelente actuación en Reggio Emilia?

Jugué un gran torneo, y tiene más mérito levantarse tras una derrota tan

inoportuna como la de Gashimov y jugar muy bien al día siguiente 

¿Cómo valoras tu situación actual en el mundo del ajedrez? ¿Estás satis-
fecho con tu progreso?

Bueno, sigo siendo un buen jugador. Si no pasa nada raro, nunca seré

Campeón Mundial, así que bueno, me tomo las cosas con calma.

¿Qué planes tienes para este año? 

Tengo varias cosas planeadas, nada de grandes cerrados, y en España por

desgracia cada vez menos, porque realmente, salvo excepciones, se valo-

ra poco al jugador de aquí, así que tampoco pasa nada por no jugar aquí.

Cuando juego en Italia o México me siento más querido. 

¿Te parece que con un número creciente de jugadores por encima de 2.700
las oportunidades para los profesionales se vuelven difíciles?

Nunca nadie te va a regalar nada, y 2700 no es la excepción. 

¿Sigues trabajando con Topalov o es algo que siempre haces sobre una
base eventual?

Topalov está bastante relajado últimamente, no trabajamos mucho, aunque

tenemos una buena relación.

Apertura Escocesa [C 45]

Vallejo, F ESP 2698

Onischuk, A USA 2683

Reggio Emilia
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8.¤d2!? 

Esta no es una jugada "normal", y
supuse que tendría un efecto bastan−
te sorprendente, pero Onischuk con−
testó con bastante rapidez. 

8...¥b7!? 
"Mala suerte" pensé. Ya estaba fuera
del libro a pesar de ser el primero en
desviarme de la teoría principal. El
negro tiene muchas otras opciones
como 8...¦b8, 8...¤f4, 8...g6, 8...a5
y 8...£e6.

9.¤f3 £b4+ 
9...0−0−0!? 10.¥d2 (10.c4).

10.£d2™ £e4+! 
10...0−0−0?! 11.¥e2! d6?! (no
11...¤f4? 12.c3) 12.¤g5! (12.c4;
12.0−0. 

11.¥e2 ¥a6 
11...¤b4!? era una opción intere−
sante, intentando alcanzar una posi−
ción aguda. 12.¢d1 c5 (12...0−0−0
13.a3 ¤d5 14.c4 ¤b6 15.¤g5 £g6
16.¥d3 f5).  

12.¢f1 ¥xe2+ 13.£xe2 £f5?! 

Estaba bastante contento cuando vi
esta jugada en el tablero. Pro −
bablemente Alexander quería recu−
perarse de su dolorosa derrota en
una partida anterior frente a Gashi −
mov, en la que cometió un error
importante, pero objetivamente esta
jugada no puede ser buena.

13...£xe2+ 14.¢xe2 d6; 13...f5. 

14.c4 
14.¤d4!? era otra opción tentadora,
que también conduce a una posición
cómoda para las blancas. 14...£g6
15.h4 c5 (15...h5) 16.h5 £b6.

14...¤b4 
14...¤b6 15.¤d4 £g6 16.h4 h5
17.¥g5 ¥c5 18.¤b3 ¥e7 19.¥xe7
¢xe7; 14...¤e7.

15.¥d2 
15.a3! probablemente era una poco
más precisa que la jugada textual.
15...¤d3 16.¤d4! (16.¤h4 ¤xc1
17.¤xf5 ¤xe2 18.¢xe2) 16...£g6
17.h4 ¥c5 (17...h5 18.¥g5 (18.¦h3
¤xc1 19.¦xc1) 18...¥c5 19.¦h3!)
18.h5 ¤xc1 19.¦xc1 £g5 20.¦d1
¥xd4 21.¦xd4.

15...¥c5!? 
15...¤xa2? 16.¤d4 £g6 17.f4±;
15...¥e7

16.¥xb4! 
Mi primera intención era traer el
alfil a c3 pero ya no hay tiempo para
esta idea, así que decidí simplificar
la posición. 

16...¥xb4 17.¦d1 
17.¤d4.

17...0-0 
17...¥c5!?

18.£d3! £e6!

18...£xd3+ 19.¦xd3 es un final
ligeramente mejor para el blanco
pero el negro debería poder alcanzar
el empate con un juego correcto.
19...d6! (19...¦ad8 20.¢e2 (20.a3)
20...¥c5!) 

19.¤g5 £h6 20.h4! 
Esta es la mejor forma de coordinar
las piezas blancas. 

20...¦ad8?! 
20...¥e7 21.¦h3; 20...¦ae8! Estaba
mucho más preocupado con este
movimiento, que ataca inmediata−
mente mi peón débil de e5 antes de
que pueda coordinar mi torre de
"h1". 21.a3 ¥e7 22.¦h3.

21.¦h3 
La forma natural de desarrollar las
piezas. 21.g3!?

21...d5?! 
Esta jugada es una reacción natural
pero es un claro error. 

22.£f5!± 
Una idea muy elegante. Desde "f5"
la dama atacará h7 y f7, y la torre en
h3 intentará ubicarse en mejores
casillas, probablemente d3 o f3. 

22...¦de8! 
La mejor defensa en una posición
difícil. Si 22...¥c5 23.¦f3±;
22...dxc4?? 23.¦xd8 ¦xd8
24.£xf7+

23.¦f3!? 

REPORTAJES DE TORNEOS Peón de Rey nº 91
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Gasté unos 10 minutos en esta juga−
da, intentando calcular las principa−
les opciones para el negro, pero esto
me dejó con sólo 13 minutos en el
reloj. Es una jugada decente, y, lo
mejor de todo, prepara una celada
muy bien escondida. 23.cxd5!
(como siempre la computadora nos
ofrece el juego más preciso posible,
pero durante la partida no estaba tan
seguro de las ideas relacionadas con
la jugada ...f6) 23...cxd5 (23...f6
24.exf6 ¦xf6 25.£g4) 24.a3!
(24.¦xd5? f6! ¡y la partida se com−
plica mucho!) 24...¥c5 25.¦xd5
¥b6±

23...£xh4? 
Esta jugada fue una sorpresa. Estaba
bastante confiado en que había cal−
culado las siguientes variantes con
precisión, pero nunca puedes estar
del todo seguro de no haber dejado
algo por el camino y que el rival
haya encontrado un agujero en tus
análisis. 23...dxc4!! ¡una muy difícil
jugada defensiva que deja al negro
en una mala posición pero no del
todo perdido! 24.¤xf7 (24.a3!? ¥e7
25.¤xf7 £g6! 26.£xg6 hxg6 27.e6
¥f6!; 24.¦d4 f6!) 24...£xh4 25.¦h3
g6 26.¦xh4 gxf5 27.¤h6+ ¢g7
28.f4².

24.¦h3 £xc4+ 25.¢g1 g6 26.£f6
¥e7 

26...h5 27.¦xh5! gxh5 28.£f5 y no
hay escapatoria para el rey negro.
29.£h7 gana la partida. 

27.¤xh7!! 
Una idea maravillosa, quizás una de
las más elegantes que he podido
encontrar sobre el tablero reciente−
mente. 

27...£g4 28.£xe7!! 1-0
Cuando piensas que el ajedrez tam−
bién es un arte, no puedes dejar
pasar la oportunidad de hacer este
tipo de jugada en tus partidas. Tenía
esta imagen en mente cuando jugué
23.¦f3!!. 
28.¦dd3 también era ganador.  

Comenta el GM Amador Rodríguez

Vallejo juega y domina la Francesa
desde su niñez y Nigel Short está
acostumbrado a castigar esta defen−
sa, logrando excelentes resultados
con blancas. La partida sobrepasa
las expectativas y nos muestra una
lucha sin cuartel desde el mismo
comienzo, en la que el talento del
GM español prevalece. 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7
5.f4 c5 6.¤f3 ¤c6 7.¤e2 

Una jugada cuyo objetivo queda
bien claro, sobreproteger la casilla
d4, sobre la cual las negras están
presionando. Es una jugada muy
conocida, que fuertes jugadores
como Anand han empleado de forma
ocasional durante su carrera. Pero
una vez dicho esto, debo señalar que
con ese mismo propósito, la jugada
más habitual es 7.¥e3, con una gran
diferencia. Es común ver en las últi−
mas partidas de Short que, como no
está ya al tanto de la teoría, prefiere
evitarla. 

7...¥e7 8.c3 a5 
De acuerdo a las estadísticas, es la
séptima jugada en popularidad en
esta posición, donde 8...0−0 se juega
casi siempre.
El avance del peón a la casilla a5 es
temático en estas variantes y en esta

La partida Gashimov-Vallejo resultó decisiva para el título.

Defensa Francesa [C 11]

Short, N ENG 2680

Vallejo, F ESP 2698
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posición concreta resulta la primera
vez que se juega en una partida entre
jugadores de alto nivel. 

9.h4 0-0 10.¦h3 f6 11.a3 ¦f7 12.¥e3
¤b6 13.b3?! £f8 
También a considerar era 13...fxe5!?
con idea de a4. 

14.£b1?! a4 15.dxc5 
Si 15.b4 ¤c4∓.

15...¥xc5 16.¥xc5 £xc5 17.b4 £f8
18.¤ed4? 
No era ni de lejos una posición
decente para las blancas, pero el
menor de los males era jugar 18.b5
buscando controlar la casilla e5 

18...fxe5! 19.¤xc6 e4!! 

Una enérgica continuación de gam−
bito que conduce a las negras a un
fuerte ataque sobre el rey de su rival. 

20.¤ce5 ¦xf4 21.¤h2 
Es temporalmente una pieza por dos
peones, pero esto pronto cambiará a
peor, porque las piezas blancas están
en situación deplorable. 

21...£f5 22.¤eg4 ¦xf1+ 
Una de las varias formas de jugar en
esta posición, donde también
22...e5, 22...h5 e incluso 22...¥d7
eran alternativas a considerar. 

23.¤xf1 £xg4 24.¤e3 £g6 25.¢f2
e5 26.¦g3 £f6+ 27.¢g1 ¥e6 
Las negras tienen dos peones cen−

trales, desarrollo, movilidad y ata−
que a cambio de la calidad. ¡Qué
más se puede pedir! 

28.£e1 ¦f8 29.¦d1 ¢h8 30.h5 £h4
31.c4 d4 

Se ponen en marcha los peones y el
resto no requiere comentarios. 

32.c5 ¤c4 33.¤f1?! £xh5 34.¦c1
e3 35.b5 e4 36.£b4 e2 37.¤h2 £f5
38.¤f3 £f4 39.£e1 £e3+ 0-1

Una gran victoria de Vallejo, en un
estilo elegante y haciendo gala de
cálculo y precisión.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
¤f6 5.0-0 b5 6.¥b3 ¥c5 7.a4 ¥b7
8.c3 d6 9.d4 ¥b6 10.¦e1 

Una posición muy popular de la lla−
mada variante Arkhangel. Los par−
tidarios de las negras están ahora

divididos entre quienes juegan h6,
para evitar la posible clavada y
quienes enrocan sin temerla, que
parece lo más natural. 

10...0-0 11.¥g5 h6 12.¥h4 
Y ahora la experiencia ha demostra−
do que las negras no deben quedar−
se quietas y que su plan pasa por
cambiar peones en el centro y atacar
el peón de e4 con ¦e8, por el cami−
no desclavando al caballo con g7−
g5. Estas son las ideas, pero para
alcanzar ese objetivo final, no queda
claro cuál es el orden de jugadas más
apropiado. 

12...exd4 13.cxd4 g5 
Una opción, bien directa. La otra
pasa por jugar primero ¦e8. 

14.¥g3 ¤e7 
Y vuelven las negras a evitar ¦e8,
que era la gran opción. 

15.£c2N 

El estudioso Gashimov introduce su
novedad. Reserva el alfil en su
potente diagonal en b3 y para ello
defiende el peón de e4 con su dama
desde la casilla a la cual retrocede
habitualmente el alfil. Se conocía
solamente 15.¥c2 ¤g6 16.h3 ¦e8
17.¤bd2 ¤h5 18.¤f1 ¤hf4 19.£d2
£f6 Timofeev−Yashtylov, Rusia
2002.

15...¤h5 16.¦d1 ¤g6 17.¤c3 ¤xg3
18.hxg3 c6? 

Apertura Española [C 78]

Gashimov, V AZE 2733

Godena, M ITA 2549

Reggio Emilia
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Huele a pasiva y además entraña
otro serio inconveniente, que pronto
será decisivo en el desenlace de la
partida. 

19.d5! £f6 20.dxc6 ¥xc6 21.¥d5!
¦ac8 22.¥xc6 ¦xc6 23.axb5 axb5
24.£e2 

25...¦fc8? 
Entrega la partida sin oponer resis−
tencia. Había que jugar 24...¤e7. 

25.¤d5 £d8 26.£xb5 g4 27.¤e1
¤e5 28.¤d3?! 
28.b4 para regresar con la dama a
e2, parecía técnicamente más efi−
ciente.

28...¥d4 
Precipita la derrota. 28...¦b8 era el
último recurso, para incomodar un
poco a la dama blanca ahora que no
puede regresar a e2.

29.¦a4 ¦b8? 30.¤e7+ 1-0
Y las negras abandonan ante la gran
pérdida de material que se aproxima. 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤f3 e6
5.¥e2 c5 6.¥e3 £b6 7.¤c3 ¤c6
8.0-0 £xb2 9.£e1 
Un sacrificio que es muy nuevo,
pese a que ya se conocen una dece−
na de partidas, pero es que todas
ellas se jugaron a partir del 2009. 

9...cxd4 10.¥xd4 ¤xd4 11.¤xd4 ¥b4
12.¦b1 ¥xc3 13.¦xb2 ¥xe1 14.¦xe1
b6 

Todo esto era conocido. Una prueba
más de lo elaborado que está el aje−
drez actualmente. Seguramente a
uno que otro maestro de generacio−
nes anteriores les hubiera resultado
imposible llegar expresamente a una
posición con peón de menos y el
flanco de dama en ruinas. Pero se
encarga de demostrar Gashimov,
frente al todo poderoso Ivanchuk,
que la actividad de las piezas blan−
cas les ofrece sobrada compensación
y más. 

15.¥b5+N ¢f8 16.¤xf5 exf5 17.¦b3!
¤e7 18.¦c3! a6 

Contra 18...¦c8 seguiría 19.¦xc8+
¤xc8 20.¦d1 ¤e7 21.c4 y las blan−
cas están bien.

19.¥d7 g6 
19...h5!? para traer la torre por h6.

20.¦c7 b5 21.e6! f6 
21...fxe6 22.¥xe6±

22.¦e3! ¦b8 23.¦a7 ¦b6 24.¦c3 h5
25.¥c8 ¦h7 26.¦cc7 f4? 
Un grave error, en una posición que
técnicamente estaba perdida de
todas formas. 26...¦d6 resistía más. 

27.¦a8! 1-0  p

Defensa Caro-Kann [B 12]

Gashimov, V AZE 2733

Ivanchuk, V UKR 2764

En esta ocasión Ivanchuk no pudo luchar por los primeros lugares

Reggio Emilia
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Stefan Loeffler (S.L.)-Tu antiguo dis-
cípulo Magnus Carl sen ha cancela-
do su participación en el Cam -
peonato del Mundo de Ajedrez.

Garry Kasparov (G.K.)- No es una

buena, sino una mala decisión. A su

edad y con su desarrollo debería

luchar sobre el tablero.

(S.L.)-¿Comprendes sus motivos?

(G.K.)- Todo el ciclo es un desastre y

tiene razón cuando critica la injusti-

cia del sistema. Pero no estoy de

acuerdo en que el campeonato del

mundo deba decidirse en un torneo

cerrado. Los encuentros de candida-

tos son más justos. Esta es una de las

pocas cosas en las que Bobby

Fischer y yo estábamos de acuerdo. 

No me gusta que los encuentros de

candidatos se jueguen sin un descan-

so entre los cuartos de final, semifi-

nal y final. Magnus seguiría siendo

el favorito, pero los aspectos psíqui-

cos y psicológicos tendrían un rol

importante, y también habría cierto

elemento de suerte. Pero creo que su

crítica sobre el formato del evento es

sólo un pretexto.

(S.L.)-¿Cuáles son los motivos rea-
les de Carlsen?

(G.K.)- Todo indica que aún no está

preparado para un reto tan serio.

(S.L.)-Algunas personas han sugeri-
do que tú le recomendaste retirarse
del Campeonato del Mundo.

(G.K.)- Es su decisión. Yo no hubie-

ra estado de acuerdo. En cualquier

caso nuestra cooperación finalizó al

comienzo del 2010.

(S.L.)-¿Lamentas haberle entrenado
durante un año?

(G.K.)- No, para nada. Nuestras par-

tidas de entrenamiento y análisis

conjunto con un jugador con tanto

talento, me dieron una enorme satis-

facción. Sólo Karpov tiene la misma

habilidad que él a la hora de captar la

posición. 

Ayudé a Magnus en ciertas áreas

donde estaba más flojo: en prepara-

ción de aperturas, una manera más

sistemática a la hora de trabajar y en

el juego más agudo. Fue agradable

ver los resultados. Comenzamos en

2009 y cuando finalizó nuestra coo-

Garry Kasparov repasa

su campaña perdida para

convertir a Karpov en

presidente de la FIDE, 

la crisis del ajedrez en

Rusia y la retirada de

Carlsen del torneo de

Candidatos.

Peón de Rey nº 91

M.I. Stefan Loeffler

Entrevista con  
Garry Kasparov
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peración a principios del 2010 estaba

dominando. Sólo me hubiera gusta-

do que se concentrara más, pero esto

es agua pasada.

(S.L.)-¿Cómo te sentiste cuando es -
cuchaste que Carlsen se había re -
tirado del Campeonato del Mundo?

(G.K.)- No me sorprendió. Durante

nuestro entrenamiento en Marrakech

a finales del 2009, hablamos de su

falta de experiencia en encuentros

individuales, pero no quiso discutir

este tema. 

(S.L.)-En 2007 casi vence a Aronian.

(G.K.)- Pero Aronian era el claro

favorito. Nadie criticó a Magnus

cuando perdió. El favorito tiene

mucha más presión y hay que acos-

tumbrarse a esa presión. 

Magnus nunca ha jugado un match

como favorito. Le aconsejé jugar un

match de entrenamiento contra un

jugador de clase mundial que no

fuera uno de los candidatos. El de -

sarrollo en el ajedrez no es tan claro

y conciso. Tienes que tomar riesgos

y reducir tu temor a los contratiem-

pos.

(S.L.)-Cuando tú estabas en lo más
alto de los rankings mundiales, per-
días una partida al año. Desde la
Olimpiada, Carlsen ha perdido una
partida casi cada dos semanas. ¿Por
qué?

(G.K.)- No está trabajando suficien-

te. Esta es la única explicación que

tengo. Trabajar no significa sólo pre-

paración en las aperturas, sino estar

relacionado con el ajedrez y mante-

ner la agudeza y los reflejos. La

manera en que perdió contra Anand

en Londres, fue terrible. También

debió haber perdido contra Kramnik.

Sin embargo, ganó el torneo, lo que

demuestra su potencial. En el tablero

es fenomenal, y si además trabaja

duro, dominará.

(S.L.)-¿Puedes imaginar una situa-
ción en que comenzaras a entrenar a
Carl sen otra vez?

(G.K.)- No. Ahora está sólo. Está

creciendo.

(S.L.)-¿Necesita tiempo para rebe-
larse?

(G.K.)- Necesita tiempo para pensar

en su futuro. Parece que todo son

rosas y facilidades. Pero sus rivales

no están durmiendo. Hace un año,

dominaba el ajedrez, pero ya no lo

está haciendo. Si hubiera continuado

trabajando duro, hubiera podido ba -

tir mi record de rating de 2851. Los

titulares de prensa hubieran sido

gigantes, tanto para el ajedrez como

para él personalmente.  

(S.L.)-Una vez dijiste que Carlsen
cambiaría significativamente el aje-
drez antes de retirarse. ¿Ya no espe-
ras esto de él?

(G.K.)- Un jugador de su talento, con

su atracción para los medios de co -

municación, y siendo el primer juga-

dor de Occidente número uno del

mundo, después de Bobby Fischer;

todo ello hubiera sido extremada-

mente positivo para el ajedrez. Pero

para ello tiene que demostrar su su -

perioridad constantemente para lle-

gar a los titulares de prensa y llamar

la atención del público en general.

Ya no lo está haciendo y esto no es

suficiente para elevar la imagen del

ajedrez.

(S.L.)-Cuando tenías su edad esta-
bas peleando para ser Campeón del

La colaboración entre Carlsen y Kasparov ha cesado 
y Garry no oculta sus críticas a la actitud del joven noruego

No me sorprendió que Carlsen

se retirara del mundial. Creo

que aún no está preparado para

un reto tan serio

Si Carlsen hubiera continuado

trabajando duro, podría haber

superado mi Elo record de 2851 
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Mundo dentro y fuera del tablero.
¿Esto no te ha endurecido como per-
sona?

(G.K.)- Escucha, Magnus ya tiene

veinte años. A esta edad tienes que

pelear todas las partidas. Tiene un

talento tremendo, y hasta cierto

punto está obligado a dedicar este

talento al mundo del ajedrez. 

(S.L.)-¿Es justo pedir a un chico de
veinte años que sacrifique todo por
el ajedrez?

(G.K.)- Podrías hablar de sacrificios

si sólo lo hiciera para otros, pero en

este caso, también sería enormemen-

te beneficioso, económicamente, pa -

ra él.

(S.L.)-¿Y tú? ¿Cómo moldeó tu ca -
rácter tu lucha con la nomenclatura
del ajedrez soviético?

(G.K.)- Aún sigo aquí. Tomar retos

serios fortalece tu carácter. Evitarlos

no quedará sin castigo.

(S.L.)-El año pasado retaste a los
poderes rusos y al ajedrez interna-
cional de nuevo. ¿Cómo te involu-
craste? 

(G.K.)- Karpov y yo nos reunimos en

Moscú en noviembre del 2009. Le

pregunté, en serio, si estaba prepara-

do para presentarse a la presidencia

de la FIDE. Me dijo que lo tenía que

pensar. Una semana más tarde nos

volvimos a reunir. Dos meses antes,

en Valencia, habíamos estado ha -

blando sobre la situación general del

ajedrez.

(S.L.)-¿No habías planificado más
encuentros de exhibición en sitios
como París, Nueva York y Moscú?
¿Has sacrificado estos eventos por
la política ajedrecística? 

(G.K.)- Digamos que decidimos cen-

trar nuestra atención en las eleccio-

nes, ya que creía que Karpov tenía

buenas opciones. En retrospectiva,

no tuvimos suficiente tiempo para

lograr el apoyo necesario en todos

los continentes, ni tampoco para re -

caudar suficiente dinero, ni para

ganar la lucha en Rusia. 

(S.L.)-Como uno de los líderes de la
oposición, tu participación parecía
bastante arriesgada para conseguir
el apoyo y nominación de Karpov en
Rusia. ¿Por qué no te mantuviste en
un segundo plano?

(G.K.)- No estuve en primera fila

hasta el 14 de mayo. Ganamos todos

los votos en la federación rusa, pero

a última hora, Arkadi Dvorkovich

robó el voto ruso para Ilyumzhinov. 

(S.L.)-¿Por qué luchó contra ti el
hombre fuerte del ajedrez ruso? ¿No
tenías relaciones cercanas con su
padre Vladimir?

(G.K.)- Vladimir estuvo trabajando

conmigo durante quince años. In -

cluso ayudé a Arkadi a estudiar en

Estados Unidos. Cuando me enfren-

té a Anand en el Campeonato del

Mundo en Nueva York en 1995, él

estaba allí. 

(S.L.)- Dvorkovich es un consejero
personal del Presidente Ruso Med -
vedev y está muy alto en el escalafón
del Kremlin. ¿La decisión de que
Rusia apoyara a Ilyumzhinov, en
lugar de Karpov, fue tomada al más
alto nivel? 

No tuvimos suficiente tiempo

para preparar la campaña de

Karpov a la Presidencia 

de la FIDE

En el plano personal, las relaciones entre las dos Ks son buenas desde hace tiempo 
y han colaborado en la lucha frente a Ilyumzhinov 

Teníamos los votos de la fede-

ración rusa, pero a última hora,

Dvorkovich los robó para

Ilyumzhinov
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(G.K.)- No. Si hubiera habido una

decisión desde muy arriba, Karpov

no se hubiera presentado. Fue una

decisión de Dvorkovich. Tiene rela-

ciones de negocios con David Ka -

plan y algunas personas más en el

círculo de Ilyumzhinov, como los

hermanos Magomedov. 

(S.L.)-¿Qué intereses empresariales
tienen en común Dvorkovich e
Ilyumzhinov?

(G.K.)- Es una larga historia, básica-

mente relacionada con el petróleo.

Se habían escrito algunos artículos

en la prensa rusa e intentamos alertar

al mundo del ajedrez en nuestra cam-

paña. Pero fuera de Rusia, a todos le

daba igual. Khanti-Mansiysk fue

otro factor. Si la elección de la FIDE

se hubiera celebrado fuera de Rusia,

hubiéramos tenido mejores opcio-

nes.

(S.L.)- Para ganar necesitabas los
votos de personas que previamente
habían votado para Ilyumzhinov. Él
ha gastado personalmente millones
en el ajedrez y muchas personas en
la FIDE tienen su gratitud. ¿No
hubieras tenido más éxito luchando
contra los ejecutivos detrás de él,
ocupados llenando sus bolsillos, que
burlándote de Ilyumzhinov?

(G.K.)- Pero Ilyumzhinov hace el

ridículo. En noviembre declaró que

volaría a Nueva York para reunirse

con el alcalde Bloomberg para com-

prar la “Zona Cero”. Es capaz de

pasar cualquier detector de mentiras

porque realmente cree lo que dice.

Pregúntale qué color tienen los alie-

nígenas y te contestará sin proble-

mas. Este hombre ha desacreditado

el ajedrez, y ya no tiene los recursos

que antes tenía. 

(S.L.)-Recaudaste mucho y gastaste
algo de tu propio dinero para la
campaña.

(G.K.)- Es cierto, y no quiero comen-

tar las cifras. Anatoly también ha

contribuido bastante.

(S.L.)-Esto será una sorpresa para
algunos.

(G.K.)- Anatoly y sus amigos ucra-

nianos recaudaron casi tanto como

yo. A pesar de que va en contra de su

naturaleza gastar su propio dinero,

luchó mucho. Voló alrededor del

mun do, y tuvo la actitud correcta. No

tengo ninguna queja, pero lo cierto

es que empezamos demasiado tarde.

(S.L.)-¿Te arrepientes de algo más?

(G.K.)- Que no ganásemos. Fue una

gran oportunidad para que el ajedrez

volviera al camino correcto. 

(S.L.)-Algunas personas considera-
ron que tu campaña fue demasiado
negativa.

(G.K.)- ¿Recaudar cuatro millones

de dólares para el desarrollo del aje-

drez, un millón para cada año de la

presidencia, no es positivo? 

Puedes estar seguro de que Karpov

hubiera cumplido su promesa. Todo

su programa era positivo. No pudi-

mos criticar el programa de Ilyum -

zhinov, porque no tenía ninguno.

(S.L.)-El equipo de Ilyumzhinov en -
fatizó cuánto estabas detrás de la
campaña de Karpov y que en reali-
dad, el que quería gobernar eras tú. 
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Kasparov siempre ha sido un luchador, dentro y fuera del tablero 

Ilyumzhinov es un personaje

que hace el ridículo. 

Puedes preguntarle qué color

tienen los alienígenas y te 

responderá sin problemas
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(G.K.)- ¿Realmente crees que yo

puedo dictarle a Anatoly lo que tiene

que hacer? Tenemos una buena rela-

ción y sin duda hubiera tenido bas-

tante influencia, pero está claro que

Ana toly no es marioneta de nadie.

(S.L.)-¿Puede ganarse una elección
a la FIDE sin comprar votos?

(G.K.)- Esto es una historia distinta.

Si estás comprando a personas, ¿qué

sentido tiene presentarse contra

Ilyumzhinov? No debes vender tus

principios, sino limpiar la FIDE.

(S.L.)-Recientemente has estado
involucrado en el ajedrez más que en
los primeros años, después de tu re -
tirada del ajedrez profesional. ¿Has
perdido tu empuje para luchar con-
tra Putin y evitar que se convierta de
nuevo en presidente de Rusia en
2012?

(G.K.)- Siempre que estoy en Rusia

dedico todo mi tiempo a esta lucha.

Si creyera que esto depende de mí,

no haría otra cosa. Pero muchas

cosas están pasando ahora mismo en

Rusia, el sistema está en crisis. 

(S.L.)-El ajedrez ruso también está
en crisis. Hay grandes eventos como
la Olimpiada o el Memorial Tal,
pero tu país ya no gana títulos. 

(G.K.)- Falta pasión. Rusia envió

más participantes que ningún otro

país al Campeonato del Mundo de

sub8 a sub18, pero no ganó ni una

sola medalla de oro. Azerbaiyán

ganó tres. 

Uno no puede separar el desarrollo

del ajedrez del desarrollo del país.

Nuestro gobierno desprecia la inteli-

gencia. La Unión Soviética no fue un

sistema políticamente bueno, pero se

promocionó el ajedrez porque estaba

considerada un arma ideológica y

una herramienta para promocionar la

inteligencia. Los niños no tenían

muchas más oportunidades, y el aje-

drez se veía como algo con futuro. 

Ahora pasa algo muy similar en

Azerbaiyán o Armenia, veo más

pasión por el ajedrez allí que en

Rusia.

(S.L.)-¿El liderazgo del ajedrez ruso
está demasiado centrado en gober-
nar la FIDE?

(G.K.)- Todo tiene que ver con el

poder y los negocios, no con la pro-

moción del talento.

Entrevista con Garry Kasparov

En Rusia falta pasión por 

el ajedrez, porque el gobierno

desprecia la inteligencia. 

Garry Kasparov:

“Afrontar retos serios 

fortalece tu carácter. 

Evitarlos no queda sin castigo”

ENTREVISTA Peón de Rey nº 91
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El ajedrez, eficaz herramienta educativa
contra el fracaso escolar

Entrega de premios de ajedrez 
EducaRed 2010
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REPORTAJES DE TORNEOS

El acto fue presentado por el vice-

presidente ejecutivo de Fundación

Telefónica, Javier Nadal, y contó con

la presencia del campeón mundial

Veselin Topalov, Javier Ochoa,

Presidente de la Federación Españo -

la de Ajedrez, Ramón López de

Mántaras, Director del Instituto de

en Inteligencia Artificial del CSIC,

Jorge Wagensberg, Director Cientí -

fico de la Fundación La Caixa y

Miguel Illescas, ocho veces campe-

ón de España y presidente de la

escuela de ajedrez que lleva su nom-

bre, EDAMI (www.edami.com) 

Según los responsables del Cam -

peonato de España de Ajedrez Es co -

lar por Internet JaqueMate, Funda -

ción Telefónica, a través de su pro-

grama EducaRed, y la Escuela de

Ajedrez Miguel Illescas (EDAMI),

el ajedrez es a día de hoy una eficaz

herramienta educativa contra el fra-

caso escolar por cómo desarrolla la

capacidad del alumno para solucio-

nar de forma más rápida y eficaz

problemas complejos y el cálculo de

sus opciones a corto y largo plazo.

En ese sentido, el llamado juego

ciencia potencia el desarrollo de las

habilidades relacionadas con el hábi-

to de la toma de decisiones, mejor

que otras materias curriculares. El

ajedrez es una actividad transversal

que desarrolla hábitos positivos y

ayuda al aprendizaje de otras asigna-

turas, potenciando aspectos clave del

rendimiento escolar e incidiendo en

la emergente formación del carácter

de los alumnos. Entre las áreas cog-

nitivas y emocionales que potencia

este juego en los alumnos destacan la

concentración, la visualización, la

reflexión y reacción, la ponderación

de las opciones, el análisis concreto,

el pensamiento abstracto, la planifi-

cación y la atención en paralelo a

múltiples sucesos.

Entrega de Premios

EducaRed ha celebrado la entrega de

Premios del XII Campeonato de

España de Ajedrez Escolar por

Internet JaqueMate 2010, cuya nove-

dad principal ha sido la creación,

gracias a las TIC, de una categoría

abierta a todos los usuarios de

EducaRed de España y Latino -

américa: aficionados de 21 países

han medido su destreza ajedrecística

desde su ordenador en el portal glo-

bal del programa educativo.

Alumnos de España, Brasil, Argen -

tina, Perú, Chile, Colombia, México

y Venezuela, entre otros países, han

podido disputar las partidas hasta

llegar a las finales. Para los organi-

zadores, el ajedrez desarrolla en los

estudiantes destrezas que habrán de

utilizar en el futuro (toma de decisio-

nes, planificación y estrategias, ges-

tión del tiempo), uno de los ejes del

programa educativo que está desa -

rrollando EducaRed.

Además, entre los invitados a la jor-

nada, se encontraban aficionados de

la talla del profesor de la Facultad de

Física de la Universidad de Barcelo -

na y divulgador científico, Jorge Wa -

gensberg, y el profesor de Inves -

tigación del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas y direc-

tor del Instituto de Investigaciones

en Inteligencia Artificial del CSIC,

Ramón López de Mántaras.

Conferencia de Miguel Illescas

Tras las presentaciones, Miguel

Illescas ofreció la conferencia “El

Ajedrez ayuda a pensar”. A lo largo

Miguel Illescas: “Todo lo que

aprendemos hoy puede sernos

útil mañana y es importante

señalar que la vida y el ajedrez

nos plantean situaciones pare-

cidas: debemos resolver proble-

mas, hacer planes y tomar deci-

siones”.

Los vencedores posan con sus trofeos junto a organizadores y patrocinadores del acto
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de su intervención, el campeón espa-

ñol fue desgranando los valores que

procura el ajedrez en la educación de

nuestros jóvenes y cómo las nuevas

tecnologías lo hacen, más que nunca,

accesible a todos.

Más allá de aprender y practicar un

juego entretenido, Miguel Illescas

compartió con la audiencia su visión

de cómo el ajedrez enseña a “fortale-

cer” buenos hábitos de pensamiento,

que luego pueden ser utilizados por

el joven durante toda su vida. De su

mano, aprendimos cómo el ajedrez

es una útil herramienta en la toma de

decisiones, planificación y estrate-

gias, gestión del tiempo, etc.

Tras la finalización de la conferen-

cia, se estableció un animado colo-

quio con la participación del nume-

roso público asistente y los internau-

tas, que pudieron seguir en tiempo

real todo el evento desde el portal de

EducaRed.org

Simultáneas de Topalov

El plato fuerte de la jornada, en tér-

minos deportivos, fue la simultánea

online que Veselin Topalov disputó

contra los cinco campeones españo-

les de EducaRed 2010, a los que se

unió el subcampeón de la categoría

internacional. Las partidas se desa -

rrollaron en el Internet Chess Club y

tuvieron un ritmo de 30 min. + 20

seg. de incremento por jugada.

Como pronto pudo comprobar Topa -

lov, los jugadores de EducaRed exhi-

bieron un excelente nivel de juego,

lo que propició que el campeón mun-

dial sufriera dos derrotas, a manos de

David Antón y Ernesto Rondón.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 £b6
5.¤f3 ¤c6 6.¥d3 cxd4 7.cxd4 ¥d7
8.0−0 ¤xd4 9.¤bd2 ¤c6 10.¤b3
¤h6 11.¥e3 £c7 12.¦c1 ¤g4
13.¥f4 h5 14.h3 ¤h6 15.¤fd4 ¤g8
16.¦e1 a6 17.¤xc6 bxc6 18.£f3
¤e7 19.¤c5 ¥c8 20.¦c2 ¤g6
21.¥xg6 fxg6 22.¥g5 ¦b8 23.¦ec1
£f7 24.£e3 ¥e7 25.¥xe7 £xe7
26.¤b3 ¥d7 27.¤d4 0−0 28.b3 £a3
29.£g3 ¢h7 

30.¦xc6 ¥xc6 31.¦xc6 ¦bc8
32.¦xe6 £c1+ 33.¢h2 £f4 34.¤f3
£xg3+ 35.¢xg3 a5 36.¦d6 ¦cd8
37.¤g5+ ¢g8 38.¦xg6 d4 39.¦c6
d3 40.¦c1 d2 41.¦d1 h4+ 42.¢xh4
¦xf2 43.¢g3 ¦e2 44.¤f3 ¦d3
45.¢f4 ¢f7 46.h4 ¢e6 47.h5 ¢d5
0−1

Veselin Topalov: “El ajedrez, si

se desarrolla bien, tiene un

enorme potencial. Como cultu-

ra, como educación para los

niños, ligarlo a la inteligencia, y

además, por otra parte, las nue-

vas tecnologías, en donde el

juego más beneficiado sin duda

por la red Internet ha sido el aje-

drez”.

Res.

SUB-10 Iñigo López Mulet 10 años Don Benito - Badajoz 0

SUB-12 Pere Garriga Cazorla 12 años 0

SUB-14 Francisco Montoliu Cervero 14 años Valencia 0

SUB-16 David Antón Guijarro 15 años Madrid 1

SUB-18 Ángel Espinosa Aranda 18 años Ciudad Real 0
Ernesto Rondón Montero 42 años Maracaibo, Venezuela 1

Los rivales de Topalov

Un momento de la simultánea de Topalov a través de Internet

Defensa Francesa [C 02]

Topalov, V BUL 2775

Guijarro, A ESP 2425
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Haslinger gana el Open de Sevilla

Un total de 234 jugadores participa-

ron en este fuerte open que tradicio-

nalmente inicia la temporada ajedre-

cística en España. Después de una

emocionante última ronda, y gracias

a su victoria con negras contra el

azerí Farid Abbasov, el GM inglés

Stewart Haslinger se proclamó cam-

peón del XXXVI Abierto Interna -

cional Ciudad de Sevilla, que se jugó

del 7 al 15 de enero de 2011.

Haslinger, número 10 de salida con

2536 puntos de ELO, finalizó empa-

tado a 7.5 de 9 con el indio Deep

Sengupta (GM 2530) que sólo pudo

empatar con blancas ante Azer

Mirzoev, y el superior desempate del

inglés le dio la victoria.

Nada menos que diez fuertes grandes

maestros finalizaron empatados en el

tercer puesto, aunque destaca el

undécimo, el MI malagueño Ernesto

Fernández Romero, que con su bri-

llante actuación alcanzó su tercera

norma de gran maestro, título que le

será concedido en el momento de

superar los 2500 puntos de ELO.

El Premio de Belleza Emilio Conejo

in memoriam quedó desierto, pero el

jurado concedió dos premios de con-

solación a Carlos Matamoros, por su

victoria ante Kovacevic, y a José

González, por su victoria ante Terán.

1.¤f3 c5 2.e4 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 ¤c6 6.¥g5 ¥d7 7.£d2
¦c8 8.¤xc6 ¥xc6 9.f3 a6 10.0−0−0
e6 11.¢b1 ¥e7 12.h4 0−0 13.¤e2
b5 14.¤d4 £b6 15.g4 b4 16.¥e3
£b7 17.g5 ¤d7 18.g6 ¤c5 19.h5
¥f6 20.¥g5 ¥e5 21.gxh7+ ¢xh7

22.¤xc6 ¦xc6 23.f4 ¥c3 24.£g2
¤a4 25.e5 dxe5 26.¥f6 ¦g8
27.¥d3+ 1−0

27...¢h8 28.£g6! fxg6 29.hxg6#

El GM inglés Stewart Haslinger
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A falta de unos días para la publica-

ción de la lista Elo de 1 de marzo,

fecha que coincide con la salida de

nuestra revista, ofrecemos la puntua-

ción del ‘Live Chess Ratings’ donde

los resultados son contabilizados

cada día.

Dado que en los pocos días que fal-

tan no se disputará ningún torneo de

elite, esa lista tendrá muy pocas

variaciones con la oficial y en ella

podemos ver nuevamente al frente al

campeón mundial Anand, destacan-

do los ascensos de Ivanchuk y Naka -

mura, junto al bajón de Grischuk. 

Anand vuelve a dominar la Lista ELO

Con su triunfo en el torneo Tata Steel
Nakamura entra en el Top-10

Nombre Pais Elo P. Incr.

1 V. Anand IND 2817 13 +6,6
2 M. Carlsen NOR 2815 13 +0,9
3 L. Aronian ARM 2808 13 +2,8
4 V. Kramnik RUS 2785 13 +1,4
5 V. Ivanchuk UKR 2779 19 +14,8
6 S. Karjakin RUS 2776 0 0
7 V. Topalov BUL 2775 0 0
8 H. Nakamura USA 2774 13 +22,9
9 S. Mamedyarov AZE 2772 0 0

10 A. Grischuk RUS 2747 13 -26,3
11 V. Gashimov AZE 2746 9 +9,8
12 T. Radjabov AZE 2774 0 0
13 R. Ponomariov UKR 2743 13 -0,8
14 Wang Yue CHN 2734 0 0
15 B. Gelfand ISR 2733 0 0

N Nombre Tit. FED Elo Pts.
1 Haslinger,S GM ENG 2536 7½
2 Sengupta,D GM IND 2530 7½
3 Fernández Romero,E IM ESP 2453 7
4 González García,J GM MEX 2503 7
5 Cámpora,D GM ARG 2488 7
6 Lemos,D GM ARG 2553 7
7 Matamoros,C GM ECU 2545 7
8 Corrales,F GM CUB 2591 7
9 Teske,H GM GER 2520 7
10 Spraggett,K GM CAN 2575 7
11 Lalic,B GM CRO 2491 7
12 Mirzoev,A GM AZE 2563 7
13 Dizdar,G GM CRO 2544 7
14 Saric,A GM CRO 2482 6½

15 Rizouk,A GM ARG 2539 6½

Defensa Siciliana [B 61]

González Garcia, J MEX 2503

Teran, I ESP 2432
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La cuarta edición del Open Inter -

nacional de Ajedrez Stadium Casa -

blanca se celebró en Zaragoza del 23

al 31 de diciembre de 2010. El even-

to, organizado por el Club Stadium,

y patrocinado por el Gobierno de

Aragón, Ibercaja y otras entidades

públicas y privadas, se disputó por el

sistema suizo a la distancia de 9 ron-

das, y estuvo dotado con un primer

premio de 2000 euros, lo que atrajo

la participación de varios grandes

maestros.

Sin embargo el vencedor final del

torneo fue el joven maestro FIDE

aragonés Daniel Forcén Esteban, que

totalizó 7,5 puntos, superando en el

desempate al gran maestro israelí

Artur Kogan, que finalizó con la

misma puntuación. Daniel  fue

implacable en sus resultados, ven-

ciendo a los GM Zenón Franco,

Aleksander Delchev y Roberto

Cifuentes entre otros, y con una per-

formance de 2617 consiguió su pri-

mera norma de gran maestro. 

Daniel Forcén, victoria en Zaragoza y norma de GM

Daniel Forcén con su trofeo

La vigésima edición del Torneo

Cerrado de Elgoibar, organizada por

la Federación Vasca de Ajedrez, se

celebró en la localidad guipuzcoana

del 14 al 19 de diciembre, alcanzado

la categoría IX de la FIDE, con una

media de Elo de 2474 puntos. 

El GM azerí Azer Mirzoev, que resi-

de habitualmente en España, venció

por segunda vez, empatado con una

de las jóvenes promesas españolas,

el gallego Da vid Lariño.

David hizo un gran torneo, ya que

con cinco victorias fue el jugador

más combativo del torneo, pero sus

derrotas ante el Huerga y Mirzoev

fueron un obstáculo insuperable a la

hora de aplicar el desempate. Sin

embargo, su puntuación fue sufi-

ciente para conseguir su segunda

norma de gran maestro, y un buen

puñado de puntos de ELO, que a

buen seguro le van a hacer falta para

acercarse a los 2500 puntos.

Tanto Alejandro Franco como Mikel

Huerga se quedaron a las puertas de

la ansiada norma de GM, pero gana-

ron buenas partidas frente a los gran-

des maestros participantes. 

En la parte negativa, floja actuación

de los GM Dragan Paunovic y

Zenón Franco, que no llegaron al

40% de puntos, mientras que Oleg

Korneev (2582), que ya sabe lo que

es vencer en este torneo (tiene 6 pri-

meros puestos), totalizó 5 puntos,

que le produjo una pérdida de 9 pun-

tos de ELO

1.¤f3 e6 2.c4 ¤f6 3.g3 b6 4.¥g2
¥b7 5.0−0 c5 6.¤c3 ¥e7 7.d4 cxd4

8.£xd4 ¤c6 9.£f4 ¤a5 10.b3 d5
11.cxd5 ¤xd5 12.¤xd5 £xd5
13.¥b2 0−0 14.£g4 g6 15.¦fd1
£e4 16.£xe4 ¥xe4 17.¦d7 ¦fe8
18.¦c1 ¥c6 19.¦c7 ¥d5 

20.¤e5! ¥xg2 21.¢xg2 ¥f6 22.b4
1−0

Mirzoev vence en Elgoibar

Ap.Inglesa [A 30]

Mirzoev, A AZE 2546

Lariño, D ESP 2451

N Nombre Tit FED Elo Pts

1 Forcen, Daniel FM ESP 2367 7,5

2 Kogan, Artur GM ISR 2535 7,5

3 Korneev, Oleg GM RUS 2582 7

4 Delchev, AleksanderGM BUL 2621 7

5 Franco, Zenón GM PAR 2517 7

6 Gonzalez, Arian FM CUB 2435 7

7 Cifuentes, Roberto GM ESP 2508 6,5

8 Paunovic, D GM SRB 2526 6,5

9 Antoli Royo, J IM ESP 2439 6,5

10 Corrales, Fidel GM CUB 2597 6,5

11 Adla, Diego IM ARG 2511 6,5

12 Garza,Sergio IM ESP 2442 6,5

13 Oms, Josep GM ESP 2528 6,5

14 Matnadze, Ana IM GEO 2410 6

15 Estremera,Sergio IM ESP 2352 6

N Elgoibar 2010 Tit FED Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P
1 Mirzoev,A GM AZE 2546 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 6
2 Larino Nieto,D MI ESP 2451 0 1 0 1 ½ 1 ½ 1 1 6
3 Franco Alonso,A MI ESP 2475 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 5,5
4 Huerga Leache,M MI ESP 2415 ½ 1 ½ 0 ½ ½ ½ 1 1 5,5
5 Korneev,O GM RUS 2582 ½ 0 ½ 1 ½ ½ 1 0 1 5
6 Munoz Pantoja,M MI PER 2508 ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 5
7 Franco Ocampos,Z GM PAR 2517 ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 4
8 Paunovic,D GM SRB 2526 ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 4
9 Argandona Riveiro,I MI ESP 2397 0 0 0 0 1 0 0 ½ 1 2,5

10 Astasio Lopez,D MF ESP 2332 0 0 ½ 0 0 ½ ½ 0 0 1,5
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Zoltan Almasi, 
Campeón de Europa de Ajedrez Rápido

El Campeonato de Europa de Aje -

drez Rápido se disputó el 18 y 19 de

diciembre en Varsovia, un día des-

pués de terminado el torneo de blitz.

Se jugaron también 13 rondas por

sistema suizo, con un ritmo de juego

de 15 minutos por jugador con 10

segundos de incremento por jugada.

El fondo de premios ascendió a

20.000 euros, con un primer premio

de 4.000. 

Se produjo un empate final a 10,5

puntos de 13, entre seis grandes

maestros. Una vez disputado un

play-off de desempate, el triunfo

final fue para el GM húngaro Zoltan

Almasi (2721). A destacar el cuarto

puesto del GM español Shirov, que

hasta el último momento tuvo opcio-

nes de ganar el torneo en solitario.

La participación fue de auténtico

lujo, con más de 60 grandes maes-

tros entre los 700 jugadores.

1.c4 e5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 d5 4.cxd5
¤xd5 5.¤f3 ¤c6 6.0−0 ¥e7 7.d4 e4
8.¤e5 f5 9.¤xc6 bxc6 10.£c2 ¤b4
11.£a4 ¥d7 12.¤c3 0−0 13.¥g5
¥xg5 14.£xb4 £e7 15.£c4+ £e6
16.£xe6+ ¥xe6 17.¤a4 e3 18.¤c5
¥c4 

19.b3 ¥xe2 20.¦fe1 exf2+ 21.¢xf2
¥h5 22.¥xc6 ¦ac8 23.¤e6 ¥f6
24.¦ac1 ¦f7 25.¤f4 ¥xd4+ 26.¢g2
¥g6 27.¥d5 ¢f8 28.¤e6+ 1−0

El Campeonato de Europa de Blitz

se disputó el 17 de diciembre en la

capital polaca, Varsovia. Se jugó

por el sistema suizo a 13 rondas, con

un ritmo de juego de 3 minutos para

cada jugador, con 2 segundos de

incremento por jugada, con la parti-

cularidad de que cada ronda se juga-

ban dos partidas, una con blancas y

otra con negras, contra el oponente

designado. El fondo de premios

ascendió a 10.000 euros, con un pri-

mer premio de 2000. 

La participación fue numerosa, unos

325 jugadores, de los cuales casi 60

eran grandes maestros.

Maxime Vachier-Lagrave, 
Campeón de Europa de Blitz

El podio de vencedores, con Ivanchuk
luciendo su habitual chandal del Real

Madrid que, según él, le da suerte

El podio de vencedores, donde
Ivanchuk volvió a estar presente, 

confirmando lo del chandal 
y la buena suerte

N Nombre Tit. FED Elo Pts.
1 Vachier-Lagrave, M GM FRA 2703 22.0

2 Ivanchuk, V GM UKR 2764 20.0

3 Ponomariov, R GM UKR 2744 19.5

4 Movsesian, S GM SVK 2721 18.5

5 Gashimov, V GM AZE 2733 18.5

6 Edouard, R GM FRA 2636 18.5

7 Fridman, D GM GER 2645 18.0

8 Rublevsky, S GM RUS 2678 18.0

9 Inarkiev, E GM RUS 2667 18.0

10 Mchedlishvili, M GM GEO 2637 18.0

11 Polgar, J GM HUN 2686 18.0

12 Lysyj, I GM RUS 2627 18.0

13 Moiseenko, A GM UKR 2670 18.0

14 Jones, G GM ENG 2575 17.5

15 Wojtaszek, R GM POL 2726 17.5

N Nombre Tit FED ELO Pts.
1 Almasi, Z GM HUN 2721 10.5

2 Gashimov, V GM AZE 2733 10.5

3 Ivanchuk, V GM UKR 2764 10.5

4 Shirov, A GM ESP 2735 10.5

5 Korobov, A GM UKR 2684 10.5

6 Naiditsch, A GM GER 2685 10.5

7 Bartel, M GM POL 2617 10.0

8 Mchedlishvili, M GM GEO 2637 10.0

9 Rublevsky, S GM RUS 2678 10.0

10 Lysyj, I GM RUS 2627 10.0

11 Jussupow, A GM GER 2589 10.0

12 Movsesian, S GM SVK 2721 10.0

13 Romanov, E GM RUS 2605 10.0

14 Jobava, B GM GEO 2707 10.0

15 Halkias, S GM GRE 2578 9.5
16 Andriasian, Z GM ARM 2585 9.5
17 Fridman, D GM GER 2645 9.5
18 Riazantsev, A GM RUS 2689 9.5
19 Polgar, J GM HUN 2686 9.5
20 Ponomariov, R GM UKR 2744 9.5

Almasi y Shirov, durante una 
de las partidas del desempate.

Ap. Inglesa [A 20]

Ivanchuk, V UKR 2764

Shirov, A ESP 2735

pdr_91:Peón de Rey  15/02/2011  19:38  Página 44



Peón de Rey nº 91Peón de Rey nº 91 FLASH

45

Por culpa de la crisis, la dirección

del Magistral de Pamplona tuvo que

ajustar el presupuesto, y así este año

no han viajado a la ciudad navarra

grandes maestros de renombre. La

XX edición del Torneo ha sido un

cerrado promocional para conseguir

normas de maestro internacional, en

el que ha sido triunfado claramente

el joven MI español David Lariño,

con 7,5 de 9, medio punto por delan-

te del MI colombiano Alejandro

Rios. 

Lariño sólo perdió una partida, fren-

te al catalán Víctor Lillo, que pudo

alcanzar su primera norma de maes-

tro internacional con 6 puntos de 9.

El I Torneo Magistral de Navidad de

la Sociedad Coral Colón se celebró

del 14 al 22 de diciembre en la sede

del Club Sabadell. 

Alcanzó la categoría IX de la FIDE

con una media Elo de 2462, con tres

grandes maestros, junto a varios

jóvenes valores del ajedrez catalán,

intentando alcanzar la puntuación

necesaria para la norma de gran

maestro.

El dominador del torneo fue el GM

argentino Fernando Peralta, que resi-

de habitualmente en Cerdanyola del

Vallés, con una sólida actuación , sin

conocer la derrota. 

El segundo puesto fue para Xavi

Vila, que alcanzó su segunda norma

de GM y ya está sólo a un paso del

título.  

El torneo se retransmitió en directo

gracias a las nuevas tecnologías, y

cabe señalar el gran trabajo del Coral

Colón Sabadell por organizar este

tipo de evento cerrado, facilitando a

los jóvenes las opciones para subir

en el escalafón internacional. 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 b6
5.¥d3 ¥b7 6.¤f3 0−0 7.0−0 d5
8.cxd5 exd5 9.¤e5 ¥d6 10.f4 c5
11.£f3 ¤c6 12.£h3 g6 13.¢h1 a6
14.¥d2 cxd4 15.¤xc6 ¥xc6 16.exd4

¤e4 17.¥xe4 dxe4 18.f5 ¦e8
19.fxg6 hxg6 

20.¦xf7 ¢xf7 21.£h7+ ¢e6
22.£h3+ ¢f7 23.£h7+ ¢e6 24.d5+
¥xd5 25.£h3+ ¢f7 26.£h7+ ¢e6
27.£h3+ ¢f7 28.¤xd5 ¥e5
29.£h7+ ¢e6 30.£xg6+ ¢xd5
31.¦d1 ¥d4 32.¥e3 ¢c5 33.b4+
¢b5 34.¦xd4 £c7 35.£h5+ 1−0

Peralta domina el magistral de Sabadell, 
Xavi Vila consigue norma de GM

Lariño vence en Pamplona

David Lariño

N Sabadell 2010 Tit FED Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts.

1 Peralta,F GM ARG 2595 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 7

2 Vila Gazquez,X IM ESP 2469 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1 6,5

3 Gonzalez Garcia,JGM MEX 2521 0 ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1 6

4 Alonso Rosell,A IM ESP 2491 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 1 1 5,5

5 Moskalenko,V GM UKR 2587 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 1 1 5,5

6 Panelo,M IM ARG 2432 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 4,5

7 Aloma Vidal,R IM ESP 2435 0 0 ½ 1 0 ½ ½ ½ 1 4

8 Jerez Perez,A IM ESP 2418 ½ 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 2,5

9 Mestre Bellido,H FM ESP 2397 0 ½ 0 0 0 0 ½ ½ 1 2,5

10 Gonzalez,R FM ESP 2279 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1

Xavi Vila y fernando Peralta, 
dominadores en Sabadell

Def. Nimzoindia [E 43]

Peralta, F ARG 2595

González Garcia, J MEX 2521

N Pamplona 2010 Tit FED Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts.

1 Lariño, David IM ESP 2451 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 7,5

2 Rios, Alejandro IM COL 2321 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 7

3 Lillo, Victor FM ESP 2288 1 ½ 1 ½ 0 1 ½ ½ 1 6

4 Zamarbide, Daniel ESP 2194 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 1 ½ 5

5 Moreno, Daniel FM ESP 2283 0 ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ 1 4,5

6 Tetimov, Ivan BUL 1997 0 0 1 ½ 1 0 ½ 0 ½ 3,5

7 Vega, Sabrina WGM ESP 2342 0 0 0 0 0 1 ½ 1 1 3,5

8 Alonso, René IM CUB 2409 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 0 3

9 Burguete, Eduardo ESP 2214 0 0 ½ 0 ½ 1 0 0 + 3

10 Monell, David AND 2257 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 - 2
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Del 28 de diciembre al 5 de enero se

celebró el tradicional Congreso de

Maestros en Hastings, uno de los tor-

neos más antiguos que se conocen.

En el evento principal, un suizo a 9

rondas, la victoria final se decidió en

la última ronda, cuando el indio Sen -

gupta Deep venció en una buena par-

tida de ataque al hasta entonces líder,

el GM francés Romain Edouard,

ganando ex aqueo con su compatrio-

ta Arghyadip Das, 2000 libras y el

premio especial Harry Golombek. 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 ¤c6 6.¥g5 e6 7.£d2 a6

8.0−0−0 ¤xd4 9.£xd4 ¥e7 10.f4 b5
11.¥xf6 gxf6 12.e5 d5 13.¥e2 ¥b7
14.f5 fxe5 15.£xe5 ¥f6 16.£g3
£b8 17.£h3 d4 

18.fxe6 £f4+ 19.¢b1 dxc3
20.exf7+ ¢f8 21.a3 h5 22.¦hf1 £e5
23.¥d3 £g5 24.£d7 ¥xg2 25.¦de1

¥e7 26.¦f5 £h4 27.¦fe5 ¦d8
28.£c7 ¦xd3 29.cxd3 1−0

Los indios Deep y Das 
triunfan en el Hastings Masters

N Nombre Tit. FED Elo Pts.
1 SENGUPTA, Deep GM IND 2558 7

2 DAS Arghyadip IM IND 2476 7

3 EDOUARD, Romain GM FRA 2636 6,5

4 ISTRATESCU, Andrei GM ROU 2616 6,5

5 HOWELL, David W L GM ENG 2611 6,5

6 NEVEROV, Valeriy GM UKR 2522 6,5

7 GORMALLY, Daniel W GM ENG 2470 6,5

8 PRASANNA, Rao IM IND 2400 6,5

9 KOTRONIAS, Vasilios GM GRE 2591 6

10 HEBDEN, Mark L GM ENG 2560 6

11 SHYAM, Sundar M IM IND 2439 6

12 RAMNATH, Bhuvanesh R IM IND 2427 6

13 WOHL, Aleksandar H IM AUS 2424 6

14 BATES, Richard A IM ENG 2370 6

15 ANWESH, Upadhyaya IM IND 2426 5,5

Defensa Siciliana [B 66]

Sengupta, D IND 2558

Edouard, R FRA 2636

Del 2 al 6 de enero se jugó la XXII

edición del Torneo Internacional de

Roquetas de Mar (Almería), con la

participación de 150 ajedrecistas. 

El torneo se disputó por el sistema

suizo a 9 rondas, y el vencedor final

fue el cabeza de serie número uno

Sergey Fedorchuk, de Ucrania, que

totalizó 7.5 de 9, sin conocer la

derrota. Su triunfo tiene aún mayor

mérito habida cuenta de que la pri-

mera ronda no se presentó a jugar y

comenzó con medio punto. 

El argentino Fernando Peralta con-

firmó su excelente estado de forma con el segundo puesto. 

Fedorchuk se lleva el torneo de Roquetas

El pasado 24 de diciembre, la Uni -

ver si dad de Gujarat en Ahmedabad

(India) fue sede del nuevo record

mundial de partidas simultáneas de

ajedrez, con un total de 20.480 juga-

dores. Más de 1.000 maestros reali-

zaron el hito, encabezados por el

Campeón del Mundo Vishy Anand,

que declaró “este es un día histórico

para el ajedrez indio, y estoy muy

orgulloso de haber tomado parte. El

ajedrez tiene un impacto muy positi-

vo en el desarrollo de las mentes

jóvenes”. El record anterior se esta-

bleció en la Ciudad de México en

2006 con 13.446 participantes.

Record de partidas simultáneas en India

Vista de la multitudinaria simultánea

N Nombre Tit. FED Elo Pts

1 Fedorchuk, S GM UKR 2616 7,5

2 Peralta, F GM ARG 2565 7

3 Teske, H GM GER 2561 7

4 Pogorelov, R GM UKR 2454 7

5 Hansen, T IM NOR 2439 6,5

6 Corrales, F GM CUB 2591 6,5

7 Castaño, HA COL 2237 6,5

8 Sumets, A GM UKR 2619 6,5

9 Cuenca, Jose F IM ESP 2434 6,5

10 Paunovic, D GM SRB 2518 6,5

11 Sánchez Jerez, E FM ESP 2161 6,5

12 Pardo Simon, D FM ESP 2235 6,5

13 Camacho, Jose FM ESP 2387 6,5

14 Gavilán, Mario FM ESP 2223 6,5

15 Panelo, Marcelo IM ARG 2485 6,5
El GM Sergey Fedorchuk, 

vencedor en Roquetas de Mar
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La FIDE ha anunciado que los mat-

ches de candidatos al título mundial

en 2011 se jugarán durante el mes de

mayo en la capital de la República de

Tatarstan, Kazan, concretamente del

3 al 27 de mayo. El presidente de la

República, Ildar Khalikov, ha asegu-

rado que los encuentros se organiza-

rán al más alto nivel, y que los ocho

elegidos jugarán para una bolsa final

de  500.000 euros.

Los jugadores participantes serán: 

1. Veselin Topalov (BUL) 

subcampeón anterior campeonato.

2. Vladimir Kramnik (RUS)

clasificado por Elo.

3. Levon Aronian (ARM)

ganador FIDE Grand-Prix 2008-9

4. Boris Gelfand (ISR) 

ganador Copa del Mundo 2009

5. Shakhriyar Mamedyarov (AZE)

invitado especial.

6. Alexander Grischuk (RUS)

clasif. FIDE Grand-Prix.

7. Teimour Radjabov (AZE)

clasif. FIDE Grand-Prix.

8. Gata Kamsky (USA)

subcampeón Candidatos 2009.

Cabe destacar la inclusión del ruso

Alexander Grischuk, que sustituye al

número uno mundial, el GM norue-

go Magnus Carlsen, que renunció a

tomar parte en este ciclo por su dis-

conformidad con la fórmula emplea-

da y sus frecuentes cambios.

Los enfrentamientos previstos para

la primera eliminatoria, que se dis-

putará a 4 partidas, son:

1.-Topalov-Kamsky 

2.- Kramnik-Radjabov 

3.- Aronian-Grischuk 

4.- Gelfand-Mamedyarov

En la siguiente eliminatoria, también

a 4 partidas, se enfrentarán los ven-

cedores de los matches 1-4, y los  de

2-3. La final será a 6 partidas.

Los Matches de Candidatos se jugarán en
2011 en Kazan sin Carlsen

El actual campeón del mundo Vishy

Anand y el ex campeón mundial

Ana toly Karpov tomaron parte en

una exhibición dentro de la campaña

de promoción de la línea de alta

velocidad Madrid-Valencia, bajo el

eslogan de la RENFE “Caballo

ganador”. 

Ambos campeones jugaron una par-

tida rápida (5 min.) en el hall de la

estación Puerta de Atocha, en

Madrid, que terminó en tablas. A

continuación embarcaron en el AVE

rumbo a Valencia, realizando sendas

sesiones de partidas simultáneas

durante el trayecto, para finalmente,

al llegar a su destino, disputar otra

partida rápida que concluyó también

en tablas, aunque el ruso alcanzó una

clara ventaja. Sin embargo, recono-

ció que debido a la velocidad de las

partidas no fue capaz de encontrar la

continuación ganadora. 

Los dos jugadores reconocieron la

importancia social del ajedrez, tanto

para niños como para adultos. Cabe

recordar que los dos son embajado-

res del juego y participan regular-

mente en eventos promocionales. 

Declararon que en sus largos viajes

en tren de torneo a torneo habían ju -

gado muchas partidas “a la ciega”.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥a6
5.b3 ¥b7 6.¥g2 ¥b4+ 7.¥d2 c5 
8.0−0 0−0 9.¥c3 a5 10.a3 ¥xc3
11.¤xc3 cxd4 12.£xd4 ¤c6 13.£e3
¤e7 14.¦fd1 ¦b8 15.£f4 ¥c6
16.¤d4 ¥xg2 17.¢xg2 £c8 18.e4
d5 19.exd5 exd5 20.¤xd5 ¤exd5
21.cxd5 ¤xd5 22.£f3 ¤f6 23.¦ac1

£b7 24.£xb7 ¦xb7 25.¤b5 ¤e4
26.¦c6 ¤c5 27.b4 axb4 28.axb4
¤a6 29.¦d4 ¦bb8 

30.¤d6 g6 31.h4 ¦fd8 32.¦f4 ¦d7
33.¤e4 ¦c7 34.¦d6 ¢g7 35.¤f6
¦e7 36.¦fd4 ¤c7 37.¤d5 ¤xd5
38.¦4xd5 b5 39.¦d7 ¦xd7 40.¦xd7
h5 41.¦d5 ½−½

Dos campeones del
mundo en el AVE

Karpov y Anand a punto 
de embarcar para Valencia

Defensa India de Dama [E 15]

Karpov, A RUS 2619

Anand, V IND 2810

Karpov y Anand disputando 
la segunda partida 
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La Federación Francesa de ajedrez

ha iniciado una acción disciplinaria

contra los GM Sebastien Feller y

Arnaud Hauchard, así como contra

el MI Cyril Marzolo, bajo la sospe-

cha de trampas organizadas, infrac-

ciones serias a la ética deportiva, y

menoscabo a la imagen del equipo

olímpico nacional, durante la Olim -

piada celebrada en Khanty Mansisyk

el año pasado.

A pesar de que el comunicado emiti-

do no ofrece detalles sobre lo sucedi-

do, es realmente inusual que una

Federación acuse a sus propios juga-

dores sin ningún tipo de pruebas.

Cabe recordar que  el uso de material

electrónico durante las partidas está

totalmente prohibido. 

Sebastien Feller, de 19 años, es una

de las jóvenes promesas de Francia,

y jugó en el equipo nacional en la

Olimpiada, alcanzando la medalla de

oro en el quinto tablero. Por su parte,

Arnaud Hauchard era el capitán del

equipo francés durante este torneo. 

En un comunicado posterior, fecha-

do el 24 de enero, Feller niega rotun-

damente las acusaciones y ha encar-

gado a su abogado la iniciación de

acciones legales contra la fede ra -

ción.  

El resto del equipo olímpico fran cés,

formado por los GM Vachier-

Lagrave, Fressinet, Tka chiev y

Edouard, han expresado su pleno

apoyo a la federación.  

La Federación Francesa acusa 
a sus propios jugadores de hacer trampas

Una webcam estándar, el tablero y

piezas habituales y un sofware espe-

cífico son los elementos en los que

se basa el proyecto de fin de carrera

con el que los estudiantes de In -

genieria Téc nica de Comunica ciones

de la UPC y antiguos alumnos de

EDAMI, Ivan Paquico y Cristina

Palmero, obtuvieron una Matrícula

de Honor.

El sistema reconoce el movimiento

de las piezas a través de la webcam y

traslada las jugadas al ordenador, lo

que permite su retransmisión por

Internet, su almacenamiento o inclu-

so la reproducción por voz, lo que

puede ser útil para personas con pro-

blemas de visión, además de otras

funciones relacionadas con el apren-

dizaje del ajedrez. 

Dos estudiantes de la UPC crean un innovador 
sistema de reconocimiento de jugadas

El GM francés Sebastien Feller

El Open de Moscú, una de las prue-

bas del Festival de ajedrez que tuvo

lugar del 29 de enero al 6 de febrero

y es antesala del prestigioso torneo

Aeroflot, que se juega a continua-

ción también en la capital rusa, ter-

minó con la sensacional victoria del

joven ruso de 17 años Vladimir

Belous, con 8 puntos de 9 partidas. 

Lo curioso es que Belous no tiene

todavía ningún título internacional,

lo que no le impidió superar a más de

100 titulados que participaron en el

torneo abierto.

Entre las demás competiciones del

festival, destacan dos torneos cerra-

dos para jóvenes grandes maestros,

masculino y femenino, que fueron

ganados respectivamente por los

rusos Boris Grachev y Alexandra

Koste niuk, que de este modo pudo

resarcirse de la reciente pérdida del

titulo de campeona mundial poco

antes en Turquía.

Un jugador sin título 
vence en el Open de Moscú

N Nombre Tit FED Elo Pts. 
1 Belous, Vladimir RUS 2497 8.0
2 Zhou Weiqi GM CHN 2573 7.5
3 Yu Yangyi GM CHN 2607 7.5
4 Amonatov, Farrukh GM TJK 2590 7.5
5 Kovalenko Igor IM UKR 2515 7.5
6 Matlakov, Maxim GM RUS 2616 7.5
7 Voitsekhovsky, S GM RUS 2537 7.5
8 Tiviakov, Sergei GM NED 2623 7.5
9 Barbosa, Oliver IM PHI 2461 7.5
10 Kabanov, Nikolai GM RUS 2482 7.0
11 Lou Yiping IM CHN 2429 7.0
12 Turov, Maxim GM RUS 2631 7.0
13 Lenderman, A GM USA 2549 7.0
14 Bukavshin, Ivan FM RUS 2458 7.0
15 Filippov, Anton GM UZB 2604 7.0
16
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ChessBase 11

¡Hágalo bien! Comience su propia historia de éxito con ChessBase y

permítase disfrutar aún más del ajedrez. Deje que le enseñe cuáles son

las variantes que realmente se suelen jugar hoy en día. Entérese de las

debilidades de su próximo rival y aproveche la ventaja de poder estar

preparado al instante. Enriquezca su repertorio con nuevas celadas y tru-

cos. En el nuevo ChessBase 11 tendrá todo lo importante siempre a la

vista: eso lo garantiza la nueva interfaz de usuario del estilo de Microsoft

Office. También destacan la nueva función “Variante de moda” (que le

mostrará cuál es la continuación que actualmente está de moda en la

posición que tenga sobre el tablero) y la función de comentario

“Novedad teórica”, entre otras muchas novedades y mejoras.

Aprenda Aperturas: 

Las Defensas Eslava y Semieslava

Glenn Flear

Las defensas Eslava y

Semieslava son dos de las aper-

turas más populares y combati-

vas con que las negras pueden

luchar contra el Gambito de

Dama. Esta guía introductoria

explica los fundamentos y prin-

cipios esenciales de las defen-

sas en cuestión y sus numerosas

variantes, ilustrando las estrate-

gias e ideas tácticas clave.

El Ajedrez Es Mi Vida

Viktor Korchnoi

Korchnoi simboliza la honestidad

y un espíritu de lucha indomable

frente a los campeones favoreci-

dos por el régimen comunista.

Korchnoi deseaba ver, por fin, la

edición española de su best seller

Chess Is My Life y se ha involu-

crado personalmente en ella,

ofreciéndonos fotografias inédi-

tas y 34 partidas nuevas.

Magnus Carlsen: 

El Mozart del Ajedrez

A. Mijalchishin, O. Stetsko

Esta obra sobre los inicios ajedrecísti-

cos y la progresión del mayor talento

de nuestro tiempo, el joven GM nor-

uego Magnus Carlsen, con un segui-

miento de su carrera hasta nuestros

días, supone un trabajo riguroso del

GM ucraniano Adrian Mijalchishin.

El libro analiza toda la carrera ajedre-

cística de Magnus, los defectos de

“crío” que va consiguiendo pulir

poco a poco, y sus grandes virtudes.

PVP
19,90€

MEGA
269,90€

PVP
19,90€

PVP
19,50€

PREMIUM
369,90€

BÁSICO
179,90€
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Novedades
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Aprenda Aperturas.

La Defensa Siciliana

John Emms

En esta guía el GM Emms

estudia los principios básicos

de la Defensa Siciliana y sus

múltiples variantes, expo-

niendo claramente las ideas

clave para ambos bandos.

A Ferocious Opening

Repertoire

Cyrus Lakdawala

Se trata de un completo reper-

torio para el jugador de blan-

cas que dispone de poco tiem-

po para estudiar, basado en la

agresiva Apertura Veresov

(1.d4, 2.Cc3 y 3.Ag5).

Hiarcs 13

Hiarcs es famoso por su

peculiar estilo de juego

humano y es reconocido

por jugar un ajedrez agudo

de ataque.

También disponibles:
Deep Hiarcs 13

Hiarcs 13 Book

Secrets of Opening

Surprises vol. 13

Jeroen Bosch (ed.)

El volumen nº 13 de “S.O.S.”

trae una fresca hornada de 16

ideas de apertura analizadas

por jugadores de primer

nivel, listas para colocar en tu

próxima partida.

The Modern Scandinavian

Wahls, Müller, Langrock

Se trata de la edición inglesa

de la obra de culto “Modernes

Skandinavisch 2”, y nos ofre-

ce tanto el último grito en la

teoría como las ideas estruc-

turales después de 1.e4 d5

2.ed5 Dxd5 3.Cc3 Da5.

Sicilian Attacks

Yuri Yakovich

Se trata de un exhaustivo aná-

lisis de los métodos de ataque

típicos para las blancas y las

técnicas defensivas para las

negras en la Defensa Siciliana,

categorizados según las habi-

tuales estructuras de peones.

Chess Informant 108

El nuevo ejemplar del

Informator incluye 301 par-

tidas comentadas y otros 413

fragmentos de partidas del

primer cuatrimestre de 2010,

con los torneos de Wijk aan

Zee, Moscú, Linares o el

Campeonato del Mundo.

Estrategia I.

Estrategia II.

Estrategia III.

Mikhail Botvinnik

Mikhail Botvinnik, tres

veces Campeón del

Mundo, es el paradigma

absoluto del juego estraté-

gico.

PVP
49,90€

PVP
25,50 €

PVP
19,95 €

PVP
19,95€

PVP
27,95€

PVP
19,50€

c/u
20,00 €

PVP
30,00 €
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Novedades
Visita la tienda online www.ajedrez21.com/tienda

1001 Deadly Checkmates

John Nunn

John Nunn selecciona 1001

combinaciones de mate

extraídas de partidas reales y

graduadas por tema y difi-

cultad. El lector podrá medir

con este libro, al tiempo que

mejorar, su habilidad táctica.

Ajedrez para Todos

Intermedio 2

Prió, Vilela

Además de continuar amplian-

do los recursos tácticos y estra-

tégicos en cada fase de la par-

tida, se introduce en la valora-

ción de posiciones. Dificultad

de 2 o 3 jugadas.

Revoluciona tu Ajedrez

I. Finales

II. Medio Juego

III. Aperturas

Viktor Moskalenko

El GM Moskalenko presenta

en estos tres libros un siste-

ma totalmente nuevo para

jugar al ajedrez.

Mega Database 2011

Contiene 4,8 millones de parti-

das, 65.000 de las cuales

comentadas por jugadores de

alto nivel, además de una nueva

versión de la Enciclopedia de

Jugadores y de la actualización

gratuita durante 2011.

También disponible:
Big Database 2011

Dangerous Weapons: 

the Caro-Kann

Emms, Palliser, Houska

Tres maestros analizan en

profundidad doce ideas origi-

nales en la Caro-Kann para

ambos bandos, presentando

un mosaico actual de esta

defensa.

Yearbook 97

En este nuevo Yearbook: La

Variante 8.g4 de Shirov en la

Caro-Kann; el golpe de

Vachier-Lagrave a la Grünfeld;

el farol de Caruana en la

Semieslava; Sveshnikov sobre

la Francesa del Avance; y otra

treintena de servicios teóricos.

Mastering Chess Strategy

Johan Hellsten

Excepcional manual de estra-

tegia producto de  los muchos

años del GM Johan Hellsten

como entrenador, que incluye

240 ejemplos de la praxis

magistral y 382 ejercicios

para resolver.

Gambit Busters

Sam Collins

Este libro aborda el juego de

gambito y su correspondien-

te defensa, explorando en

profundidad los enfoques

básicos, los errores típicos a

todos los niveles y cómo evi-

tarlos.

c/u
14,90€

PVP
26,95€

PVP
24,00€

PVP
149,90€

PVP
16,00€

PVP
25,50€

PVP
30,00 €

PVP
24,00€
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Nuestra selección: de iniciado a nivel medio
Visita la tienda online www.ajedrez21.com/tienda

Lecciones de Ajedrez

Roberto Gabriel Álvarez

Doble DVD en español (6 h.

de duración) para ver en TV

o PC. El GM Roberto Álva-

rez nos ofrece un conjuntode

útiles lecciones tanto para

aficionados como para juga-

dores avanzados.

Claves del Ajedrez Práctico

John Nunn

Uno de los mejores autores

de ajedrez le explica cómo

mejorar sus resultados sobre

el tablero, brindando conse-

jos y sugerencias que serán

útiles a jugadores de todos

los niveles y estilos.

Fritz 12

La última edición del programa

de ajedrez más popular del

mundo. Sean principiantes o

jugadores de club, FRITZ tiene

todo lo que desean los ajedre-

cistas: función de entrenamien-

to, explicación de posiciones,

estadísticas de apertura, análi-

sis automático de partidas...

Entender las Aperturas

Sam Collins

Esta obra pasa revista a todas

las aperturas y es una guía

excelente de las líneas prin-

cipales que se consideran

clave. Explica, además, las

estrategias típicas que suelen

utilizar ambos bandos.

Mi Segundo Libro 

de Táctica

Jordi de la Riva

Los 484 problemas del segun-

do libro de Jordi de la Riva ele-

van el nivel de dificultad con

respecto al anterior, y están

clasificados según los más

importantes temas tácticos.

Mi Sistema

Aaron Nimzovich

Uno de los clásicos más influ-

yentes de la historia del aje-

drez, considerado la primera

aportación teórica a la ciencia

ajedrecística y manual

imprescindible para muchas

generaciones de jugadores.

Los 100 Finales que 

Hay que Saber

Jesús de la Villa

El autor presenta los 100

finales que considera más

útiles, a través de explica-

ciones detalladas y amenas,

imágenes, reglas simples y

claros resúmenes.

PVP
19,95€

CT-ART 4.0

La nueva versión del más

famoso programa de táctica

para ordenador incluye hasta

1000 nuevos ejercicios de

entrenamiento con respecto a

la versión 3.0, para un total

de 2200 ejercicios principa-

les y 1800 auxiliares.

PVP
18,00€

PVP
49,90€

PVP
26,00€

PVP
29,99€

PVP
14,95€ PVP

19,50€

PVP
17,90€
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ChessBase 11 
a examen

54

ACTUALIDAD

Coincidió mi participación en el tor-

neo OHRA de Amsterdam en 1987

con el estreno de este programa,

excelente desde su inicio, que en su

primera versión corría sólo sobre un

ordenador Atari ST, que a tal fin tuve

que adquirir. Era un ordenador que

trabajaba sólo con disquetera, sin

disco duro. ¡Vaya pobreza de la

época! Sin embargo, la aparición de

ChessBase revolucionó el mundo del

ajedrez por aquél entonces y estuve

feliz de aquella compra.

Durante la siguiente olimpiada de

Salónica, Grecia, ChessBase presen-

tó su versión para PC y compatibles

y con los años fue mejorando sustan-

cialmente la aplicación, que versión

tras versión fue dando pasos de

gigante y sorprendiendo con sus

múltiples innovaciones. ChessBase 7

era ya un programa maduro, estable

y muy extendido, que ofrecía prácti-

camente la mayoría de las cosas con

que un ajedrecista podía soñar y aún

así ChessBase 8 mejoró mucho las

prestaciones. A partir de entonces, el

reto de los programadores pasó a ser

¿qué más cosas se le podrán meter a

este programa? Y lo cierto es que se

las han ingeniado para irlo dotando

de mejoras que lo hacen más potente

con cada nueva entrega, y de paso

aprovechar los avances del hardware

en los nuevos ordenadores.

En ChessBase 11 la lista de mejoras

pudiera no impresionar a simple

vista, pero es que precisamente las

innovaciones persiguen como objeti-

vo primordial mejorar la forma en

que la información se presenta al

usuario así como aumentar la inte-

gración con Internet.

Nueva interfaz de usuario

¡Lo primero que destaca en

ChessBase 11 es que luce completa-

mente diferente! Todos aquellos

menús a los cuales nos habíamos

familiarizado han dado paso al estilo

adoptado por Microsoft Office, que

ya había sido implementado en la

versión 12 de Fritz (ver reseña en

PDR-85).  He escuchado diversas

opiniones sobre como los usuarios

antiguos de Word se confunden

ahora con estos cambios, pero

Microsoft ha realizado extensas

pruebas con miles de personas y ese

es el futuro y ChessBase lo ha adop-

tado, decisión que me parece muy

correcta. Lleva su tiempo acostum-

brarse, pero el propósito es que

ahora la información importante y

los comandos relevantes aparezcan

más rápido en pantalla de una forma

sensible al contexto. 

Todo el sistema se basa en un con-

junto que comprende pestañas (tabu-

ladores) encima (que no contienen

elementos desplegables como los

típicos menús) y una barra de ele-

mentos debajo, en la cual se mues-

tran los comandos en forma de ele-

mentos gráficos, agrupados a su vez

por diferentes categorías. Si estamos

en la ventana principal de gestión de

bases de datos, vemos las pestañas

de informe, mantenimiento y vista

mientras que al cargar una partida

nos aparecen las pestañas de insertar,

tablero y entrenamiento, cada una de

las cuales contiene a su vez numero-

sos iconos gráficos en la barra, que

nos sirven para navegar rápidamente

a todas las opciones de las cuales

disponemos en esa situación concre-

ta. ¿Captas la idea? Se trata de dis-

poner siempre, visualmente y a un

Ventana de manejo de bases de datos

Al cargar una partida

pdr_91:Peón de Rey  15/02/2011  19:39  Página 54



click de distancia, de las opciones

que apliquen al tipo de pantalla en

que nos encontremos, e incluso

podemos tener siempre otro listado

de opciones favoritas encima incluso

de las propias pestañas.

Con esto además se gana mucho en

elegancia y de hecho todos los ico-

nos y elementos gráficos han sido

rediseñados partiendo de cero.

Integración con Internet

Ya existía, en versiones anteriores,

pero en esta se ha integrado mucho

más y se ha hecho muy eficiente, tal

y como demandan los tiempos actua-

les. Nos habíamos acostumbrado a

buscar partidas o posiciones en la

“mega online” pero ahora esa fun-

ción es mucho más rápida y con una

presentación superior y opciones

más amplias. Otras funciones del

programa utilizan la conexión a

Internet, como la de “encontrar la

novedad teórica”, una función muy

útil que se convertirá de inmediato

en la favorita de muchos. Ya antes

existía una función para buscar

novedad que arrojaba como resulta-

do un listado de partidas a partir del

punto de desviación y sigue existien-

do, pero esta nueva función incorpo-

ra ya directamente en la notación de

la partida las jugadas de la partida

previa y otras de importancia.

Gestión teórica

Gracias a algunas nuevas funciones

y a las mejoras aplicadas a otras

existentes, ChessBase 11 realiza una

gestión muy inteligente del apartado

teórico, de tanta importancia en la

actualidad. Basta activar la pestaña

Informe cuando tenemos una partida

en el tablero y se abren varias agra-

dables opciones, la citada anterior-

mente de comentar novedad, el

informe de la apertura que es una

verdadera pasada por los datos que

aporta, la clasificación en base a

nuestra clave de aperturas (incluida

en la mega, pero también puede ser

una personalizada) y cuando pulsa-

mos sobre la pestaña Referencia (no

confundir, que esta pestaña está enci-

ma de la notación) entonces el lista-

do de partidas se presenta no ordena-

do por fechas, sino por la relevancia

teórica de las partidas y se indica

además la línea que está de moda.

Hay además un nuevo campo en el

listado de partidas, el peso teórico

que da una indicación gráfica de la

relevancia estimada de cada partida

respecto a la teoría actual.

Otras mejoras

Con el uso diario se va percatando

uno de lo útil que resulta poder

reproducir directamente las partidas

junto a los listados, en lugar de tener

que abrir y cerrar una ventana para

cada una. Hay así otras varias nove-

dades, desde sencillas hasta sofisti-

cadas, como la generación de e-

books para dispositivos tan popula-

res como el Kindle de amazon.com

Conclusiones

Habría que dedicar muchas páginas a

cubrir por completo todas las opcio-

nes que ofrece ChessBase, quizás

una revista completa, sin exagerar.

Lo cierto es que esta nueva versión

es muy elegante, su presentación es

impecable y su grado de personaliza-

ción abre además amplias posibilida-

des para que podamos adoptarlo a

nuestro propio gusto. Hay tantos

pequeños refinamientos que se

requiere tiempo para percatarse de

ellos e incorporarlos a nuestra rutina

de diaria.

Una nota importante para quienes

adquieran esta nueva versión: reco-

miendo realizar de inmediato la

actualización por Internet. Al mo -

mento de escribir esta crónica va ya

por el Service Pack #3, lo que indica

que desde el estreno hasta la fecha se

han introducido numerosas correc-

ciones a problemas que fueron detec-

tados por los usuarios.

Peón de Rey nº 91

ChessBase 11 a examen

55

ACTUALIDAD

Se sorteará un ejemplar del

nuevo ChessBase 11 entre to -

das las compras realizadas en

nuestra tienda durante el mes de

marzo. 

Consulta las bases de la promo-

ción en ajedrez21.com/tienda

Nueva función: encontrar la novedad teórica
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La superfinal del Campeonato Ruso

tuvo lugar entre los días 11 y 22 de

Diciembre en el legendario Central

Chess Club de Moscú y estuvo dota-

do con un fondo de premios de

115.000 euros, una cifra impensable

para un campeonato español, fiel

reflejo del prestigio que el ajedrez

mantiene en aquél país.

El elevado promedio de 2.709

enmarcaba el torneo en la Categoría

XIX de la FIDE. La nómina era de

lujo, con 7 participantes por encima

de los 2.700 y los restantes 5 bastan-

te cercanos, uno de ellos, Toma -

shevsky, a tan sólo un pelo de distan-

cia con 2.699. 

Agrupados por edad, se apreciaba la

supremacía de la joven generación,

encabezada por Karjakin y Nepom -

niachtchi (20), Vitiugov y Toma -

shevsky (23), Kurnosov (24),

Khismatullin (26), Gischuk y Jako -

venko (27), Potkin (28) y tan sólo 3

grandes maestros por encima de los

30,  Malakhov (30), Zvjaginsev (34)

y Svidler (35)

De los grandes jugadores rusos solo

se echaron en falta dos, Kramnik

(35), que por esas fechas jugaba en

Londres y Morozevich (33), quien

después de una larga ausencia iba a

regresar pocos días después en

Reggio Emilia.

El sorteo fue muy original: en un

monitor gigante se proyectaban posi-

ciones tomadas de partidas que los

participantes habían jugado antes

(sin mostrar ninguna información).

Cada jugador tenía que reconocer su

partida, decir que jugada hizo y solo

después obtener el número del sor-

teo. ¡Y no a todo el mundo le resultó

fácil este sorteo! Svidler tuvo que

reconocer una partida suya que ganó

contra su entrenador cuando tenía 10

años. También resultó muy cómico

cuando una de las posiciones que

apareció en el monitor fue 1.e4 c5 y

nada más.  Todos comenzaron a reír

hasta que Zvjagintsev tomó la pala-

bra y comentó que últimamente su

jugada 2.Ca3 no tiene mucho éxito y

por ello ha dejado de jugarla.

Al arrancar el torneo, los primeros

en tomar el mando fueron el más

joven y el más veterano, Karjakin y

Svidler, quienes lograron 2,5 en las

primeras 3 partidas. En las 3 siguien-

tes Svidler mantuvo un ritmo exce-

lente y se descolgó medio punto de

Karjakin, quien a su vez aventajaba

por la mínima a Grischuk y

Nepomniachtchi. Pero al cabo de

tres rondas más las cosas cambiaron,

sobre todo debido a la derrota de

Svidler frente a Nepomniachtchi en

la ronda 9 que dejó solos en la cima

a los dos ventiañeros, con Grischuk

y Svidler a medio punto.

El final fue emocionante. En la déci-

ma ronda Nepomniachtchi no pudo

pasar del empate, pero Karjakin ga -

nó y llegó a la última como líder en

solitario. Las cosas siguieron de cara

para él cuando Nepomniachtchi tuvo

que ceder de nuevo otro empate y

entonces unas simples tablas le eran

suficientes para alcanzar el título,

pero vaya sorpresa, cayó con negras

contra Malakhov y así ambos termi-

naron empatados.

Para decidir quién sería el nuevo

campeón ruso, las bases del torneo

estipulaban un match de dos partidasIan Nepomnichtchi, campeón de Europa y ahora también de Rusia

G.M. Amador Rodríguez

Peón de Rey nº 91

Ian Nepomniachtchi
vencedor de la Final del  

Campeonato de Rusia

56
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a 25 minutos con 10 segundos de

incremento por jugada. En la prime-

ra partida, Karjakin con blancas no

pudo sacar ventaja contra la Najdorf

de su rival, mientras que en la segun-

da, con negras, sí estuvo a punto de

ganar, pero aquel no era el día de

Serguei Karjakin y ambas partidas

terminaron en tablas.

Llegó el momento de la muerte súbi-

ta, ese tipo popular de desempate en

el cual las blancas tienen 6 minutos

por 5 su rival, pero sólo les vale

ganar. Al tirar al aire la moneda

Nepomniachtchi ganó el derecho a

elegir y tomó negras. Karjakin pron-

to obtuvo una enorme ventaja, que se

fue reduciendo gradualmente hasta

que no pudo más y con ese tercer

empate el título quedó en manos de

su rival.

Es un hecho notable y bonito, que

entre tantas estrellas, hayan sido los

dos más jóvenes participantes quie-

nes disputaran el título. Para

Nepomniachtchi representa otro

triunfo relevante en su carrera, recor-

demos que ocho meses antes se

había titulado como Campeón

Europeo Individual.

Presentamos a continuación algunas

partidas destacadas de este evento.

El caballo saltarín

Esta primera partida destaca por las
andanzas del caballo negro, que es el
responsable directo de la victoria de
su bando. Es el caballo de la
Grunfeld, que sale por f6, captura en
d5 y después retrocede a b6, una
casilla tranquila, lejos del rey blan−
co. A partir de entonces comienza
con sus peripecias que causan estra−
gos. Es una partida muy divertida. 

1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2
0-0 5.0-0 d5 6.cxd5 ¤xd5 7.d4 ¤c6
8.¤c3 ¤b6 9.e3 ¦e8 10.¦e1 a5 

Mucho se ha jugado esta apertura en
fechas recientes. Un ejemplo impor−
tante es el catastrófico revés sufrido
por Carlsen contra Giri pocos días

después de jugada esta partida, en el
torneo Tata Steel, la cobertura estre−
lla de este ejemplar. 

11.£c2 e5 12.¤xe5 ¤xe5 13.dxe5
¥xe5 14.e4 
Un orden más inteligente emplearon
las blancas en la partida Leitao−
Mecking, Brasil 2011, jugada pos−
teriormente, 14.f4 ¥g7 15.e4 c6
porque al invertir el avance de los
peones las blancas evitaron el jaque
en d4. Aún así después de 16.¥e3
¤c4 17.¥f2 £d2 18.£xd2 ¤xd2
19.e5 ¥g4 20.h3 ¥f3 21.¦e3 ¥xg2
22.¢xg2 f6 23.¦d3 ¤c4 las blancas
tuvieron que contentarse con aceptar
la propuesta de tablas.

14...c6 15.f4 ¥d4+ 16.¢h1 

Todo aparentemente normal y es
cuando el caballo comienza a dar sus
elegantes saltos. 

N Cto. Rusia 2010 Elo Fed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punt
1 Karjakin,S 2760 RUS 1 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 7.0
2 Nepomniachtchi,I 2720 RUS 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 7.0
3 Grischuk,A 2771 RUS ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 6.5
4 Svidler,P 2722 RUS ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 6.5
5 Malakhov,V 2712 RUS 1 ½ 0 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 5.5
6 Vitiugov,N 2709 RUS ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 5.5
7 Jakovenko,D 2726 RUS ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 5.0
8 Potkin,V 2646 RUS ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 5.0
9 Kurnosov,I 2676 RUS 0 ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 5.0

10 Tomashevsky,E 2699 RUS 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 5.0
11 Khismatullin,D 2659 RUS ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 4.0
12 Zvjaginsev,V 2676 RUS 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 4.0

Defensa Grünfeld [D 74]

Khismatullin, D RUS 2659

Nepomniachtchi, I RUS 2720
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16...¤d5!? 17.¦d1 ¤b4 18.£e2 £b6
19.a3 
y ahora, cuando parece que será
relegado a la cuneta, visita por
segunda vez la casilla d5 

19...¤d5 20.£c2 
Las negras debieron analizar una
larga línea que va 20.¤a4 £a7
21.£d3 ¤e3 22.£xd4 £xd4
23.¦xd4 ¤c2 24.¤b6 ¦a6 25.¤xc8
¦xc8 26.¦d7 ¤xa1 donde normal−
mente las blancas tendrían excelente
juego por sus dos alfiles, pero la
debilidad de la primera fila hace que
capturar el peón sea peligroso.

20...¤f6 

Veinte jugadas después regresa el
caballo a la casilla por donde salió
justo al comenzar la partida. Es la
misma casilla f6, que ahora ha
aumentado su valor, porque el caba−
llo toca en e4 y está preparado para
incursionar en el flanco rey blanco. 

21.h3 ¥e6 22.¤a4 £a7 23.¥d2
¦ad8 24.¥c3 ¤h5!? 
De nuevo salta el caballo y esta vez
crea peligro inmediato. 

25.¥xd4 
Las blancas ceden terreno. Esta vez
las negras debieron calcular 25.¥f3
¤xg3+ 26.¢h2 que lleva a una
posición muy compleja

25...¦xd4 
y en esta posición, en que las negras

están ya ligeramente mejor, las
blancas caen víctimas de un sencillo
golpe táctico. 

26.¢h2? ¦xa4! 27.f5 
Equivale a abandonar. Quizás las
blancas habían previsto que después
de 27.£xa4 £f2 tendrían 28.¦d3,
pero con 27...£e3! las negras evitan
esa defensa y desmantelan la posi−
ción blanca.

27...¦c4 28.£e2 ¥d5!  0-1 
Y si el caballo utilizó esta casilla dos
veces, ¿por qué no ha de hacerlo
también el alfil?. Las blancas, con
pieza de menos, abandonaron. 

Apertura apacible, 

medio juego tempestuoso

Cuando las negras plantearon la
Berlinesa y las blancas respondieron
con d3 nada hacía presagiar tor−
menta. Pero poco más tarde apare−
cieron los primeros nublados y la
partida se volvió muy entretenida. 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.d3
d6 5.0-0 ¥e7 6.c3 0-0 7.¦e1 a6
8.¥a4 b5 9.¥c2 d5 10.¥g5 
Mucho menos popular, pero como
veremos, lejos de ser inofensiva.
Casi siempre se juega 10.¤bd2 y la
partida más reciente es 10...¦e8
11.a4 ¦b8 12.axb5 axb5 13.exd5

£xd5 14.¤e4 £d7 15.¥g5 ¤xe4
16.dxe4 ¥xg5 17.£xd7 ¥xd7
18.¤xg5 f6 19.¤f3 b4 con igualdad,
Felgaer−Ivanchuk, Gibraltar 2011.

10...¥g4 11.¤bd2 d4 
Las negras, optimistas, quieren más
que la igualdad. 

12.h3 ¥e6 13.cxd4 exd4 14.¥b3!
£d7 15.¦c1! 

Pero las blancas se posicionan muy
bien y demuestran que la decisión de
su rival no estuvo bien fundamenta−
da. 

15...h6 16.¥h4 ¦ac8 
Si 16...¦fe8 tanto la tranquila 17.a3
como la más impetuosa 17.¥xe6
ofrecen a las blancas una cómoda
superioridad posicional.

17.e5 ¤d5 18.¦xc6 £xc6 
18...¥xh4 19.¦xe6 ¥xf2+ 20.¢xf2
¤e3 21.£c1 fxe6 22.£c5.

19.¥xd5 £xd5 20.¥xe7 ¦fe8
21.¥h4 £xa2 22.£c1 

Nepomniachtchi, campeón de Rusia

Apertura Española [C 65]

Kurnosov, I RUS 2676

Jakovenko, D RUS 2726
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Las blancas emergen de las escara−
muzas tácticas con dos caballos a
cambio de una torre y un peón.
Normalmente no sería tan grave si
las negras pudieran jugar ahora
22...c5 pero de hacerlo el caballo
blanco saltaría a e4 con la vista
puesta en d6. 

22...¥f5 23.¤e4 ¥xe4 24.¦xe4 f5 
De nuevo no sirve 24...c5, esta vez
por  25.¥f6! y las blancas montan un
ataque fulminante sobre el rey
negro.

25.exf6 ¦xe4 26.dxe4 d3 27.fxg7
£e6 28.£e3 c5 29.£xd3 c4 30.£e3
b4 
Las negras buscan su salvación a la
desesperada, pero otra cosa no pue−
den hacer. 

31.¤d4 £b6 32.e5 c3 

33.bxc3 
33.¥f6! era definitiva, aunque la
jugada de la partida es suficiente−
mente buena.

33...b3 34.¤xb3 £xe3 
También perdía 34...£xb3 35.£xh6
£b1+ 36.¢h2 £f5 37.¥f6 y son
demasiados peones para un rey solo.
Previsiblemente las blancas llevarán
su dama al otro flanco para contro−
lar el peón y después con calma y sin
riesgos ganarán. 

35.fxe3 ¢xg7 36.e6 1-0

Comenta la MI Olga Alexandrova

No pudo Karjakin con Nepom −
niachtchi en los desempates, pero en
la partida que los enfrentó en el tor−
neo, lo derrotó limpiamente, después
de un fino trabajo posicional. 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥e3 e5 7.¤f3 ¥e7
8.¥c4 0-0 9.0-0 ¤c6 10.¦e1 ¥e6
11.¤d5 b5 

Hay muchas partidas con 11...¥xd5
y las negras lo han hecho razonable−

mente bien, pero Nepomniachtchi
insiste en este avance, que ya lo
había llevado a la derrota frente a
Movsesian un par de años atrás. 

12.¥b3 ¥xd5 13.¥xd5 £c7 14.c3
¤xd5 15.£xd5 ¥f6 16.¦ed1 ¦fd8
17.a4 
Las blancas proceden "de libro" e
intentan mejorar su posición por
métodos ya conocidos. 

17...¤e7 18.£d3 £c6 19.axb5 axb5
20.¦xa8 ¦xa8 21.h4 h6 22.¥g5!

22...hxg5?! 
22...¥xg5 era una mejor elección y a
partir de entonces se abrirían

Nepomniachtchi, campeón de Rusia

Karjakin, que solo hace un año que juega en la federación rusa, 
tuvo el título en sus manos hasta el último momento

Defensa Siciliana [B 90]

Karjakin, S RUS 2760

Nepomniachtchi, I RUS 2720
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muchas alternativas: 23.hxg5 hxg5 y
ahora:

a) 24.£xd6 £xd6 25.¦xd6 f6
26.¦b6 ¦a1+ 27.¢h2 g4 28.¤d2
(28.¤h4 ¦e1 29.¦xb5 ¦xe4 con un
final muy complicado) 28...¦d1
29.¤b3 ¦b1 30.¦xb5 ¦xb2 31.¢g3
¦c2 32.¦c5 ¢f7 con igualdad.
b) 24.¤xg5 lleva a un juego más
complicado. Las negras podrían ele−
gir entre:
b1) 24...¦a6 25.£h3 ¤g6 26.£h7+
(si 26.¤xf7 las negras no deben
jugar 26...¢xf7? 27.£f5+ ganando,
sino 26...¤f4! 27.£f5 g6 28.£f6
£xe4 29.¤h6+ ¢h7÷) 26...¢f8
27.¤e6+ ¢e7 (27...fxe6 28.£xg6

£e8 29.£h7) 28.¤xg7 £xe4 con un
juego muy complicado. 
b2) 24...f6 25.¤e6 ¢f7 (25...¦a6
26.£g3 g6 27.£f3²) 26.£xd6 £xd6
27.¦xd6 ¤c8 28.¤d8+ ¢e7 29.¦d1
¤d6 30.¤c6+ ¢e6 31.f3 ¦a2 y las
prspectivas de hacer tablas para las
negras son mucho más altas que las
de ganar para las blancas.

23.hxg5 ¦d8 
Aún podían las negras transponer
con 23...¥xg5 a las variantes que
acabamos de analizar, con juego
poco claro. Ahora las blancas que−
dan con una posicion mejor y ade−
más cómoda de jugar. 

24.gxf6 gxf6 25.¤h2 
El caballo va a controlar la casilla
débil f5. 

25...d5 26.¤g4 d4 27.£g3 ¤g6
28.£f3 
Si 28.¤h6+ ¢f8 29.£f3².

28...¢g7 29.¤e3 ¤e7 30.£g4+ ¢f8
31.£h4 ¢g7 32.¦d3 £b6 33.cxd4
exd4 34.£g4+ ¢f8 35.£d1 

35...¢e8? 
Aquí Ian tenía una buena oportuni−
dad para simplificar la partida y
hacer tablas jugando 35...¦d6! con
idea de 36...dxe3 37.¦xd6 e2!
ganando. 36.¤d5 (36.¤c2 ¤c6)
36...¤xd5 37.¦xd4 ¦e6 38.¦xd5
(38.exd5 ¦e1+ 39.£xe1 £xd4=)
38...¦xe4 39.£d2 las blancas están
un poco mejor pero lo normal es que
la partida termine en tablas.

36.£h5 
Ahora Karjakin desarrolla un fuerte
ataque contra el rey negro y gana la
partida de forma convincente. 

36...¦d6 37.£h8+ ¢d7 38.¤g4 £c6
39.e5! ¤g6 40.¤xf6+ ¢e6 41.£h3+
¢xe5 42.¤g4+ ¢d5 

43.¦d1! £e8 44.£f3+ £e4
45.£xf7+ £e6 46.¤e3+ ¢e5
47.¤g4+ ¢d5 48.£b7+ ¢c4
49.¦c1+ 1-0

Nepomniachtchi, campeón de Rusia

Diagrama de análisis

Los grandes maestros Khismatullin y Grischuk
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Durante una buena parte del mes de

Diciembre tuvo lugar el Campeonato

Mundial Femenino en Turquía, más

concretamente en el Hotel Anemon

de la ciudad de Antakya, un hotel

que puede ser en principio como

cualquier otro, pero este en particu-

lar dio pie a una enorme polémica a

la cual nos referiremos más adelante.

Vamos primero con el ajedrez y allí

se dieron cita 64 de las mejores juga-

doras del mundo, que se fueron eli-

minando por medio de matches indi-

viduales a 2 partidas con desempates

de ser preciso, un sistema casi idén-

tico al de varios mundiales absolu-

tos.

Muchas de estas chicas eran verda-

deras estrellas, como la vigente cam-

peona Alexandra Kosteniuk, la india

Humpy Koneru, con el más alto

rating (2.600),  la china Hou Yifan

(2.591), la rusa Tatiana Kosintseva

(2581), la georgiana Nana

Dzagnidze (2.551), la excampeona

mundial Antoaneta Stefanova de

Bulgaria (2.548) y otras muy desta-

cadas grandes maestras como la

sueca Pia Cramling, residente de

toda la vida en España, la también

excampeona mundial Maia Chibur -

danidze y la ucraniana Kateryna

Lahno.

El ajedrez fue excelente y desde el

punto de vista informativo cabe

resaltar una noticia buena y una

mala. Comienzo por la mala, que fue

la polémica generada en torno a la

supuesta pobre atención que recibie-

ron las jugadoras, a juzgar por la

carta de protesta firmada por la

mayoría de las participantes europe-

as al término del evento, en la cual

denuncian que se vieron forzadas por

la organización a abonar precios

muy superiores a los establecidos

por los establecimientos (léase el

hotel, sobre todo, aunque también

los transportes).

De acuerdo a las normas establecidas

para este tipo de evento, los partici-

pantes deben pagarse sus gastos

tanto de alojamiento como de ali-

mentación y transporte. Ya ocurrió

así cuando asistí a Las Vegas y

Nueva Delhi con Peter Leko, pero la

cuestión radica en que según denun-

cian las chicas, la diferencia entre el

precio que debieron pagar y el regu-

lar del hotel eran bien diferentes. Así

mismo citan otros varios problemas

y se dirigen a la FIDE para evitar que

vuelva a ocurrir una situación simi-

lar en otros eventos. 

Demoró bastante la respuesta, pero

llegó de forma prácticamente coinci-

dente, tanto de la FIDE, como de la

federación turca. Ambas respuestas

pasan lista a las demandas y las

“rebaten” una a una. Es más que pro-

bable que una vez entregue yo este

artículo salgan nuevas respuestas de

ambas partes, por ello simplemente

me limito a mencionar este hecho

que ha generado bastante tráfico vía

Internet.

Ahora, por fin, la noticia buena, y es

que es tan buena que merecía guar-

darla para el final. La nueva campe-

ona del mundo se llama Hou Yifan,

de China, nacida el 27 de Febrero de

1994. Tendrá 17 años recién cumpli-

dos cuando leas esta crónica, pero al

momento de ganar el título tenía sólo

16. En Noviembre de 2008, con 14

años, obtuvo su título de gran maes-
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tro, un gran récord, porque Judit

Polgar lo obtuvo en 1991 a los 15

años, batiendo por unos pocos meses

a Bobby Fischer que también lo

obtuvo a los 15 en 1958. Debo citar,

para satisfacer a los amantes de la

historia del ajedrez, que actualmente

Hou Yifan ocupa el puesto 14 en

cuanto a edad de obtención del título

de gran maestro, porque delante

están Karjakin, Parimarjan, Carlsen

y otros varios que lo obtuvieron

entre los 12 y los 14 años. ¡Cómo se

aprende de rápido ahora el ajedrez!

La jovencita china se deshizo prime-

ro de Carla Heredia de Ecuador por

2-0, después de la MI rusa Marina

Romanko por 1.5-0.5, en la tercera

derrotó a su fuerte excompatriota

Zhu Chen, que ahora reside en Qatar,

por 2.5-1.5. En la cuarta ronda dis-

puso de Kateryna Lahno por 1.5-0.5

y así llegó a semifinales, donde ven-

ció a la india Koneru de nuevo por

1.5-0.5, para abrirse paso a la gran

final, en la cual su rival contra todo

pronóstico fue su compatriota Ruan

Lufei, gran maestra femenina de

2.480 de Elo, a quien pese a aventa-

jar en más de 100 puntos, le resultó

muy difícil de vencer, pues cuando

ganaba por 2-1 en las partidas a

ritmo de competición, perdió la últi-

ma y debió acudir a los desempates,

en los que se impuso por 3-1.

Por cierto que Ruan Lufei había ido

superando todas sus eliminatorias,

desde la primera, gracias a los de -

sempates, mostrando una gran ente-

reza de ánimo. Aunque en la final

también consiguió llegar a esa fase,

de nada le sirvió.

Es una noticia fabulosa para el

mundo del ajedrez contar con una

campeona del mundo del nivel técni-

co de Hou Yifan. Seguramente

seguirá prosperando y cuidado no

llegue a ser una gran ajedrecista que

como sigue haciendo Judit Polgar, es

capaz de poner en jaque a los mejo-

res ajedrecistas del mundo.

Comenta la MI Olga Alexandrova

Después de 3 partidas muy duras y
largas, donde ambas jugadoras
demostraron muy buen nivel de
juego, mucha resistencia (sobre todo
Ruan) y perfecto estado del sistema
nervioso, la cuarta partida reveló una
lucha tremendamente interesante.  

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 d6 6.g4 h6 7.h4 ¤c6
8.¦g1 d5 9.exd5 ¤xd5 10.¤xd5
£xd5 11.¥g2 £e5+ 12.¥e3 £h2 
Una jugada apenas explorada, pero
es que la línea principal está en cri−
sis pues 12...¥d7 13.¤xc6 ¥xc6
14.¥xc6+ bxc6 15.£d4 lleva a una
posición en la que las blancas acu−
mulan un 81% de efectividad en más
de 20 partidas, lo que es una barba−
ridad. 12...¤b4 ha funcionado
mejor, pero en pocas partidas y real−
mente se ve sospechosa.

13.f4! 

Una valiente novedad, que no esca−
tima material con el fin de obligar a
la dama a perder tiempo para regre−
sar a sus filas. 13.¢f1 ¥d7 14.¤xc6
bxc6 15.£e2 £c7 16.¦d1 ¦d8 17.c4

c5 18.¥e4 ¥e7 19.g5 hxg5 20.hxg5
g6 21.£f3 dio buen resultado a las
blancas en la partida Aseev,K−
Morawietz,D. Cappelle la Grande
2003.  

13...¥d7 
No servía por supuesto 13...£xh4+?
por 14.¥f2 seguido de 15.¤xc6.

14.£d2 ¤xd4 
Pero ahora 14...£xh4+ era práctica−
mente el único intento para buscar
cuestionar la estrategia de las blan−
cas. 15.¥f2 £d8 16.0−0−0 £a5 y
cuando parece que las negras que−
darán bien las blancas juegan
17.¤b5 que las conduce a un final
ligeramente superior. De todas for−
mas, esta variante es muchísimo
mejor que lo que ocurrirá ahora. 

Las negras enfrentan una posición
de mucho riesgo, con su dama ence−
rrada en territorio enemigo. ¡Pero no
es tan fácil aprovecharlo! Ruan
encuentra aquí la jugada más preci−
sa para sacar mucha ventaja y des−
pués ganar la partida. 

15.0-0-0!! 
Una jugada muy elegante, digna de
una campeona del mundo, que las
negras pasaron por alto. Segura −
mente sólo habían tenido en cuenta
las dos recapturas posibles, de dama
y de alfil, y contra ambas tenían
recursos: 15.¥xd4? ¥d6! (pero no
15...£xh4+? 16.¥f2 £d8 17.0−0−0
con ataque muy fuerte!) 16.0−0−0
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¥xf4 17.¥e3 ¥xe3 18.£xe3 £c7÷, o
bien 15.£xd4? £xh4+ 16.¥f2 £f6
17.£xf6 gxf6 y las negras pueden
resistir mucho

15...¥c5 16.¥xd4 ¥xd4 17.£xd4 
0-0-0 18.£c4+?! 
Una jugada tímida. 18.£xa7 £xf4+
19.¢b1 £b8 20.£a3 conducía a una
ventaja más amplia, por la fragilidad
del rey negro. 

18...¢b8 19.£e4 ¥c8 
19...¥c6 20.£e5+ ¢c8 21.¥xc6
bxc6 22.£e3 con ventaja blanca por
la mejor estructura de peones.

20.h5 ¢a8 21.a4 ¦d5 22.¦df1 £h4
23.£c4 ¦d7 24.a5 £d8 25.a6 £a5
26.¢b1 ¢b8 27.axb7 ¥xb7 28.¥xb7
¦xb7 29.£d4 

Cuando hay damas y torres sobre el
tablero es muy importante la posi−
ción de los reyes y en este caso el
negro está mucho más vulnerable, lo
cual otorga la ventaja a las blancas. 

29...¢a8 30.¦f3 
Si 30.£xg7 ¦hb8!÷

30...¦hb8 31.b3 f6 
Esta jugada deja débil al peón de e6
que las blancas asediarán pronto. 

32.¦d1 £b4 33.£e3! ¦b6 34.¦d4
£e7 35.£d3 ¦6b7 36.¦e3 ¦e8
37.¦d6 e5 38.fxe5 fxe5 
En adelante, la partida gira entre la
debilidad de este peón y la del rey. 

39.¦e4 £c7 40.¦d5 £b8 41.¦c4
¦f8 42.¢b2 £e8 43.¦dc5 £e6
44.£e4 ¢b8 45.¦xe5 £f6 46.¦c6
£f7 47.¦f5  1-0

Tras esta victoria Ruan Lufei empa−
tó el match, que parecía casi perdido
para ella. El dia siguiente se jugaron
los desempates donde Hou Yifan se
mostró muy superior y ganó 3:1 sin
dar oportunidades a su rival. 

Esta fue la segunda partida del
match. Tras un juego muy compli−
cado, la partida llegó a un final de
torres donde parece que Ruan tiene
algún chance de salvarse. Pero Hou
de nuevo demuestra que el final está
totalmente perdido para el blanco! 

46...f5+! 
El negro necesita librar su torre de la
defensa del peon b4 y ponerla detrás
del peon pasado, algo que responde a
un principio básico de los finales de
torres. Si 46...¢f7?! 47.¢f4.

47.¢xf5 ¦a5+ 48.¢g6 
Si 48.¢f6 ¦b5; o 48.¢g4 ¦g5+
49.¢h4 ¦b5−+ 

48...¦a6+ 49.¢h7 ¦b6 
Esta maniobra obliga a la torre blan−
ca a ponerse en una situación pasiva
delante del peón pasado. 

50.¦f4+ ¢e7 51.¦f1 b3 52.¢g7 b2
53.¦b1 ¢e6! 54.¢xh6 ¢f5+! 
54...¢d5+?? 55.¢g7 ¢c4 56.h6
lleva solo a tablas.

55.¢g7 ¢g5! 
Primero hay que capturar el peón
enemigo. 

56.¢f7 
56.h6 ¦b7+ 57.¢f8 ¢xh6 y sólo
sería cuestión de acercar el rey a la
torre blanca.

56...¢xh5 57.¢e7 ¢g4 58.¢d7 ¢f3
59.¢c7 ¦b3  0-1

Hou Yifan, nueva campeona mundial
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Ruan Lufei CHN 2480

Hou Yifan CHN 2591

Ruan Lufei y Hou Yifan, en una de las partidas del desempate
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Juegan blancas1

Skripchenko,A Dzagnidze,N 

Juegan negras2

Muzychuk,A  Ju Wenjun

Juegan negras3

Mezioud,A  Kosteniuk,A

Juegan blancas4

Cmilyte,V Paehtz,E

Juegan blancas5

Mkrtchian,L    Zhang Xiaowen

Juegan negras6

Zhang Xiaowen Mkrtchian,L

Juegan negras7

Hoang T. Trang Lahno,K 

Juegan blancas 8

Cmilyte,V Skripchenko,A

Juegan blancas9

Lahno,K Huang Qian

W.G.M. Olga Alexandrova

Así se jugó en el Mundial Femenino
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Skripchenko,A − Dzagnidze,N
Las blancas jugaron agresivamente
en la apertura y penetraron con su
dama en el flanco rey de las negras.
Sin embargo, el ataque está en un
punto en el que si no se actúa con
rapidez puede quedar estancado y
ahora las negras amenazan encerrar
la dama blanca. 22.¥xh6! [pero no
22.gxf3?? ¦h8 ganando] 22...¦g8
[Lo primero es siempre ver qué ocu−
rre si se acepta el sacrificio, en este
caso a 22...gxh6 las blancas respon−
den elegantemente con 23.¥f5! ¥h5
24.¦e6+ ¢g5 25.¦g6+ ¢xf5 (si
25...¥xg6 26.£xg6+ ¢f4 27.£g4#)
26.¦xd6+ ¢g4 27.f3+ ¢g3 28.¦xd8
¦axd8 29.£xh6 y además de la ven−
taja material las blancas amenazan
mate con £g5 por lo cual las negras
perderán todavía más cosas] 23.¥f5
¤e7 [Si 23...¥h5 24.¦e6+ ¢f7
25.¦ae1 ganando] 24.¦xe7 [también
gana fácil 24.¦e6+ ¢f7 25.gxf3 con
amenazas imparables] 24...gxh6
[24...¢xe7 25.¥g5+; 24...¥xe7
25.£g6#] 25.¦e6+ ¢g5 26.¦g6+
¢f4 27.g3+ ¢xf5 28.¦xg8+ y la
destrucción de la posición negra es
absoluta. 1-0

Muzychuk,A − Ju Wenjun 
El peón negro está a punto de coro−
nar, pero las blancas lo evitan fácil−
mente con su torre. Por su parte, la
torre negra no puede abandonar la
segunda fila y su rey no puede acer−
carse para ayudar al peón porque
entonces las blancas sacrifican por él
su torre y avanzan mucho sus peones
del flanco de rey con lo cual consi−
guen tablas facil. Pese a estas difi−
cultades, las negras lograron encon−
trar una maniobra que les permitió
ganar la partida. 48...¢d6! [solo
lleva al empate 48...¦xg2+? 49.¢f4
¢d4 (49...¦xh2 50.¢e3 ¦g2
51.¢d3=) 50.h4 ¢d3 51.h5 ¦g1
52.h6 c1£+ 53.¦xc1 ¦xc1 54.¢g5
¦c8 55.h7 ¢e3 56.¢g6 ¢f4 57.¢g7
¦c7+ 58.¢g6=] 49.¦c3 ¦e5+!
50.¢f6 ¦c5 51.¦xc2 ¦xc2 [el final

esta ganado porque las negras tienen
su rey muy cerca de los peones
blancos y ademas uno de ellos se
pierde enseguida] 52.g4 ¦xh2 53.g5
[contra 53.f4 la respuesta precisa es
53...¦h6+! 54.¢g5 (54.¢g7 ¦h4
55.g5 ¦xf4 56.g6 ¢e7 ganando)
54...¦h8-+] 53...¦f2 54.g6 ¦xf3+
55.¢g7 ¢e7 las negras llegan
cómodamente a tiempo para impedir
la coronación del peón 56.¢g8 ¢f6
57.g7 ¦g3 58.¢h8 [aunque todavía
queda un último detalle por solucio−
nar, porque capturar el peón ahora
dejaría al rey negro ahogado]
58...¢f7! a la espera de que las
negras muevan su rey para que
entonces el peón sea capturado con
jaque. 0-1

Mezioud,A − Kosteniuk,A 
28...¥a2+! [La jugada exacta para
ganar. No era buena 28...¦xc2 por
29.£xe5! y las blancas escapan des−
pués de la secuencia 29...¥a2+
30.¢a1 £xe5 31.¦xe5 ¦ff2 32.¦e8+
¢f7 33.¤xb7 ¦xb2 34.¤d6+ ¢g6
35.¦g1+ ¦g2 36.¦xg2+ ¦xg2
37.¦e2=] 29.¢a1 ¤xc2+ 30.¢xa2
¦a3+ 0−1 Las blancas no pueden
evitar recibir mate en dos jugadas
31.bxa3 £xa3+ 32.¢b1 £a1#  

Cmilyte,V − Paehtz,E
Las negras tienen un peón de venta−
ja y su posición parece bastante
sólida. Por ello sorprende que en
sólo 3 jugadas las blancas ganen una
pieza de forma forzada. 37.£d8!
[Esta primera jugada es la clave de
todo el plan. La dama penetra en la
retaguardia enemiga con gran fuer−
za, sobre todo por el hecho de que el
rey negro están en e6, una casilla
que lo hace muy vulnerable a un
jaque desde g8. Otro detalle muy
importante es la debilidad de la
casilla e5, en la que ronda en el aire
un demoledor jaque doble de caba−
llo] 37...¤e8 [Las otras defensas
tampoco eran satisfactorias 37...¥g7
38.£g8+ ¢f6 39.¥d2! e6 40.¥c3+

ganando, o 37...¢f7 38.¤e5++−]
38.¤e5! £e4 [38...£a4 39.£d5+
¢f6 40.£f7#] 39.£xe8 A partir de
aquí las blancas ganan fácilmente.
39...£c2+ 40.¢g1 £d1+ 41.¢g2
£e2+ 42.¥f2 £e4+ 43.¢h2 £c2
44.£xg6# 1-0

Mkrtchian,L − Zhang Xiaowen
Esta fue la primera partida del des−
empate. El rey blanco está mucho
mejor protegido mientras que su
colega negro está indefenso en el
centro del tablero. 28.¤d5? [Por
suerte no estropea las cosas, pero el
blanco podría haber ganado la parti−
da rápidamente con la jugada más
natural  28.¦b8+! ¢e7 (28...¢d7
29.£a4+ ¢e7 30.£xc4 ¦xb8
31.¤d5+ganando, o 28...¢c7
29.¤d5+ etc) 29.f6+! ¢xf6
30.¤e4+ ¢g7 31.¦xg8+ ¢xg8
32.£xc4+−] 28...¥xd5 29.¦xd5!
[Las blancas mantienen la ventaja.
En cambio no servía 29.¦b8+??
¢d7 30.¦xg8 ¦xh3+! 31.gxh3
¥xf3+ 32.¦xf3 (32.¦g2?? ¥c6
ganando) 32...£xf3+ 33.£g2 £d1+
34.£g1 £f3+ con tablas] 29...¥f4
30.¦d3 £e5 31.£b1 ¥e3 

32.£e1? [Otra sencilla omisión,
aunque por suerte la posición es tan
buena que tampoco fastidia las
cosas. De nuevo había que dar jaque
en b8 32.£b8+! y las negras no tie−
nen defensa, por ejemplo: 32...¢e7
(32...¢d7 33.£b7+ ¢d8 34.¥c6 con
mate) 33.f6+ £xf6 (33...¢xf6
34.¦xd6+ ¢g7 35.¦g6+ ¢xg6
36.£xe5+−) 34.¦xe3+ y ganan;
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También gana 32.¦e1! ¦xf3
33.£b8+ ¢e7 34.£xg8 ¦xh3+
35.gxh3 £e4+ 36.£g2 £xd3
37.£g5+ ¢d7 38.£xe3+−] 32...¥d4
[32...¥f4±] 33.£b4 [33.£d2! ¥c5
34.¦e1 £f6 35.£a5+ ¥b6
36.£d5+−] 33...¥c5 34.£xh4+ ¢c7 

35.£c4? [Pero a la tercera va la
vencida y en esta ocasión, el error
provoca que la ventaja blanca se
evapore por completo. Habían dos
sencillas alternativas para ganar.
35.¦b3! ¥b6 36.£c4+ ¢d8
37.£xf7+−, y 35.£a4! £e8
36.£a5+ ¥b6 37.£d5+−] 35...£xf5!
36.¥e2 ¦xg2 37.£xf7+ £xf7
38.¦xf7+ ¢b6 39.¦b3+ ¢a5 [Las
blancas han perdido toda su ventaja
y ahora deberían conformarse con el
empate que pueden lograr de forma
forzada] 40.¥f3? [40.¦b5+! ¢a4
(40...¢a6 41.¦b2+ ¢a5 42.¦b5+=)
41.¦f4+ ¢xa3 42.¦f3+ ¢a4
(42...¢a2?? 43.¥c4+ ¢a1 44.¦f1#)
43.¦f4+=] 40...¦a2 Ahora las negras
toman el mando y aunque las blan−
cas podían todavía oponer mucha
resistencia con 41.¥g4, o no la vie−
ron o perdieron por tiempo. 0-1

Zhang Xiaowen − Mkrtchian,L
35...fxe2+? [Es difícil señalar como
mala a una jugada que captura una
pieza con jaque, pero las negras
podían dar mate forzado en 3 movi−
mientos 35...f2+! era una jugada
realmente sencilla, que no sabemos
cómo fue pasada por alto. Quizás el
eterno problema del tiempo sea la
única explicación razonable, porque

el mate es ahora muy elemental.
36.¤d5, única y viene la secuencia
de mate, 36...¦g1+ 37.¤xg1 ¦xg1#]
36.¤d5 exf1£+ [36...¤xd5!
37.fxg6+ ¦xg6-+] 37.¦xf1 ¦g2??
[37...¤xd5! 38.fxg6+ ¦xg6
39.¦xf7+ ¢g8 40.¦g7+ (40.¦f3
¤f6-+) 40...¦xg7 41.¥xg7 ¤f4+
42.¢g1 £b7! 43.¥d4 £f3 con idea
de ¤h3 mate] 38.¤xf6+! ¢g7
39.¤d5+ ¢h7 40.¤f6+ ¢g7
41.¤d5+ ¢f8 [La situación en el
match obligaba a las negras a ganar
esta partida pero evitar las tablas es
un suicidio inmediato. 41...¢h7=]
42.£h6+ 1−0 y las blancas ganaron
la partida y el match, que fue real−
mente dramático. 

Hoang Thanh Trang − Lahno,K
Las negras tienen varias jugadas
directas pero deben andar con cui−
dado, porque a la que se descuiden
las blancas pueden penetrar con su
dama en h6 creando un ataque ful−
minante. 20...fxe4! [20...¤xf2??
pierde por 21.£h6+ ¢h8 22.¤g5+−
] 21.¤e5 [También pierde 21.¤g5
porque simplemente después de
21...h5 22.f4 e3 la posición de las
blancas se hace muy mala, por
ejemplo 23.£c2 ¥xf4 24.¤xf4
£xg5 25.¤h3 £h6 26.£e2 ¤f2
27.¤xf2 ¦xf2 28.£e1 e2+ ganando]
21...¦xf2! [de nuevo había que evi−
tar 21...¤xf2?? 22.£h6+ ¢f6
(22...¢h8 23.¤xg6#) 23.£h4+ ¢g7
24.£xh7+ ¢f6 25.£xg6#] 22.¤xg4
¥xg4 [por fin la dama blanca va a
penetrar en h6, pero sin el caballo en
e5 no pueden crear amenazas peli−
grosas] 23.£h6+ ¢h8 24.£xg6
¥xe2 25.¦de1 ¥d3 [Ahora la ame−
naza ¥f4+ obliga a las blancas a
actuar a la desesperada] 26.¦xh7+
£xh7 27.£xd6 £h5 28.£g3 £h6+
29.¦e3 £h1+ 30.¥d1 ¦c2+ 0-1

Cmilyte,V − Skripchenko,A
Cmilyte sacrificó una pieza y obtu−
vo un fuerte ataque, sacando a pase−
ar al rey negro por todo el tablero. Es

en este momento cuando la jugado−
ra lituana podía tejer una red de
mate en torno al rey negro. 45.£h7+
[La jugada clave era 45.£a3!! £d1+
(45...¤c4 46.£b3+ ¢c1 47.¦e1+)
46.¦e1 £d3+ 47.¦e2+! con jaque!!
(puede ser que este jaque escapase a
la atención de Cmilyte) 47...¢b1
48.£b2#] 45...¢b2 [Ahora el rey
negro escapa del mate] 46.¦e2+
¢a3 47.£b1 

47...£c4! [Esta es la jugada clave,
que impide que la dama y torre
blanca coordinen, al estar ésta últi−
ma clavada] 48.£xb6 ¦e8 [Ahora
las blancas tienen que conformarse
con tablas, como mal menor]
49.£d6+ ¢b3 50.£d1+ ¢a3
51.£d6+ ¢b3 52.£d1+ ¢a3
53.£d6+ ½-½

Lahno,K − Huang Qian 
La mejor estructura de peones incli−
na la balanza a favor de las blancas
en este final. 22.b4! [Con excelente
juicio Katerina Lahno avanza los
peones en el flanco de dama que es
donde ella tiene ventaja] 22...a4
[22...axb4 23.axb4 ¦xa1 24.b5+!
importante jaque intermedio para
conseguir un peon pasado. 24...¢b6
25.¥xa1±] 23.b5+ ¢d7 24.¦e1 ¥e7
25.¦d1+ ¢e8 [era mejor 25...¢c7
para mantenerse cerca del peón
pasado.] 26.f3 f5 27.¥e5 ¦d8? [la
única jugada para no perder ense−
guida era 27...¦a7 aunque después
de  28.b6 ¦b7 29.¥c7 la torre está
atrapada y la posición del negro
también está perdida.] 28.b6 1-0  p
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El IX Festival de Ajedrez "Trade -

Wise" se celebró del 24 de enero al 3

de febrero en 2011 en Gibraltar. Este

torneo, disputado por el sistema

suizo a diez rondas, es sin duda el

abierto más fuerte de toda la penín-

sula ibérica, no tanto en número de

jugadores (Sants y Benasque supe-

ran con creces la cifra en su grupo

principal) pero sí en la calidad de los

participantes. 

Además del ganador, el genial Vasily

Ivanchuk, que con 9 de 10 hizo uno

de los resultados más espectaculares

del año, el torneo contó con la pre-

sencia de primeras espadas como el

subcampeón Nigel Short (8,5 de 10,

increíble resultado), el italianao

Fabiano Cauana (2721 Elo), el

número uno inglés Michael Adams

(2723), así como un elenco de juga-

dores de +2600 de primer nivel

(Paco Vallejo, Victor Bologan, Kiril

Georgiev, Liviu Nisipeanu, Pentala

Harikirsna, Alexander Onischuk,

Krisnan Sasikiran, y un largo etc..). 

Gibraltar se ha especializado en la

invitación de numerosas mujeres de

elite, con atractivos premios en

metálico para esta categoría. Este

año la organización invitó a seis de

las diez mejores del mundo. De

hecho, en la entrega de premios se

confirmo la presencia de Judit

Polgar para la edición del 2012. 

Por otra parte, cabe resaltar que ade-

más del grupo de maestros, el festi-

val organiza muchos otros torneos

para jugadores aficionados en dife-

rentes tramos de edad y nivel, por lo

que cualquier jugador puede encon-

trar un tipo de torneo adecuado a sus

expectativas.

En cuanto al grupo principal, ya

hemos comentado que Ivanchuk, pri-

mer cabeza de serie, hizo honor a su

ranking, llevándose con autoridad el

torneo. Es un jugador que vive para

el ajedrez, y una muestra es la última

ronda, donde con tablas aseguraba el

primer premio, pero aún así destrozó

al GM alemán Daniel Fridman en

una buena partida. 

Como muestra de su talento, la posi-

ción que ofrecemos un poco más

adelante con un espectacular sacrifi-

cio de torre. Desde luego el primer

premio de 17.500 libras esterlinas es

un excelente premio a su actuación. 

El subcampeón, Nigel Short, tam-

bién jugó espectacularmente, sólo

perdiendo una partida frente al pro-

pio Ivanchuk, y cediendo unas

tablas. Con su resultado de 8,5 de 10

hubiera ganado en circunstancias

normales, pero en esta ocasión en

gran juego de Chuki lo impidió.

Veamos a continuación la partida

más brillante del torneo, así como

dos muestras del juego de los dos

primeros en la clasificación general.     

Esta partida, frente al joven GM
húngaro de 24 años Víctor Erdos,
muestra el estilo sin compromiso del
gran Ivanchuk, que no teme sacrifi−
car una torre entera sin la posibili−
dad real de calcular con precisión
hasta el final de la combinación,
debido a la cantidad de opciones que
puede tener el negro en sus próximas
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Vasily Ivanchuk
Sensacional exhibición 

en Gibraltar
M.I. Michael Rahal

Ivanchuk, V UKR 2764

Erdos, V HUN 2593

Ivanchuk arrolló a sus oponentes en Gibraltar, 
aunque Short también hizo un gran torneo
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jugadas y a la falta de amenazas
directas. Pero en realidad es la única
manera de ganar ya que la posición
está totalmente bloqueada. 

40.¦xd5!! 
Los módulos de análisis tardan un
poco en detectar esta jugada (entre
15 y 30 segundos en mi ordenador)
pero enseguida la califican con ven−
taja decisiva de las blancas. Ivan −
chuk gana dos peones y tendrá un
ataque sostenido por las diaginales,
y más imprortante, ahora tiene
opciones de ganar la partida. 

40...exd5 41.e6+ ¢h6 
La colocación del rey en h7 es infe−
rior porque luego caerá bajo el fuego
del alfil de c2. Una de las claves de
este sacrificio, además de la precaria
situación del rey negro, es la mala
posición del alfil en b5. 

42.¦xd5
Las amenazas principales son
43.£d4!, con idea de 44.¦d7 inter−
cepción de la dama negra y mate en
g7, y sobre todo la captura del peón
de f5 lo que dejaría al rey negro aún
más indefenso. 

42...¦bd8 
Otras variantes no arreglan la situa−
ción de las negras, por ejemplo:
42...£c7 43.£d4 ¦bd8 44.¦xd8
¦xd8 45.£f6 £e7 46.£xf5+−.
42...¥c6 43.¦d6 ¦bc8 44.e7 ¦fe8
45.¦xg6+! ¢xg6 46.£e6+ ¢h7
47.¥xf5#.

42...¦be8 43.¦xf5 ¦xf5 44.¥xf5
£c7 45.¥xg6 ¢xg6 46.£e4+ ¢h6
47.f5+−. 

43.¦xd8 ¦xd8 44.¥xf5 £c7 45.g3
¦d1+ 
El negro intenta crear contrajuego
contra el rey blanco, pero Ivanchuk
lo tiene todo calculado. 

46.¢f2 £d8 47.¥c2! 
La fuerza de los dos alfiles es incre−
íble. la amenaza f5+ imparable. 

47...¦d3 48.¥xd3 £xd3 49.f5+!
£xe3+ 50.¢xe3 
Con tres peones pasados por la pieza
el paso al final es bastante claro y el
resto es cuestion de técnica. 

50...¤e7 51.¢e4 ¥c6+ 52.¢e5 ¤d5
53.b5! ¤xc3 54.bxc6 
Rybka: +15.28 El abandono era una
opción muy interesante. 

54...¤b5 55.e7 ¤c7 56.¢d6 ¤e8+
57.¢d7 ¤f6+ 58.¢e6 ¤e8 59.¢f7
¤c7 60.e8£ 1-0

El británico Nigel Short jugó un tor−
neo formidable, totalizando 8,5 de
10, lo que normalmente le hubiera
reportado el triunfo en un torneo de
esta naturaleza. Demostró gran
forma, sobre todo en posiciones de
prefinal y final. Esta posición
corresponde a su partida de la terce−

ra ronda contra la GM rusa Tatiana
Kosintseva. El blanco tiene la venta−
ja gracias a su mejor estructura de
peones (dos islas contra tres y más
ocupación del centro) y a la superior
colocación de sus piezas, sobre todo
el alfil de casillas negras y rey. Pero
parece claro que el caballo blanco no
está ejerciendo todo lo que podría... 

28.¤b1! 
Rybka tarda un segundo en proponer
esta jugada como la mejor en la
posición, con una evaluación de 0.70
a favor de las blancas. El blanco rea−
grupa el caballo hacia la casilla c3
desde donde presiona sobre el peón
de d5. 

28...dxe4+ 29.fxe4 ¦f6 30.¦b2! 
Controlando la segunda fila. 

30...¦f1 31.¤c3 ¤e6 32.¥d6! 
Desde d6 el alfil controla f4 y h2 y
en general domina a los caballos
negros. 

32...f6 33.¦c2 ¦e1 34.¥g3 ¦a1
35.¢c4! ¤c7  36.¥xc7+! 
Señal de gran jugador. La actividad
del alfil es superior al caballo pero
en este caso se cambia una ventaja
por otra de mayor valor: la penetra−
ción del rey por d5 y el caballo por
b5. 
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Ivanchuk vencedor en Gibraltar

N Nombre Tit FED Elo Pts. 

1 Ivanchuk, Vassily GM UKR 2764 9.0
2 Short, Nigel D GM ENG 2658 8.5
3 Kulaots, Kaido GM EST 2577 7.5
4 Roiz, Michael GM ISR 2649 7.5
5 Caruana, Fabiano GM ITA 2721 7.0
6 Dzagnidze, Nana GM GEO 2550 7.0
7 Gopal G. Narayanan GM IND 2597 7.0
8 Vallejo Pons, F GM ESP 2698 7.0
9 Harikrishna, Pentala GM IND 2667 7.0
10 Georgiev, Kiril GM BUL 2669 7.0
11 Lafuente, Pablo GM ARG 2561 7.0
12 Nisipeanu Liviu-D. GM ROU 2678 7.0
13 Melia, Salome IM GEO 2449 7.0
14 Kacheishvili, Giorgi GM GEO 2585 7.0
15 Erdos, Viktor GM HUN 2593 7.0
16 Ikonnikov, V GM RUS 2580 7.0
17 Iordachescu, Viorel GM MDA 2634 7.0
18 Fier, Alexandr GM BRA 2571 7.0
19 Fridman, Daniel GM GER 2655 6.5
20 Adams, Michael GM ENG 2723 6.5

Short, N ENG 2658

Kosintseva, T RUS 2570
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36...¢xc7 37.¢d5 ¤f8? 
Error decisivo en posición difícil.
Aunque tampoco aguantaba mucho
la alternativa 37...¢d8 38.¢d6! ¦e1
39.¤b5 ¦xe4 40.¦c7 ¤f8 41.d5+−. 

38.¤b5+ ¢d8 39.¦c7! ¦xa4 

40.¦xg7 
Más limpia era 40.¦f7! y ahora
40...¤h7 (40...¤d7 41.¢e6 ¤b8
42.¦f8#; 40...¢e8 41.¤d6+)
41.¦xg7 ¤g5 42.h4+−.

40...¦a2? 
40...¦b4! hubiera resistido mucho
más, por ejemplo: 41.¢c6 ¤e6
42.¦d7+ ¢e8 43.¤d6+ ¢f8 44.¤f5
a4 45.¦d6 a3 46.¦xe6 a2 47.¦xf6+
¢g8 48.¤xh6+ ¢h7 49.¦f7+ ¢xh6
50.¦a7 ¦xd4 51.¦xa2 ¦xe4
52.¢xb6 ¦c4 53.¢b5 ¦c8 54.¢b4
¢g5 55.¢b3 ¢h5 56.¦c2.

41.¢d6 
Ahora todo se termina, el rey negro
está en red de mate. 

41...¦e2 42.¦b7 ¢c8 43.¦xb6 1-0
43.¦c7+ ¢b8 44.¤a7+−.

Esta fue una de las partidas más
espectaculares del torneo. 

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 
Vallejo tiene un repertorio muy
amplio con las piezas negras. Al ser

un torneo abierto de diez rondas, los
mejores jugadores intentan ganar
tanto con blancas como con negras,
de ahí la elección de la agresiva
India de Rey para esta importante
partida contra la georgiana
Dzagnidze. 

3.¤c3 ¥g7 4.g3 
El sistema del fianchetto es uno de
los sistemas más sólidos contra la
Defensa India de Rey. El blanco
retrasa la ocupación del centro con
sus peones, prefiriendo el desarrollo
del flanco de rey. 

4...0-0 5.¥g2 d6 6.¤f3 ¤c6 
El sistema con 6...¤bd7 seguido de
7...e5 es más popular, aunque la tex−
tual tiene muchos adeptos. También
se juega bastante 6...c6. Cada juga−
da tiene su propia idea. 

7.0-0 a6 

A diferencia de los sistemas donde
el negro lucha por el centro con e7−
e5, en esta variante la idea clave es
contraatacar lateralmente con b7−
b5. Sin duda es un sistema agresivo,
tal vez un tanto arriesgado, pero
ideal para la situación de un torneo
de estas características. 

8.e4 
8.h3 es bastante más popular, evi−
tando la clavada en g4 antes de
avanzar con el peón de rey.

8...¦b8 

Antes de romper con ...b5 conviene
apartar la torre de la casilla a8.
8...¥g4!?

9.h3 b5 10.e5! 
Este avance es bastante principal,
aunque también es posible capturar
en b5. Por ejemplo: 10.cxb5 axb5
11.¦e1 b4 12.¤d5 ¤xd5 13.exd5
¤a5 14.¥g5 con una partida muy
viva. 

10...¤e8?! 

El comienzo de los problemas para
Paco. Esta jugada no es estricta−
mente un error, y de hecho puntua
bastante bien, pero parece más
correcto cambiar las damas, por
ejemplo: 10...dxe5 11.dxe5 £xd1
12.¦xd1 ¤d7 13.e6!? fxe6 14.cxb5
axb5 15.¥f4 ¤ce5 16.¤xe5 ¤xe5
17.¦ac1 con ligera ventaja blanca,
aunque con bastante partida por
delante.

11.¤g5!? 
Novedad de la jugadora georgiana a
nivel magistral, atacando el caballo
de c6 y preparando e5−e6. Las trece
partidas que tengo en la base de
datos han continuado con 11.cxb5
cxb5 12.¥f4 (o 12.¤g5) con juego
complicado, pero en general con
buenos resultados para blancas. 

11...¤a5 12.e6 ¥xe6 13.¤xe6 fxe6
14.c5 
14.cxb5 axb5 15.£g4 ¦f5 16.£e4
£d7 fue la partida entre los aficio−

Ivanchuk vencedor en Gibraltar
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nados Beaulieu,E y Bannon,E
(Shawinigan 2001) que finalizó con
la victoria de las blancas; pero en
este momento el negro está bien.

14...e5 
14...dxc5!? 15.dxc5 ¥xc3 16.bxc3
£xd1 17.¦xd1 ¦f5 18.¦d7 ¢f7
19.¥e3 es una posición crítica en la
variante. 19...¤c4 20.g4 ¦e5 21.¥d4
¦e2 Parece que los alfiles del blanco
compensen su deficiente estructura
de peones.

15.dxe5 ¥xe5 16.¥g5 
En sus siguientes jugadas Dzagnidze
juega con mucha energía, desple−
gando sus fuerza de la manera más
activa posible.  

16...¤c4 
16...dxc5? 17.£xd8 ¦xd8 18.¥xe7± 

17.¤d5 ¤f6 
El negro se defiende de la amenaza
en e7. 

18.b3! 
Puede que con largos análisis se
trate de un error, pero hay que
aplaudir la actitud de las blancas,
sacrificando más material por la ini−
ciativa. Cabe tener en cuenta que el
alfil de e5 defiende la posición del
enroque del negro. 

18...¥xa1 19.£xa1 ¤e5 
El módulo de análisis evalua esta
posición de igualdad, pero parece
claro que es más fácil de jugar con

blancas: siempre es más sencillo
atacar que defender. 

20.f4! ¤d3 21.c6! 
Vallejo cada vez tiene menos espa−
cio, y el blanco aumenta la presión. 

21...¦f7 
21...a5!? con idea de 21...¤b4 es
contestada con 22.a3!

22.¦d1 ¤c5 23.¦e1 

La presión sobre e7 se vuelve inso−
portable. Los módulos ya ofrecen
clara ventaja a las blancas. 

23...£f8 24.¦xe7! ¦xe7 25.¤xf6+
¢f7 
Si 25...¢h8 26.¤h5+ ¢g8 27.¥xe7
£xe7 28.¥d5+ ¤e6 29.¥xe6+ £xe6
30.£g7#.

26.¥d5+ 
La incorporación del alfil decide la
partida. La fuerza de la pareja de
alfiles en posición abierta es increí−
ble. Más elegante hubiera sido
26.¤d7! ¤xd7 27.cxd7 ¦xd7
28.£f6+ ¢e8 (28...¢g8 29.¥d5+
¦f7 30.¥h6 £xh6 31.¥xf7+ ¢f8
32.¥d5+ ¢e8 33.¥c6#) 29.£e6+
¦e7 30.¥c6+ ¢d8 31.£d7# es un
fantástico mate en el centro del
tablero.

26...¤e6 
26...¦e6 27.b4+−

27.¤d7 £h8 28.¥f6 £g8 29.¥xe7
¢xe7 30.£f6+ 1-0   p

Ivanchuk vencedor en Gibraltar
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La partida que vamos a examinar a
continuación se jugó a ritmo rápido,
3 minutos por jugada, con 2 segun−
dos de incremento. Aún así, es una
partida de excelente nivel técnico
que se decide cuando las negras
equivocan el rumbo a pocas jugadas
del final.

¿Cuáles son las enseñanzas que nos
deja esta partida? Son varias. En
primer lugar que ambos jugadores
siguieron un guión de apertura y
medio juego previamente estableci−
do, reconocido por la práctica
magistral moderna después de con−
siderar muchos otros planes alterna−
tivos previos. Este guión es uno para
blancas y otro diferente para negras,
es importante diferenciar. Por otra
parte, es muy importante que el lec−
tor asimile el concepto "estructura
fija", que se refleja en el hecho de
que a partir de la jugada 26 la posi−
ción no va a cambiar estructural−
mente hasta el mismo final y dentro
de ese contexto lo que decide la par−
tida es el tema "actividad".

Todo lo anterior puede parecer com−
plejo, ciertamente lo es si sólo lee−
mos el texto del párrafo anterior.
Cuando veamos la partida jugada a
jugada estaremos en condiciones de
entenderlo todo mejor. 

1.e4 c5 2.¤e2 ¤c6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 
Sin violar el concepto "jugada a
jugada" hemos saltado de la jugada
1 a la 4 sin comentarios. Es simple−
mente una Siciliana común a muchas
variantes y esas jugadas las hemos

comentado en anteriores entregas.
Ahora para refrescar la memoria os
digo que a partir de aquí, las negras
pueden buscar variantes tan conoci−
das como la Pelikan, la Taimanov, la
Clásica, la Kalashnikov y transponer
a algunas líneas de la Paulsen y la
Scheveningen. ¡Pero ni unas ni otras,
esta vez las negras optan por el
Dragón! 

4...g6 
Es bueno recordar también que
quienes desean plantear un Dragón
puro y duro deben utilizar otro orden
de jugadas, 1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4
cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 g6 pues
ahora las blancas tienen la oportuni−
dad de jugar ...

5.c4 

El sistema Maroczy, que es muy
sólido y en manos de un jugador
fuerte puede extrangular lentamente
el juego de las negras. 

5...¥g7 
Otra variante popular es 5...¤f6
6.¤c3 ¤xd4 7.£xd4 d6.

6.¥e3 
También se ha jugado bastante la
retirada del caballo a c2, pero por
supuesto llevar el alfil a e3 es la
opción natural. 

6...¤f6 
y también lo es sacar el caballo por
f6. Nunca sale por e7, sí en algunas
contadas ocasiones por h6 para
romper rápidamente en f5, aunque
no lo recomiendo. 

7.¤c3 
y el caballo blanco sale a c3. Sería
absurdo desarrollarlo por d2 o a3,
porque en el Maroczy las blancas
necesitan controlar en todo momen−
to las casillas b5 y d5. 

7...0-0 
Tiene muy poco sentido en el
Maroczy demorar el enroque, por−
que las blancas siempre enrocarán
corto y no tienen entre sus planes
lanzar un ataque a la bayoneta con
sus peones g y h sobre el enroque,
así que lo mejor es enrocar cuanto
antes sin miedo alguno. 

8.¥e2 
y esta es la casilla habitual para el
alfil, que controla g4. Hay que seña−
lar no obstante que en muchas oca−
siones en las que se han cambiado
los caballos, el alfil encuentra en d3
su casilla ideal. 

8...d6 
Es muy jugable la línea con 8...b6 y
9...¥b7, postergando bastante el
avance del peón a d6. Es sin embar−

W-ch Blitz Moscú 2010 Siciliana [B 38]

Carlsen, M NOR 2802

Mamedov, R AZE 2660

JUGADA A JUGADA Peón de Rey nº 91

G.M. Amador Rodríguez

Cuando la apertura
condiciona el medio juego
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go minoritaria por amplo margen
respecto a la línea que siguen las
negras en la partida. 

9.0-0 
Tampoco hay motivos para que las
blancas posterguen esta decisión 

9...¤xd4 
Hay otras posibilidades, pero esta es
la principal, pues se considera que el
cambio alivia la posición para las
negras. 

10.¥xd4 
Sería malo capturar de dama por la
respuesta ¤g4. En posiciones simi−
lares vemos con frecuencia la captu−
ra de dama y su inmediato retroceso
a d2. 

10...¥d7 
Esta es la forma moderna de tratar la
apertura. Antes se prefería siempre
el plan con ¥e6, £a5, ¦fc8, etc. 

11.£d2 

Hemos llegado a una posición que es
muy importante en la teoría de aper−
turas y cerca de 2.000 partidas han
seguido esta ruta. 

11...¥c6 
El alfil presiona al peón de e4 y
obliga a las blancas a tomar una
decisión estratégica, que es cómo
defender el peón.  

12.f3 

Y las blancas lo hacen con f3. Al
hacerlo así lanzan el mensaje de que
renuncian a buscar ataque en el
flanco rey y desean centrarse en el
centro y flanco dama. Otra posibili−
dad es defender con ¥d3 y despues
tratar de atacar con f2−f4 o buscar
acciones en el centro con ¦e1 ¤d5 y
de ser necesario recapturar en d5
con el peón e. 

12...a5 
Importante, pues las negras necesi−
tan impedir el avance b2−b4, que
como pronto veremos, le costará
bastante trabajo a las blancas. 

13.b3 
Esta jugada detiene al peón negro
pues si en cualquier momento avan−
za a a4 permitirá entonces b4. Por
otra parte, jugar b3 es el primer paso
hacia la ruptura en b4, una vez que
el otro peón se sitúe en a3. 

13...¤d7 
Este es otro efecto positivo del
avance del peón a a5, que asegura la
casilla c5, hacia la cual se dirige el
caballo negro con todas las garantí−
as. 

14.¥e3! 

Esta jugada refleja un concepto
estratégico muy importante, que
puede parecer un tanto insólito para
los aficionados. ¿Acaso las blancas
no buscan este cambio con ¥h6 en
muchas ocasiones? ¿Cómo es que

ahora pueden hacerlo y renuncian a
ello?

Se trata de que aquí el objetivo a
mediano plazo no es apuntar las pie−
zas hacia el rey negro, sino hacia el
flanco dama. El alfil en e3 es mucho
más útil que el alfil en g7, que dis−
para a una diagonal que pronto esta−
rá vacía, por tanto las blancas valo−
ran que su alfil es más útil y retro−
ceden para evitar el cambio. 

14...¤c5 
El caballo no se ve afectado por las
anteriores consideraciones y fiel a su
plan se instala cómodamente en c5.
Será muy dificil expulsarlo de ahí. 

15.¦ab1 

Esta es la forma moderna de enfren−
tar a esta variante. Las blancas van al
grano, han visto muchas partidas y
saben que se necesita jugar a2−a3
para apoyar el avance b3−b4 cuanto
antes. La jugada 15.¦ac1 también es
correcta, de hecho, es la ubicación
natural para esta torre, dejando la
casilla d1 para la otra. Así gané yo
una excelente partida contra el MI
cubano afincado en Nueva York
Guillermo Estevez que continuó
15...b6 16.¦c2 ¦a7 17.¦b1 £a8
18.¥f1 ¦b8 (las negras han tomado
medidas contra la ruptura en b4 pro−
tegiendo bien su peón en b7 y
doblando para apoderarse de la
columna 'a'. Con todo y eso, esas
medidas no serán suficientes)

JUGADA A JUGADAPeón de Rey nº 91
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19.£f2 e6 20.a3 ¦ab7 21.b4 ¤a4
22.¤xa4 ¥xa4 23.¦d2 ¥f8 24.b5!
£a7 25.¦d4! e5 26.¦d5 1−0 Am
Rodriguez−Estevez, Campeonato de
Cuba 1984.

Hoy día las negras responden inva−
riablemente a 15.¦c1 con 15...£b6 y
como ya no es fácil preparar la rup−
tura en b4, la línea más peligrosa
para las negras es 16.¤b5 ¦fc8
17.¦fd1 procediendo con naturali−
dad en el centro y flanco dama.

15...£b6 

Parece antinatural autoclavar la
dama respecto al alfil y al mismo
tiempo enfrentarla a la torre con sólo
el peón b de por medio. Pero así se
juega en esta variante y nadie pone
en duda este movimiento, que pre−
siona en b3 y dificulta aún más el
avance del peón, pues es frecuente
que contra un eventual a2−a3 las
negras repliquen con la sorprenden−
te ¤xb3! 

16.¦fc1 
El traslado de la torre es natural y las
blancas prosiguen con su plan de
jugar en el flanco dama, que pasa
por preparar la ruptura en b4 y en el
momento oportuno saltar con el
caballo a d5. 

16...¦fc8 
Las intenciones de las blancas son
claras y las negras se repliegan a
tiempo para contrarrestar el peligro. 

17.¢h1 
Jugada necesaria para que el alfil de
e3 tenga mobilidad. 

17...h5 
Por decirlo en pocas palabras, esta es
una jugada difícil de explicar. Todo
lo que puedo decir para no compli−
car los comentarios es que es habi−
tual que las blancas jueguen £e1−f2
y entonces las negras respondan con
£d8−f8 y ¥h6. 

18.¦c2 
Una jugada lenta, pero así es esta
variante y todo gira en torno a pre−
parar la ruptura en b4. Desde c2 la
torre protege a la dama en d2 y al
mismo tiempo evita un jaque doble
del caballo en b3. Todo ello entraría
a funcionar en el hipotético caso de
que las blancas jugaran a3 y las
negras capturaran en b3 con su
caballo. Poco a poco las blancas van
completando sus preparativos para
expulsar el caballo negro. 

18...£d8 

La dama entiende que su misión en
b6 ha concluido y que no podrá evi−
tar por mucho tiempo la ruptura, por
lo cual retrocede a tiempo. 

19.¥f1 
Típica, natural. 

19...£f8 
Este plan es adoptado en muchas
partidas.

Pronto veremos hasta donde quieren
llegar las negras. 

20.a3 
Finalmente las blancas se deciden a
buscar la ruptura. Otra posibilidad
para seguir postergando esa decisión
era jugar 20.¤d5 que también era
muy interesante. 

20...¢h7 
Cabe recordar que en su jugada 13
las negras buscaron el cambio de
alfiles de casillas negras al jugar
¤d7 y las blancas lo rehusaron.
Ahora amagan con buscar ese cam−
bio a través de la casilla h6. 

21.£e1 

Las blancas están listas para romper
en b4 pero quieren aguardar la mejor
ocasión. Hacerlo directamente no le
causó ningún problema al rival de
Carlsen en una partida muy reciente
a esta. 21.b4 axb4 22.axb4 ¤a4
23.¤d5 e6 24.¤f4 ¦d8 25.¦b3 ¥h6
26.¦a3 d5 27.exd5 exd5 28.cxd5
¥xf4 29.¥xf4 ¦xd5 30.£e1 ¦ad8
Las negras están bien, Rodshtein−
Mamedov, Bursa 2010. 

21...¤e6
Puede parecer que las negras van en
caída libre, pimero la dama, después
el caballo, pero pensar de esa mane−
ra sería un grave error. Atentos, que
pronto lo sabremos. 

22.£f2 

Cuando la apertura condiciona el medio juego 
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Las blancas completan el posiciona−
miento de sus piezas contra el flan−
co dama, pero observar como las
negras se anticiparon y ahora tanto el
alfil como la dama apuntan a una
diagonal vacía, sin objetivos cerca−
nos ni lejanos. Es el momento en que
las negras revelan sus intenciones. 

22...f5! 
un plan muy lógico y bien ejecutado,
en el momento oportuno las negras
responden con un peligroso contraa−
taque en el flanco rey. 

23.exf5 
No se puede permitir que las negras
capturen en e4 para crear un peón
aislado y además dejar demasiado
fuerte la casilla e5. 

23...£xf5 
La dama resurge de su aparente
pasividad en f8 y se sitúa en una
diagonal muy activa, razonablemen−
te cerca del rey blanco. 

24.¦d1 
Buscando ¥d3−e4 que sería muy
fuerte. 

24...¤f4 
Las negras llegan justo a tiempo
para evitarlo 

25.b4?! 

Por fin se produce la añorada ruptu−
ra. ¿Es buena? Posiblemente no. Lo
hubiera sido en su momento, con la

dama negra en b6 y el caballo en c5,
pero las negras prepararon su defen−
sa y las blancas lo han hecho en el
peor momento. 

25...axb4 
Las negras la esperaban desde hace
mucho tiempo y aprovechan para
apoderarse de la columna "a" 

26.axb4 
Atención a este momento porque la
estructura se estabiliza en torno a la
configuración actual de los peones,
que en las próximas jugadas apenas
cambiará, con una única excepción. 

26...¦a3 

Las negras se apoderan de la inicia−
tiva, todas sus piezas están muy bien
situadas y a partir de ahora van a
controlar la columna que acaba de
abrirse. 

27.¥d4 
Triste, pero no había retiradas útiles
para el caballo. 

27...¥xd4 
Una captura natural, que curiosa−
mente agrega más problemas a las
blancas. 

28.¦xd4 
Porque no se podía recapturar con
dama, que era lo natural para acer−
car la dama al centro. La torre en c2
hubiera quedado colgando.  

28...¦a1 
Ahora quien queda débil es la pri−
mera fila y hay que andar con cui−
dado. 

29.¦cd2 
Bien jugado, se quita la torre del
peligro y se prepara la defensa de la
primera fila. 

29...b6 

Esta es la excepción que habíamos
citado, el único peón que se moverá
entre las jugadas 26 y 38. ¿Para qué
juegan las negras b6 si no había
peligro de ruptura en c5? Para poder
mantener su alfil en la diagonal cen−
tral, donde hay puestas esperanzas
de combinar con algún sacrificio
eventual en las casillas h3 o g2.
Resulta ser una apreciación opti−
mista y no queda del todo claro si las
negras debieron o no mover este
peón. Sólida y buena era 29...£e5 

30.¦d1 
No podía permitirse por mucho
tiempo que la torre negra dominara
impunemente la retaguardia de
nuestra propia posición. 

30...¦ca8 
Las negras responden con naturali−
dad y dejan claro que la columna es
suya. Lo cierto es que hasta aquí las
negras han jugado muy bien. 

31.£e3 
Centraliza y toca e7 y f4. 

JUGADA A JUGADAPeón de Rey nº 91
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31...¤e6 
El caballo se defiende atacando. 

32.¦4d2 
y la torre ocupa esta casilla natural. 

32...£f6 
Manteniendo la vista puesta sobre el
caballo en c3, como una contrame−
dida para compensar la debilidad de
su peón en b6. Este peón a la larga
terminará decidiendo la partida. 

33.¢g1
No pintaba bien este rey en el rin−
cón, en posición de mate en la pri−
mera fila. 

33...¤g7 

El caballo busca ahora una ruta
alternativa, pero mientras las blan−
cas juegan de forma lenta y previsi−
ble, las negras se ven obligadas a
encontrar la jugada precisa en cada
momento para mantener con vida al
débil peón alejado en b6. 

34.¤e2 
Al proteger su caballo las blancas
miran hacia b6 y las negras no dan
crédito a la amenaza. 

34...¤f5 
Defen der se con la pasiva 34...¦xd1
35.¦xd1 ¦b8 significaría reconocer
el fracaso de la estrategia negra. 
Era interesante 34...¦8a2. 

35.£xb6 

Al capturar este peón las blancas
meten muchísima presión y las ne −
gras deben encontrar la réplica pre−
cisa entre varias posibles y fallan. 

35...¥a4?
Había que jugar 35...¦8a2! mante−
niendo una cierta iniciativa, porque
si las blancas juegan confiadamente
36.£xc6? pierden después de
36...¦xd2 37.¦xd2 ¤e3 con un ata−
que mortal.

36.¦xa1 
Buena, aunque tampoco había otra. 

36...£xa1 
Este es un lugar perfecto para la
torre, no para la dama. Ahora los
papeles están intercambiados, la
torre en a8, la dama blanca en a1.
Las piezas negras no coordinan bien
así. 

37.¤g3! 
Evaluando correctamente que el
caballo negro es mejor. 

37...¤xg3 
No cabe señalar nada mejor. 

38.hxg3 
Se doblan los peones pero por la
parte positiva el rey blanco dispone
ahora de una vía de escape. 

38...£f6? 
Las negras ya estaban mal, pero
ahora caen definitivamente bajo la
acción de las piezas blancas. Era

mejor 38...¥b3 para comunicar la
dama y la torre. 

39.¦a2! 
Las blancas aprovechan para llevar
su torre a esta importante casilla y
así controlar la única vía de contra−
juego, la columna a. 

39...h4 
Las negras no llegarán a tiempo para
crear contrajuego por aquí. 

40.gxh4 
Mejor quitarse de encima ese peón
cuanto antes. 

40...£xh4 
No crea problemas la dama, para
desgracia de las negras. 

41.b5! 
La partida está decidida. Peón de
más y mejor posición. 

41...£f4 
Buscando penetrar por c1 para crear
algún problema eventual. 

42.£f2 1-0
Carlsen reagrupa sus piezas, conec−
tando su dama y torre, manteniendo
clavado al alfil de las negras. Las
negras perdieron por tiempo aquí
pero realmente no había nada que
hacer ya por parte de las negras para
luchar. Una excelente partida, a un
nivel técnico muy alto, que se deci−
dió gracias a algunos detalles sutiles
en los últimos momentos  p

Cuando la apertura condiciona el medio juego 

JUGADA A JUGADA Peón de Rey nº 91
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1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3
¥b4 5.¥g5 dxc4 6.e4 

6...h6 

Esta es la jugada que va a determi−
nar la variante que someteremos a
nuestro laboratorio en el presente
artículo. No obstante, debo recordar
que existen otras dos líneas de gran
importancia, cuyo punto de partida
está justo en este momento. 

a) 6...c5 Es la jugada más popular,
con diferencia, que vió la luz duran−
te el último Campeonato Mundial
entre Anand y Kramnik. Es muy
conocida en España, porque varios
jugadores reconocidos la incorporan
en su repertorio: 7.¥xc4 cxd4
8.¤xd4 ¥xc3+ (también existe el
orden más sólido con 8...£a5, por
ejemplo: 9.¥d2 £c5 10.¥b5+ ¥d7
11.¤b3 £e7 12.¥d3 ¤c6 13.0−0 
0−0 14.a3 ¥d6 15.¢h1 ¥e5 16.f4
¥xc3 17.¥xc3 e5 18.f5 ¦fd8 con
una pequeña ventaja de las blancas
pero las negras aguantaron bien en
Kramnik−Anand, Bilbao 2010)
9.bxc3 £a5 10.¥b5+ ¥d7 11.¥xf6
gxf6 12.¥xd7+ ¤xd7 13.0−0 a6
14.¦b1 £c7 llegando a una comple−
ja posición, en la que ambos bandos
han debilitado su estructura de peo−
nes y por tanto el curso que seguirá
la partida es eminentemente táctico. 

A partir de aquí las blancas han
ensayado numerosas opciones, sien−
do el desplazamiento de la dama a
h5, el más popular:
15.£h5 ¤c5 16.¦b4 £e5 17.£h4
(17.£h6 ¦c8 18.¤f3 £xc3 19.¦d4
¢e7 20.e5 ¤d7 21.£h4 Kramnik−
Naiditsch, Dortmund 2009) 17...¦d8
18.f4 £xe4 19.¦e1 £d5 (19...£g6
20.f5 £g5 21.£xg5 fxg5 22.fxe6
fxe6 23.¤xe6 ¤xe6 24.¦xe6+ ¢f7
25.¦eb6 ¦d1+ 26.¢f2 ¦d2+ 27.¢g3
¦c8 y las negras lograron un fácil
empate, Beliavsky−Naiditsch, Sibe −
nik 2010) 20.£xf6 ¦g8 21.g3 ¦g6
22.£h8+ ¢e7 23.£e5 £xe5
24.¦xe5 ¦c8 25.¤b3 con pequeña
superioridad que le bastó a Leko
para derrotar a Naiditsch en
Dortmund 2010. 

b) 6...b5 es una línea más arriesga−
da, que se asemeja bastante a la
Merano, con la diferencia de que en
lugar de jugar c6, las negras han lle−
vado su alfil a b4. La continuación
de moda es 7.a4 c6 8.e5 h6 9.exf6
hxg5 10.fxg7 ¦g8 11.g3 y ahora: 

b1) 11...¥b7 12.¥g2 c5 13.0−0 g4
14.axb5 (previamente había funcio−
nado bien para las blancas 14.¤h4
¥xg2 15.¤xg2 ¦xg7 16.axb5 cxd4
17.¤e4 f5 18.¤f4!± Ivanchuk−
Vallejo, Morelia/Linares 2006. Se −

gu ramente Carlsen tenía en mente
alguna forma para mejorar el juego
de las negras, pero Kramnik se anti−
cipó con el sacrificio de pieza)
14...gxf3 15.¥xf3 ¥xf3 16.£xf3
¤d7 17.dxc5 ¥xc3 18.bxc3 ¤xc5
19.¦fd1 £c8 20.¦d6 £b7 21.£h5
¦c8 22.¦c6 ¤d3 23.¦xc8+ £xc8
24.¦xa7 1−0 Kramnik−Carlsen,
Monte Carlo 2007. 

b2) 11...g4 12.¤h4 ¦xg7 13.¥g2
¥b7 14.axb5 £b6 15.0−0 (15.bxc6
¤xc6 16.0−0 ¤e7 17.£e2²
Gustafsson,−Ivanchuk, Dortmund
2008) 15...cxb5 16.d5 e5 17.¤e4
¤d7 18.¤f5 ¦g6÷ Komarov−
Naiditsch, Francia 2009. 

7.¥xf6 £xf6 8.¥xc4 c5 

Este avance es siempre parte impor−
tante de la estrategia de las negras,
no obstante, existen otras continua−
ciones que no contemplan el c7−c5,
por ejemplo 8...0−0 9.0−0 ¤c6
10.¥b5 ¥xc3 11.bxc3 ¥d7 12.£e2
¦fd8 13.¦ab1 ¦ab8 14.¦fe1 a6
15.e5 £f4 16.¥d3 ¤e7 17.¤d2 ¤d5
18.g3 £g5 19.¤e4 £e7 20.c4 ¤b4
21.¤f6+ gxf6 22.£g4+ ¢f8 23.¥h7
¢e8 24.exf6 £xf6 25.¦xb4 £g5
26.£d1 c5 27.¦b2 ½−½ Shulman−
Magem, Pamplona 1996. 

9.e5 
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Este orden es el más difícil para las
negras. Si las blancas enrocan pri−
mero 9.0−0, entonces las negras
pueden, si lo desean, transponer con
9...cxd4 10.e5 £d8 o enrocar sin
cambiar los peones 9...0−0 10.e5
£d8 11.£e2 cxd4 12.¦ad1 (12.¤e4!
es más precisa y transpone a la línea
principal) 12...¥d7 13.¤e4 ¤c6
14.¤g3 £c7 15.¥d3 ¤e7 Kramnik−
Ivanchuk, Wijk aan Zee 2010 donde
las blancas lo intentaron todo en el
flanco rey pero su ataque nunca
prosperó. Más adelante citaremos de
nuevo esta partida.

9...£d8 10.0-0 
Menos efectiva es 10.d5 exd5
11.¥xd5 0−0 12.¦c1 ¤c6 13.0−0
¤d4 14.¥e4 ¦e8 15.¤d5 ¥f5
16.¥xf5 £xd5 17.¤xd4 ¦xe5
18.¤b5 £xd1 19.¦fxd1 ¦xf5 20.a3
c4 21.axb4 ¦xb5 22.¦xc4 a5 23.g3
½−½ Aronian−Kramnik, Moscú Tal
Memorial 2009.

10...cxd4 
Este cambio de peones predice pos−
teriores simplificaciones que garan−
tizarían un medio juego apacible
para las negras. Cabe esperar por
ejemplo jugadas como ¥b5+ para
capturar de dama en d4 o alguna
jugada de caballo como ¤b5 o ¤e2
para después recapturar en d4, en
cuyo caso las negras aprovecharían
para intercalar ¤c6 y cambiar un par
de caballos. 
Si fuéramos a adivinar la siguiente
jugada de las blancas, cabría consi−

derar 10...¥xc3 11.bxc3 cxd4
12.cxd4 y sólo tras enrocar decidir si
sacar el caballo por c6 o por d7. 

Semejante posición recuerda aque−
llas derivadas de la Semi− Tarrasch
tras las jugadas 1.d4 ¤f6 2.c4 e6
3.¤f3 d5 4.¤c3 c5 5.cxd5 ¤xd5
6.e4 ¤xc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 ¥b4+
9.¥d2 ¥xd2+ 10.£xd2 0−0 11.¥c4

Pero una búsqueda por esta posición
exacta no arroja coincidencias en mi
base de datos de varios millones de
partida, ni tampoco en la gigantesca
base online de ChessBase. Las dife−
rencias con la variante principal de
la Semi Tarrasch son pocas, allí por
parte de las negras el peón estaría en
h7 y por parte de las blancas, el peón
estaría en e4, la dama en d2 y el rey
sin enrocar.

11.¤e4 
Esta jugada les señala a las negras
que han perdido un tiempo con su
alfil. En lugar de desarrollarlo
directamente a e7, su viaje a b4 no
ha reportado nada útil y lo mejor
será regresar.

Lo más importante ahora es que las
negras deben decidir por donde des−
arrollar su caballo, si por c6 o por
d7. Ambas casillas tienen sus pros y
contras.

También pudiera importar si las
negras enrocan antes o después,
aunque no parece ser tan relevante.

Lo que sí parece claro, es que el
enroque largo queda descartado,
sería necesario desarrollar todas las
piezas del flanco dama que perma−
necen en sus posiciones originales y
eso llevaría mucho tiempo.

A partir de aquí vamos a considerar
tres posibles direcciones para las
negras:

A.− El caballo sale por la casilla c6

B.− El caballo sale por d7

C.− Primero se juega el alfil a d7,
con cierta flexibilidad, de hacer ¤c6
o ¥c6 y ¤d7.

Las vamos a ilustrar por medio de
tres partidas recientes, jugadas todas
durante el presente año 2010. 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3
¥b4 5.¥g5 dxc4 6.e4 h6 7.¥xf6
£xf6 8.¥xc4 c5 9.e5 £d8 10.0-0
cxd4 11.¤e4! 0-0 12.£e2 ¥d7
13.¦ad1 
Esta partida se jugó el 27 de Enero.
Unos días más tarde, el 19 de
Febrero, Grischuk intentó mejorar
llevando la otra torre a d1, pero esa
dirección es peor y las blancas con−
siguen poco, veamos 13.¦fd1 ¤c6
14.a3 ¥e7 15.b4 £b8 16.¤g3 b5÷
Grischuk−Aronian, Linares 2010.
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13...¤c6 

Ciertamente no hay tiempo para ¥c6
y ¤d7. 

14.¤g3 
No es el orden correcto. Lo indicado
era jugar 14.a3! ¥e7 15.¥d3! que
lleva de forma muy similar a la par−
tida que veremos a continuación,
Akopian−Ivanchuk, que fue jugada
meses más tarde y en la cual las
negras sufrieron un duro correctivo.

14...£c7 15.¥d3 ¤e7 

Las negras proceden de forma simi−
lar a Mamedyariov−Kramnik, pero
con una importante diferencia a su
favor, aquí la torre blanca no está por
delante del alfil en d4. Sin esa torre
viajando a g4, el ataque de las blan−
cas pierde mucho fuelle. 

16.¦c1 ¥c6 17.¤xd4 ¦ad8 18.¦c4 
Las blancas intentan realizar una
idea similar, con la otra torre. A los
efectos, si la torre llega a g4 sería lo
mismo. 

18...£b6 19.£g4 ¥c5 20.¤h5 g6
21.¥xg6 

Kramnik se lanza a por todas y a
partir de aquí la partida adquiere un
ritmo vertiginoso, cuyo análisis no
es relevante para esta sección teóri−
ca. 

21...¤xg6 22.¤xe6 ¥e7 23.¤xd8
£xd8 24.e6 £d5 25.exf7+ ¢h7
26.£xg6+ ¢xg6 27.¤f4+ ¢xf7
28.¤xd5 ¥xd5 29.¦c7 ¢f6 30.¦e1
¥b4 31.¦d1 ¥c6 32.¦d4 ¦e8 33.h4
¦e1+ 34.¢h2 ¥c5 35.¦d2 a5
36.¦c8 a4 37.¦g8 ¦e4 38.¢h3 ¦e1
39.¢h2 ¦e4 40.¢h3 ¦e1 ½-½

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3
¥b4 5.¥g5 dxc4 6.e4 h6 7.¥xf6
£xf6 8.¥xc4 c5 9.e5 £d8 10.0-0
cxd4 11.¤e4! ¤c6 12.a3 ¥e7 13.£e2
0-0 
Estamos a 23 de Mayo y en esta
ocasión las blancas muestran el
camino correcto. 

14.¥d3! 
No es que las negras enfrenten de
momento amenazas concretas, pero
tienen ante si dos grandes proble−
mas:

1.− No tienen claro cómo van a
completar el desarrollo de sus pie−

zas. La casilla natural para el alfil
sería b7, pero jugar b6 puede aca−
rrear una debacle táctica después de
un eventual salto del caballo y la
entrada de la dama en e4 apuntando
hacia el mate y el caballo simultá −
nea mente.

2.− Su rival sí que tiene bien claro
un curso lógico para los siguientes
movimientos. Las blancas tranquila−
mente quieren jugar ¦ad1, ¥b1 y ya
estarían en condiciones de montar la
conocida máquina sobre el enroque
rival a través de la diagonal b1−h7. 

14...g6?! 
Un debilitamiento voluntario como
éste siempre ayuda al rival. 

15.h4 ¢g7 16.h5 g5 17.¤ed2 ¦h8
18.¤h2! b6 19.f4 gxf4 20.¦xf4 ¥g5
21.¦af1! ¥xf4 22.¦xf4 a5 23.¤g4  
1-0

Ivanchuk abandonó antes de que su
flanco rey fuera sometido a una
operación de exterminio.
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1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3
¥b4 5.¥g5 dxc4 6.e4 h6 7.¥xf6
£xf6 8.¥xc4 c5 9.e5 £d8 10.0-0
cxd4 11.¤e4! 0-0 12.a3 ¥e7 13.£e2
¤d7 

Al sacar el caballo por aquí las
negras pretenden llevarlo más ade−
lante al flanco rey vía f8, para así
tratar de frenar el ataque que se les
viene encima. Este es el intento más
reciente, una partida que se jugó en
el Campeonato mundial de blitz, el
16 de Noviembre. 

14.¦fd1 £c7 15.¤g3 ¦d8 16.¦ac1
£b6 17.¦xd4 

No sólo recupera el peón, sino que
esta misma torre se trasladará de
inmediato al flanco rey creando gra−
ves inconvenientes a las negras. 

17...¤f8 18.¦g4 ¥d7 19.¤h5 ¤g6
20.h4 ¥f8 21.¥d3 

Así de sencillo. Con unas pocas
jugadas, ¦g4−¤h5−h4−¥d3, las
blancas han montado una amena−
zante maquinaria contra el rey
negro, sin hacer ninguna concesión
en el centro o flanco de dama.

21...¥e8 22.¥xg6 fxg6 23.¤f4 ¢h7
Quizás era algo mejor 23...¦ac8.

24.£e4! £xb2?! 25.¦b1 £xa3
26.¤xg6 ¢g8 

Si 26...¥xg6 27.£xg6+ ¢h8
28.¤g5! y el final está cerca. 

27.¦xb7 £c1+ 28.¢h2 £c6  1-0

Y Kramnik abandonó porque ahora
tanto 29.¦xg7+ como 29.¤e7+
ganan fácilmente. En el primer caso
seguirá 30. ¤e7+ ganando la dama y
en el segundo el remate llega con el
sacrificio ¦xg7+ con mate en pocas
p
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Defensa Caro-Kann

Nakamura mejora una anterior partida

suya frente Svidler que le permitió una

importantísima victoria con las piezas

negras. La idea es muy curiosa, ya que

las negras pierden voluntariamente un

tiempo con el objetivo de debilitar las

casillas del rival.

Nepomniachtchi - Nakamura

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.h4 h5 5.c4
e6 6.¤c3 ¤e7 7.¤ge2 

7...¥g4!?N 
Una interesante nueva idea del juga−
dor americano. De hecho Nakamura
ya tenía experiencia en esta posición
debido a su derrota frente a Svidler.
La idea de las negras es provocar el
avance f3 aún a costa de perder un
tiempo para provocar debilidades en
la estructura rival. 7...dxc4 8.¤g3
¥g6 9.¥g5 £b6 10.£d2 £b4 11.a3
£b3 12.¤ge4 ¤d5 13.¦h3!²

Svidler,P−Nakamura,H Amsterdam
2010.

8.f3 
Si las blancas quieren evitar este
avance pueden probar 8.£b3 para
seguir con ¤g3. 

8...¥f5 9.¤g3 ¥g6 
Otra de las ventajas de la presencia
del peón en f3 es que no hay que
preocuparse por la defensa del de
h5. 

10.¥g5 £b6 11.£d2 ¤d7 12.a3 
Las blancas quieren jugar c5 segui−
do de b4, pero no llegarán a tiempo. 

12...f6! 

Reacción en el centro. 

13.¥e3 
13.exf6 gxf6 14.¥e3 (14.¥f4 e5!
15.dxe5 ¤xe5 16.cxd5 0-0-0!©)

14...0-0-0 y la posición negra es
muy prometedora.

13...£b3!
Una curiosa casilla para la dama
desde donde controla a la vez el
punto d5. La posición final es com−
pleja. 

Apertura Escocesa

¡Vuelve la escocesa! Se jugaron 4

partidas con esta apertura que en su

día popularizó Kasparov con un sin-

fín de nuevas ideas. En la variante

principal las negras demostraron

sentirse como pez en el agua y con

jugadas precisas neutralizaron la ini-

ciativa rival.

Shirov - Kramnik

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤xc6 bxc6 6.e5 £e7 7.£e2
¤d5 8.c4 

Cuatro partidas del torneo alcanza−
ron la presente posición. De hecho
en la primera ronda se presentó en
dos ocasiones, y posteriormente fue
Shirov quien la jugó en dos de sus
partidas. Veamos lo que pasó ya que
nos encontraremos con varias nove−
dades: 

8...¤b6 
La preferida de Kramnik y que la

El año ha empezado bien con el interesantísimo torneo que cada enero se

celebra en Wijk Aan Zee. El formato del torneo, con jugadores de primera

fila junto con jóvenes figuras y los mejores jugadores locales es muy atrac-

tivo para el público ya que nos permite ver enfrentamientos no tan habitua-

les como sucede en otros torneos.

Repasando las partidas para el artículo teórico he podido comprobar la buena

preparación de varios jugadores, entre ellos el campeón, Hikaru Nakamura,

que ha aportado muchas nuevas ideas en aperturas muy dispares.

Espero que disfruten con la selección.
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usó en sus dos partidas, aunque
como veremos su principal alterna−
tiva tampoco está mal: 8...¥a6 y
ahora:

a) 9.¤d2 (esta fue la elección de
Carlsen en la primera ronda) 9...g6
10.b3 ¥g7 11.¥b2 ¤b4 12.0-0-0!?N
(Novedad de Carlsen. Las blancas
confían en su desarrollo para com−
pensar el peón entregado. Las negras
deben jugar con cuidado, pero
Aronian estará a la altura...
Previamente se había jugado
12.¤f3) 12...¤xa2+ (¡Sin miedo! Si
12...0-0 13.a3) 13.¢b1 ¤b4 14.¤e4
0-0 (Evidentemente, no 14...¥xe5
por 15.¥xe5 £xe5 16.¤f6++−)
15.£f3 (Calsen continúa con su más
que probable preparación. Si
15.¤f6+ ¥xf6 16.exf6 £c5!÷)
15...¦fe8 16.¤f6+ ¥xf6 17.exf6
£c5 18.h4 d5 con un buen contra−
juego. Carlsen,M−Aronian,L Wijk
aan Zee 2011.

b) 9.b3 g6 10.¥a3 (No es la varian−
te principal. Son más comunes 10.g3
y 10.f4) 10...£g5 11.g3 ¥xa3
(11...¤c3 se jugó en la partida
Kasparov−Ivanchuk, Ams terdam
1994) 12.¤xa3 0-0-0N (En el único
precedente que he encontrado las
negras prefirieron: 12...¤c3 13.h4
£e7 14.£e3 £xa3 15.£xc3 0-0-0
16.¥h3 con una ligera ventaja en
Szieberth,A −Amin,B Tanta City
2001.Con el enroque largo las
negras confían en meter rápidamen−
te presión sobre el peón e5) 13.£e4

(13.h4!?. Si 13.f4 ¤xf4! 14.gxf4
£xf4 y la posición blanca es muy
peligrosa.) 13...£e7 14.¤c2 (Si
14.cxd5 £xa3 15.¥xa6+ £xa6
16.dxc6 dxc6 y las negras están
bien.) 14...f5! 15.£d4 ¤b4 16.¤xb4
£xb4+ 17.£d2 £c5 18.f4 d6„ y
unas jugadas más tarde la partida
acabó en tablas por jaque continuo.
Shirov,A−Carlsen,M Wijk aan Zee
2011. 

9.¤c3 ¥b7 10.¥d2 
En la primera ronda Nepomniach −
tchi eligió 10.¥f4 y curiosamente
Kramnik respondió con la misma
jugada que prácticamente supone
una novedad ya que aunque he
encontrado otra partida era entre dos
jugadores desconocidos. 10...g6!?
(10...£e6 sería otra opción.) 11.h4
(11.0-0-0 ¥g7 12.£e3 0-0 13.¥d3
¦fe8 14.¦he1² Magalhães−Peder −
sen, IECC 2000) 11...¥g7 12.0-0-0
0-0 13.h5 ¦ae8 14.¦e1 ¥a6 15.£e4
£c5 y las negras toman la iniciativa
gracias a la presión sobre c4 y la
ruptura d5. Nepomniachtchi,I−
Kramnik,V Wijk aan Zee 2011.

10...g6 
Otro plan posible es jugar inmedia−
tamente 0-0-0 con idea de ¦e8 y f6. 

11.¤e4 0-0-0 

12.a4!?N 
Aunque sea novedad es muy temáti−
ca, con idea de desestabilizar el
¤b6. Las negras deben jugar de

manera activa para neutralizar la
amenaza a5. 12.f4 c5 13.0-0-0 ¥g7
14.h4 d6 y tras esta ruptura las
negras están bien. Alonso,R−
Sidenko,A email 2006

12...¥a6 13.£e3 
13.a5 puede ser una alternativa,
aunque requiere un profundo análi−
sis y pienso que las negras también
obtienen contrajuego. 13...¤xc4 (no
13...¥xc4? 14.£e3 ¥xf1 15.axb6+−
;13...¤d5 14.f4 ¤b4 15.0-0-0÷)
14.¦a4 f5! 15.exf6 £e6÷.

13...£xe5! 
Quizás Shirov infravaloró esta cap−
tura, pero Kramnik nos demuestra
que es posible. 

14.¥c3 ¥b4 15.¥xb4 ¦he8 16.f3 d5 

La iniciativa negra es muy peligrosa
y de hecho Kramnik acabó logrando
la victoria. 

Apertura Española

En la jornada inaugural Shirov sufrió

un grave revés con su sistema favo-

rito en la Apertura Española. Aunque

luego demostró que la variante

aguantaba, una nueva derrota frente

a Nakamura le dejó con un balance

muy negativo.

Nakamura - Shirov,A

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
¤f6 5.0-0 b5 6.¥b3 ¥c5 7.c3 d6
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8.a4 ¦b8 9.d4 ¥b6 10.axb5 axb5
11.¤a3 0-0 12.¤xb5 ¥g4 

Una de las variantes favoritas de
Shirov en la actualidad donde está
bien preparado, pero en Wijk sus
rivales trabajaron buscando los pun−
tos negros de la posición. 

13.d5 
La alternativa es 13.¦e1 ¥xf3
14.gxf3 ¤h5 15.¢h1 £f6 16.¦g1
exd4 17.¥g5 £e5 18.¥d5 dxc3
19.¥xc6 cxb2 20.¦b1 ¥xf2 21.¦g2
¦b6 

Shirov tuvo en dos ocasiones esta
diabólica posición ante el tablero. De
hecho no le resultaba desconocida,
ya que la misma se había alcanzado
en su partida frente a Ivanchuk de la
pasada edición de este torneo. En
aquella partida las blancas eligieron
22.£d5 ¥c5 23.¦bxb2 ¦xc6
24.£xc6 ¤g3+ 25.hxg3 £xg5
26.¦b1 £h5+ 27.¦h2 £xf3+ 28.¦g2
£h5+ ½-½ Ivanchuk,V−Shirov,A
Wijk aan Zee 2010. Pero esta vez
sus rivales eligieron algo diferente:

22.¥d7 (Una curiosa novedad que
oculta un plan de reciclaje de piezas.
El alfil deja libre la casilla c6 para el
caballo) 22...¥c5 y ahora: 

a) 23.¤a7 La elección de Smeets en
la primera ronda. El caballo se diri−
ge a c6 y aquí Alexey cometió un
grave error: 23...¦a8?? (Era necesa−
rio jugar: 23...f6 24.¥d2 d5 25.£c2
dxe4 26.fxe4 ¢h8÷) 24.¤c6 (Las
negras no tienen cuadros para su
dama sin perder material) 24...¦xc6
(24...£c3 25.¤e7+ ¢h8 26.¤d5+−)
25.¥xc6 1-0 Smeets,J−Shirov,A
Wijk aan Zee 2011 

b) 23.£c2 La "mejora" de Nepo en
la quinta ronda... 23...h6 24.¥xh6
£f6 25.¥xg7 ¤xg7 26.¤xc7 £xf3
27.¤d5 ¦b3 y las negras se defien−
den en esta forzada variante.
Nepomniachtchi,I −Shirov,A Wijk
aan Zee 2011.

13...¤e7 14.¥c2 £d7 
Una pequeña sorpresa para Naka −
mura. La variante principal pasa por
14...£e8. Un posible ejemplo sería:
15.¤a3 ¤xe4 16.¥xe4 f5 17.¥d3 e4
18.¥e2 exf3 19.¥xf3 £h5 y se
acordaron las tablas en Motylev−
Todorcevic, Budva 2009.

15.¤a3N 

En cambio en este momento esta
jugada es novedad. Se había jugado
tan solo c4, pero las blancas quieren
aprovechar esa casilla para su caba−

llo. 15.c4 ¤g6 16.h3 ¥xh3!?
17.gxh3 £xh3 18.¤g5 £g3+
19.¢h1 £h4+ 20.¢g2 h6 21.¤h3
¤xe4 22.£e2 f5 23.¦a3 ¦f6. Una
línea muy peligrosa que se jugó en
Karjakin−Radjabov,T Cap d'Agde
2006. Habrá que esperar para ver si
Shirov tiene nuevas ideas en esta
variante, pero parece claro que
¡Nakamura no quería conocerlas!

15...¤exd5! 
La respuesta principal, a la vez pro−
puesta por los módulos de análisis
como la mejor opción. 

16.h3 
16.exd5 e4 es una versión inferior de
la partida...

16...¥h5 
16...¥xf3 17.£xf3 ¤e7 18.¥g5² y la
posición blanca es más comoda. 

17.exd5 e4 18.¥g5 
Intentar ganar pieza con 18.g4 es
muy peligroso: 18...¥xg4 19.¤e5
dxe5 20.hxg4 ¤xg4 21.¥xe4 f5
22.¥g2 £e7! con idea de £h4 con
un fuerte ataque.

18...¥xf3! 19.£d2 
19.gxf3? £xh3 20.fxe4 £g3+
21.¢h1 £xg5 seguido de ¤g4 con
un ataque decisivo.

19...e3? 
19...£f5! era la jugada y las negras
mantienen su posición. Veamos
algunas líneas: 20.¤c4 (20.gxf3

Novedades teóricas en Wijk aan Zee
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£xh3 21.¥xe4 £g3+ 22.¢h1
£h3+=; 20.¥xf6 gxf6) 20...¥e2!
"Puro cálculo". 21.£xe2 £xg5
22.¤xb6 ¦xb6 23.¥xe4 ¦e8
24.£c2! ¤xe4 25.£xe4 ¦bb8=

20.¥xe3 ¥xe3 21.fxe3 ¥e4
22.¦xf6! ¥xc2 23.¦f4 

Con un peón de ventaja y una sólida
posición, la ventaja blanca es clara.

Gambito de dama

Interesantes ideas para las negras

para enfrentarse a los sistemas “anti”

Botvinnik. Giri sostuvo la posición

frente a Anand mientras que Smeets

realizó dos novedades frente al

esquema con 5.£d3.

Anand,V - Giri,A 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6
5.¥g5 h6 6.¥xf6 £xf6 7.e3 g6
8.¥d3 ¥g7 9.0-0 0-0 10.¦c1 dxc4
11.¥xc4 ¤d7 12.e4 

12...c5!?N 

Una interesante novedad del joven
jugador holandés que abre un nuevo
plan de juego para las negras. Hasta
el momento en esta posición se
habían ensayado 12...e5, 12...£e7 y
12...¦d8. 

13.d5 
La respuesta lógica. Si 13.e5 £d8! y
las blancas no pueden sostener su
centro debido a 14.¦e1 cxd4
15.£xd4? (15.¤b5 £b6 16.£xd4
£xd4 17.¤bxd4 a6=) 15...¤xe5!∓

13...¤b6 14.b3 
Las blancas quieren mantener el
punto d5. 

14...exd5 15.¤xd5 £d8 

A cambio de ceder la casilla d5 las
negras han obtenido un desarrollo
cómodo para sus piezas. 

16.h3 
Evita ¥g4. 

16...¤xc4 17.bxc4 ¦e8 18.¦e1 ¥d7 

Una posición difícil de evaluar, aun−
que como demostró Giri las negras
tienen sus opciones. El plan princi−
pal es romper con b5 mientras que el
alfil puede alojarse en c6 en caso de
necesidad. Sin duda un interesante
plan de juego en una posición bien
conocida por la teoría. 

Aronian,L - Smeets,J

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6
5.£d3 dxc4 6.£xc4 b5 7.£d3 

7...¤bd7 
Un par de rondas antes Smeets ya
tuvo esta posición en el tablero y en
esa ocasión prefirió jugar con 7...a6.
Es lógico pensar que cambiase de
variante para evitar la preparación
de su rival. 7...a6 8.¥g5 c5 9.¥xf6
£xf6N (En dos partidas anteriores
las negras capturaron con peón, así
hay que ver si también es posible
con la dama) 10.¤e4 £f5 11.¤xc5
¥xc5 12.£c3 (La línea crítica.
12.dxc5 £xc5=) 12...b4 13.£xc5
£xc5 14.dxc5 ¥b7 (Las negras
ignoran el peón y continuan con su
desarrollo. Para la valoración de la
variante es clave analizar si las
blancas pueden sostener su peón de
más) 15.¦c1 ¢e7 16.e3 (16.¤e5
¦c8 17.e3 f6 18.¤d3 ¤d7 19.¤xb4
¤xc5 seguido de a5 con compensa−
ción) 16...¦c8 17.¤d4 ¥d5 18.¢d2
¤d7 19.¥c4 ¦xc5 (19...¥xg2!?
20.¦hg1 ¥e4 21.c6 ¤e5 22.¦xg7
¢f6=) 20.¥xd5 ¦xd5 21.¢e2 con
ligera ventaja posicional. Wang Hao
−Smeets,J Wijk aan Zee 2011. 
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8.e4 b4 9.¤a4 £a5 10.b3 c5 11.e5
¤d5 12.¤d2
Aunque la maniobra es típica en
estas estructuras, en este momento
la jugada es novedad. Las blancas
habían preferido jugar 12.¥d2 o
incluso 12.¥e2. 

12...cxd4 13.¤c4 £d8 
Tal y como va la partida las negras
no pasan demasiados apuros, en
parte por la mala colocación del
¤a4. 

14.£xd4 ¥b7 15.¥b2 ¥e7 16.¥d3 
0-0 17.0-0 ¥c6 18.¥c2 ¦c8 19.¦ac1
g6 

Aunque las blancas disponen de
ventaja de espacio la buena coloca−
ción de sus piezas y la solidez de la
estructura mantienen la igualdad
para las negras. 

El “Sistema Botvinnik” sigue en

boga, aunque muchos jugadores lo

descartan por sus complejas varian-

tes. Las negras sufrieron lo suyo para

controlar la iniciativa rival.

Nakamura,H - Smeets,J 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6
5.¥g5 dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.¥h4
g5 9.¤xg5 hxg5 10.¥xg5 ¤bd7
11.g3 ¥b7 12.¥g2 £b6 13.exf6 c5
14.d5 0-0-0 15.0-0 b4 16.¤a4 £b5
17.a3 exd5 18.axb4 cxb4 19.¥f4 ¥h6
Una de las muchísimas variantes del
complejo Sistema Botvinnik. Smeets

llegó dos veces hasta esta posición.
Veamos lo que pasó: 

20.£d2 
Nakamura no repite la idea de Giri
en la segunda ronda y sigue una par−
tida jugada tan solo unos día antes
en Alemania. Estoy seguro de que
ambos jugadores habían realizado
un importante trabajo analítico de
esta posición. 20.¥d6 ¥f8 21.¥e7
¥xe7 22.fxe7 ¦de8 23.£d4 ¦h6
24.b3 ¦xe7 25.¦fc1 ¤e5÷ Giri,A−
Smeets,J Wijk aan Zee 2011.

20...¥xf4 21.£xf4 ¥c6
Y ahora es Smeets quien se desvía...
21...¤c5 22.¤xc5 £xc5 23.¦fe1±
Zakhartsov,V−Michalczak,T. Guben
2011

22.£d4 ¢b8 23.¦fe1 ¦he8 24.¦e7 

Las negras experimentaron muchos
problemas para sostener su posición
y acabaron perdiendo en un largo
final de torres.

En el Sistema Cambridge Springs

Aronian revitaliza una nueva jugada

y Shirov sufre dos derrotas. Parece

que las negras no acaban de encon-

trar el camino hacia la igualdad.

Anand,V - Shirov,A

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6
5.¥g5 ¤bd7 6.e3 £a5 

7.cxd5 ¤xd5 8.£d2 ¥b4 9.¦c1 h6
10.¥h4 c5 11.¥c4 
No es novedad, pero sólo se había
jugado en dos partidas mientras que
las variantes principales pasan por
11.¥d3 o 11.a3. 

11...¤xc3
En la novena ronda Shirov tuvo esta
posición por primera vez y continuó:
11...cxd4 12.£xd4 ¥xc3+ 13.bxc3
0-0 14.0-0 (La posición es un poco
incómoda de jugar y no estoy muy
seguro de que Shirov acierte con el
mejor plan, aunque la verdad es que
las blancas siempre mantienen una
ligera ventaja) 14...¤5b6 (14...b6
15.e4 ¤5f6 16.e5 ¤d5 17.¤d2²)
15.¥b3 ¦e8 16.¦fd1² Aronian,L −
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Shirov,A Wijk aan Zee 2011.
Supongo que tras la partida contra
Aronian, Alexey analizó la posición,
y justo al día siguiente... ¡zas!,
¡Anand repite la variante!
En la partida original con 11.¥c4 las
negras continuaron 11...¤7b6
12.¥xd5 ¤xd5 13.a3 ¥xc3 14.bxc3
¤e7 15.¥xe7 ¢xe7 16.0-0 ¥d7
17.¤e5 ¦hd8 18.£e2² Solak,D−
Blagojevic,D Herceg Novi 2005.

12.bxc3 ¥a3 13.¦b1 a6 14.¥e2 0-0
15.0-0 b5 16.c4 ¥b4 
16...£xd2 17.¤xd2² el flanco de
dama negro está muy tocado.

17.£c2 ¥b7 18.¦fd1 
Y las blancas mantienen una ligera
ventaja gracias a la mejor colocación
de sus piezas.

Defensa Grunfeld

Entre la élite la Defensa Grunfeld es

una apertura más que consolidada.

Veamos algunas de las nuevas ideas

que se produjeron de esta defensa

que se jugó hasta en nueve ocasio-

nes.

Nakamura,H - Vachier Lagrave,M

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5
¤xd5 5.e4 ¤xc3 6.bxc3 ¥g7 7.¥c4
c5 8.¤e2 ¤c6 9.¥e3 0-0 10.0-0
¤a5 11.¥d3 b6 12.£d2 e5 

El francés Vachier Lagrave obtiene
buenos resultados con la Grunfeld.

En Wijk Aan Zee obtuvo el 50%
sobre tres partidas. Veamos 2 de
ellas ya que contienen ideas intere−
santes: 

13.¥g5 
En la cuarta ronda Shirov prefirió
continuar con: 13.¥h6 cxd4 14.cxd4
exd4 15.¦ac1 ¥b7 16.¥xg7 ¢xg7
17.f4 ¦c8 18.f5 (Karjakin prefirió
cambiar previamente las torres y
sólo tuvo compensación para tablas,
pero ciertamente el plan de Alexey
parece peor 18.¦xc8 £xc8 19.f5
¤c6 20.¦f3 ¤e5 21.¦h3 ¦h8 22.f6+
¢g8 23.£h6= Karjakin−Carlsen,
Foros 2008) 18...¦xc1 19.£xc1 ¤c6
20.f6+ ¢h8 21.£g5 £d6 22.¤g3
¦g8 23.¥c4 ¤e5 con ventaja decisi−
va de las negras. Shirov,A−Vachier
Lagrave,M Wijk aan Zee 2011. 

13...£d7 14.¥h6 ¥b7 15.¥xg7 ¢xg7

16.d5
16.f4 f5 17.d5 fxe4 18.¥xe4 ¤c4
19.£d3 £a4 20.f5 ¤d6 21.¤g3
¥a6∓ Leitao,R−Sutovsky,E Bursa
2010. En lugar de intentar abrir la
posición con f4, Nakamura realiza
un nuevo plan. Veamos que pasó: 

16...f5 17.f3 ¦f7 
No entiendo muy bien la idea de esta
jugada. Parece mejor continuar con
17...c4 18.¥c2 f4÷. 

18.exf5 c4?
Era necesario jugar 18...£xd5
19.£e3 gxf5 20.£g5+ ¢h8 21.¥xf5

¦af8 22.¥e4 £e6 que es mejor que
la partida.

19.¥c2 gxf5 20.¦ad1 f4 21.g3 ±

Defensa Nimzo-Índia

Fuerte sacrificio de pieza de Anand

que a pesar de tratarse de una nove-

dad es una idea bien conocida.

Anand,V - Wang Hao 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.f3 d5
5.a3 ¥xc3+ 6.bxc3 c5 7.cxd5 ¤xd5
8.dxc5 £a5 9.e4 ¤e7 10.¥e3 0-0
11.£b3 £c7 12.¥b5 ¤ec6 13.¤e2
¤a5 14.£b4 e5 15.0-0 ¥e6 

16.¤d4!N 
Una fuerte novedad que por lo visto
pasó por alto Wang Hao. Es curioso,
porque este sacrificio de caballo
para unir los peones centrales es
típico en estas estructuras y se ha
dado ya en posiciones análogas. Los
interesados en el tema pueden con−
sultar el libro de Viktor Moskalenko
"Revolutionize Your Chess" donde
encontrarán varios ejemplos con esta
idea. 

16...exd4 17.cxd4 
Los tres peones centrales restringen
el juego de piezas negras. La venta−
ja es muy clara y probablemente
decisiva. 

17...¤bc6 18.£c3 ¤e7 19.¦fd1 ¦ad8
20.¥f2 a6 21.¥g3 £c8 22.¥f1 ±  p
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M.I. Michael Rahal

"El pasado 9 de septiembre falleció
en Buenos Aires el gran maestro
danés Bent Larsen, uno de los mejo−
res ajedrecístas del mundo en la
década de los 60". 

Así comienza el artículo "In Memo −
riam" que Ángel Martín dedicó a
este gran jugador en el número ante−
rior de Peón de Rey. Continúa Ángel
"Se ha definido a Larsen como un
romántico del Siglo XX. Pero ante
todo era un jugador muy creativo,
que jugaba aperturas poco usuales
con el fin de plantear problemas a
sus rivales desde las primeras juga−
das." 

Una de estas aperturas especiales
que Larsen jugaba con asiduidad era
1.b3, tanto que la historia ha añadi−
do su nombre a esta interesante
jugada de peón (en algunas publica−
ciones se la denomina Apertura
Larsen−Nimzovich). 

En este artículo, conoceremos un
poco más la estrategia blanca detrás
de esta jugada, con especial atención
a las posiciones críticas que suceden
una vez que el negro ocupa el centro
con sus peones.

Como complemento a la explicación
teórica, podréis disfrutar de varias
partidas complementarias, que

incluyen una del segundo mejor
jugador español, Paco Vallejo, que
sólo dos meses antes del falleci−
miento de Larsen, empleó su
variante para derrrotar al GM ale−
mán Gustafsson. Antes de entrar en
detalle, conviene aclarar que se han
jugado más de 5000 partidas regis−
tradas en mi base de datos, clara−
mente por detrás de las principales 1.
e4, 1. d4, 1. ¤f3, 1. c4, 1. g3. Como
dato de referencia, 1.e4 va en cabe−
za con nada menos que ¡730.000!. 

1.b3 
Muchos grandes maestros han
empleado ocasionalmente esta aper−
tura, que ofrece un juego muy inte−
resante, pero que no se emplea con
mayor asiduidad por la facilidad que
tiene el negro de alcanzar una posi−
ción "jugable" desde diferentes mo −
vimientos iniciales. Normalmente
con blancas buscamos opciones más
agresivas de inicio, pero como con−
trapartida se puede afirmar que el
ne gro pisará terreno nuevo la mayor
parte de las veces, lo que también es
una ventaja si no conoce la teoría. 

La idea básica de 1.b3 es desarrollar
el alfil por b2 dominando la gran
diagonal a1−h8, evitando las aper−
turas más conocidas después de 1.e4
y salir de la teoría rápidamente. Así
obligamos a nuestro rival a pensar
desde la primera jugada. Atacare −
mos el centro de las negras desde
lejos, en buen estilo hipermoderno
(Reti), algo parecido a la defensa
Moderna/Pirc con negras.  

1...e5 
Esta es la respuesta principal y más
lógica de las negras ya que cierra la
diagonal de las negras y permite la
salida rápida del alfil y caballo

negros. Pero existen otras respues−
tas, como por ejemplo 1...d5, aunque
tras 2.¥b2 ya no se podrá jugar fá −
cilmente ...e5.  Otra opción es 1...c5
a lo que el blanco puede jugar 2.¥b2
y a 2...¤c6 intentar 3.e3 y 4.¥b5
para cambiar el alfil por el caballo,
reforzando el control de la casilla e5. 

Finalmente 1...¤f6 es una respuesta
habitual y después de 2.¥b2 g6 el
blanco puede coger el toro por los
cuernos y cambiar 3.¥xf6, seguido
en puro estilo Nimzovich por 4.d4 y
5.e3 cerrando la diagonal, con la
intención de explotar más adelante
los peones doblados en una posición
cerrada, donde los caballos blancos
pueden ser superiores a los alfiles
negros. 

2.¥b2 

El alfil se desarrolla y el peón de e5
está atacado. La práctica demuestra
que 2...¤c6 es superior, con el fin de
jugar 3...d5 en la siguiente jugada. 

2...¤c6 3.e3 
Esta es la jugada principal, cuya idea
es desarrollar el alfil a b5, pero otra
opción, más de Apertura Inglesa, es
3.c4. Por ejemplo: 3.c4 ¤f6 4.e3 d5
5.cxd5 ¤xd5 6.a3 ¥d6 7.d3 similar
a la partida Fischer−Andersson,
Siegen 1970. 

Aperturas Sorprendentes 
La Apertura Larsen
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3...d5 

La jugada más popular, ocupando el
centro con los dos peones. Algunos
maestros prefieren 3...¤f6!? a lo que
el blanco puede jugar 4.c4 pasando a
la Apertura Inglesa: 4...d5 5.cxd5
¤xd5 6.a3 ¥d6 7.£c2 0−0 8.¤f3
£e7 9.d3 f5 10.¤bd2 ¥d7 11.¥e2
¦ae8 con posición complicada y
juego para los dos bandos. También
es interesante 4.¥b5!? ¥d6!? que es
un poco extraña pero la idea es que
si el blanco come en c6 tomaremos
de peón−d y si no captura jugaremos
...0−0, ...¦e8 y ...¥f8 preparando
...d5. 

4.¥b5 
La única jugada interesante y fuerte,
que amenaza de nuevo el peón de e5.
Cualquier otra jugada pierde la ini−
ciativa y no se puede recomendar. 

4...¥d6 
Jugada sensata (y única) que
defiende el peón de e5. 

5.f4! 
Con esta jugada el blanco plantea un
segundo ataque directo al peón de
e5, a la vez que intenta alargar la
diagonal del alfil de b2. Tiene cierto
peligro ya que debilita un poco el
flanco de rey, pero con un juego
correcto el blanco no tiene porque
alarmarse. Al contrario, las posicio−
nes que suceden son muy interesan−
tes y con camino para explorar e
investigar. Cierto es que si el blanco

sospecha alguna preparación teórica
de su oponente, o simplemente no
tiene la mente para calcular varian−
tes, tiene a su disposición la sólida
jugada 5.¤f3, además de las alter−
nativas 5.c5 y 5.¤e2. Precisamente
Vallejo eligió 5.¤f3 en la partida
contra Gustaffson que ofrecemos
más adelante. 

5...£h4+! 

La jugada más fuerte según la teoría,
con el fin de seguir debilitando el
flanco de rey. Antes se hacía direc−
tamente 5...£e7 pero luego se
demostró que incluir el jaque era
mejor. La alternativa es 5...f6 que
como veremos en seguida, conduce
a una posición difícil para las
negras. 
La captura del peón en f4 no es
recomendable, por ejemplo:
5...exf4?? 6.¥xg7 £h4+ 7.¢f1 fxe3
(amenazando mate en f2) 8.dxe3
¥g4 9.¤f3 con ventaja decisiva de
las blancas ya que la torre negra está
condenada.
En caso de  5...f6 defendiendo el
peón 6.£h5+ (interesante y poco
explorada es  6.¤h3!? con la idea de
6...¥xh3 7.£h5+! g6 8.£xh3 con
dominio sobre las casillas blancas.)
6...g6 7.£h4 (con esta maniobra de
dama hemos conseguido debilitar un
poco más la diagonal a1−h8)
7...exf4 8.¤f3! (mi recomendación.
En plan gambito sacrificamos los
peones del centro para adelantar el
desarrollo. A pesar de los peones de

menos, todas las piezas blancas par−
ticipan en un ataque directo al rey
negro. También son posibles
8.exf4!? ¢f7 9.¤f3 ¤b4 10.¢d1 c6
11.¥e2 ¢g7 12.a3 ¤a6 13.g4 con
una posición endiablada, y 8.¤e2!?
fxe3 9.0−0 con excelente juego de
las blancas por el material entrega−
do) 

Y ahora se ha demostrado que la
mejor defensa de las negras pasa por
jugar 8...¢f7 (o bien 8...fxe3 9.0−0
¢f7 10.dxe3 ¢g7 11.¤bd2 con
posición complicada; 8...¤ge7
9.£xf6) 9.0−0 ¤ce7 10.¥d3! ¤f5
11.¥xf5 ¥xf5 12.exf4 ¢g7 13.¤c3
c6 14.¦ae1 con una posición de
equilibrio dinámico, pero que por mi
estilo de juego, prefiero jugar con
blancas. 

6.g3 £e7 7.¤f3 

La presión sobre el punto e5 es clave
en esta variante. Ahora las negras
deben elegir entre clavar el caballo
con ...¥g4 o defender el peón de e5
con ...f6 (opción principal). 
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7...f6 
La alternativa principal es 7...¥g4
8.fxe5 y a partir de aquí el negro
tiene que ir con pies de plomo para
evitar las trampas y celadas que hay
en estas posiciones. 8...¥xe5 (la
mejor y única jugada, ya que hay
una trampa en esta posición. Mala
sería 8...¥xf3?? por la intermedia
9.exd6! £e4 10.¤c3 £f5 11.¦f1
¥xd1 12.¦xf5 ¥xc2 13.¦f2! y la
ventaja de las blancas es decisiva)
9.¥xe5 ¥xf3 10.£xf3 £xe5 11.¤c3
(11.d4!? £e6 12.0−0 ¤f6 13.c4 
0−0−0 14.¤c3 es una idea intere−
sante de Blatny) 11...¤f6 12.¥xc6+
bxc6 13.0−0 (en mi opinión, el
blanco tiene una ligera ventaja por la
presencia de los dos peones dobla−
dos en la columna−c) 13...0−0 y
ahora por ejemplo 14.£f4 £d6
(14...¦ae8) 15.£h4 ¦ae8 16.¦f4
¤d7 17.¦af1 f6 18.¦a4 con presión
sobre las debilidades blancas.

8.¤c3!? 

Esta jugada es una propuesta del
GM John Watson, gran escritor de
libros de aperturas. La idea es atacar
el peón de d5 y luego seguir con el
cambio de peones en e5 y la jugada
e4!. 
La variante antigua pasaba por jugar
8.fxe5 fxe5 9.¥xc6+ bxc6 10.¤xe5
con la idea de recuperar la pieza con
un jaque en h5. Hasta que algún teó−
rico encontró la refutación 10...¤f6!
(La mejor jugada. El negro desarro−
lla una pieza, sacrifica un segundo

peón y pasa al contraataque.
Personal mente prefiero la opción
principal de este artículo, 8.¤c3, que
no entrar en estas posiciones com−
plicadas donde hay que pasar a la
defensiva. (Como ya hemos dicho, si
10...¥xe5 11.£h5+) 11.¤xc6 £e4
12.0−0 ¥h3 13.¦f2 ¤g4 

Todo esto es forzado. Si juegas esto
en un torneo por equipos, el resto de
tus compañeros darán ya tu partida
por perdida ¡y la semana siguiente
ya no formarás parte del equipo!
14.¦f3 ¤xh2! (14...¦f8 también es
muy interesante) 15.¢xh2 ¥g4
16.¤d4 c5 17.¤c3 £g6 y por incre−
íble que parezca esta posición es
teórica y la evaluación de la teoría es
de "posición complicada" pero creo
que es mejor evitarla con blancas.

8...¥e6 9.0-0 ¤h6 
Y ahora la secuencia que propone

Watson. 

10.fxe5 fxe5 11.e4! d4 

11...dxe4 12.¥xc6+ bxc6 13.¤xe4
0−0 14.£e2 es mejor para las blan−
cas por las debilidades en la estruc−
tura de peones de las negras. 

12.¤d5 £d7 

Es feo colocar la dama entre el rey
negro y el alfil blanco, pero es la
única jugada. Ahora tanto 13.c3
como 13.¤g5 ofrecen posiciones
totalmente nuevas con interesantes
posibilidades para que el lector
pueda continuar explorando los
caminos vírgenes en esta apertura.
Pero sobre todo evitar la siguiente
trampa si jugáis con negras:
12...£d8?? 13.¤xe5! ¥xe5
14.£h5+ ¤f7 (14...g6 15.£xe5)
15.¦xf7! ¥xf7 16.£xe5+ ¢f8
17.¥a3+ ¢g8 18.¥xc6 bxc6
19.¤e7+ ¢f8 20.¤f5+ ¢g8
21.£xg7#.

Partidas ilustrativas

1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 d5 4.¥b5
¥d6 5.¤f3 ¥g4 6.h3 ¥xf3 7.£xf3
¤f6 8.¤c3 e4 9.£e2 a6 10.¥xc6+
bxc6 11.d3 exd3 12.cxd3 0−0 13.0−
0 ¦e8 14.¤a4 ¦e6 15.¦ac1 ¤d7
16.¢h1 c5 17.d4 cxd4 18.¥xd4 £h4
19.£f3 £g5 20.¤c5 ¥xc5 21.¥xc5
c6 22.¥d4 a5 23.£g4 £xg4 24.hxg4
a4 25.b4 ¦b8 26.a3 ¢f8 27.¢h2
¤b6 28.¥xb6 ¦xb6 29.¦c5 ¦a6

Diagrama de análisis

World Open. Philadelphia 2010

Vallejo, F ESP 2703

Gustafsson, J GER 2640
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30.¦fc1 ¢e7 31.¢g3 h6 32.¦1c3
¢d6 33.b5 cxb5 34.¦xb5 ¢e5
35.f4+ ¢f6 36.¦xd5 ¦ac6 37.¦cd3
¦c2 38.¢f3 ¦a2 39.¦f5+ ¢g6
40.¦a5 ¦b6 41.¦xa4 ¦bb2 42.¦a6+
¢h7 43.g3 ¦g2 44.g5 hxg5 45.fxg5
¦af2+ 46.¢g4 ¦g1 47.¦a4 ¦fg2

48.¢f5 ¦h2 49.¦h4+ ¦xh4 50.gxh4
¦f1+ 51.¢g4 ¦g1+ 52.¢f3 ¦a1
53.h5 ¦h1 54.¦d5 ¦h3+ 55.¢f2 ¦h4
56.¦a5 f6 57.gxf6 gxf6 58.¢g3 ¦e4
59.¢f3 ¦h4 60.e4 ¢h6 61.¦f5 ¦h3+
62.¢g4 ¦xa3 63.¦xf6+ ¢g7 64.e5
¦a1 65.h6+ ¢h7 66.¢f5 ¦a2
67.¢e6 ¦a6+ 68.¢f5 ¦a2 69.e6 ¦e2
70.¦f7+ ¢xh6 71.e7 ¦f2+ 72.¢e6
¦e2+ 73.¢d7 1−0

1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.c4 ¤f6 4.e3
¥e7 5.a3 0−0 6.£c2 ¦e8 7.d3 ¥f8
8.¤f3 a5 9.¥e2 d5 10.cxd5 ¤xd5
11.¤bd2 f6 12.0−0 ¥e6 

13.¢h1 £d7 14.¦g1 ¦ad8 15.¤e4

£f7 16.g4 g6 17.¦g3 ¥g7 18.¦ag1
¤b6 19.¤c5 ¥c8 20.¤h4 ¤d7
21.¤e4 ¤f8 22.¤f5 

22...¥e6 23.¤c5 ¤e7 24.¤xg7
¢xg7 25.g5 ¤f5 26.¦f3 b6
27.gxf6+ ¢h8 28.¤xe6 ¦xe6 29.d4
exd4 30.¥c4 d3 31.¥xd3 ¦xd3
32.£xd3 ¦d6 33.£c4 ¤e6 34.¥e5
¦d8 35.h4 ¤d6 36.£g4 ¤f8 37.h5
¤e8 38.e4 ¦d2 39.¦h3 ¢g8 40.hxg6
¤xg6 41.f4 ¢f8 42.£g5 ¤d6
43.¥xd6+ 1−0

1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 d5 4.¥b5
¥d6 5.f4 £h4+ 6.g3 £e7 7.¤f3 f6
8.fxe5 fxe5 9.¥xc6+ bxc6 10.¤xe5
¤f6 11.¤xc6 £e4 12.0−0 ¥h3
13.¦f2 ¤g4 14.¦f3 ¤xh2 15.¢xh2
¥g4 16.¤d4 c5 17.¤c3 £g6 

18.£f1 a6 19.¦f4 ¥xf4 20.£xf4
£h5+ 21.¢g1 cxd4 22.£xd4 ¥f3
23.£a4+ ¢f8 24.£h4 £xh4
25.gxh4 ¢e8 26.¥a3 g5 27.hxg5

¦a7 28.¦f1 ¦f7 29.¥d6 d4 30.¤a4
dxe3 31.dxe3 ¦g8 32.¥f4 ¥c6
33.¤c5 h6 34.¦d1 hxg5 35.¥h2 g4
36.¥f4 ¦g6 37.¤xa6 g3 38.¤b4 ¥f3
39.¦f1 ¥e4 40.¤d3 ¦h7 41.¥xg3
¦xg3+ 42.¢f2 ¦g2+ 43.¢e1 ¦xc2
44.¤f2 ¥g2 45.¤g4 ¦c1+ 46.¢f2
¦xf1+ 47.¢xg2 ¦hh1 48.¤f2 ¦xf2+
49.¢xf2 ¦h2+ 50.¢f3 ¦xa2 51.¢e4
¦b2 0−1

1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 d5 4.¥b5
¥d6 5.f4 £h4+ 6.g3 £e7 7.¤f3 f6
8.¤c3 ¥e6 9.£e2 a6 10.¥xc6+ bxc6
11.0−0−0 ¤h6 12.e4 d4 13.¤a4 c5
14.fxe5 fxe5 15.¦hf1 c4 16.¤h4 g6
17.¢b1 ¢d7 18.¤f3 ¦hb8 19.d3 c3
20.¥xc3 dxc3 21.d4 exd4 22.¦xd4
¢c8 23.£e3 ¤f7 24.£xc3 ¥b4
25.£c6 ¦a7 26.¦fd1 ¥g4 27.e5 £e6
28.£xe6+ ¥xe6 29.¦h4 h5 30.¤d4
g5 31.¦e4 ¥d5 32.¦e3 ¥e7 33.¤f5
c6 34.c4 ¥xc4 35.e6 ¤d8 36.¦d7
¥xe6 37.¦xa7 ¥xf5+ 38.¢c1 ¥a3+
39.¢d2 ¥b4+ 40.¢e2 ¥g4+ 41.¢f2
a5 42.¦e8 ¥d2 43.¦ee7 ¦b5
44.¦a8+ ¦b8 1−0

1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 d5 4.¥b5
¥d6 5.f4 £h4+ 6.g3 £e7 7.¤f3 ¥g4
8.fxe5 ¥xe5 9.¥xe5 ¥xf3 10.£xf3
£xe5 11.d4 £e6 12.0−0 ¤f6 13.c4
0−0−0 14.¥xc6 £xc6 15.¤c3 ¦he8
16.¤xd5 ¤xd5 17.cxd5 £xd5
18.£xd5 ¦xd5 19.¦xf7 ¦xe3
20.¦xg7 ¦d7 21.¦g8+ ¦d8
22.¦xd8+ ¢xd8 23.¦f1 ¢e7 24.¦f5
¦e6 25.¢f2 ¦a6 26.a4 ¦d6 27.¢e3
¦h6 28.¦b5 b6 29.h4 ¦g6 30.¢f4
¦d6 31.¢e4 ¦g6 32.¦g5 ¦xg5
33.hxg5 c6 34.¢e5 a6 35.d5 cxd5
36.¢xd5 ¢d7 37.b4 ¢c7 38.¢e6
¢c6 39.¢f7 b5 40.axb5+ ¢xb5
41.¢g7 ¢xb4 42.¢xh7 1−0  p

La Apertura Larsen
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Jugar posiciones 
de partidas reales (I)

RINCŁN DEL ENTRENADOR Peón de Rey nº 91

G.M. Javier Moreno Carnero

94

Jugar, es decir el aspecto competiti−
vo del ajedrez, es la principal razón
por la que la mayoría de las personas
se interesan por él. Cuando está en
juego el ganar o el perder, nos con−
centramos más, y dedicamos mu −
chos más recursos a la solución de
los problemas que se nos plantean en
cada partida. 

En el entrenamiento ajedrecístico, el
competir simulando partidas reales,
es un recurso que en mi opinión es
sumamente valioso pero que no
todos utilizan. A mí me gusta mucho
hacer jugar a mis alumnos entre
ellos o contra mí, aunque claro, no es
el jugar por jugar, ni cualquier cosa,
sino hacerlo guiando, con un objeti−
vo en mente. 

Ya en el primer artículo de esta sec−
ción publicado en Péon de Rey, os
propuse el jugar estudios artísticos
como un excelente ejercicio de
entrenamiento práctico. En esta
ocasión, lo propondré como activi−
dad previa a la explicación de un
concepto general estratégico.

Mi propósito al recomendar esta
forma de trabajo es evitar que suce−
da lo que muchas veces se ha visto:
el profesor da su clase con bastante
pericia explicando todo muy claro, el
alumno asiente todo el tiempo, pero
en el fondo no ha aprendido mucho.
Quizás el alumno entendió lo que el
profesor explicó sobre las razones de
las jugadas de una partida, pero él no
descubrió por sí mismo esas razo−
nes, ni el conjunto de reglas y
excepciones que se pusieron en
juego para resolver los problemas
planteados durante la contienda.
Quizás el alumno ha disfrutado de
un ejemplo magistral, pero no ha
desarrollado aptitudes que pueda
poner en juego en una partida de

ajedrez, donde con seguridad, no se
le dará exactamente las posiciones
que ha estado viendo.

Si antes de explicar una posición
clave hacemos que el alumno la jue−
gue, es posible que la resuelva de
forma acertada, y si no, habrá expe−
rimentado en propia persona las
dificultades que se plantean. Y
cuando se le muestre la solución (o
lo que pretende ser la mejor jugada o
plan), entenderá más ya que estará
mucho más interiorizado e involu−
crado.

Paso ahora a ofrecer una serie de
partidas que son en sí bastante inte−
resantes y propondré momentos
exactos para que sean jugadas. Una
aclaración, los ejemplos pueden ser
jugados entre dos pupilos o incluso
contra el profesor

La siguiente partida fue jugada a
finales del año pasado, en un muy
pintoresco torneo de semirrápidas
que tiene lugar en un balneario del
sur de Francia. 

La partida se muestra como un
ejemplo de iniciativa y de rápido
desarrollo. 

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 e6 4.c3!? 

Este orden no es el principal pero es
muy interesante. 

4...¤ge7 
Seguramente las negras deban
investigar: 4...d5!? 5.¥xc6+ (5.e5
esto recuerda a una Francesa donde
el alfil en b5 no está muy bien.
5...¥d7 6.d4? ¤xe5!) 5...bxc6 y las
blancas ahora tienen que elegir entre
6.d3!? o 6.e5!?.  

5.d4 £a5?! 
Era mejor 5...cxd4!? 6.cxd4 d5
7.¤c3÷ con juego complicado.
7.e5!? es interesante, aunque aquí el
alfil en b5 tampoco convence tanto. 

6.¤a3! cxd4 

Esta es la primera posición para
jugar.
Si la partida es contra el profesor, el
alumno deberá jugar con las blancas.  

7.¥d2!
Excelente, jugando en el espíritu de
Morphy de sacar todas las piezas sin
perder tiempos. No era tan buena
7.¤c4 £c7 8.cxd4 a6 9.¥xc6 £xc6
10.£e2 d5 y las negras se quedan
bien. Esta última variante es la que
emplearía un jugador ávido de tácti−
ca e inicativa pero que no tiene tan
interiorizado el tema de los tiempos,
del desarrollo.

7...¤g6 8.cxd4 £b6 9.£a4! a6

Cap d’Agde 2010. Def. Siciliana [B 30]

Ivanchuk, V UKR 2754

Polgar, J HUN 2682
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10.¦b1! 
Impresionantes las últimas jugadas
de Ivanchuk, pone todas sus piezas
en lugares activos sin perder tiempo. 

10...¦b8 11.¥d3 ¥b4 

Segunda posición para jugar.

12.¤c4! 
Nuevamente una gran jugada  de
iniciativa. La hace el jugador que
llega a entender que no importa en
este caso que el rey se quede en el
centro. Es inferior 12.¥xb4?! £xb4+
13.£xb4 ¤xb4 y las negras se que−
dan muy bien.

12...¥xd2+ 13.¢xd2! £c7? 
Era mejor 13...£b4+ 14.£xb4 ¤xb4
15.¤d6+ ¢e7 16.e5² aunque las
negras también sufrirían aquí.

14.£a3! 
Sin dar respiro al rival. 

14...£f4+ 15.¢e2 d5 

Última posición de entrenamiento
de esta partida 

16.g3! 
Para hacer este movimiento el
alumno ha de ver la jugada 18.¢e3!!
de lo contrario no tendría sentido
esta jugada. Es inferior 16.¤d6+?!
ya que luego de  16...¢d7 el caballo
de d6 está tocado y no hay tiempo a
jugar g3. 

16...£g4 17.¤d6+ ¢d7 

18.¢e3!! 
Es única, ya que las otras jugadas
son malas para las blancas, pero no
por ello es menos impresionante.
Ahora las negras están perdidas. 

18...f5 
Tampoco era solución 18...¦f8
19.exd5 ganando.

19.¥e2! 
También era buena 19.exd5! f4+
20.¢d2 £xf3 21.dxc6+ bxc6
22.¤e4+−. 

19...fxe4 20.h3!
Y finalmente las blancas ganan la
dama y luego la partida. 

20...£xf3+ 21.¥xf3 exf3 22.¦hc1
¤ge7 23.¦c2 ¦f8 24.¦bc1 ¦f6 25.h4
h5 26.¢d2 ¦f8 27.¦c3 ¦f6 28.¢e1
¦f8 29.£c5 ¦f6 30.a4 b6 31.£a3
¥b7 32.a5 ¥a8 33.b4 e5 34.axb6
¦xb6 35.dxe5 ¦e6 36.b5 axb5

37.¤xb5 ¦xe5+ 38.¢f1 ¦xb5
39.£xa8 ¦b6 40.¦xf3 d4 41.¦d1
¦b8 42.£a4 ¦b4 43.£c2 ¢d6
44.¦f7 g6 45.¦f6+ ¢d7 46.¦c1 ¦b6
47.£c4 ¦e4 48.¦xg6 ¦b4 49.£d3
¦e5 50.¦g5 ¢d6 51.£h7 ¦xg5
52.hxg5 ¤e5 53.¦d1 ¦a4 54.£xh5
d3 55.g6 ¤7xg6 56.¦xd3+ ¢e6
57.¦b3 ¢d5 1-0

Entrenar con una partida como la
que acabamos de ver, con tres posi−
ciones para ser jugadas, explicar la
partida modelo en contraste con lo
que hayan jugado los alumnos, lleva
bastante tiempo. Pero os aseguro que
la impresión que se llevan los alum−
nos del ejemplo es mucho más pro−
funda de esta manera.

Veamos ahora una partida clásica
que sirve para ilustrar lo grave que
es tener una desventaja estructural,
como es que nos dominen la única
columna que hay en el tablero.

1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3
¥e7 5.¥g5 ¤bd7 6.e3 0-0 7.¦c1 c6
8.£c2 dxc4 9.¥xc4 ¤d5 10.¥xe7
£xe7 11.0-0 b6?! 
Este orden no es correcto ya que las
blancas logran ventaja. 11...¤xc3!
es la jugada precisa, como ya hicie−
ra Capablanca en muchas de sus
partidas con negras. Tras 12.£xc3
b6 las negras tienen una posición
decente. 

12.¤xd5! cxd5 
No es posible 12...exd5? 13.¥d3!
ganando un peón.

13.¥d3 

Jugar posiciones de partidas reales 
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Londres 1922. G. de Dama [D 64]

Capablanca, JR CUB

Vidmar, M YUG
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Esta es la primera posición para
ser jugada de la partida.

Es interesante que la jueguen dos
alumnos entre sí, porque hay opor−
tunidades de ataque y defensa. Pero
si ha de jugarse contra el profesor,
éste debería conducir la posición con
las blancas, porque es el negro el que
debe hacer aquí una jugada difícil. 

13...h6? 
Sin duda la posición es difícil pero
hay que confiar en la defensa. La
jugada correcta era: 13...¤f6! y no
he logrado con blancas demostrar
más que una leve ventaja, ya que las
negras no ceden tan fácilmente el
control de la columna "c". 

a) 14.¤e5!? quizás sea la mejor.
14...¥b7! (14...¥d7 15.¥a6±)
15.£c7 (15.£a4!? ¤e4; 15.f3 ¦ac8
16.£a4²)

Si ninguna de las partidas de entre−
namiento de la clase ha llegado a

esta posición, es interesante poner
aquí la tarea de ¿cómo se defienden
las negras? 15...¦fe8! 16.f3 (La
clave es que luego de  16.¥b5 está el
recurso 16...¦ac8! y las negras se
defienden.) 16...¦ac8 17.£xe7 ¦xe7
18.¦xc8+ ¥xc8 19.¦c1 ¥b7 20.¥b5!
(20.g4 ¤e8!) 20...¢f8!? (20...a6?!
21.¥d7!) 21.¦c3 ¤e8 22.¤d7+ ¢g8
y las negras aguantan. 

b) 14.£c7 ¥d7! 15.¥a6 (15.¤e5!?
¦fc8 16.£b7 ¦cb8 17.£a6²) 

Nuevamente, si no se ha llegado en
las partidas a esta posición, vale la
pena ponerla como: "juegan las
negras". 15...¤e8! Comienzan las
excelentes maniobras defensivas de
las negras. 16.£c2 f6! (16...¤d6!?
17.¤e5 ¥b5 18.¥xb5 ¤xb5 19.£c6
¤d6 20.£c7 £xc7 21.¦xc7 f6
22.¤d3 ¦fc8 23.¦fc1 ¤c4 24.¦xc8+
(24.¦e7?? ¤xb2−+) 24...¦xc8=)
17.¥d3 g6 18.£b3 (18.e4?! dxe4
19.¥xe4 ¦c8„) 18...¤d6 19.£a3
¦fc8 y lo peor ha pasado para las
negras como lo demuestra la
siguiente variante 20.¦xc8+ ¤xc8
21.£xe7 ¤xe7 22.¥a6 ¥c8 23.¥b5
¥b7 24.¦c1 ¦c8 25.¦xc8+ ¤xc8=. 

14.£c7 
Ahora el control de la columna "c" le
da a las blancas prácticamente una
ventaja decisiva. 

14...£b4 15.a3!? £a4 

No era posible capturar el peón de
b2: 15...£xb2 16.¦b1 £xa3 17.¥b5!
£e7 18.¥c6 ¦b8 19.¤e5 ¦d8
20.¥xd7 ¥xd7 21.¤c6± 

Segunda posición para ser jugada.
En este caso es recomendable que
con negras juegue el profesor. Si es
en clase grupal, puede jugar en for−
mato de simultáneas. 

16.h3!? 
Por supuesto que había otros movi−
mientos, pero este es muy estético.
Las negras casi no tienen jugadas
útiles. Esto último no es algo tan
fácil de observar, y el que lo haya
hecho, tiene bastante mérito. Una
jugada típica en partidas entrena−
miento, entre jugadores no tan avan−
zados, es hacer la rutinaria: 16.¦c3?!
¤f6 17.¤e5 ¥a6! y las negras
logran aliviar un poco su posición. 
Hay que aceptar que también era
buena 16.£d6!? ¤f6 17.¤e5 y si
17...¥a6? 18.b3! ganando.

16...¤f6 
No es buena, pero....¿qué hacer? 

17.¤e5 ¥d7 18.¥c2 £b5 19.a4
£xb2 20.¤xd7?! 
Más fuerte todavía era. 20.¦b1! £a2
21.¥b3 £a3 22.¤xd7 ¤xd7
23.£xd7+− 

20...¦ac8 21.£b7 ¤xd7 22.¥h7+
¢xh7 23.¦xc8 ¦xc8 24.£xc8 ¤f6
25.¦c1 £b4 26.£c2+ ¢g8 27.£c6

Jugar posiciones de partidas reales 
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£a3 28.£a8+ ¢h7 29.¦c7 £xa4
30.¦xf7 £d1+ 31.¢h2 £h5 32.£xa7
£g6 33.¦f8 £f5 34.¦f7 £g6 35.¦b7
¤e4 36.£a2 e5 37.£xd5 exd4
38.¦b8 ¤f6 39.£xd4 £f5 40.¦xb6
£xf2 41.£d3+ ¢g8 42.¦b8+ 1-0

Habiendo mostrado este ejemplo y
jugado las posiciones críticas, el
alumno logra darse más cuenta de
cuál fue el momento exacto donde
las negras perdieron la partida (con
13...h6), y también apreciar la clase
de la jugada 16.h3!?, que demuestra
haberse percatado por parte de
Capablanca, que había una suerte de
Zugzwang en un medio juego.

Veamos ahora otra partida clásica
relacionada con el juego que se debe
seguir cuando se tiene ventaja de
espacio con un fuerte centro de peo−
nes. Ya sabemos que en general las
opciones son dos: o buscamos in −
crementar la ventaja ganando espa−
cio y forzando la aparición en el
campo enemigo de debilidades, o
directamente abrimos la posición
rompiendo en el centro, buscando
destruir. El problema es, ¿cuál de la
dos soluciones es la correcta en cada
posición?

1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.c4 ¤f6 4.¥g5
¥e7 5.¤c3 ¤bd7 6.e3 c6 7.¥d3
dxc4 8.¥xc4 ¤d5 9.¥xe7 £xe7
10.0-0 0-0 11.¦c1 ¦d8?! 
La jugada principal es 11...¤xc3!
12.¦xc3 e5! y las negras tienen
muchas posibilidades de igualar,
abriendo líneas para que pueda salir
su alfil de c8. 

12.£c2 ¤f8?! 13.e4 ¤b6 14.¥b3
¥d7 

Primera posición para ser jugada.
No era buena aquí 14...c5?! 15.dxc5
£xc5 por la jugada táctica: 16.¤d5!
£xc2 17.¤e7+ ¢h8 18.¤e5! g6
19.¦xc2 ¢g7 20.¦c7 con gran ven−
taja. 

15.¤e2! 
Un movimiento fundamental para
prevenir al rival el hacer la jugada
liberadora que desea (c5). Este tipo
de jugadas evidencia el entendi−
miento en el arte de la profilaxis.
Una jugada rutinaria como 15.¦fd1
habría permitido 15...c5! y las blan−
cas no tienen mucha ventaja en ese
caso. 15.¤d1 también era un buen
movimiento, proyectando llevar el
caballo a e3 y evitando c5 al mismo
tiempo. En cambio era inferior la
jugada de aspecto agresivo  15.d5?!
exd5 (También es interesante:
15...¦ac8!? ) 16.exd5 cxd5 17.¤xd5
¤xd5 18.¥xd5 ¥e6= ya que las
negras está muy bien armadas luego
de los cambios. 

15...¥e8 16.¦fd1 ¦ac8 17.£c3 ¦c7
18.¤f4 f6 

Segunda posición para ser jugada. 

19.£a5! 
Poniendo el dedo en la llaga de la
posición rival. Nuevamente era pre−
matura 19.d5?! ¥f7! y las piezas
negras cobran vida. En las posicio−
nes con dominio central, es impor−
tante sentir cuándo hay que pisar el
acelerador y llevar a cabo una rup−
tura, y cuándo es mejor apretar y
controlar al rival quitándole más
espacio y forzando la creación de
debilidades. 

19...g5!? 
Si 19...¤c8?! es  muy fuerte 20.d5!
Tampoco es mala 20.¤xe6! 

20.¤e2 ¤c8 21.d5!? 
Ahora sí es muy fuerte, porque el
negro para activarse ha creado algu−
nas debilidades que el blanco puede
aprovechar. Aunque hay que aceptar
que más daño todavía se hacía con
21.e5! ya que no es posible 21...f5
por 22.¤xg5! ganando.

21...¦cd7?! 
Resistía más 21...b6! 22.£d2 aun−
que las blancas tienen una enorme
ventaja.

22.¤ed4 cxd5 23.exd5 ¦xd5
24.¥xd5 ¦xd5 25.£e1 ¤d6 26.¤e2
¥c6 27.¦xd5 ¥xd5 28.¤fd4 e5
29.¤c3!
Luego de este movimiento la venta−
ja es ya decisiva. 

29...£f7 30.¤xd5 £xd5 31.¤b3 b6
32.¦d1 £c6 33.£c3 £xc3 34.bxc3 
Y las blancas ganaron.

Con esta partida terminamos los
ejemplos con motivos estratégicos.
En el próximo número vamos a pre−
sentar posiciones con alta compleji−
dad táctica que se hayan producido
en partidas reales, para ser utilizadas
en partidas entrenamiento  p

S. Petersburg 1909. G. de Dama [D 67]

Rubinstein, A POL

Schlechter, C AUT
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AVANCE DEL PRÓXIMO NÚMERO Peón de Rey nº 91

El tradicional torneo de partidas semi-

rrápidas y a la ciega, llega a su fin y

esta será su última edición. Pero quie-

re despeedirse a lo grande y para ello

vuelve a su sede original en la capital

monegasca. La participación es sim-

plemente sensacional, con los ocho

primeros del ranking mundial: Anand,

Carlsen, Aronian, Kramnik, Karjakin,

Topalov, Ivanchuk y Nakamura, más

Gashimov (10º), Grischuk (11º) y

Gelfand, a los que se une la nueva

estrella holandesa Anish Giri (foto).

Monaco: Melody Amber

La decimosegunda edición de este

campeonato se disputa en la ciudad

francesa de Aix les Bains a finales de

marzo. Como es habitual la participa-

ción será muy numerosa, previéndose

superar la cifra de 300 jugadores, de

los que cerca de 60 sobrepasan los

2600 de Elo. A fecha de cierre no

había confirmado su participación el

anterior campeón, el ruso Ian Ne -

pomniatchtchi (foto), pero ya hay

siete jugadores inscritos con más de

2700 puntos Elo.

92

98

Inauguramos una serie de artículos

de contenido pedagógico y destinado

a jugadores de todos los niveles.

El primer artículo se dedica a las 10

situaciones de mate que se presentan

con mayor frecuencia y cuyo conoci-

miento es imprescindible para cual-

quier ajedrecista.

El gran maestro Miguel Illescas, ha

seleccionado estas posiciones y las

explica de modo ameno, haciendo

especial énfasis en las características

de cada una de ellas.

Los 10 mates imprescindibles Otras coberturas...
• Cappelle la Grande

• Torneo Dos Hermanas

• Grand Prix femenino

Moscú 
Open Aeroflot

El torneo abierto más fuerte de los

que se celebran en el país donde el

ajedrez es  más popular. Esta nueva

edición, que en realidad consta de

varios grupos, cuenta como de cos-

tumbre, con muchos jugadores de la

élite, en este caso un finalista del

próximo Torneo de Candidatos al

título mundial, Gata Kamsky, pero

también de grandes maestros de la

talla de  Jakovenko, Vachier-Lagra -

ve, Movsisian y Vitiugov. Y de los

españoles, Salgado (foto) y Alsina.   Campeonato de Europa Individual

• Comprendiendo la Winawer

• Rincón del entrenador

• Así se jugó en Mónaco 

Nuestras secciones
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