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Si hablamos de popularidad, es un
hecho que la algebraica goza de mucho
mayor popularidad en el mundo que la
descriptiva.
Si hablamos de economía textual, la
. algebraica reducida sin duda utiliza menos signos que la descriptiva.
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EDITORIAL
¿POR QUE
LA NOTACION ALGEBRAICA?
Vivimos en una era donde caminar
por la realidad ineludiblemente va ligado
al rigor técnico . El ajedrez no podría ser
excluido de esa exigencia .
De las dos alternativas que se le
ofrecen a un editor para expresar la partida de ajedrez, tendrá su preferencia
aquella que aporte más elementos positivos. Los factores a considerar serán: precisión , popularidad, economía textual,
peso de la tradición o la costumbre.
Si hablamos de. precisión, es incuestionable la superioridad de la algebraica, ·
donde cada casilla tiene una designación
única .

Si hablamos de tradición, las potencias editoriales (Unión Soviética, ·Alemania, Inglaterra, Yugoslavia y, en menor
grado, demás países del Este, Francia,
Italia, Holanda , Dinamarca, Suecia) conceden a la algebraica manifiesta predilección. Un!camente, España y Argentina y
-antes- Inglaterra, actuarían de contrapeso en favor de la descriptiva.
Un caso significativo en la batalla de
las notaciones lo constituye la prestigio sa revista inglesa British Chess Magazine
(fundada en 1881) y cuya vigencia y dimensión editorial son notables. La descriptiva era, hasta hace unos años, la inequívoca herramienta de la B.C.M. , pero
el sino de los tiempos , que todo lo pue dé, pudo también con la singular idiosin crasia británica , nada inferior a la hispana
en materia de obstinación. Esa lucha no
la había ganado la algebraica. sino la
funcionalidad y la precisión por ella propiciadas .
1980 es, además, el año invocado
por la FIDE para , de una vez por todas,
uniformar la not.acióñ ajedrecística (véase
anexo 4, circular 1/75-76 , extractado en
la pág. 55 ). Una re vista que pretende ser
dinámica , mod erna y representativa, difícilmente que rría ignorar esa propuesta ,
por cuanto en ella hay de racional, de
sabio .
Además de una clarificación, el propósito de esta editorial es transparente:
h_acer un ·llamamiento a todos los ajed.reCistas de expresión española, a fin de que
adopten una notación que encarna el
progreso técnico en el tablero : la notación algebraica .
No olvidemos que Miguel de Cervantes no escribió El Quijote para que imitásemos la porfía de su portentoso hidalgo ,
antes bien para poner de relieve las consecuencias de tanta sinrazón y desmesura .
No hay que tener a gala ser quijotes:
la frontera de lo irracional se nos acercaría demasiado.
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actualidad

EL AMERICANO
CHRISTIAN SEN
PRIMERO EN LINARES
por RICARDO CALVO

linares, pueblo andaluz y minero, ha
sido protagonista de un torneo memorable. Lo de andaluz es claro. Nada más
'dejar la Sierra Morena (balcón de Sierra
Morena, decía la canción), según se baja
a mano izquierda, lo encontramos a 10
km. de Bailén, donde un 18 de julio el
General Castaños derrotó al Mariscal Dupont ("General, os entrego esta espada
vencedora en cien batallas" - "Pues yo,
ésta es la primera que gano"). Korchnoi y
Rivas.
linares tiene numerosas minas, ya
explotadas por los romanos. Son sobre
todo de galena argentifera, o sea, mucho
plomo y algo de plata. En los años 30
hubo una masiva expansión de la ciudad,
que llegó a tener 100.000 habitantes y,
entre otras cosas, calles enteras llenas de
cabarets. La vida intensa, el dinero abundante y la violencia cotidiana han dado

un cierto aire de 'far west' a la ciudad
que es perceptible en la idiosincrasia de
sus actuales habitantes. linares fue escenario de la muerte de Manolete en 1947.
Es cuna de toreros (Palomo Linares, Paco
Bautista que nos acompañó gentilmente
el día de descanso), de guitarristas como
Andrés Segovia, de cantaores de flamenco, con un género de cante minero, la
taranta, que nadie la sabe cantar como la
cantan los mineros cuando van al trabajo.
Llevando las cosas un poco lejos, la
gloria de linares alcanza hasta Huarte de
San Juan, que impartió aquí algunas clases en el siglo XVI, como extensión de su
cátedra en Baeza. Más lejos aún lo llevan
los que dicen que de Linares era la novia
de Aníbal, cosa . que tiendo a dudar, con siderando que la vida y milagros de Aníbal no se prestaban mucho a un noviazgo
formal . Visier en cambio opina que es
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muy posible , considerando la bondad de
las mujeres de Linares .
El torneo estaba programado del 30
de Noviembre al 12 de Diciembre. Un día
antes, la Federación Rusa, pese a varias
confirmaciones telegráficas previas, can celó la participación de Savon e lvanov,
lo que si bien dañó al torneo, permitió la
participación de Rivas , que tuvo una
magnífica actuación. El máximo aliciente
era la participación de Korchnoi. Cuando
el organizador, Rentero, lo llevó a ver el
sitio del ruedo en que cayó Manolete,
Korchnoi dijo : "Yo no quiero morir en
Linares " . Pero algo tenía de agorero el
torneo, porque a su manera también cayó
Korchnoi en Linares : perdió por tiempo
contra Marovic, no vio un mate en una
contra Rivas , y no pudo ganar partidas
de importancia para su clasificación final.
El vencedor fue Christiansen, un
gran maestro bastante joven, con ayuda
no sólo de su indudable talento, sino con
numerosos favores (algunos increíbles )
de la diosa Fortuna . Mejor no meneallo y
un hurra por el triunfador .
Castro , junto con Rivas, fue otro
héroe del torneo con un juego en plan de
corredor de 'Amo k' , que le salió bien.
Los grandes derrotados fueron los
tres grandes maestros yugoslavos, como
se ve por la tabla. Marovic se dejó sedu cir por la belleza de las ciudades andalu zas vecinas ( Ubeda y Baeza en especial).
Sahovic estaba algo deprimido, y se negó
reiteradamente a decir "La vita é bella"
pese a repetidas insinuaciones en este
sentido de los humoristas del torneo.
A Knezevic, que es uno de los talenjugadores * países
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12.

CHRISTIANSEN (EE .UU ) .... .....
KORCHNOI ( -) ...... ..... .... .. ....
RIVAS (España ) ······ ········ ···· ···
CASTRO (Colombia ) ... ... .... ... ..
ESLON (Suecia ) ·· ·· ···· ··· ····· ·····
MAROVIC (Yugoslavia) .. ...... ....
SAHOVIC (Yugoslavia ) ... ... ... .. .
CALVO (España ) ··· ···· ··· ··· ·······
ERMENKOV (Bulgaria ) ······· ·· ····
KNEZEVIC (Yugoslavia) .... ........
BELLON (España ) ·· ······ ···········
VISIER (España ) ...... ..... ........ ..

tos más originales, le pasaba algo, pero
no sé lo qué.
A Bellón sí lo sé, y es que se casaba
poco después de· finalizar el torneo, por
lo que cabe suponer que la presencia
femenina irrumpió con desbarajustadores
efectos en su ordenado ánimo ejedrecístico . Ocurre en las mejores familias. Suerte
a Bellón, cuya próxima reapa rición se
prevé arrolladora .
Ermenkov jugó mal y Eslon bien . Visier y yo dimos una de cal y otra de
arena , pero más de cal. Además , perdimos al Bingo casi cada día .
Lo increíble del torneo fue la parti cipación popular. La sala de juego siempre estuvo llena, a días con afluencia de
varios miles de personas . Algunos guardias municipales velaban por el orden y
no dejaban entrar a ' El Troya ' ni a otros
person ájes de reconocidas dotes de expansiva comunicabilidad. Los ajedrecistas
éramos reconocidos por la calle , asediados por un sin fin de chavales que que rían autógrafos, invitados a cañas y a
palos , alimentados a cuerpo de rey y
cuidados como huéspedes bienvenidos.
Los juegos de ajedrez se agotaron en los
comercios , el día de clausura no fue nadie a clase de química orgánica , y el
diario del Santo Reino dedicaba cada día
una página entera al torneo. Un participante decía que aquello le recordaba una
ciudad del Este, y yo le decía que del
Oeste. La verdad está probablemente en
el término medio. Pero en resumen, fue
una experiencia inolvidable y grata .
Adjunto doloridamente el cuadro de
clasificación y algunas partidas .
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(001) CASTRO / KNEZEVIC
Linares xi,xii 1979

1. e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 d6
5.Cc3 Cf6 6.Ae2 Ae7 7.oo oo S.Te1 Ad7
9.h3 TeS 10.Af4 AfS 11.Ac4 Ce5 12.Ab3
c6 13.a4 AcS 14.Te3 Cg6 15.Ag5 Ae7
16.Tg3 d5 17.exd5 Cxd5 1S.Axd5 cxd5
19.Axe7 Txe7 20.a5 Ae6 21.Tg5 Td7 22.
Dd2 Df6 23.Te1 CfS 24.f4 T7dS 25.f5 AcS
26 .Tg3 b6 27.Cc6 Ab7 2S.CxdS TxdS 29 .
a6 Ac6 30.Dg5 Dxg5 31 .Txg5 d4 32.Td1
Td7 33.Ce2 Ab5 34.Rf2 d3 35.cxd3 Axa6
36 .Cf4 h6 37.Tg3 Td4 3S.Re3 Tb4 39.Ta1
AcS(1 :0)

(002) CALVO / MAROVIC
Linares xi,xii 1979

1.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.Cf3 Ag4 5.h3
La partida era la última del torneo y había
decidido jugarla a vida o muerte. Por ello
escogí sobre el tablero una línea poco
usual, dispuesto a inventar lo que fuese
para sacar a mi teórico adversario de los
senderos conocidos.
5.. . Axf3 6.Dxf3 dxe5 7.dxe5 e6 S.Ad2!?
Dc7 9.Dg3 h5 10.h4 Ce7 11.Cc3 Cf5 12.
Dh2 c6 Se ha obtenido una posición bastante original. Si ahora 12 .. . Ae7 13.ooo
Cxh4 14.Ce4 la ventaja de egpacio y
desarrollo compensa ampliamente el
peón entregado.
·
13 .Ad3 g6 Mejor era 13 ... Cc5 14.Axf5
exf5 y el negro se apuntala en e6.
14.ooo Dc7 15.Ag5! Ag7 16.f4 Ce3 17.
Te1 Cg4 1S.Dg3 Cc5 19.Ce4 Cxe4 20.
Axe4 Db6 21. Thf1 Ah6 22.Af3! Axg5 23.
Axg4 Los problemas del negro no han
desaparecido con los cambios de pieza.
El enroque largo pierde un peón con
Axe6 +, y si hxg4, 24. fxg5 impide el enroque y gana el peón de g4. La idea de
conservar los alfiles se refuta directamen·
te con el sacrificio que sigue.
23 ... Ae7

24.Axe6! fxe6 25 .Dxg6 + Rd7
26.Td1 + Rc7 27.Dxe6 De3 + 2S.Rb1 Ac5
29.Td3 De2 30.Df7 + Rb6 31.Tc1 Tab8
32 .Dc4! Df2 33.Tb3 + Ra5 34.Tf3 b5 35.
b4 + Axb4 36.Dxb4 + Rxb4 37 .Txf2 Rc5
38 .f5 The8 39 .Te1 TbdS 40.e6 Rd6 41.f6
Txe6 42.Td1 + (1:0)
ícomentarios de Ricardo Calvo /
· (003) BELLON / ERMENKOV
Linares xi,xii 1979
1.Cc3 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 d6
5.e4 e6 6.Ae3 Cf6 7.f4 Ae7 S.Ad3 oo
9.Cb3 a5 10.Ca4 e5 11.oo exf4 12.Txf4
Cfd7 13.Ab5 Ag5 14.Dxd6 Cde5 15.Td1
Axf4 16.Axf4 Ag4 17.DxdS TaxdS 1S.
TxdS TxdS 19.Cxa5 Cxa5 20.Axe5 Cc6
21.Ac3 Cd4 22 .Ad3 Ce2 23.Rf2 Cxc3 24.
Cxc3 Ae6 25.Re3 f6 26.Cd5 Rf7 27.c4 h5
2S.a4 TaS 29.Ac2 TeS 30.Rd4 g5 31.b4 h4
32 .a5 g4 33.c5 TdS 34.g3 ThS 35.Ad3
hxg3 36.hxg3 Th3 37.b5 Txg3 38.b6 Tf3
39.a6 Axd5 40.a7 g3 41. a8D g2 42.Da1
Tf1 43.Dxf1 gxf1D 44.Axf1 Ac6 45.Ac4+
Re7 46.Ad5 Rd8 47.Axc6 bxc6 48.Rd3
Rd7 49 .Re3 (1:0)
(004) ERMENKOV 1KORCHNOI
Linares xi,xii 1979
1.e4 c5 2.Cf3 a6 3.Cc3 e6 4.d4 cxd4 5.
Cxd4 Dc7 ·6.Ae2 Cf6 7 .oo Ab4 8.Dd3 d6
9.f4 Axc3 10.bxc3 Cbd7 11.e5 dxe5 12.
fxe5 Dxe5 13.Aa3 Cd5 14.Tae1 De3+
15.Dxe3 Cxe3 16.Cxe6 fxe6 17.Ah5+ g6
1S.Txe3 gxh5 19.Txe6+ RdS 20.Ae7+
Rc7 21.Ad6+ RdS 22.Ae7 + Rc7 23.
Ad6+ (5 :5)
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(005) CALVO / BELLON
Linares xi ,xii 1979
1.Cf3 d5 2..c4 c6 3.e3 Cf6 4.d4 Af5 5.
Cbd2 e6 6.Ae2 h6 7.oo Cbd7 8.b3 a5
9.Ab2 a410.c5! a3 11.Ac3 g512 .Tc1 Ag7
13 .Ce1 Ce4 14.Cxe4 dxe4 15.b4 Cf6 16.
Db3 D.c717.Cc2 h518.Cxa3 Cg4 19.Axg4
hxg4 20.g3 f6 21.Rg2 Rf7 22 .Cc4 Th3
23 .Th1 Tah8 24 .b5 Rg6 25.bxc6 Dxc6
26.Tb1 Da6 27.a4 e5 28.d5 Af8 29.d6 Ae6
30.Cxe5 + Rf5 31 .Dxb7 Dxb7 32 .Txb7
fxe5 33.Ab4 Ad5 34.Tb6 T3h7 35.c6 Re6
36 .c7 Rd7

(008 ) RIVAS / ERMENKOV
Linar es xi.xii 1979
1.d4 g6 2.e4 Ag7 3.Cc3 c6 4.Ac4 intento
de obstac uli zar el avance cen tral negro
co n d5 .
4... d5P 5.exd5 b5 6.Ab3 b4 7.Cce2 Tras.
7. dxc6 bxc3 8 .Df3 Cf6 9.c7 Dxc7 10.Dxa8
oo, el negro tiene suficiente cont rajuego
po r el materia l en tregado.
7... cxd5 8.Cf3 Cf6 9.oo oo 10 .a3 bxa3
11.Txa3 Cc6 12.Ce5 Db6 13.Cc3! Td8 si
13 ... Cxd4 14.Ca4 o 14.Ae3 14 .Ag 5! Poniendo en juego el má xi mo potenc ial. Se
amenaza al peón d5, y el alfi l negro en su
sa lida puede se r m olestado con la maniobra Ca4 / c5.
14 ... h67 Es difícil sostener la presión,
pero esta ju gada es una manifiesta adm isión de care ncia de ideas, por pa rte del
negro.
15 . A xf6 exf6

37.c8D!! Rxc8 38.Tc1 + Rd8 39.Tb8 +
Rd7 40 .Tc7 + Re6 41.Te8 + Rf6 42 .
Txf8 + Txf8 43 . Txh7 Af7 44.Aa5 Rg6 45 .
Txf7 Txf7 46 .Ac7 Rf5 47 .a5 Re6 48 .a6
(1 :0 )

(006 ) CHRISTIANSEN / CASTRO
Linares xi,xii 1979
1.d4 f5 2.g3 g6 3.Ag2 Ag7 4.c4 d6 5.Cc3
c6 6.e4 Ch6 7.exf5 Cxf5 8.Cf3 oo 9.oo
Rh8 10 .g4 Ch6 11.h3 Ca6 12.Te1 Cf7
13.Af4 e6 14.Dd2 c5 15.dxc5 Cxc5
16.Tad1 Da5 17.Cb5! Dxd2 18.Txd2 e5
19.Ae3 Ce4 20 .T2d1 Ad7 21 .Cd2 a6
22 .Cxe4 axb5 23.Cxd6 Ae6 24.cxb5 Txa2
25 .Cxf7 + Axf7 26 .Axb7 Txb2 27 .b6 h5
28 .Tb1 (1 :0)
(007 ) BELLON / RIVAS
Linares xi, xii 1979
1.Cc3 d5 2.d4 e6 3.e4 dxe4 4.Cxe4 Ad7
5.Cf3 Ac6 6.Ad3 Cd7 7.De2 Ae7 8.Ceg5
h6 9.Cxe6 fxe6 10.Dxe6 ' Cf8, 11 .Ag6+
Cxg6 12.Dxg6 + Rf8 13.Ce5 Ae8 14.De4
Axg6
Cf6 15-.Dxb7 Dxd4 16.Cg6+
17.Dxa8 + Rf7 18.Df3 Ab4 + 19.Rf1!
Axc2 20 .h3 TeS 21.Rg1 Te1 + 22.Rh2
Ad6 + 23.g3 Txh1 + (0: 1)

16 . Cxd5! fácil remate del juego .
16 .. . Txd5 17.Axd5 fxe5 18.Df3 Af5 Si
18 ... Ab'J 19.Tb3 seguido de 20 .Tb7. El
resto de la partida no merece comentarios .
19.Axc6 Td8 20.d5 Dxb2 21 .Txa7 Dxc2
22.g4 Dd3 23 .Dxd3 Axd3 24 .Tfa1 Td6
25.Te7 Af6 26 .Ta8 + Rg7 27 .Td7 Txd7
28 .Axd7 e4 29 .Ac6 Ae5 30.Te8 Rf6
31.Rg2 Ae2 32 .h3 h5 33.g5 + Rf5 34.h4
t6 35 .Tf8 Rf4 36 .gxf6 g5 37.f7 gxh4
38 .Tg8 h3 + 39.Rxh3 Af1 + 40.Rh2 e3
41 .f8D+ (1: 0)
(comentarios de Rivas)
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Alicante:
INTERZONAL FEMENINO
por NIEVES GARCIA

~femenino de cA,jedrez-"Torneo "11/.terzonal-c..Alicante J. 979
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LEMATCHKO,
AHMILOVSKA YA Y
GURIELI, CANDIDATAS
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Bajo el patrocinio de la FIDE, a España le ha cabido el honor de organizar el
lnterzonal B en esta modalidad, dentro
de una gran expectación por la elevada
categoría del torneo y el renombre mundial de sus participantes.
Tatiana LEMATCHO se adjudicó el
torneo con 13,5 puntos. Jugadora de extraordinario talento táctico, la búlgara se
mostró en la plenitud de su . estilo, arrollando materialmente a sus rivales.
Compartiendo el primef puesto finalizó la soviética Elena AHMILOVSKAYA,
de 22 años, que junto con Lematchko
había sido ya candidata en el pasado
ciclo, y en toda lógica era considerada
como favorita del certamen. Su juego es
completísimo y se caracteriza por una
depurada técnica. Desde el primer momento AHMILOVSKAYA mantuvo el liderazgo de la prueba, aunque sin saberlo,
pues según sus propias declaraciones no
le gusta consultar la tabla de clasificación
y no lo hizo hasta bien avanzado el torneo . Ni siquiera las sucesivas derrotas

frente a SAVEREIDE y VAN DER MIJE,
que sufriera ya en la recta final, llegaron a
comprometer seriamente sus posibilidades de clasificación.
La tercera candidata, Nino GURIELI,
cuenta sólo 17 años y a base de un
repertorio muy limitado, pero efectivo, y
de su buena resistencia física, se desenvolvió muy bien bajo la dirección del GM
GURGENIDZE, su entrenador. Al igual
que IOSELIANI en ellnterzonal de Río de
Janeiro, ha constituido una sorpresa,
pues por la extrema juventud de estas
jugadoras no se esperaba aún su acceso
a la fase de candidatura. Sin embargo,
hay que recordar que la misma edad tenía
Maya Chiburdanidze al proclamarse Campeona Mundial. Es evidente que la nueva
generación de ajedrecistas soviéticas ha
brotado con un empuje nada despreciable.
El cuarto puesto correspondió a LITINSKA YA, ila cual aquejada de proble-mas de salud, su_po luchar hasta el final

Alexandra VAN DE R MIJE no parecto
encontrarse en su mejor momento, lo
que le hizo acusar la dureza del torneo,
totalizando un excesivo número de tablas
que le privaron de una mejor clasificación. Mención especial merece la señora
CARRASCO, de Chile, otra jugadora veterana que en tiempos pasados figuraba
entre las mejores del mundo, llegando a
vencer a la legendaria Sonja GRAFF, y
que en 1966 participó con el equipo de su
país en la Olimpiada 'masculina' de La
Habana (probablemente el único caso en
la historia, aunque de esto no tenemos
certeza ). Las partidas que jugara en este
lnterzonal mostraron su considerable t alla
ajedrecística, aún hoy, mas est uvieron en
su mayor parte marcadas por el signo del
cansancio, lo que la condujo a echar a
perder magníficas posiciones.
LEMATCHKO
sin desfallecer: a falta de una partida
aventajaba en medio punto a GURIELI.
mas la suerte se le mostró adversa y fue
derrotada por la gran maestro húngara
María IVANKA, costámlole la ansiada
clasificación.
Otras actuaciones son también destacables. Un fenómeno muy patente, que
responde al vertiginoso desarrollo que está teniendo el ajedrez femenino a escala
mundial, ha sido la cerrada competencia
que presentaran varias jugadoras ajenas
al bloque de países tradicionalmente más
poderosos en ajedrez (países del Este).
Las fuerzas van nivelándose, en todas partes hay ya personas inteligentes y
esforzadas luchando por abrirse camino
en este sector. En dicho sentido, Diana
SAVEREIDE (USA) ha reaUzado una auténtica demostración; tras un desgraciado comienzo se fue recuperando paulatinamente para concluir con un asombroso
sprint en el que, entre otros logros, batió
a tres de las representantes soviéticas
(Gurieli, Ahmilovskaya y Litinskaya) en
jornadas sucesivas.
María IVANKA, si bien tampoco empezó con mucha fortuna, supo mantener
el ritmo y culminó una actuación que no
desmerece de su gran clase . Más se es- ·
peraba, en cambio, de las representantes
yugoslavas MARKOVIC y PROKOPOVIC,
que siguieron una pauta bastante mediocre . La veterana GM y ex-candidata

La rep resentación esp añola estuvo
encarnada por la autora de esta breve
crónica, contando como preparador con
el MI Antonio Medina. He de decir que la
experiencia ha sido inolvidable, y espero
que mi actuación haya resultado lo su f icientemente digna como para poder ofrecerla a la afición española.
En lo que respecta a ia organización
de la prueba, constituyó todo un record .
Del 19 af 31 de Agosto del presente año
tenía lugar en Puerto Rico el 50° Congre so de la FIDE, y en él se dio a conocer la
renuncia de Brasil, que se había comprometido a organizarlo junto con el otro
lnterzonal Femenino y uno de los grupos
masculinos. La Federación Española, representada en esta ocasión por Rom án
Torán, estudió la posibilidad de salvar el
torneo y así lo expuso a la FIDE, concediéndosele un plazo de diez días con posterioridad al Congreso para dar una respuest a definitiva. Así, disponiendo de un
tiempo muy escaso, la probada capaci dad y experiencia organizadora de la Federación Alicantina, y la diligencia de las
gestiones realizadas por el director del
torneo, hicieron posible un evento que
sin duda contribuirá a incrementar el ya
notable interés que existe en nuestro país
hacia el ajedrez femenino. Como árbitro
principal actuó con su característica eficiencia D. Pedro Luis Reixa, a quien,
junto con Delfín Burdío, le fue concedido
el título de Arbitro Internacional en el
pasado Congreso de Puerto Rico. Al Acto de Clausura asistió el Presidente de la
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FIDE, Friedrik Olafsson, así como el Presidente de la Federación Española de Ajedrez, D. Angel García Fernández, y otras
autoridades.
En suma, durante cuatro largas semanas de competencia en los meses de
Octubre y Noviembre, el torneo lnterzonal de Alicante nos ha dejado los nombres de tres candidatas: LEMATCHKO,
AHMILOVSKAYA y GURIELI, que completan la lista de ocho con IOSELIANL
VEROCI-PETRONIC .
ALEXANDRIA,
KUSHNIR y GAPRINDASHVILL Entre
estos nombres figurará la próxima aspirante al título mundial. Esperamos poder
ofrecer en su día , desde estas páginas, el
desarrollo de los matches entre las candidatas.

(009)
SAVEREIDE / AHMILOVSKA YA
Alicante x,xi 1979 intzl
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6
5.oo Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 d6 S.c3 oo 9.h3
Ab7 10.d4 TeS 11.Cbd2 AfS 12.a3 CbS
13.Ac2 Cbd7 14.b4 g6 15.Ab2 Ag7 16.d5
c5 17.c4 Ch5 1S.Ad3 cxb4 19.axb4 bxc4
20.Cxc4 Cb6 21.Ca5 Dd7 22 .Cd2 Cf4 23.
Cdb3 f 5 24.f3 AcS 25 .Ac1 fxe4 26.fxe4
De7 27 .Af1 h5 2S.Ae3 Cd7 29.Cc4 h4
30 .b5 Dg5 31.Rh1 AfS 32.b6 Cc5 33.Cxc5
dxc5 34.Ta5 Ad7 35 .Df3 Ab5 36.Cxe5
Dxe5 37.Axf4 Db2 3S.Axb5 axb5 39.TxaS
TxaS 40.b711 :0)

1011 )
AHMILOVSKAYA / WATAI
Alicante x,xi 1979 intzl
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.f4 Dc7 7.Ad3 Cc6 S.Cf3 e6
9.oo Ae7 10.De2 h6 11.e5 dxe5 12.fxe5
Cd7 13.Af4 Cc5 14.Ce4 Cxe4 15.Dxe4
Cb4 16.Ac4 Ad7 17.c3 Ac6 1S.De2 Cd5
19.Ad2 oo 20.Cd4 Ac5 21.Rh1 Axd4 22.
cxd4 TadS 23 .Dg4 RhS 24.Tac1 Dd7 25.
Dh5 RgS 26.Tf3 Ce7 27 .Tf4 Cg6 2S.Tg4
Ab5 29.b3 Axc4 30.bxc4 Da4 31.d5 Dxa2
32.Axh6 exd5 33.e6 De2 34.Axg7 dxc4
35.Ad4 Txd4 36.Txg6 + fxg6 37.Dxe2 b5
3S .h3 TeS 39.De511:0)

1012)
SAVEREIDE / PROKOPOVIC
Alicante x,xi 1979 intzl
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.Ac4 Dc7 7.Ab3 e6 S.oo Ae7
9.f4 oo 10.Df3 Cc6 11.Ae3 b5 12.e5 Cxd4
13.Axd4 Ab7 14.exf6 Axf3 15.fxe7 Dxe7
16.Txf3 d5 17.f5 TadS 1S.f6 Db4 19.Ab6
TbS 20.fxg7 Rxg7 21.a3 Dd6 22.Ad4 + f6
23.Taf1 e5 24.Af2 d4 25.Cd5 Tb7 26.Ae1
DdS 27.Ab4 Tf7 2S.Tg3 + RhS 29.Cxf6
Tg7 30 .Tgf3 h6 31.Ch5 Db6 32:Tf611:0)

1010)
GURIELI/RANNIKU
A~cante x,xi 1979 intzl
1.g3 e5 2.Ag2 d5 3.d3 c6 4.Cf3 Cbd7
5.oo Cgf6 6.e4 dxe4 7.dxe4 Ac5 S.Cbd2
Dc7 9.a4 a5 10.b3 oo 11.Ab2 b5 12.Ce1
Aa6 13.Cd3 Ab6 14.c4 b4 15.Rh1 TadS
16.De2 AcS 17.Tad1 TfeS 1S.f4 Ad4 19.
Axd4 exd4 20 .Df3 CbS 21.h3 . Cfd7 22.
Tde1 CfS 23.g4 f6 24.Df2 c5 25.Dh4 Cbd7
26.g5 Ab7 27.gxf6 gxf6 2S .Af3 RhS 29.
Tg1 Ce6 30 .Ag4 Dd6 31.Af5 De7 32.Cf3
CdfS 33.Tg2 Cd7 34 .Teg1 TgS 35.Cfe5
Txg2 36.Txg2 Cxf4 37 .Cxf4 Cxe5 3S.
Axh711 :0)
NIEVES GARCIA
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(013)
PROKOPOVIC/ SHTEREMBERG
Alicante x,xi 1979 intzl
1 .'e4 eS 2.Ac4 Cc6 3.Cf3 Cf6 4.Cg5 dS
S.exdS CaS 6.AbS+ c6 7.dxc6 bxc6 S.
Ae2 h6 9.Cf3 e4 10.CeS Ad6 11.d4 exd3
12.Cxd3 oo 13.oo Dc7 14.h3 TdS 15.Cd2
c5 16.Af3 TbS 17.b3 c4 1S.bxe4 Ae5 19.
Tb1 Txbl 20.Cxb1 Cxc4 21.Cd2 Ad6 22.
Cxe4 Dxc4 23.Ab2 AfS 24.Da1 Axd3 2S.
cxd3 Df4 26.Te1 Cd7 27.Te2 Dh2 2S.Rf1
Af4 29. Te4 Cc5 30 Td4 TeS 31.g3 Axg3
32.fxg3 Dxg3 33.Ag2Cxd3 34.Txd3 Dxd3
3S.Rg.1 .fé2 3o.Ae3 De3 37.Rh1 Tc2 (0:1)
(014)
GARCIA / SAVEREIDE
Alicante x,xi 1979 intzl
1.d4 Cf6 2.e4 g6 3.Ce3 Ag7 4.e4 d6 S.
Ae2 oo 6.AgS c5 7.dxeS DaS S.Ad2 DxeS
9.Cf3 Ag4 10.oo Ce6 11.Ae3 DaS 12.a3
TfcS 13.b4 DdS14.Db3 Cd715.Tfd1 CceS
16.CxeS Cxe5 17.Tac1 Axe2 1S.Cxe2 Cg4
19.cS Cxe3 20.Dx3·e3
Dd7 21.eS De6
22.exd6 Dxe3 23.fxe3 exd6 24.Txd6 Ab2
25.Tb1 AeS 26.TdS Af6 27.Tf1 Ab2 2S.
Tb1 Ag7 29 .Cd4 b6 30.Tc1 bxcS 31.T1eS
AfS 32.Tc6 TeS 33.Tc3 TacS 34.Ce6 Te7
3'S.bS Ag7 36.Tcd3 a6 37.TxdS TxdS 3S.
TxdS AfS 39.bxa6 (1 :0)
(01S)
VAN DER MIJE / GARCIA
Alicante x,xi 1979 intzl
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d4 exd4
5.e5 dS 6.AbS Ce4 7.Cxd4 Ad7 S.Axe6
bxc6 9.oo AcS 10.f3 Cg5 11.b4 Axb4
12.f4 Ce4 13.f5 De7 14.e6 fxe6 1S.fxe6
Axe6 16.Cxe6 Dxe6 17.Aa3 Axa3 lS.Cxa3
De719.DhS + g6 20.Dh3 TfS 21.Tfe1 TfS
22.Te3 ThS 23.Df3 DeS (0:1)
(016)
BAUMSTARK/ LEMATCHKO
Alicante x,xi 1979 intzl
1.e4 eS 2.Cf3 g6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Ag7
S.Cc3 Ce6 6.Ae3 Cf6 7.Ac4 d6 S.h3 oo
9.Ab3 Ad7 10.oo Cxd4 11.Axd4 Ae6 12.
Dd3 bS 13.CdS e6 14·.Cxf6 Axf6 1S.Tfe1
TacS 16:c3 aS 17.a4 b4 1S .exb4 axb4
19.l'ed1 Ae7 20.De3 DaS 21.Tae1 AgS
22.f4 Ah6 23 .Df3 DaS 24.Tc4 Axe4 2S.
TxcS TxcS 26.Dg3 Ac2 27.Tf1 De4 2S.Af6
Axb3 29.Dxb3 Axf4 30.aS Ae3 (0:1)

(017)
LEMATCHKO / PROKOPÓVIC
Alicante x,xi 1979 intzl
1.e4 eS 2.Cf3 . Ce6 3.Ce3 d6 4.d4 exd4
S.Cxd4 eS 6.Cf3 Cf6 7.Ac4 Ae7 S.h3 a6
9.a4 h6 1O.Ae3 Dc7 11.CdS CxdS 12.
AxdS Ad7 13.oo oo 14.Dd2 b6 1S.Axh6
gxh6 16.Dxh6 Ae6 17.Ta3 AxdS 1S.exdS
fS 19.Cd4 Tf6 20.Tg3 + Rf7 21.DhS + (1:0)
(018)
AHMILOVSKA YA / PROKOPOVIC
Alicante x,xi intzl
1.e4 eS 2.Cf3 Ce6 3.AbS g6 4.oo Ag7
S.Te1 Ch6 6.d3 e6 7.Axc6 bxe6 S.h3 oo
9.AgS Db6 10.Cbd2 dS 11.Cb3 f6 12.Ae3
d4 13.Ad2 eS 14.AaS DbS 1S.CxeS Dxb2
16.a4 DbS 17.c3 dxc3 1S.Axc3 gS 19.d4
g4 20.hxg4 Axg4 21.Dd3 DeS 22.Dc4 RhS
23 .Ch2 AcS 24.dS Cf7 2S.Ab4 aS 26.Aa3
Tg8 27.Ce6 cxdS 28.exdS Axe6 29.dxe6
CgS 30.e7 fS 31.DdS Af6 32.Rh1 Dg6
33.g3 Ce4 34.Txe4 fxe4 3S.Te1 DfS 36.
Txe4 Df2 37.AcS Dxg3 3S.Tg4 De1 39.
Rg2 De2 40.Rh3 Ag7 41.Cf3 Df1 42.Rh2
Tb8 43.Tg2 h6 44.Ae3 TbeS 4S.Ch4 Db1
46.Df7 De4 47 .Cg6 Rh7 4S.Af2 Dxa4 49.
DfS (1:0)
(019)
L(:MATCHKO / GURIELI
Alicante x,xi 1979 intzl
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Ce3 g6 4.g3 Ag7
S.Ag2 oo 6.Cge2 Cbd7 7.h3 eS S.Ae3
exd4 9.Axd4 c6 1O.a4 Te8 11.oo b6 12.
Dd2 CeS 13.Tad1 De7 14.b3 eS 1S.AxeS
deS 16.CdS CxdS 17.exdS Dd6 1S.Ce3
Aa6 19.Ce4 Dd7 20.c4 fS 21.CgS Dd6
22.Ce6 Af6 23.g4 f4 24.gS AdS 2S.h4 Te7
26.Tfe1 TeS 27.Ah3 Ac7 2S.Te4 Tc.e8. 29
Cxc7 Txc7 30.Ae6 + Rg7 3l.De2 Ac8 32 .
TxeS Tce7 33.Db2 h6 34.Tee1 + Rh7 35.
Df6 Axe6 36 .dxe6 Dc6 37 .hS hxgS 38.
hxg6 + RgS 39.Df7 (1:0)
TODOS LOS CLUBS Y FEDERACIONES
PROVINCIALES O REGIONALES QUEDAN INVITADOS A FACILITARNOS
INFORMACION ACERCA DE SUS ACTIVIDADES. ESCRIBIR A:
EL AJEDREZ
Apartado 354
VIGO
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JAN ESLON
GANO EL II OPEN DE CALELLA
por M. A. NEPOMUCENO

El 11 Torneo Open Internacional "Ciudad de Calella" reunió en esta edición a
125 jugadores de 19 países , que durante
1O días disfrutaron del sol y de la amistad
de sus incansables organizadore s, pendientes en todo momento de los más
mínimos detalles. Es encomiable que este

WESTERINEN
torneo sea uno de los pocos que se celebren en nuestro país, donde la organización está al servicio de los jugadores, y
no al revés, como tristemente viene oeu-

rriendo en la mayoría de ellos . Bajo la
experta y siempre atenta dirección del
M .l. Antonio Medina es difícil que ocurra
ningún altercado, como así fué, y los
jugadores pudimos gozar de un clima de
compañerismo a lo largo del certamen.
Con un GM, cuatros Mis y varios
MNs, se inició el día 21 de Septiembre
este evento, y ya desde las primeras ron das se puso de manifiesto que los no
titulados, que eran la mayor parte, iban a
oponer seria resistencia a los maestrO$ . El
GM finlandés Westerinen tuvo que entablar una difícil partida con Martínez, joven promesa catalana, en la tercera ronda, y en la cuarta el GM volvió a entablar
con este cronista en una posición muy
inferior para el finlandés . Finalmente su
reconocida clase le hizo puntuar eficazmente y terminar en 4• posición, con 7,5
puntos .
El MI Jan Eslon volvió a renovar el
título del pasado año , demostrando en
todo momento que es un jugador en
continuo progreso, con un estilo muy
difícil de quebrar por su solidez y conocimientos. Esperamos que en breve alcance el ansiado título de Gran Maestro .
Solamente inclinó su rey ante Kristiansen, puntuando con gran eficacia en el
resto de las rondas y sin inquietarse por
el grupo perseguidor, formado por
Pokojowczyk, el citado Kristiansen y
Castro. El danés Kristiansen fue quizás el
principal rival del vencedor, pero le faltó
un poco de garra en algunas posiciones,
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conformándose con el medio punto sin
demasiada lucha . El MI po laco Pokojowczyk, con su flamante título, no sacó
de éste el rendimiento que él hubiera
deseado, pasando por verdaderas dificultades en varias partidas.
El MI colombiano Osear Castro parece
que esta temporada está haciendo un
ajed rez rutinario , quizas ahito de tanto
torneo con pocos días para descansar.
Hay que tener en cuenta que, junto con
Be !Ión , es el jugador que participa en más
torneos open y cerrados. Su 11 ° puesto
. no está en consonancia con .su reconocida clase. No obstante, es un gran animador de torneos por su juego incisivo e
imaginativo.
El Campeón Mundial de Cadetes, el
argentino Tempone nos impresionó gratamente por su juventud y maduro juego,
aunque un poco demasiado conservador.
Sus 7, 5 puntos le hic ieron alcanzar un
merecido 7° pu est o. Pero quizás la reve lación del torneo fue el jug ador de la República Federal A lemana, Steinbacher,
que este año quedó 2° en Manresa, ganó
el de Berga, 3° aqu í en Calella y 2° / 3° en
C' an Picafort. Un imp resionante palma rés para este ju gador, que en el breve
período de un año ha dado un giro de
180° a su juego eminentemente táctico.
Es encom iable y a la vez digno de ser
imitado, el amor por el ajedrez que siente
el Dr. Rey Ard id. Su afición y amabilidad
le hacen ser el centro de atención en los
torneos donde participa, y aquí en Calella
no fué la excepción. Con 6,5 puntos demostró que los años son un artículo de
lujo para él y que siempre se debe contar
con su nombre para los puestos de vanguardia. El Yugoslavo Ristic y el holandés
Bljistra, con 7,5 puntos, dieron una sen sación de solidez y conocimientos teóricos envidiables . No podemos olvidarnos
de la GM femenino, Sra . Haenskerk,
quien compitió con los varones de forma
efectiva, derrotando a varios de reco nocida clase. El MN americano Olaf Ulvestad
nos sorprendió a tod os con su estilizada
figura, que redundó favorablemente en
su juego, pero nos da la impresión que su
capac idad de concentración es ya cosa
del pasado . Posiciones ganadas las malo gró con su juego rápido y fa lto de profundidad, pero su estupendo golpe de vista
suple en la mayoría de los casos este
defecto. De todas fo rmas. su oersonali-

dad y caballerosidad son algo difícil de
olvidar para todos aquellos que nos sentimos honrados con su amistad.
H. Pérez, el MN argentino, fué un
continuo animador del certamen, puntuando bien con los titulados . Por último,
sólo queda decir que este cronista tuvo
unos de los sorteos mas difíciles del tor neo, y para dar una prueba diré que
desde We sterinen hasta Steinbacher, pa sando por Pokojowczyk, Ristic, Tempa ne, Taeger, Cordovil. Rasic fueron sus
"descansados" adversarios de turno. La
única derrota le llegó en la última ronda,
fre nte a Steinbacher, lo que le hizo perder puestos en la clasificación final.

Para terminar, he aquí la clasificación
del torneo:
1o ESLON ....... .. .. .... .. .... . ..... 8,5
2° KRISTIANSEN .... ... ........... 8
3o STEINBACHER .. .. ............. 7,5
4° WESTERINEN ................... 7,5
5o RISTIC ........ ...... .............. 7,5
6o BLJISTRA .. ............... .. ..... 7,5
7 o TEMPONE.. ........... .... .. .... . 7,5
8° H. PEREZ ......................... 7
go POKOJOWCZYK .......... . .... 7
10° VULCAN ......... .. ....... . .. .. ... 7
11 o CASTRO ... ... .. ..... .... .. ..... .. 7
12 ° MAIZTEGU I ..................... . 7
13° BOFILL ....... .. ... ........... ..... 7
14 " NEPOMUCENO, SMIT, CORa DOVIL, RUBIO,CORREA,
24° RASIC, REY ARDID, IBERO,
TAEGER, VAN BAARLE,
HALDEMAN ... .. ............... . 6,5
hasta 125 participantes.

(020) POKOJOWCZYK/NEPOMUCENO
Calella ix 1979
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f4 Ag7 5.Cf3
c5 (una jugada que plantea desde el primer momento una lucha por el centro y
exige al blanco que defina su juego
desde el principio de la apertura) 6.Ab5 +
(la continuación más aguda en este difícil
planteo. 6.dxc5 Da5 ll eva a posiciones de
la variante del Dragón) 6 ... Ad7 7.e5 Cg4
8.e6 (8. h3 es una moderna línea que lleva
a un tipo de lucha incierta con chances
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para ambos lados. La del texto busca
mantener al rey negro en el centro, a
24 ... b6
cambio del desarrollo) 8 ... Axb5 9.exf7 +
Rd7 10.Cxb5 (la continuación 10.Cg5?!
fué jugada en la partida Jense /K eene, La
Haya 1967, que continuó:
10 ... h5
11.Cxb5 Da5+ 12.Cc3cxd413.De2 dxc3
14.De6+ Rd8 15.b4 , Db6 16.Tf1 Cf6
-mejor 16 ... Cc6 17.Dxg6 Cxb4 18.Dxg7
Cxc2+ 19.Rd1 C7e6 + 20.Axe6 y gana 17.Dh3! Cg4! 18.Ce6 + Rd7 19.Cg7 Dd4
20.Df3 Cc6 21 .b5 Dxg7 22.bxc6"t bxc6
23.Ae3 Dxf7, 0:1) 10... Da5 + 11.Cc3
cxd4 12.Cxd4 Axd4 No hay que temer
desprenderse de este buen alfil, porque a
cambio se obtienen ventajas en el desarrollo y se mantiene al rey blanco también
en el centro.
13.Dxd4 Cc6 14.Dc4. Aquí la mejor continuación es 14. Dd1! La del texto se practica en escasas ocasiones, pero exige -del
negro una cuidadosa defensa. 14 ... Dh5
Creo que no se ha jugado este movimien25 .Dc5! Pocojowczyk juega con
to contra Dc4, pero no tiene por qué ser
gran garra ya que esto compromete otra
malo, ya que evita el enroque y crea
pieza que logrará salvar gracias a un fino
amenazas.
cálculo.
15.De2 Dh4+ Una jugada que hay que
25 ... Dh6 Unica y buena
hacer con sumo cuidado, ya que aleja a
26 .The1 Df8 Se amenaza T xd8, seguido
la dama del campo de operaciones.
de Te8.
15 ... Thf'B parecía interesante .
27 .Txd8[ La dama es tabú , ya que si 27 ...
16.g3 Dh3 17.Ad2 El blanco necesita in Dxc5 28.Txh8 Dxa5 29.Td1! ganando .
mediatamente poner a su rey e_[l sitio
27 ... Dxd8 28. Te6 Dd7 29. Txc6 + Dxc6
seguro para aprovechar la inestable -en
30. Dxc6 Rxc6 31.Ab4 Cxh2 32.f8D Txf8
apariencia- posición del negro.
33.Axf8 Cf1 (5:5)
17 ... Cd4 (a simple vista una pérdida de
El negro aún puede intentar jugar para
tiempo, pero su fin es descolocar a la
ganar después de 34.g4 Ce3 35.g5 Cd5,
dama blanca o ver donde se colocará
pero con un correcto juego por parte del
para el futuro.) 18.De4 Cc6 Ahora se
blanco, parece que la nulidad es el resulamenaza 19 ... Cf6 seguido de De6, camtado lógico .
biando las damas, con lo que el negro
(Comentarios: M . A. Nepomuceno)
habría conseguido el final que buscaba
(021) TAEGER / NEPOMUCENO
desde la ~pe rtura . 19.Cd5
Cal ella ix 1979
El maestro polaco no quiere volver a e2
1 .e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.h3 Ag7
con su dama y realiza un plan un tanto . 5.Ae3 c6 6.Dd2 b5 7.a3 Cbd7 8.Cge2 Cb6
arriesgado.
9.b3 Dc7 10.g3 Ab7 11 .Ag2 a6 12.oo c5
13.d5 TeS 14.Ta2 Cbd7 15.g4 c4?! (h5!)
19.: . e6 20.Ce3 d5! Incitando al sa.c nticio
subsiguiente o tomando la iniciativa . El
16 .b4 h5 17.g5 Ch7 18.f4 oo 19.Cd4 Tfe8
blanco elige. _
·
· 20.h4 Chf8 21.Ah3 e5 22.dxe5 fxe5 23.f5
21.Cxd5 exd5 22.Dxd5 + Rc7 23 .000
exf5 24.exf5 gxf5 25.Axf5 Ce5! 26. Taa1
Llegamos a una posición en la que es difíCeg6 27.Af2 Te5! 28.Ag3 Tce8 29 .Axe5
dxe5 30:Axg6 exd4! 31.Af7 + Rh8 32.Df4
cil valorar todas las sutilezas.
Ae5 33 .Df2 Td8 34.Cd5 Dd6 35.Df3 d3
El blanco tiene t~es peones por una pieza,
36.Dxh5 + Ch7 37.Tf3 Ad4 + 38.Rg2
está enrocado y dispone de amenazas
Axd5 39 .Axd5 Dxd5 40.c3 Axc3 41.Taf1
directas, pero el negro aún encuentra
Tf8 42.Rh3 De6+ 43 .Rg2 Dd5 44.Rh3
defensas para su comprometida posición.
De6 + 45 .Rg2 Txf3 46.Txf3 Rg7 47.g6
23 ... Tad8! 24.Aa5+! si 24.Df3 Cd4
Ct6 (0:1)
25.Dc3 Rb8 y el negro tiene la iniciativa.
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El V OPEÑ
'Ciudad de La Coruña'
para
Osear Castro
por M. A. NEPOMUCENO

OSCAR CASTRO

Del 26 de Octubre al 3 de Noviembre
tuvo lugar en La Coruña el V Open Internacional, que reunió en est a ocasión a 42
jugadores de varias provincias y países .
Un gran maestro y dos maestros interna cionales eran, sobre el papel, los principales animadores del evento, pero el
francés Monnard dijo que había que contar 'con él y así fut:. Su victoria sobre
Bellón con negras , en la 8a. ronda, fue la
carta de presentación en España de est e
MN francés, del que pronto oiremos hablar.
El MI colombiano Osear Castro jugó
con fuerza y garra, pasando apuros únicamente con el coruñés Polo, pero el
reparto del punto no tardó en llegar en el
momento más álgido . Su victoria sobre
Bellón, su principal enemigo, y las tablas
con Monnard le alejaron sin dificultad del
resto del grupo inmediato.
El GM Bellón comenzó bien, pero u nas tablas con el portugués Pereira y las
casi sucesivas derrotas con Castro yMonnard le dejaron sin chances para luchar
por el primer puesto. El campeón de Portugal L. Santos hizo un buen torneo,
venciendo al francés y perdiendo únicamente con Castro en una partida que el
co]ombiano jugó con maestría y que los
lectores podrán ver al final de estas líneas.
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De los jugadores locales, el maestro
nacional Fernando Prada fué el más regular y el que tuvo un calendario más difícil.
Lástima de la partida que perdió con
Durao en la 3a. ronda, por un error en la
apertura que le costó pieza. No cabe
duda que eso de organizar, jugar y trabajar al mismo tiempo no es para todos y él
demostró que está entre ese pequeño
grupo de incansables jugadores-organizadores.
Durao jugó muy flojo en todo el certamen, y no tuvo partidas difíciles a no ser
en la última ronda con Castro, pero que
el colombiano no forzó por no necesitar
ya el medio punto. El joven jugador ferrolana Permuy dio muestras de sus progresos y de su fuerza jugando partidas realmente interesantes . Es una pena que el
reloj le juegue a veces malas pasadas y le
haga malograr posiciones realmente ventajosas . De este cronista sólo cabe decir
que finalizó con 6 puntos, pero con· un
juego no muy satisfactorio desde el punto de vista creativo. La clasificación final
quedó como sigue:

1°
2°
3°
4°
so
6°
7°
go
9o

CASTRO ..................
MONNARD (Francia) ..
BELLO N ...................
L. SANTOS (Portugal).
DURAO (Portugal) ......
PRADA ....................
PERMUY ..................
NEPOMUCENO ..........
COTO ......................

7,S(9)
7
6,S
6,S
6
6
6
6
6

e.tc. hasta 42 participantes.

Todo el certamen se celebró en los
salones del Casino de La Coruña, que fué
un marco realmente estupendo
partir
del segundo día; en que los mirones
guardaron el silencio exigido. Muy grata
fue la visita y la invitación hecha a todos
los jugadores y organizadores por el alcalde de La Coruña, Domingo Merino, a
visitar la sede del Ayuntamiento, un auténtico museo en obras de arte y relojería. ¿Se habrá perdido un jugador o se
habrá ganado un alcalde? Desde luego, el
gusanillo del ajedrez quedó patente en los
momentos de agradable charla ~ue tuvi-

a

mos con él. Del resto del Comité Organizador, los máximos plácemes por su bien
llevado V torneo y esperamos que los
Navajas, Sánchez, Prada, con su Presi dente a la cabeza, vuelvan a brindarnos el
año próximo otro bonito torneo. Como
colofón, se jugó un torneo de partidas
rápidas en el que participaron unos 2S
jugadores. Venció Bellón, seguido de
Castro y Nepomuceno . A continuación
les ofrecemos una partida del vencedor
con sus propios comentarios:
(022 ) CASTRO / L. SANTOS
La Coruña x,xi 1979
1.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
En la práctica , las jugadas más populares
son Ac5 y Dh4, pero inferiores a la del
t exto.
5.Cxc6 bxc6 6.eS
Así queda planteada la variante Mieses,
que da origen a juegos de profundo contenid o estratégico. Aunque la línea lleva
el nombre del maestro alemán, lo cierto
es que la fecha y el lugar donde se jugó
por primera vez son desconocidos.
Ricardo Teichmann, en sus comentarios
a la partida Mieses / Janowsky, del torneo
de Hastings 1895, dice: "Mieses tiene el
mérito de haber revivido esta buena variante de la Escocesa, adoptándola varias
veces en este torneo con éxito" . Anteriormente, Steinitz ya la había recomendado en su "Modern Chess Instructor",
pero no es muy practicada en la moderna
lucha de torneos. Las características estratégicas de la posición son desequilibradas y asimétricas. Todo gira alrededor
del avanzado PR blanco, que le asegura
una bien decidida ventaja de espacio, y
sirve para interferir el normal desarrollo
de las piezas negras. Otro problema importante en la posición del segundo jugador es el esqueleto de peones con su
débil PTD y eL difícil desarrollo del alfil de
c8. A su vez, el negro intentará un contrajuego por la columna CD, combinado
con el avance del PTD, para minar el
flanco de dama blanco.
6 ... De7!
La mejor jugada de que dispone el negro
en esta posición , según la moderna teoría
de aperturas.
7.De2 CdS
La jugada del texto es la más normal,
pero la extraña 7 . .. Cg8!?
es digna de tenerse en cuenta.
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S.c4
{8.Cd2 Ab7 fué jugado en el match Mieses/Tarrasch de 1916, que siguió: 9.l,b3
ooo10.c4 Cb611.Ad2 Te1 12.f4 f6 13 .. a4
Aa6 14.De4 Df7 15.c5 Axf116.cxb6 Dxb3
17.bxa7, con ventaja del blanco).
S.. . Cb6 9.Cd2 De6 10.b3 TbS 11.a3 a5
Jugada dudosa en respuesta a otra jugada dudosa. Lógico y fu erte era continuar
con la idea 11 ... a5 12.b4 c5 13.b5 Ab7
seguido de ooo y el negro está mejor. La
partida Ljubojevic / Spassky,
Montrea l
1979, continuó: 9 ... Aa6 10.De4 De6
11.b3 Ab4 12.Ad2 Ac3 13.Ac3 d5, con
igualdad.
12 .Cf3 c5
Era mejor 12 ... Ae7, segu ido de oo.
13.a4 Ab7 14.De3 Axl3?
.
Mala. La pareja de alfiles blancos domina rá todo el tablero. De nuevo Ae7 V oo
era lo correcto.
1S.gxl3 g6 16 .14 Ag7 17.Ah3 De7 1S.Aa3
d6 19.Td1 TdS 20 .oo oo 21 .exd6 Dxe3
22.1xe3 cxd6 23 .Td3
La duplicación de las torres en la columna de dama decidirá la lucha desde el
punto de vista estratégico.
23 ... Al6 24 .Tfd1 Ae7 2S .Ab2 TaS 26.Ag2
Ta7 27.~c6
Aquí pensé sacrificar la calidad en d6,
ganando también el PAD , per~ no es
necesario, ya que las negras estan completamente atadas.
27 ... TbS 2S .AbS CeS 29.e4 Tb6 30.Rg2
16 31.h4 Rf7 32 .hS AIS 33.eS!
Ruptura decisiva.
33 ... fS 34.hxg6 + hxg6

3S.e6 + ! Rxe6 36.AeS!!
Amenazando mate. También ganaba
36.Te1 + Rf6 37.Ae8 Rb8 38.Ag6 con la
amenaza Th1.
36 ... Re7 37.Axg6 RdS
El rey negro no encuentra refugio en
ningCm lugar de su campo; sus pieza s
están totalmente inactivas y, lo que es
ai'Jn peor , las pérdidas de material serán
enormes.
3S.AxfS Ag7 39 .AeS AxeS 40.fxeS Tab7
41.exd6 Txb3 42.Th1!
La penetración decisiva.
42 ... Tg7 + 43.Rf2 Tb2 + 44.Rf3 TgS
4S.Th7 Cb6 46.Tb7 {1:0)
Después de 46 ... Cxc4 47.Txb2 Cxb2
48. Tb3 las amenazas Tb8 + +y Txb3 de-ciden.
{Comentarios: Osear
Nepomuceno).

Castro

y

M.A.

{023) BELLON / MONNARD
La Coruña x,xi 1979
1.Cc3 d5 2.e4 d4 3.Cce2 eS 4.d3 Cc6 5.14
Ab4 + 6.c3 dxc3 7.bxe3 AaS S.fxeS Ag4
9.Dc2 CxeS 10.d4 Ce6 11.Ad2 Cf6 12.h3
Ah5 13.g4 Ag6 14.Ag2 De7 1S.Cg3 ooo
16.ooo Cxd4 17.Da4 DeS 1S.Rb2 Ce6
19.C1e2 CeS 20.Thf1 Ce4 + 21.Rc1 Cxd2
22.Txd2 Txd2 23 .Rxd2 TdS + 24.Rc2 CdS
2S.Tf3 Cb6 26.Db3 Ce4 27.Cd4 Cd2
2S. Rxd2 Dxd4 + 29. Re2 Dd2 + 30. Rf1
De1 + {0:1)

{0241 PEREIRA / CASTRO
La Coruña x,xi 1979
1.c4 Cl6 2.d4 g6 3.Ce3 dS 4.Cf3 Ag7
S.Db3 dxc4 6.Dxe4 oo 7.e4 e6 S.Ae2 bS
9.Dd3 b4 10.Ca4 Da5 11.b3 Cfd7 12.Ab2
Aa6 13.Dd2 AbS 14.a3 Axe2 1S.axb4 DbS
16 .Dxe2 Dxb4+ 17.Ac3 Dxb3 1S.oo DbS
19.De3 Db7 20.Tfb1 DeS 21.Ab4 TeS
22.eS Ca6 23.e6 Cf6 24.Cc3 Cxb4 2S.
exf7 +. Rxf7 26. Txb4 RgS . 27. Tab1 DfS
28.CgS eS 29.dxcS aS 30.Te4 e6 31.Cee4
CdS 32.De1 h6 33.Cf3 Cf4 34,Cd6 Ce2+
3S .Rf1 Cxe1 36 .CxfS gxfS 37 ,Tbxe1 a4
38.Cd4 a3 39.Cb3 Ab2 40.Td1 Teb8 41.c6
a2 42.e7 TeS 43.Ca1 AeS 44.Tdc1 Ta7
4S.T4e2 Taxc7 46.Re2 Txc2+(0J)
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Entrevista con JULIT A GALLEGO
por ANTONIO GUDE

JULITA GALLEGO

Con motivo del 44° Campeonat o de España Absoluto, celebrado en Torrevieja
del 21 al 30 de Septiembre de 1979, hemos querido entrevistar a Julita Gallego,
actual Campeona de España y la más joven de las tres participantes femeninas en
el Absoluto.
Julita es una chica con grandes cualidades ajedrecísticas : júzguese, si no, por la
solidez con que desarrolla sus aperturas,
por el aplomo con que ·hace frente a posiciones complicadas o por la tenacidad
con que analiza sus partidas aplazadas.
Personalmente tiene, además, una virtud
que apoya y complementa a las ya mencionadas. Nos hemos referido a ella en el
número '0': un fuerte y decidido carácter
que a no dudar le facilitará las cosas en el
duro camino de la lucha ante el tablero.

AG.-¿A qué edad y en qué condiciones
empezaste a jugar?
JG.-A LOS 9 AÑOS MI HERMANO
FRANCISCO ME \ ENSEÑO A MOVER
LAS PIEZAS. EL IBA A UN CLUB DE
AJEDREZ Y YO EMPEZE A IR CON EL
AL PRINCIPIO ME ABURRIA Y COMO
M I HERMANO QUERIA TENER CON
. QUIEN JUGAR EN CASA, HICE UN
TRATO CON EL PRIMERO JUGABAMOS A CROMOS Y DESPUES AL AJEDREZ, Y DE AHI SALIO MI AFICION.
AG.-Cuéntanos tus primeros pasos en el
ajedrez.
JG .-AL MES DE EMPEZAR FUI A LAS
COLONIAS Y GANE LA MEDALLA DE
ORO EN AJEDREZ. A LOS CUATRO
MESES GANE EN UNAS SIMUL TANEAS A MAXIMO LOPEZ, MAESTRO
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NACIONAL Y EX-SUBCAMPEON DE
ESPAÑA. ES POSIBLE QUE ESTE
GRAN JUGADOR NO REPARASE EN MI
Y JUGASE TRANQUILAMENTE, PUES
NO LE PUDO PASAR POR LA IMAGINACION QUE UNA NIÑA DE 9 AÑOS LE
GANASE.
A LOS DIEZ AÑOS GANE EL PRIMER
CAMPEONATO DE GUIPUZCOA ALEVIN , Y DURANTE 5 AÑOS CONSÉCUTIVOS HE GANADO EL TITULO (LOS
TRES ULTIMOS EN LA CATEGORIA IN FANTIL). ES CURIOSO QUE ENTRE
MAS DE 1_0.000 NIÑOS Y ALGUNA QUE
OTRA NINA LO HAYA GANADO YO ,
PERO MAS CURIOSO TODAVIA ES
QUE TODOS LOS TROFEOS ESTABAN
GRABADOS PARA CAMPEON.
AG.: Según nuest ras referencias, tu adaptaclon a los torneos masculinos ha sido
menos difícil que la de otras chicas. Háblanos de tu experiencia en las competiciones guipuzcoanas.
JQ.-DESDE QUE EMPECE. A LOS 9
ANOS , SIEMPRE JUGABA CON CHICOS. 9 AÑOS TENIA CUANDO JUGUE
EL CAMPEONATO DE GUIPUZCOA DE
SEGUNDA CATEGORIA POR EQUIPOS.
ANTES DE LOS 11 AÑOS HABlA CONSEGUIDO TENER LICENCIA DE 1• CATEGORIA . A LOS 10 AÑOS JUGUE
DE PRIMER TABLERO EN SEGUNDA
CATEGORIA , M I EQUIPO ASCENDIO A
PRIMERA Y A LOS ONCE AÑOS SEGUIA DE PRIMER TABLERO , PERO YA
EN ESA PRIMERA CATEGORIA , Y CONSEGUIMOS EL SUBCAMPEONATO DE
GUIPUZCOA POR EQUIPOS. LLEVO
CUATRO AÑOS JUGANDO EL CAMPEONjHO GUIPUZCOANO DE 1 •. Y ESTE ANO , A FALTA DE DOS RONDAS ,
YA TENEMOS EL TI TULO DE CAMPEONES . EN ESTA OCASION J UEGO DE 2°
TABLERO Y MI HERMANO FRANCISCO
DE 1°.
LA PRIMERA VEZ QUE JUGUE CON
CHICAS , A LOS ONCE AÑOS , GANE EL
CAMPEONATO, LO QUE ME DIO DERECHO A JUGAR EL NACIONAL FE M ENINO EN SEVILLA, QUEDANDO 8" . EN
LA CLASIFICACION, EMPATADA A
PUNTOS CON LA s•. ASI PUES, MI"'
' ADAPTACION ' HA SIDO MAS FACIL
PARA EL MASCULINO , PUES NO TENGO HERMANAS Y SI DOS HERMANOS, FRANCISrl) Y GABRIEL. EL MA

YOR ES MI MAESTRO , SI BIEN EL HA CE ENTRENAMIENTO CONMIGO Y
PRUEBA ALGUNAS INNOVACIONES :
SI CONSIGO IGUALARLE NO LAS LLEVA A LA PRACTICA. YO TENGO MU CHA SUERTE CON EL. PUES NO TIENE
SECRETOS PARA MI Y ME ENSEÑA
MUCHISIMO ; EN TEORIA ES FABULOSO. HACE MUCHOS AÑOS BELLON
ESCRIBIO DE MI HERMANO EN UNA
REVISTA DICIENDO QUE ERA LA ENCI CLOPEDIA DEL NORTE. YO DIRIA MAS,
ES PRACTICAMENTE IMPOSIBLE COGERLE POR SORPRESA. DE NO SER
POR EL , YO NO SERIA PROMESA .
AG .-Tu victoria en el Campeonato de
España Femenino 1979 no fue sorpren dente, teniendo en cuenta tus resultados
de los últimos tiempos , pero ¿la esperabas?
JG .-NO . YA NO LA ESPERABA. CUANDO JUGUE EN SEVILLA Y QUEDE 8"
EL SR . ROMERO BAlONES , UNA GRAN
PERSONA , Y OTRAS MAS, ME DIJE RON QUE DENTRO DE DOS AÑOS SERIA CAMPEONA DE ESPAÑA. AL AÑO
SIGUIENTE , EN ALICANT E. CON 12
AÑOS, QUEDE 3• . Y ESO QUE NO LO
HICE MUY BIEN . ASI PUES , ESTABA
MUY ANIMADA . A LOS 13 , EN ZAMORA , DESARROLLE Y TUVE UN BACHE
DIFICIL DE EXPLICAR . LLEVABA UNA
PREPARACION INTENSIVA MUY BUENA ; PERO NO ME SIRVIO DE NADA .
CON CONCHITA CANELA PERDI. PUES
NO VElA NI EL TABLERO. QUEDE 7 •. Y
POCO_ ANIMADA . EN LA TOJA, A LOS
14 ANOS, TENIA UN PEON DE MAS
CON NIEVES Y YA QUEDABA GANADA, CUANDO ME LO DEJE Y AL POCO
LE SIGUIO UNA PIEZA Y PEROl. QUEDE s•. , EMPATADA CON PEPITA FERAER . NO SON MALOS RESULTADOS,
PERO DESPUES DE LO QUE DIJO ROMERO BAlONES LA VERDAD ES QUE
AHORA YA NO LO ESPERABA.
AG .-¿Quiénes fueron tus principales riva les?
JG .-EN ESTE CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO , LAS TRES JUGADORAS OLIMPICAS, A LAS QUE HE GANADO: PEPITA FERRER, MARIA LUISA
CUEVAS Y MARIA DEL PINO GARCIA .
AG. -Ahora , en el Campeonato de España
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Absoluto 1979 , celebrado en Torrevieja,
tu juego ha causado muy buena impresión y has dado pruebas de una preparación técnica satisfactoria, así como de
disponer de un envidiable temperamento
de luchadora. Por otra parte, has conseguido los mismos puntos que Nieves García, incluso con el mismo Bucholz, y
ambas mejor que Pepita. ¿A tus quince
años te consideras superior a ellas'

HORAS DIARIAS.
AG. -¿Tenía razón Capablanca al decir
que debe comenzarse por el estudio de
los finales 7
JG .-ES TODO UN PROBLEMA . SI EM
PIEZAS POR ESTUDIAR FINALES, SIN
SABER TEORIA NI MEDIO JUEGO, EN
CONTADAS PARTIDAS LLEGARAS AL
FINAL Y DE NADA TE SERVIRAN LOS
CONOCIMIEN TO S DE FINALES. SI POR
EL CONTRARIO SOLO ESTUDIAS
APERTURAS Y MEDIO JUEGO, PUEDES ESTROPEAR LA PARTIDA EN
CUANTO LLEGUES AL FINAL. ES CONVENIENTE EMPEZAR ESTUDIANDO FINALES PARA COMPRENDER LAS POSIBILIDADES Y CAPACIDAD DE LAS
PIEZAS Y PASAR ENSEGUIDA AL ESTUDIO DE APERTURAS Y MEDIO JUEGO.

JG. -NO CONSIDERO QUE SOY SUPERIOR , PERO TAMPOCO INFERIOR A
NIEVES. EN CUANTO A PEPITA, LOS
RESULTADOS, TANTO DEL FEMENINO
COMO DEL ABSOLUTO, NO HAN ESTADO A LA ALTURA DE MAESTRO
INTERNACIONAL, Y EL HABER QUEDADO DELANTE DE ELLA HACE SUPONER QUE EN ESTOS MOMENTOS SOY
SUPERIOR, AUNQUE BIEN PUEDE
OCURRIR QUE ESTE AÑO SE HAYA
ENCONTRADO EN BAJA FORMA .

AG.-¿Qué grandes ajedrecistas te han impresionado más?

AG.-¿Cómo definirías tu estilo de juego?

JG.-SIN DUDA, AARON NIMZOVICH.

JG.-NO SOY LA INDICADA PARA RESPON DER A ESTA PREGUNTA. NO SE
COMO ME VEN MIS CONTRARIOS. ES
MUY DIFICIL AUTODEFINIRSE.
AG. -¿Qué importancia le das a la preparación teórica?
JG.-LE DOY MUCHA IMPORTANCIA.
SIN EMBARGO, NO TENGO TIEMPO
Pl\RA PREPARARME COMO QUISIERA
,
PUES ME DEBO A MIS ESTUDIOS.
AG .-¿Qué promedio de horas semanales
dedicas al estudio del juego?
JG .-DURANTE EL CURSO NO ESTUDIO
CASI AJEDREZ, SUPLIENDO ESTO
CON EL JUEGO DE MUCHAS PARTI'
DAS CASI TODOS LOS SABADOS POR
~A TARDE Y DOMINGOS POR LAMANANA, PERO EN CUANTO ME DAN
VACACIONES PASO TODOS LOS OlAS
ESTUDIANDO LIBROS Y ENTRENANDOME. A UN PROMEDIO DE 4 A 5
Nombre
:
Fecha nacimiento:
Lugar nacimiento:
Estudios
:
Aficiones
:
Club

AG.-¿Quién de la época actual?
JG.-VICTOR KORCHNOI.
AG.-En cualquier caso, ¿quién ha influido
más en tu estilo?
JG.-MI HERMANO FRANCISCO.
AG .-¿Es realmente tan buena Maia Chiburdanidzé?
JG.-NO. HE VISTO POCAS PARTIDAS,
PERO NO HE VISTO NADA GRANDE
EN SU JUEGO. APARTE DE FUERTES
ENTRENADORES Y BUENA TECNICA,
TIENE LA SUERTE DE HABER NACIDO
EN RUSIA, DONDE TODOS SABEMOS
QUE EN CUANTO UN JUGADOR DESTACA SE LE PROMOCIONA CON TORNEOS IMPORTANTES .
AG.-¿Qué tablero del equipo español defenderás en la Olimpiada de Malta?
JG.-EL QUE ME ASIGNEN.

Julia Gallego Erase

14 / Febrero/ 1964
lrún (Guipúzcoa)
2° de BUP
El ajed_rez~dice , es su gran afición , pero también
colecc1~na muñecas con traje típico de cada lugar
en que Juega.
Círculo Mercantil de San Sebastián
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LOS INTERZONALES
En nuestro no 'O' hemos publicado
ya la tabla de clasificación del de Riga . A
co ntinuación el de Río y una selección de
partidas de ambos.
Si Tahl dominó netamente en el pri-

RIO DE JANEIRO x xi 1979
jugadores / países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16 .
17.
18 .

PORTISCH (Hungría ) ...... . .. ... .
PETROSIAN (URSS ) .. .. ...... .. . .
HUEBNER (Alemania Occ. ) .. .. .
TIMMAN (Holanda ) ... ... ....... . .
SUNYE NETO (Brasil ) .. .... ... ... .
IV KOV (Yugoslavia ) ... ... .. ...... .
TORRE .(Filipinas ) .......... .. .. ... .
BALASHOV (URSS ) .... .. .. .·.. .. .
SAX (Hungría ) .. ... ... ...... .. .. . .. .
SHAMKOVICH (EE .UU. ) .... ... . .
·sMEJKAL (Checoslovaquia ) . .. .
VAGANIAN (URSS ) ... ..... ..... .
VELIMIROVIC (Yugoslavia ) .. .. . .
G. GARCIA (Cuba ) .. ...... ..... .. .
HARANDI (lran ) .. .. ...... .. ...... . .
L. BRONSTEIN (Argentina ) .... .
HEBERT (Canadá ) .... .... .. ... ... .
KAGAN (Israel ) . .... .... ... ... .. ... .

mero, en Río hubo dura lucha por el
prim er puesto , pero en defi nitiva se impusieron los veteranos Portisc h y Petrosian ,
consiguiendo la tercera plaza para el Candidatos, el GM alemán Rob ert Hübner.

lnterzonal
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TOTAL
11;5

11 ,5

11,5
11
9.5
9,5
9
9
9
8,5
8,5

8
7,5
7,5
6,5
6
4,5
4,5

(025 )
MILES / ADORJAN
Riga ix,x 1979 intzl.

(026 )
TAHLILJUBOJEVIC
Riga ix ,x 1979 intzl

1.Cf3 Cf6 2.c4 c5 3.g3 b6 4.Ag2 Ab7 .
5.oo e6 6.Cc3 Ae7 7.d4 cxd4 8.Dxd4 d6
9.b3 oo 10.Aa3 Ca6 11 .Tfd1 Cc5 12.Tac1
a6 13.b4 Ccd7 14.Ab2 Db8 15.Cd2 Axg2
16 .Rxg2 TeS 17.f3 b5 18.cxb5 axb5 19.
Dd3 Ce5 20.Dxb5 Da7 21 .e4 De3 22.Df1
g5 23 . Tc2 Txa2 24 .Cd5 Txc2 25.Cxe3
Tcxb2 26.De2 g4 27 .f4 Cxe4 28.Cef1
Cxd2 29 .Txd2 Txd2 30 .Cxd2 Cf3 31.Dc4
Txd2 + 32.Rf1 Af6 (0 :1)

1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.d4 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2
c5 6.d5 exd5 7.Ch4 g6 8.Cc3 Ag7 9.oo
oo 10.Ag5 Dc7 l1.Af4 Dc8 12 .cxd5 Ce8
13.Tc1 d6 14.a3 Cd7 15.b4 a6 16 .Ce4 Dc7
17.bxc5 bxc5 18.Dd2 Tb8 19.Cf3 Aa8 20 .
Dd3 h6 21 .Dxa6 Ab7 22 .Dd3 g5 23 .Ad2
Ta8 24 .Db3 Cb6 25.Cc3 c4 26 .Dc2 Axc3
27.Dxc3 Axd5 28.Ae3 Ca4 29 .Dd4 Ta5
30 .Ad2 Tb5 31 .h4 f6 32 .hxg5 hxg5 33 .
Ab.4 Db734.Txc4 Axc4 35 .Dxc4 + Dd5
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36 .De2 Cb6 37 .Td1 Df7 3S.Cd4 Te5 39.
Ce6 g4 40.Cxe5 fxe5 41 .Ae1 Rg7 42.a4
Cd7 43.aS CeS 44 .Txd6 Cxd6 4S.Dxe5
De6 46 .Ab4 TdS 47 .a6 Cf7 4S.a7 Da6
49 .De7 Da1 + 50.Af1 Th8 51 .Db7 Rf6
S2 .AeS Da4 53 .e3 . Da1 54 . Rg2 Rg7 55 .
De4 Rf6 56.De6 + Rg7 57.Da6 (1:0)

(027 )
POLUGAIEVSKY / TAHL
Riga ix .x 1979 intzl
1.Cf3 e5 2.e4 Cf6 3.Ce3 d5 4.exdS Cxd5
S.e4 Cb4 6.Ae4 Ae6 7.Axe6 Cd3 + S.Rf1
fxe6 9.CgS Db6 10.De2 e4 11.b3 h6 12 .
Cf3 Ce6 13 .bxe4 ooo 14.g3 g5 15.Rg2
DeS 16.Tb1 Ag7 17.CbS Dxe4 18.De3
Thf8 19.Tf1 g4 20.Ch4 Cxf2 21 .Cg6 Td3
22 .Ca3 Da4 23.De1 Tdf3 24 .Cxf8 Cd3
25 ." Dd1 Dxe4 26.Txf3 gxf3 + 27.Rf1 Df5
28. Rg1 Ad4 + (0:1 )
(028 )
TAHL/ ROMANISHIN
Riga ix ,x 1979 intzl
1.e4 e5 2 .Cf3 Ce6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6
5.oo Ae7 6.Te1 ·b5 7.Ab3 d6 S.e3 oo 9.h3
Ab7 10.d4 TeS 11.Cbd2 Af8 12.a3 h6
13.Ae2 Cb8 14 .b4 Cbd7 1S.Ab2 e5 16 .
bxe S dxeS 17 .dxe5 Ch5 18.e4 Cf4 19.exbS
axb5 20 .a4 Db6 21.axbS Tad8 22 .Ae3
Dg6 23.Ch4 Dg5 24 . Dg4 Dxg4. 2S.hxg4
Cxe5 26.Ta7 Ae8 27.Ab3 Td7 28.b6 Tb7
29.AxeS TxeS 30.Ce4 Tee7 31 .Cd6 Txa7
32.bxa7 Txa7 33.Cxe8 Tc7 34.Cb6 Tb7
35.Tb1 e4 36.Cxe4 Ce2 + 37 .Rf1 Ce3 38.
Tb2 (1 :0)
(029 )
TARJAN / MEDNIS
Riga ix,x 1979 intzl
1.e4 e5 2.Cf3 Ce6 3.d4 xed4 4, exd4 Cf6
S.Ce3 d6 6.Ag5 e6 7.Dd2 a6 8.ooo Ad7
9.f3 Ae7 10.Ae3, oo 11.g4 Cxd4 12.Axd4
Ae6 13.g5 Ch5 14.Ae3 De7 1S.Ah3 b5
16 .Ag4 g6 17.Axh5 gxh5 1S.Thgl b4 19.
Ce2 d5 20 .e5 Tfe8 21 .Cd4 Dxe5 22 .f4 De4·
23.fS eS 24. Tde1 eJtd4 25.Axd4 Dxf5 26 .
T~e7 AbS 27 .g6 hxg6 28 .TeS Df3 2~ . Dh6
Txe2 + 30. Rb1 Te1 + 31 . Rxe1 Te8 + 32.
Rb1 Dd3 + 33.Ra1. Dxd4 -34. Txg6 + fxg6
35.Dxg6 + Rf8 36 .Df6 + Rg8 37.TgS+
Rh7 ~8.TxhS+ )1:0 )

.
(030 )
PORTISCH / TORRE
Río de Janeiro ·x,xi 1979 intzl
1.d4 Cf6 2.e4 g6 3.Ce3 Ag7 4.e4 d6 S.f3
eS 6.dxeS dxe5 7.Dxd8 + Rxd8 S.Ae3
Cfd7 9.Cge2 Ce6 10 .ooo b6 11 .f4 Ab7
12 .g3 Ca5 13 .b3 e6 14.Ah3 Re7 1S.f5 Ae5
16 .fxe6 fxe6 17.Af4 Ce6 18.CbS Cf6 19.
Td6 Axd6 20.Axd6 + Rf7 21 . Tf1 e5 22.
Ad7 Cb4 23 .Ce7 Tad8 24.Ae6 + Rg7 25.
Ae7 Cxe4 26 .Ad5 AxdS 27.exdS TxdS
28 .g4 Te8 29.CxdS Cxd5 30.Ah4 e4 31 .
Rb2 e3 + 32 .Ra3 Ce3 33.Tg1 Ce2 + 34.
Ra4 Cd4 (0:1 )·
(031 )
SAX / IVKOV
Río de Janeiro x,xi 1979 intzl
1.e 4 eS 2.Cf3 Ce6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6
S.oo Ae7 6.Axe6 dxe6 7.Ce3 Ag4 8.h3
AhS 9.g4 Ag6 10.De2 Cd7 11.d4 exd4
12 .Cxd4 h5 13.Cf5 hxg4 14 .hxg4 Ad6 15.
f4 AxfS 16 .exf5 + Rf8 17.g5 CeS 18.b4
Dd7 19.bxe5 AxeS + 20 .Ae3 DxfS 21 .Ce4
Axe3 + 22.Dxe3 Dh7 23.Rf2 Dh2 + 24.
Re1 TeS 2S.Da3 + Rg8 26.De3 Rf8 (5:S)
(032 )
PORTISCH 1BALASHOV
Río de Janeiro x,xi 1979 intzl
1.d4 Cf6 2.e4 e6 3.Ce3 Ab4 4.e3 oo 5.
Ad3 e5 6.Cf3 d5 7.oo dxe4 8.Axe4 Cbd7
9.De2 a6 10.a4 De7 11.Ca2 b5 12.Ad3
Aa5 13 .axb5 axb5 14.Axb5 Ab7 15.Td1
Tab8 16 .dxeS Axf3 17.gxf3 Cxe5 18.b4
Cb3 19 .Tb1 De5 20 .bxa5 TxbS 21.Rh1
DbS 22 .Aa3 Te8 23.Ad6 Db7 24.a6 Db6
2S .Ae7 De6 26 .a7 h6 27.Ab8 Cd7 28 ;Td6
Db7 29 .Txd7 Dxd7 30.aSD Tbxb8 31 .De4
(1 :0 )

(033 )
HUEBNER / PORTISCH
Río de Janeiro x,xi 1979 intzl
1.e4 e5 2.Cf3 d6 3,d4 exd4 4.Cxd4 Cf6
5.Ce3 a6 6.Ag5 e6 7.f4 Db6 S.Dd2 Dxb2
9.Tb1 Da3 10.f5 Ce6 11.fxe6 fxe6 12.
Cxe6 bxe6 13 .eS dxe5 14.Axf6 gxf6 -15.
Ae2 Dd6 16.De3 Dd4 17 .Df3 Ab4 18.
Dxe6 + Re7 19.Dxa8 Dxe3 + 20.Rf1 Td8
21.De4 Td4 22 .Dxh7 + Rd6 23.g3 Ad7
24.Dh8 f5 25.a3 Ac5 26 .Df8 + Re6 27.
Da8,+ Rd6 28 .Df8 + Re6 29 .Da8 + (5 :5).
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(034 )

(036 )

SMEJKALITIMMAN

PETROSIAN / HARAN DI

Río de Janeiro x,xi 1979 íntzl
1.e4 Cf6 2.Ce3 e6 3.Cf3 Ab4 4.De2
oo 5.a3 Axe3 6.Dxe3 b6 7.b3 Ab7 S.Ab2
d6 9.e3 e5 10.d4 Ce4 11 . De2 Cg5 12.
Cxg5 Dxg5 13.d5 Cd7 14.g3 e6 15.Ah3
TadS 16 .dxe6 Axe6 17 .oo Ce5 1S .Ag2
Axg2 19.Rxg2 Dg6 Dg6 20.De3 d5 , 21 .
Dxe5 dxe4 22 .Tad1 Txd1 23 .Txd1 exb3
24 .Td4 f6 25 .Dd6 h6 26 .e4 TeS 27 .f3 Df7
2S.a4 Ce6 29 .Td5 TeS 30 .Td2 TdS 31 . Db4
Txd2 + 32 .Dxd2 Ce5 33.a5 Dd7 34.Db4
Da4 35.Dd2 De4 36.axb6 axb6 37 .Rf2
Cd3 + 3S.Re2 Cxb2 39.Dxb2 Rf7 40 .h4
Re6 41.f4 De2 42 .f5 + Rd6 43 .Dd4 + Re7
44.Da4 Dc3 + (0 :1)

Río de Janeiro x,xi 1979 intzl

(035 )
HUEBNER / SAX

Río de Janeiro x,xi 1979 intzl
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cf6
5.Ce3 e5 6.Gdb5 d6 7.Ag5 a6 S.Ca3 b5
9.Axf6 gxf6 10.Cd5 f5- 1-1.Ad3 Ae6 12 .
Dh5 TgS13 .f4 Txg2 14.Ce3 Da5+ 15.Rf1
Tb7 16.exf5 Db4 17.fxe6 Dxf4 + 1S.Re2
Cd4 + 19. Re2 Cf3 + 20.Re2Cd4 + (5 :5)

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.a3 Ab7 5.Ce3
d5 6 .cxd5 exd5 7.Af4 Ad6 S.Ag3 oo 9.e3
Ce4 10.Db3 c6 11 .Ad3 TeS 12 .Axe4 dxe4
13 .Ce5 Axe5 14 .dxe5 Cd7 15.Cxe4 Cxe5
16.Td1 Dc7 17 .Cd6 Aa6 1S .CxeS TxeS
19 .f3 DeS 20 .Axe5 Txe5 21 . Rf2 h6 22 .Td2
'é5'2J.Thd1 TeS 24 .Td7 c4 25 .Db4 (1: 0)
(037 )
SMEjKA LI HUEBNER

Río de Janeiro x,xi 1979 intzl
1.d4 d5 2.c4 dxe4 3.Cf3 Cf6 4.e3 e6
5.Axc4 a6 6.a4 c5 7.oo Ce6 S.Ce3 Ae7
9.dxc5 Dxd1 10.Txd1 Axe5 11 .Ad2 b6
12 .Cg5 Ca5 13.Aa2 Ab7 14.Tae1 TeS 15.
Ce2 Cc6 16.a5 h6 17.Cf3 Ce4 1S.Ae1
bxa5 19.Ab1 Cb4 20 .Qe5 Cd6 21.Cd3
Cxd3 22.Axd3 a4 23.Ae2 Ac6 24.Axa4
Rd7 25.Axe6 + Txe6 26.Ta1 TbS 27 .Ac3
f6 2S .Ta4 e5 29 .Tg4 g5 30.Ta4 Re6 31 .
Tda1 Tcb6 32 .Rf1 f5 33.b4 Axe3 34.fxe3
Rd5 35 .Td1 + Re6 36.Tda1 Ce4 37 .Rf2
Td6 3S.T4a2 Td3 39.Txa6 + (1 :0)

CANDIDATOS
Cuartos de final
PORTISCH / SPASSKY
POLUGAIEVSKY / TAHL
KORCHNOI / PETROSIAN
HUEBNER / ADORJAN

.ALEXANDRIA / AHMILOSVKAYA
KUSCHNIR / LEMATCHKO
GAPRINDASHVILI/ GURIELI
VEROCZI / IOSELIANI
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EL AJEDREZ EN LOS PAISES BAJOS
por RICH A RD MEULDERS

KARPOVS E IMPU SO--/~

EN TILBURG
INTERPOLIS SCHAAKTOERNOOI1979
1NOVE MBER TM16 NOVEMBER INTERPOLI S[;[BOU WTILBURü

ROMANISHIN Y TIMMAN

.

Foto Daniel de M ol

El mayor acontecimiento del año ., en
los Países Bajos ha sido el torneo lnterpolis , celebrado en Tilburg (Holanda ) del
1 al 16 de Noviembre. Debido a la importancia de es_te evento, la mayor parte de
mi columna.le estará consagrada.

si no del mundo. En 1977 y 1978, la Orga nización alc anzó la meta propuesta : am bos t orneo s lograron la categoría 14 de la
FIDE . Sus sobresalientes vencedores f ueron : Karpov, en 1977 y L. Portisi:h . en
1978.

lnterpolis - una importante compañía holimdesa de seguros --' organizó por
primera vez este famoso torneo en 1977.
Se meta era ambiciosa : conseguir que
doce de los m~s relevantes jugadores del
mundo participasen en un torneo a 11
rondas que sería el más fuerte de Europa,

Est e año lnterpolis, por segunda vez,
aseguró la participación del campeón
mundial Karpov, así como la de los demás ajedrecistas que habían tomado par te en el torneo de Montreal, con la ex cepción de Ljubojevic y Tahl. En esta
ocasión, el mágico número de la catego -

23

SPASSKY Y HORT

ría 15 fue alcanzado, con un Ele-promedio de 2605 ( 1).
Aparte de una formidable lista de
participantes, lnterpolis aporta toda una
serie de atractivas peculiaridades , con el
fin de atraer la mayor respuesta posible
de los amantes del ajedrez. El año pasado, por ejemplo, la Organización contrató
a un GM, en calidad de 'invitado': un
famoso gran maestro que sirviese como
una especie de 'hombre-para-todo'; un
apoyo para los partic ipantes, un asesor
para el comité y , sobre todo, un enlace
entre los jugadores y el público. El año
pasado esta misión fue cumplida por Fridrik Olafsson, ahora Presidente de la
FlDE. El invitado de honor gozó de gran
popularidad entre el público, realizando
exhibiciones de simultáneas. comentando
partidas ocasionalmente en la vasta sala
de demostración y, en general. aportando al público un comentario experto acerca de los procesos mentales de los competidores. Otra interesante innovación de
lnterpolis es que en diversas materias la
Organización atiende a específicos de-

Fo t o Dani el de M ol
seos del público. Así, por ejemplo , el
propio público ha elegido al que sería
huésped de honor este año. el GM Gligo ric, elección que parece muy oportuna.
teniendo en cuenta que este famoso GM
es, asimismo , un periodista profesional.
El torneo lnterpolis parece ser absolutamente único en cuanto a que no se
permite la entrada del público a la sala de
juego . Todas las partidas se juegan en
completo aislamiento, exceptuando, por
supuesto , al equipo arbitral. al personal
auxiliar que transmitirá las jugadas a la
sala de demostración y a los miembros de
la prensa. Respecto a esta última categoría , hay que decir que su comportamiento fue muy disciplinado y que nunca invadieron indebidamente la sala de juego,
todo lo cual permitió que las partidas se
desarrollasen en condiciones óptimas .
Quienes mantuvieron que tal curiosa
fórmula sería impopular se han equivocado plenamente . Ya desde la primera edición del certamen,. en que se adoptó la
fórmula de completo aislamiento , el int e-
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rés público ha sido siempre enorme. Desde las dos de la tarde - una hora después
del comienzo de las partidas - el público
tiene acceso a la sala de demostración,
donde ajedrecistas holandeses de primera
fila comentan las partidas sobre seis tableros murales, y donde existe también una
cafetería en la que, además de bebidas,
se sirven comidas ligeras. Si Vd. llega,
digamos, a las 2,30, probablemente no
encontrará sitio ya donde sentarse. El
hecho de que el público no puede ver a
los jugadores (excepto en una pantalla de
televisión, únicamente concentrada sobre
un tablero), no disminuye en lo más mínimo su interés o entusiasmo.
Igual que en 1977, el campeón del
mundo consiguió el primer puesto en solitario, pero por algún tiempo este resultado fue incierto. En la décima ronda, sin
embargo; obtuvo medio punto de ventaja
sobre Romanishin, margen que no cedió
en la última ronda . Con las blancas KARPOV actuó de modo fenomenal: 5 de 6
( + 4 = 2 )¡, pero con las negras no consiguió ganar ni una partida (5 tablas). Fue
el único jugador que terminó imbatido.
Un tanto inesperadamente, ROMANISHIN consiguió el segundo puesto.
Junto con Smyslov, el joven soviético
tenía el segundo El o más bajo (2560), lo
que no permitía suponer que lucharía co do a codo con su ilustre compatriota. Los
resultados de Romanishin son un tanto
precarios y . parece que este torneo simplemente lo encontró en buena forma.
Sufrió, no obstante, algunos altibajos,
como por ejemplo su horrible partida
contra Sosonko, y aquí es donde el eficiente Karpov consiguió aventajarlo.
PORTISCH comenzó lentamente
- después de ocho rondas estaba en 7a.
posición-, debido sobre todo a una fea
derrota ante Timman. En las últimas cuatro rondas consiguió 3,5 puntos, lo que le
permitió una colocación final digna de su
altura.
SAX, por otro lado, tuvo un excelente comienzo, con 3 puntos de 4, lo bastante como para ir en cabeza entonces.
Su única derrota - ante Larsen - fue ·
debida a un grave error en apuros de
tiempo . Pero no creo que el joven húngaro esté disgustado con su cuarto puesto.
Cuatro jugadores empataron en el

quinto puesto . De ellos , LARSEN. como
es usual en él. se reveló el más luchador.
Como Karpov y Romanishin, ganó cuatro
partidas, pero también perdió cuatro. No
jugó una sola partida con menos de 30
jugadas y sus partidas arrojan un promedio de 48 jugadas . ¡Qué diferencia con
SPASSKY que no hizo nada para desmentir su reputación de perezoso! Hizo
tablas en 9 ocasiones, de las cuales 6 en
menos de 25 jugadas. No deja de ser una
ironía que su única partida realmente larga fuese también su única derrota . Esto
sucedió en la última ronda, contra Romanishin (63 jugadas ). Dos rondas antes del
final. SOSONKO (el Elo más bajo, 2535)
todavía luchaba por la primera plaza, pero sus chances se vinieron abajo al perder sus dos últimas partidas, la final contra TIMMAN , quien al perder sus dos
primeras quedó ya muy relegado de ese
segundo puesto que había conseguido el
año anterior.
HUEBNER y Hort compartieron el
noveno puesto . El profesor alemán es un
hombre muy a respetar , pero su handicap
de combinar una carrera académica con
otra ajedrecística sin duda disminuye notoriamente sus posibilidades de luchar
por primeros puestos. Su comienzo no
fue malo (3 de 5 ) pero una horrible derrota ante Sosonko (la más corta definición
del torneo ) lo dejó sin chances para el
resto del torneo . HORT no jugó bien, una
desilusión después de su magnífica actuación en el IBM de este mismo año.
KAVALEK fue el único incapaz de
ganar una simple partida ( = 9-2 ) ..
Y llegamos a SMYSLOV. Siempre es
triste observar el eclipse de una estrella,
pero el modo en que se vino abajo el
excampeón mundial fue realmente lastimoso. Perdió siete veces y si el superoptimista Larsen no jug¡¡se tan descuidado
contra él, el margen de dos puntos con el
undécimo clasificado hubiese sido aún
mayor.
La edad-promedio de los competidores fue 36 años, con S_m yslov (58) doblando a Romanishin y Timman (ambos

27).
En esta edición , los premios en metálico han sido casi duplicados . En adición a los cinco primeros (6.000, 4.000,
3.000, 2.000 y 1.000 florines holandeses),
hubo primas de 1.000 florines por cada
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victoria, 400 por las tablas y 250 por
derrota. De modo que aún perdiendo to TABLA CLASIFICACION

TILBURG 1979

jugadores * países
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12 .

das las partidas habría conseguido Vd.
2.750 florines holandeses!

KARPOV (URSS ) . ..... ...... .......
ROMANISHIN (URSS ) .. .. ...... ..
PORTISCH (H ungria ) ·· ·· ···· ·· ··· ·
SAX (Hungria ) ·········· ·· ········· ·
SOSONKO (Holanda ) . .... .... .....
LARSEN (Dinamarca ) . . . . . . . . . . . .. .
SPASSKY (URSS ) ···· ········· ··· ··
TIMMAN (Holan da) ··· ······ ··· ··· ··
HUEBNER (Alemania Occ .) ·······
HORT (Checoslovaquia ) .... .. .....
KAVALEK (EE.UU .) ········· ···· ···
SMYSLOV (URSS) .. .. ...... ... . .. .

Categoría 15 FIDE

ELO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2705
2560
2640
2590
2535
2620
2640
2625
2595
2600
2590
2560

*
5
5
5

Selección de partidas:
(038)
SOSONKO / HUEBNER
Tilburg xi 1979
Catalana
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 dxc4
5.Cf3 a6 6.oo Sosonko juega invariabl emente así, sacrificando un peón por la
iniciativa.
6 ... b5 7.Ce5 Cd5 8.Cc3 En algunas partidas se jugó frecuentemente 8.e4 Cf6 9.a4
8 ... c6 (8 ... Ab7) 9.Cxd5 exd5 10.e4 Ae6
11.a4 b4 12 .exd5 Axd5?! Despu és de 12 ...
cxd5 13.C xc4 Cc6 (o Cd7) las negras
tienen posibilidades de lucha . En esta
línea 13.f4 parece más fuerte, p.ej. : 13 .. .
Ta7 (13 ... f6? 14.Dh5 +) 14.f5 Ac815.Df3
Ae7 16.D xd 5. oo, y al menos las negras
tienen algún juego. Con la siguiente jugada de Hübner, la partida está perdida .
13.Dg4 h5??

5
*
5
5
1

5
5
*
5
5

5
5
5
*
5
5 1
5
5 5
5
1
5 5 5 5
5 5
5 5
5

1 1
5
5 1
5
* 1
*
5 5
1
5
1
5
5 1

o

o

5
1
5
5
5
5
*
5

o1

5 5 1
1 5 1
5 5
1 5 5
1
1 5 1
5 1 5
* 5 5
5 * 5
5 5 5 *
5 5 5 5
5

o
o o

5
5
1
5
5
1
5
5
5
5
*
5

2
1
1
1
1
5

o
o
o o o
o
5
o o o
1
o o
1
oo
o
1
o
o
5
oooo
ooo *

TOTAL S.B
7,5
7
6,5
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
4,5
2,5

30,00
29 ,75
29,25
28,25
26,25
24,50

14.Axd5! cxd5 (14 ... hxg4 15.Axf7 + Re7
16.Ag5+; + - o 14 ... Dxd5 15.Dc8 +
DdB 16.Db7 +-) 15.Df5 Ta7 16 .Te1 Te7
17.Ag5 g6 18.Axe7! (1:0
Tambi én en su partida contra $passky el
GM alemá n recu rrió a una apertura dudosa.
(039 )
SPASSKY / HUEBNER
Tilburg xi 1979
Grünfeld
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5
5.e4 El método clásico de luchar en la
Grünfeld , y que siempre mereció el favor
de Spassky, que tuvo diversas experiencias rec ie ntes con esta línea , especialmente contra Timman (match 1977, Bugojno 1978 y Montrea11979).
5 ... Cxc3 6.bxc3 Ag7 7.Ac4 oo 8.Ce2 Cc6
1ntroduciendo una línea menos popular
en la que las negras difieren o no juegan
... c5.
9.o.c;> b6 10.Ae3 Invitando a las negras a
transponer a líneas más exploradas, con
10 ... Ca5 11.Ad3 c5. La elección de Hübner provoca a las blancas a jugar rápíl!amente f4 / f5 .
10 .. . Ab7? 11.f4 e6 12.f5 Ca513.Ad3 exf5
14.exf5 Te8 15.Dd2 Ae4 16.Ag5!? f6 17.
Axe4 Txe4 18.Dd3!? Prácticamente forzado ya··
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que las negras no tienen nada que temer'
de 18.Cg3 Tg4 19.Ah6 Cc4 20 .Dc1 Axh6
21 .Dxh6 Df8

18 ... Dd5?! Rehusando aceptar el desafío
con 18 .. . Txe2 19. Dxe2 fxg5 20. De6 +
Rh8 21.fxg6 De8 22.Tae1 Dxg6 23 .Dxg6
hxg6 24, Te7 etc . Esta variante no es, por
supuesto, forzada, pero las posiciones
resultantes no serían claras. La jugada
te xtual es muy clara : ¡ventaja blancas!
19.Ad2 g5 Si 19 .. . Cc4, 20 .Cf4 es muy
desagradable.
20.Cg3 · Th4 Tal vez Te7 ofreciese más
resistencia . Las negras debían elegir entre
dos males: dejar el caballo en h5 o abandonar la columna e.
21.Tae1 Tf8 22.Ce4 Cc4 23.Ac1 c5? 24.
Df3! Rh8 Esto cuesta un peón, pero 24 ...
Td8 25 .g3 Th626 .Td1 Dc6 27.h4 es igualmente malo.
25 .Cxg5 El resto es fácil.
25 ... Dd6 26 .g3 fxg5 27.gxh4 g4? 28.
Dxg4 Axd4 +? Tg8 30.Ag5 (1 :0)
Sosonko adoptó la variante del Dragón
en tres partidas. En dos de ellas fue du-.
ramente batido .
(040) .
HORT 1SOSO NKO
Tilburg xi 1979
Siciliana, Dragón
1.e4 eS 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 C\
5.Cc3 g6 6.f3 Ag7 7.Ae3 Cc6 8.Dd2 ot
9.ooo Cxd4 10.Axd4 Ae6 11.Rbl En la
partida Timman / Sosonko, Wijk aan Zee
1978, las blancas habían jugado 11. Cd5,
que ya Timman introdujera previamente
en el match Holanda / Inglaterra, contra

Miles. Timman había aplastado a Miles,
pero Sosonko arrancó unas tablas. Hort
ensaya otra jugada.
11... Dc7? Difícilmente puede creerse
que tan tímida respuesta sea la mejor.
11... Da5 falla por 12.Cd5, pero 11 ... a6,
seguido de 12 ... b5 parece un intento
más fundad o.
12.g4 Tfc8 13.g5! Este plan , tendente a
debilitar las casillas negras, debe ser superior a lo jugado en la partida OSTERMEYER / SOSONKO, Mannheim 1975,
donde las negras ráp idamente obtuvieron
ventaja decisiva después de 13.h4 Da5
14.a3 Tab8 15.h5 b5 16.h6? Ah8 17.Axf6
Axf6 18.Cd5 b4!
13 ... Ch5 14.Cb5! Dd8 15.Axg7 Cxg7 16.
Cd4 Tc517.h4 Tac818.Tc1! Db6 19.Cxe6
fxe6 20.Ah3 la ven taja blanca es obvia.
Mientras se prepara la apertura de la columna h, las negras acumulan sus piezas
en el flanco de dama, pero sin resu ltado.
20 .. . Da5 21 .c3 T5c6 22.Ag4 Ta6 23.a3
Db5 24.Ra1 Tc4 25.h5 Tca4 26.Tc2 gxh5
27 .Axh5 T6a5 28.Dh2 Dxg5? suicidio .
28 ... De5 ofrecía más resistencia.

29 .Ae8! ganando, al menos, la ca lidad y
un peón. Sosonko elige no prolongar el
suplicio.
29 ... Cxe8 30.Tg2 Cf6 31 .Thg1 (1:0)
Como contraste a este final violento, la
lenta muerte contra Karpov
(041)
KARPOV 1SOSO N KO
Tilburg xi 1979
Siciliana, Dragón
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 g6 6.Ae3 Ag7 7.f3 Cc6 8.Dd2 oo
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9.Ac4 Ad7 10.h4 h5
Una línea arriesgada, que también juega
Miles.
11.ooo Ce5 12.Ab3 Tc8 13.Ag5 La jugada
favorita de Karpov. 13.. . TeS Esto es
mejor que 13 ... Ch7?! 14.The1! una mejora a 14.Rb1?!, como, por ejemplo, en la
partida Barczay / Sosonko, Wijk aan Zee
1977.
14 .. . b5 15.f4 Cc4 16.Axc4 bxc4 17.Axf6
17.e5 se combate con 17 ... Db6! 18.exf6
Tb8 19.Cdb5 exf6
17 ... Axf6 18.e5! Ag7 19.e6 Ac8 20 .exf7
+ Txf7 21.Ce6 Axe6 22.Txe6 Da5

23 .De3! La centralización de la dama es
mucho más fuerte que capturar el peón
en g6. Ahora Txg6 es una fuerte amenaza, dado que . . . Rh7 fallaría por De4 .
23 ... Axc3 24.bxc3 Dxa2 25.Txg6+ Rf8
28 . De4! Sin caer en la trampa 26. De4! :'
Da1 + 27.Rd2 Dxd1 + 28.Rxd1 dxc5 29.
g3 Tg7 30.Tg5 Txg5 31.hxg5 e6! y las
negras ganan.
26 ... Da6 27.Td5! rompiendo la última
resistencia
27 ... Tf6 (27 ... Dc6 28.Txc5! Dxe4 29.
TeS+ +; 27 .. . DeS 28 .Txc5 dxc5 29.De5
+-)

28 . Txc5 Txg6 29. Txh5 d5 30. Txd5 ( 1:0(,
En la partida que sigue, las blancas intentaron un desafortunado experimento de
apertura , que no sobrevivió:
(042)
ROMANISHIN / SOSO NKO
Tilburg xi 1979
Siciliana, Dragón
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Cc3 Cf6 4.d4 cxd4
5.Cxd4 g6 6.Ae2 Ag7 7.oo Cc6 8.Ae3 oo
9.f4 Db6 10.Rh1? Las jugadas usuales

son aouí 10. e5 o 10.Dd3
10 ... Cxe4 11.Cxc6 Dxc6 12.Cd5 Dd7
13.Ad4 e5! 14.Af3 Exd4 15.;exd4 Te8
16.Af3 Dd8 y las blancas no tienen compensación por el peón, aunque resistieron
en posición desesperada hasta la jugada
66.
Timman no se hallaba en su mejor forma,
pero ganó una partida excelente contra
Portisch
(043 )
TIMMAN / PORTISCH
Tilburg xi 1979
Inglesa
1.c4 c5 2.Cf3 Cf6 3.Cc3 e6 4.g3 b6 5.Ag2
Ab7 6.oo Ae7 7.d4 cxd4 8.Dxd4 d6 9.b3
Cbd7 10.Ab2 a6 11.e4 oo 12.De3!? En la
partida Hübner/ Ljubojevic, Bugojno 1978
las blancas consiguieron una pequeña
ventaja después de 12.h3 Db8 13.Cd2
Ac6 14.a4 Te8 15.Rh2 Af8 16 .f4
12 ... Db8 13.Cd4 Te8 14.Tae1 Ta7? Evidentemente, las negras no encuentran un
plan activo y deciden practicar una política de espera.
·
15.Dd2 Aa8 16.Rh1 h6 17.f4 Tc8 18.Te2
Cc5 19. Tfe1 Af8 las maniobras negras
son típicas de la estrategia de tres filas,
que puede producirse en diversas variantes sicilianas . P. ej.: 1.e4 c5 2 .Cf3 e6 3.d4
cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.Cb5 d6 6.c4 Cf6 7.
C1c3 a6 8.Ca3 Ae7 9.Ae2 b6 10.Ae3 Ab7
11 .oo oo etc. , donde las blancas tienen
gran ventaja espacial. Las negras deben
proceder con extrama precaución, pues
su posición sufriría un colapso al menor
desliz. 20 .Dd1 Tac7 21.Te3 Td8 22 .De2
Tcc8 Ambos bandos han desplazado sus
piezas sin propósito aparente. Las blancas, sin .embargo, se hallan mucho mejor
dispuestas y pueden, aho ra , montar un
poderoso ataque. 23.f5! a5? En vista de
lo que sigue, 23 ... e5 era preferible. A
esta última respuesta, el plan blanco sería
presionar sobre d6 . 24.fxe6 fxe6 25.Tf1!
Apoderándose de la columna abierta.
25 ... TeS 26.a3 Amenazando molestar al
caballo con b4.
26 ... Te7 27.Ccb5 Ccd7 28.Td1 T7e8 Evidenciando su desamparo: las negras tienen que defender dos debilidades, e6 y
d6, y eso se revela demasiado .
29 .Cc3 Ce5 30 .Ah3 Rf7 Dado que la dama negra y el alfil de a8 están demasiado
lejos, Su Majestad debe intentar mantener el barco a flote. 31 . Tf1! El verdugo
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regresa 31 ... Tcd8 32.Txf6+!

32 ... Rxf6 33.Df1 + Re7 34.Cxe6 TeS 3S.
CdS + Axd5 36.exdS a4 37 .Cf4 Rd8 38.
Axc8 Rxc8 39.Ce6 Rb7 40 .AxeS dxeS 41.
Df7 + ( 1:0)

23 .. . Te7 Protegiendo h7, de modo que
después de 24. Cxh5 Cxh5 25. Txh5, es
posible 25 ... Axd4. 24.Dh4 Atacando indirectamente a la torre de e7 e impidiendo ... Axd4.
24 ... Tf8 2S.Cxh5 Cxh5 26.TxhS Af6 27.
De4 Td8 28.Txa5 Axd4 29.Ae1 Tf7 30.
ThS Af6 31.Ae3 Ad4 Aquí propuso tablas
Larsen, que fueron rehusadas.
32.Ag5 Tg8 33.Rf1 eS? Este intento injustificad o de realizar juego activo, sólo consigue debilitar la diagonal h1 -a8, Creo
que ... Tgg7 dándole protección extra a
h7, y previniendo jugadas como Af4 es
mejor.
34.Ac1 Da6 + ? 35.Rg1 b5? Nuevo debilitamiento de la posición.
36 .Af4! bxa4 37 .Ae5 + AxeS 38.DxeS+
Tgg7 . Forzado. Después de 38 ... Tfg7??
39.Ae4 las negras reciben mate.
39.Tg5 tendiendo una celada que Larsen,
en apuros de tiempo, no ve

En su partida contra Larsen, Karpov realizó un sacrificio de calidad típicamente
ruso, con el designio de obtener compensaciones a largo plazo. Karpov obtuvo así
la iniciativa, pero no pudo destruir los
bastiones del danés. En apuros de tiempo, Larsen, finalmente, cometió un error
dramático que le condujo al mate .
(044)
KARPOV 1LARSE'N
Tilburg xi 1979
Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 dS 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4 Cf6
S.Cg3 Algunos comentadores, como Unzicker en las notas a su partida contra
Lein , Sudáfrica 1979, lnformator no 27,
considera esta jugada dudosa "?!". En la
primera ronda del torneo, Kavalek, contra Larsen, tomó el caballo. Después de
5 ... gxf6 6.Cf3 Af5 continuó con 7.Ae2
(7.Af4 Tahi /La rsen, Riga 1979)
S... g6 6.Cf3 Ag7 7.Ae2 oo B.oo Db6
9.b3 Ag4 Contra Sax, dos rondas más
tarde, Larsen jugó 9 ... a5. Después de
10.a4 Ca6 11.h3 Cb4 12.Te1 Dc7 13.Ab2
b6 14. Dd2 Ab7, la posición está aquilibrada.
10.Ab2 aS 11.a4 'Cbd7 12.h3 Axf3 13.
Axf3 Tad8 14. De2 Tfe8 1S. Tfe1 Cf8 16.
Dc4 con la clara intención de sacrificar la
calidad en e6. 16 ... Ce6 17. Txe6!? fxe6
18.Dxe6+ Rh8 19.Te1 Db4 20.h4 Dd6
21.Dh3 e6 22.hS gxhS 23.TeS A fin de
recapturar con la torre en h5 .

39 ... axb3?? 40 .Db8 + (1:0)
Larsen no puede quejarse del error precedente, ya que dos rondas después, en
idéntica confusión de apuros de tiempo,
Sax perdió como sigue:

DIAGRAMA AL FINAL DE LA PARTIDA
40.Cd2?? Dd8! y las blancas se rindieron.
Podría haber seguido: 41.De3 (41 . OxdB?
Txd8 42.Te2 Ah6, blancas pierden inmediatamente) y ahora:
41 ... Ah6 42.Te2 (42.Dxc5 Axe3 43 .Dxe3
Tb2 - +) 42 ... Te8!, amenazando ...
Cxa4 y ... Cxc3 43.De2 Cd3 44.Db1 (44.
Db3 Cc1) 44 . .. Tc1 4S.Db3 CeS y ganan.
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1047)
SMYSLOV 1 ROM A NISHIN
Tilbu rg xi 1979
Inglesa

LAR SEN

1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Cf 3 Cc6 4.e3 Ab4
5.Dc2 Axc3 6.Dxc3 De7 7.a3 oo S.d 3 a5
9.Ae2 a4 10.oo d6 11. Cd2 Ag4 12.f3 Ad7
13.Ce4 CeS 14.De1 f5 15.Cc3 Cf6 16.Ad2
Ca5 17.Ad1 b6 1S .Cxa4 e4 19.Axa5 Txa5
20.Cc3 exd3 21.Dd2 TeS 22 .Te1 f4 23 .e4
Ae6 24.Dxd3 Cd7 25.Aa4 Cc5 26.Df1 Dh 4
27 .Ac2 Th5 2S.h3 Tg5 29.Df2 Tg3 30.Te2
Axh3 31.Df1 Axg2 32.Dxg2 Tf6 33 .e5
Th6 10:1 )
Aparte de estas cortas o relativamente
victorias, hubo, por supuesto,
tamb1en luchas que sólo se decidieron
durante el primero o segundo aplazamiento . Comentaré alguna de ellas en el
próximo núme ro, así como algunas duras
tablas.
corta~.

SAX
(045)

LARSEN / SOSONKO
Tilburg xi 1979
Inglesa
1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 Cf6 4.g3 g6
5.Ag2 d5 6.cxd5 Cxd5 7.h4 h6 S.d3 Ag7
9.Ad2 Ae6 10.Tc1 TeS 11 .Cxd5 Dxd5 12.
Ac3 oo 13.a3 Cd4 14.oo Dd7 15.b4 Ad5
16.e4 Ac6 17.bxc5 Aa4 1S.Dd2 Cb3 19.
Db2 Cxc1 20.Axg7 Cxd3 21.Da1 TfeS 22.
Axh6 e5 23 .Ae3 f6 24.Rh2 Df7 25 .Dc3
Db3 26 .Da5 Db5 27.Dd2 TedS 2S.Ah3
Cxc5 29.Da2+ Ab3 30.Db1 Ac4 31.Tc1
Dxb1 32.Txb1 Tc 7 33.g4 Cxe4 34.g5 .Cc3
35.Tg1 Ce2 36.Te1 Cd4 37.Axd4 exd4
3S.gxf6 d3 39.h5 gxh5 40 .Cd2 b5 41.
Tg1 + RfS 42.Cxc4 Txc4 43 .Ae6 Th4+
44.Rg3 Te4 (0:1)

EL BUREVESTNIK, CAMPEON
DE
EUROPA POR EQUIPOS
Como se esperaba, el Volmac de Rotterdam fue vencido por el Burevestnik de
Moscú, en la final de la Copa de Europa,
celebrada en Bad Lauterberg del 24 al 27
de Noviembre pasado.
Tres rondas fueron necesarias para decidir el resu lt ado . en lugar de las dos habituales.

(046)
HORT 1SMYSLOV
Tilburg xi 1979
Gambito Dama, Aceptado

Resu lt ados parciales :·

1.c4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 dxc4
5.a4 Ca6 6.e4 Ag4 7 .Axc4 e6 S.Ae3 Ab4
9.Dd3 Axf3 10.gxf3 DaS 11.Tg1 oo 12.e5
CeS 13.Re2 Axc3 14.Dxc3 DdS 15.Db3
TbS 16.Tg4 Cac7 17.Tag1 b5 1S.axb5
cxb5 19.Ad3 f5 20.exf 6 Dxf6 21.Ae4 Cd5
22.Ag5 Df7 23 .Ah6 RhS 24.Txg7 Cxg7
25.Txg7 Dxg7 26.Axg7 + Rxg7 27 .Axd5
exd5 2S.Dxd5 TbeS + 29.Rf1 b4 30.Dd7
+ Rh,S 31 .Dxa7 Txf3 32 .d5 RgS 33 .Dd4
Tf7 34.Dxb4 TdS 35.Dg4+ RfS 36 .Dd4
Td6 37 .b4 h6 3S.Dc5 Tfd7 39.b5 Rf7·40.
b6 Txd5 41.DcS (1:0)

r1
r2
r2

VOLMAC / BUREVESTNIK 3,5:2,5 ( i )
VO LMAC / BURESVESTNIK 2,5:3,5
VOLMAC / BUREVESTNI K
2:4
S·10

BUREVESTNIK VOLMAC
1 . Balashov . .. . 1,5 Korchnoi . . 1,5 (3 = ¡
2.Georgadze .. . 0,5 Timman .. . . 0,5
1 Timman . . . 1 · (2 = )
2.Smyslov . . . .
3.Razuvai!w ... . O V.d.Wiel .. 1
3. Georgadze . . . 1 V .d .Wiel ... 1
4.Bagirov . . . . .
1,5 Bi:ihm ...... 0,5
4. Razuvaiev ... . 0,5 Bohm ...... 0,5
5.Kochiev . ... . . 0,5 V.Baarle . . . 0,5
S. Kochiev .. . .
1 V.d.VIiet ... O
5.Bagirov .. .. . · 0,5 V.Baarle .. . 0,5
6. Dolmatov ... . 0,5 V.d.VIiet . .. 0,5
6.Dolmatov .. . . 1,5 Van Dop . .. 0,5
Elo promedio:
2536

Elo promedio:
2442
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NOTICIAS DE GRAN BRETAÑA
- - - - - - - - - - 4 - ' o r Ken Whyld - - - - - - - - - - - - - - - El torneo tradicional más famoso de
cuantos se celebran en Gran Bretaña, es,
sin duda, el de Hastings, evento que
renace al comienzo de cada año. Aunque
la competición tiene su origen en 1920, la
fórmula ha sido modificada en 1970. Hasta entonces, diez jugadores tomaban parte;
ahora, el 'Premier' consta de 16
participantes. Para la nueva ve rsión,
(29.12.79/14.1.80) se espera sean éstos:
Hort (Checoslovaquia), Elo 2600; Andesson (Suecia). 2560; Stean (Inglaterra),
2540; Georgadze ( URSS ), 2535; Liberzon
(Israel), 2515; Makarychev IURSS), 2500;
Nunn (Inglaterra(, 2500; Kurajica (Yugoslavia), 2515; Biyiasas (EE.UU . ), 2485·;
Christiansen !EE .UU.), 2475; (todos ellos
grandes maestros). Además, .el actual
campeón del mundo junior Seirawan
(EE.UU. ), 2485; Mestel (Inglaterra), 2475;
Speeman (Inglaterra) 2470; Bellin (Inglaterra), 2465 (estos cuatro maestros internacionales), Zilber (Israel) 2410 y Short
(Inglaterra) 2260. Bellin, Nunn y Short

compartieron el primer pues t o en el último campeonato británico (1979), consigu iendo Bellin el título en virtud del siste ma Bucholz de desempate. Nona Gaprindashvili jugará en el torneo de Challengers, cuyo vencedor obtiene el derecho a
participar al año siguiente en el 'Premier'.
El joven israelita Zilber ganó el Challengers del año pasado.
Sigu iendo el ejemplo de Hastings ,
otra ciudad costera, Ramsgate, tiene la
intención de organizar anualmente un
torneo para maestros, y la primera versión del mismo tuvo lugar del 30 de Octubre al 8 de Noviembre pasados. Fue patrocinado por el Hotel Regency, y designado el 'Regency Masters Chess Tournament'. De hecho, se trató de dos torneos
de , aproximadamente, la misma fuerza,
categoría 4. En cada caso, la norma de
MI era 6,5 (de 9), y la de FM (Maestro de
la Fide ), 5. Ocho Mis tomaron parte,
cuatro en cada grupo, pero sólo tres consiguieron 6,5 o más.

Ramsgate x,xi 1979 * grupo 'A' * categoría 4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

jugadores * países

1.
2.
3.
4.
15.
6.
7.
8.
9.
10.

PLASKETT (Inglaterra) .................
NIKLASSON (Suecia ) .... ...... .........
ISKOV (Dinamarca) .. ... .......... ..... ..
LANGEWEG (Holanda) ..... ....... .....
HEBDEN (Inglaterra) .......... ........ .. .
BOERSMA (Holanda) ·· ··· ······ ··· ·· ···
NICHOLSON (Inglaterra) ........... ....
MACDONALD-ROSS (Escocia) ... ...
KAISZAURI (Suecia) .. .. .. ..... ..... ....
JOSEPHS(Inglaterra) .... .... ... ... ......

o

o

* 5 1 5 1
1 1 1 1
5 *1 5
1 1 1 5 1
* 5 5 1 5 1 1 1

o

oo
5 5 5 * 1 o5 1 5 1
o1 5 o* 1 5 5 1 1
1 oo1 o* 1 5 5 1
oo5 5 5 o* 5 1 1
oooo5 5 5 * 1 1
o5 o5 o5 oo * 1
ooooooooo*

· TOTAL

7
6.5
5,5
5,5
5,5
5
4
3,5
2,5

o

Ramsgate x,xi 1979 * grupo 'B' *categoría 4
Jugadores*países

1. WEDBERG (Suecia)
2. KOUATLY (Libano)
3. POVAH (Inglaterra)

················
·················
·· ···············
4. VAN DER STERREN (Holanda) ..
5. BASMAN (Inglaterra) ·········· ····
6. CUARTAS (Colombia) ............. '
7. BOUDRE (Francia) .. ... ... ..........
8. VANDER WEIDE (Holanda) ......
9. PIGOTT (Inglaterra) ................
10. ERDOGAN (Inglaterra) ..... ........

1 2 3 4 5 6 7 8 9

o

* 5 1 1 1 1 1 1 1 1
5 * o1 1 5 1 1 1 1
o1 * o5 1 o1 5 1
oo1 * 1 o1 o1 1
oo5 o* 1 1 ~ 1 1
o5 o1 o* 5 1 o1
oo1 oo5 * 5 1 1
o 01o 1 5 o 5 • 5 5
oo5 oo1 o5 * 1

ooooooo5 o*

TOTAL

8,5
7
5
5
5
4

4
3
3

0,5
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Jim Plaskett, de 19 años, consigwo
su seg unda norma de MI. Su única derrota, ante Boersma, fue debida a un intento por abrir brecha en una posición cerrada, sacrificando pieza. 'Y perdiendo finalmente por tiempo. Cuando este número ·
haya salido a la luz Plaskett habrá representado a Inglaterra en el Campeonato
Europeo de Junior, en Groninga . He aquí
su partida de la cuarta ronda, ante el MI
danés
(048 )
IS KOV 1 PLASKETT
Ramsgate x,xi 1979
1.g3 f5 2. b3 e5 3.d4 exd4 4.Dxd4 Cf6
.5.Ab2 Ae 7 6.Ag2 d5 7.Ch3 Cc6 8.Dd1
· Ae6 9.Cf4 Dd7 10.Cxe6 Dxe6 11.oo ooo
12 .e3 h5 13.Cd2 h4 14.Cf3 hxg3 15.hxg3
Ce4 16.De2 Th5 17.Ce5 Tdh8 18.Cxc6
Th1 + 19.Axh1 Dh6 20.Cxe7 + Rb8 21 .
Rg2 Cg5 (0:1 )
En el grupo '8', Wedberg , que compartía
con Cuartas el Elo más elevado (2425),
consiguió una neta victoria. Ganó sus
primeras siete partidas y en la octava
ronda debía enfrentarse a Kouatly. Este,
que había anticipado su partida de la
novena ronda, tenía una suma de 6,5
puntos. Si Kouatly conseguía ganar a
Wedberg y Povah hacía lo mismo en la
última ronda, entonces el primero de
ellos podría terminar eri el primer puesto.
Obviamente, Kouatly decidió que la carambola era tan perfecta como improbable y optó por hacer tablas en ocho jugadas, asegurándose el segundo puesto,
incluso si Povah ganaba su partida de la
octava · ronda con Basman, y luego a
Wedberg.
La siguiente partida del vencedor, contra
el MI holandés Van der Sterren , fue jugada en la cuarta ronda:
(049)
WEDBERG!VAN DER STERREN
Ramsgate x ,xi 1979
1.e4 eG 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 b6 5.Cf3
Dd7 6.Ad2 Aa6 7.Axa6 Cxa6 8.De2 Cb8
9.Cd1 Af810.oo Ce7 11 .Ce3 Cg6 12.Tfc1
c5 13.c4 cxd4 14.Cxd4 Ac5 15.Ac3 Cxd4
16.Axd4 Cc6 17.Td1 oo 18.cxd5 exd5
19.Ac3 d4 20.Cc2 Cf421 .Df3 Ce6 22 .Td2
Cxe5 23. Df5 Cc6

24.Cxd4 Ccxd4 25 .T xd4 De7 26 .Tg4 g6
27.Te1 Cd4 28.Dh5 Dd7 29.Txd4 Dxd 4
30.Dh6 Tfe8 31.Tf1 (1: 0)
El Cam¡:leonato Británico 'relám pago' tuvo lugar el 11 de Noviembre pasado ,
sistema suizo a nueve rondas . 57 jugadores tomaron parte y el resultado fue un
empate a 7,5 puntos en el primer puesto ,
entre Graham Lee y · Chris Cooley. El
Campeón anterior , Nigel Short (14 años ),
finalizó tercero , con 7.
La escena ajedrecística británica ha cambiado durante los años setenta , y actual mente se celebran varios torneos abiertos
cada fin de semana, así com o una cierta
cantidad de competiciones más largas .
Una últi'(ri a, curiosa noticia, acerca del
Open de Guernsey (14/ 20 .10.79) ganado
por el francés Berthelot , y donde participó, bajo estrictas condiciones de torneo,
un pequeño computador de ajedrez, el
Voice Chess Challenger. Solamente ganó
una partida .

...

SUSCRIBASE A
EL AJEDREZ
UNA REVISTA MODERNA,
DINAMICA Y REPRESENTATIVA .
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-1,eA e5

~~~sección
LA

2 • teoría de aperturas

VARIANTE RU BIN ST EIN

DE LA DEFENSA FRA NCE SA .
por Ign acio Vidau

(1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4 Cd7
5.Cf3 Ae 7
En el número cero expuse algunas
características de la variante Rubinstein .
Una de ellas quiero resaltar: la de constituir un arma desconcertante contra la
Tarrasch (3.Cd2), variante tan en boga
que trae de cabeza a los usuarios de la
Defensa Francesa. Otra quiero añadir
ahora: la de ser una variante relativamen te poco conocida, hecho que pone en
ventaja al que la usa - al que la usa bien, '
claro está- aunque sea con finalidad de
tablas.
En aquel número cero vimos algunas
opciones a 4... Cd7 ·que fueron en realidad jugadas secundarias; de poco interés, si preferís, a excepción quizás de 4 ...
Ad7 que goza en la actualidad de algún
predicamento entre los Maestros . En este
número se explaya una jugada más usual
. dentro de la Rubinstein : 5 ... Ae7; por
tanto, el material disponible es más abundante . Para su mejor comprensión, . se
habrá de tener presente que el desarrollo
previo de este Alfil al Caballo del mismo
flanco, se rea11za con la idea de retomar
en f6 con el aludido Alfil.. en el caso más
que probable de intercambio de Caballos
en esa casilla . Por tal motivo no incluyo
en esta ocasión movimiento algemo en
que vaya a parar a ese escaque, de
modo más o menos inmediato, el otro
Caballo, pues este tema me lo reservo,
por ser propio de ese lugar, para cuando
estudie el golpe 5... Cgf6, igualmente
usual, en el próximo número. Una vez
ubicado el Alfil en f6, de lo que se trata
es de presionar con un posterior c7-c5
sobre las casillas fuertes blancas d4 y e5.
Harding· y Heidenfeld expresan que
5 ... Ae7, sí bien no está altamente considerada por los teóricos, es una de las

mejores líneas para las negras. Sin embargo, para el Dr. Euwe tiene los inconveni entes de retrasar el desarrollo del AD
en fianchetto y dificultar el avance c7-c5,
pues d4xc5 ya no puede contestarse con
Ae7xc5 que constituiría una pérdida de
tiempo evidente.
Tú, juicioso lector, podrás juzgar por
tí mismo la jugada, si sigues con paciencia lo que se te avecina .

6. Ad3
Otras posibilidades:
6.Ac 4 Cgf6 7.Cxf6 + , (7.Ce-g5?! Cd5 8.
De2 h6 -8 ... C7f6? 9.Ad2 0-0 10. 0-0-0 h6
11.h4!, Day-i<ann, Lugano 1968- 9.Ce4
c6 10.Ab3 Dc7 11 . 0-0 0-0 = · , JokovicTeani , L¡:¡ Spezia 1962) 7 ... Axf6 8.De2,
(8.0-0 -8.Af4 De7 9.c3 e5! = Harding y
Heidenfeld- 8 ... 0-0 9.De2 c510.dxc5 Dc7
11.Te1 a6 12.Cg5 Cxc5 13.Ce4 Cxe4 14.
Dxe4 Ad7 = . Speelman-Keene, Ca m p .
británico 1973) 8 ... c5 (mejor que 8 ... 0-0
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9.Af4 c5 10.0-0-0 cxd4 11 .Ad6 Te8 12.
Cxd4 a6 13.Cf3 ±, Ragosin-Makagonov,
Leningrado 1934) 9.dxcS DaS+ 10.Ad2
OxcS 11 .0-0-0 0-0 12.Af4 ~ : Pachman .
6.c3 Cgf6 7.Cxf6+ Axf6 8.Af4 eS 9.dxcS
CxcS 10.AbS + Ad7 11.Axd7+ Oxd7 12.
Oxd7 + Cxd7 13.0-0-0 0-0-0 14.CgS,
(Korchnoi-Barcza 1961) eS 1S.Ae3 AxgS
""', Schwarz . .

6 ... Cgf6 7.Cxf6+,
Alternativas:
7.CegS hG 8.Ch3 eS (b6) 9.0e2 0-0? 10.
Ad2 cxd4 11.g4! Cxg4 12.Tg1 Cgf6 13.
0-0-0 eS 14.CxeS CxeS 1S.OxeS Ad6 (15 ...
Axh3 16.Txg7+l 16.0xd4±; Gromer'
Wistanetzky 1931.

tanovic, Russulhein 1954) 8.Axe4 eS (8 ...
Cf6? 9.A xb7 l 9.dS (9.Ae3 0-0 10.0-0-0
Cf6 11.Ad3 Dc712.dxc5±, Keres-Pavey,
USA-URSS 1954) 9.. . eS (mejor que 9 ...
exd5 10 .A xd5 0-0 11.0-0 Cf6 12.Ac4 Ag4
13.Af4 ±, según Schwarz) 10.AfS 0-0 11.
0-0 Af6 (11.. . Ad6 Cg5!)12.Cd2!j;;, Unzicker-Donner, Gotemburgo 19SS.7.De2 eS (7 ... 0-0 8.0-0 Cxe4 9.Dxe4! Cf6
10. Dh4 b6 11.Ag5 ;!;;, Dobias-Podgorny,
Praga 1952 ) B.Cxc!í CxcS 9.dxcS AxcS
10.AgS a6 11.Td1 De7 12.CeS h6 13.Ah4
Ad6 14.0-0 Ad7 1S.Ac4! (15.Cxd7 Dxd7
16.Ac4 Dc7 =J Td8 16.Ag3 Ac8 17.Axa6
bxa6 18.Cc6 Oc7 19.Cxd8 Axg3r20.fxg3!
Re7! 21.Cxf7! DeS+ 22.Rh1 Rxf7 = ; Tiemann-Kellner , correspondencia 1971/74.

7 ... Axf6 8.0-0
7.Cg3?! eS 8.dxcS CxcS 9.AbS+ Ad7 10.
Axd7 + Oxd7 11. Oxd7 + Ccxd7 = ; Or.
Paoli-Foltys 1949.
7.c3 eS (7 ... 0-0 8.Dc2 h6 9.Ad2 b6 10.
0-0-0 ;!; ) 8.CxcS! CxcS 9.dxcS axcS 10.
0-0 0-0 11.AgS h6 12.Ah4 Ae7 13.0e2
Dc7 14.Tad1 ;!:: ; Schwarz.
7.c3 b6 (7 ... Cxe4? 8.Axe4 .Cf6 9.Ac2 c6
10.0-0 Dc7 11 .Ce5 b6 12.f4 ± l B. CeS Ab7
= ; Achwarz.
7.00 b6 8.CeS Ab7 9.Cxf6 + gxf6? (Axf6)
_
,110.Cxf7! Rxf711.DhS+ Rg8
12.Te1! Cf8 13 . Txe6!~, (con la amenaza
14.Txe7 Dxe7 15.Ac4+ Ce6 16.Ah6, seguida de Te1) 13-,CxeG 1~.Ac4 Od6 1S.
Ah6 Af8 16.Te1 Ac8 17.0e8! Ad7 18.
Txe6! Txe8 19.Txe8+ Ae6 20.Axe6 +
Dxe6 21. Txf8, Mate; Naidorf-Sapiro 1949
7.00 eS 8.CxcS AxcS 9.dxcS CxcS 10.De2
Cxd311.Td1 Oc7 (11... Ad7?! 12.Txd3±,
con idea de Ce5; Romanovski-ZagoriansKeres .
ki, URSS 1945)12. Txd3 0-0

t.

7.0-0 eS 8.c3 cxd4 9.cxd4 0-0
10.0c2 b6 i1.AgS Ab7 12.Cxf6+ Axf6!
13.Axh7+ Rh8 14.Axf6 (14.Ae3 g6) Cxf6
1S.Ad3 Axf3 16.gxf3 Dxd4't'; análisis de
Harding y Heidenfeld.
7.De2. (en decir del Dr. Euwe es más
sólida que la textual 7.Cxf6+) 7 ... Cxe4
(7 ... b6 8.Cxf6+ Axf6 9.Ae4 Tb8 10.Af4
Ab7 11 .0-0-0 0-0 12.h4±;_ Teschn~r-Ma-

Otras opciones :
8.c3 eS 9.Ac2 Dc7 10.0-0 0-0 =. pero no
10 ... b6? 11 .d5 ±; Schwarz .
8.De2 0-0 (8 .. . c5? 9.d5 De7 10.dxe6 Dxe6
11. Dxe6 + ,t ; Rabar-Louma 1948) 9.Af4
(9.h4 e5! 10.A xh7 + Rxh7 11 .Cg5+ Rg8
12.Dh5 Te8 13.Dxf7 + Rh8 14.Ae3 CfB
15.Dh5+ y tablas en la partida PachmanFoltys, Teplice 1949) 9... eS 10.Ad6 TeS
11 .dxcS Axb2 12.Tb1 DaS..+ 13.Rf1 Af6
(13 ... Dxa2? 14.c4! ) 14.h4'±; Pachman y
Schwarz .:.
8.De2 0-0 9.Af4 (9.Ae3 TeS 10.0-0-0 c5
11 .h4 t ; Pachmanl9 ... Te810.0-0-0 (10 .
0-0 c5 11 .dc5 Da5=) eS 11.dcS DaS=
(Pachman l 12.De4?! (12.Rb1 Db4! 13.Ac1,
e5! ) g6 13.c6 Cc5
8.De2 De7!? 9.0-0 (9.Af4? c5 10.0-0-0
cxd4 11.h4 e5!) 9 .. . c5 10.c3 cxd4 11.
cxd4 Cb6 12.Ad2 Ad7 13.Ce5 Axe5 14.
dxe5 Ac6 15. Tac1 ;t ; Lightfoot-Ciarke.
Gampeonato británico de 1974. Un excelente ejemplo, inmerso plenamente en el
espíritu de la variante que nos ocupa (5 .. .
Ae7) y que no puedo por menos de recomendar vivamente su estudio y análisis a
qu ien se halle de verdad interesado en
ella.
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8 ... c5
También se jugó 8 .. . b6?! 9.c3 (9.b3 0-0
10.Ab2 Ab7 11.De2 c5 12.Tad1 Dc7 13.
c4 cxd4 14.Cxd4 Cc5 15.Ab1 ;!, ; Günsberger-Aiexandrescu 19521 9 . .. Ab7 10.De2
0-0 11.Td1 De7 12.Af4! c5 13.dxc5 e5
(13 . Cxc5? 14.Ad61 14.cxb6 exf4 15.
Dxe7 Axe7 16.Axh7 + Rxh7 17.Txrl7
Axf3 18.Txe7 Ac6 19.bxa7 Tad8 20.b4 ±:
Estrin-Schaschin 1965.

9.c3 cxd4
Es peor 9 ... 0-0 10.De2 (10.Dc2 h6 11.
De2 cxd4 12.cxd4 TeS 13.Af4 Cf8 14.
Ae4! Db6 15.Tfcl! ±; Schmit-Begun , Latvia 19761 10 . .. a6 11.Af4 cxd4 12.cxd4
Cb6 13.Ae5 Cd5 14.De4 g6 15.Ac4 ;!; ;
Wade- Clarke, Campeonato británico de
1973.

10.cxd4 0-0

Posición crítica. Las blancas disponen de
un juego ligeramente superior, en opinión
de Schwarz. Para Lilienthal hubiese sido
mejor, en lugar de la textual, 10 . .. Cb6;
de este modo, se puede llegar por transposición al juego Lightfoot-Ciarke, visto
más arriba, satisfactorio para las negras.
Creo que el enroque corto negro es prematuro, propicio en este momento a ser
hostilizado, incrementando así la iniciativa blanca. Interesa más, de acuerdo con
Lilienthal y con lo que jugó Clarke, forta lecer el centro primeramente: la posición
así lo exige. Hay que reservar, además, la
posibilidad de un enroque largo.
La praxis nos mostró dos modos de proseguir el juego (tras 10 ... 0-01 11.De2
Da5?! 12.Af4 Dh5 13.Tac1, Cb6 14.Ae5
Axe5 15.dxe5 Cd5 16.Tc4 :.1: ; BogoliubovPetrov, Kemeri 1939.
11.Dc2 g6 12.Af4 Cb6 13.Ac7 De7 14.
Ae4! Cd5 15.Axd5 exd5 16.Ae5! Af5 17.
Axf6 Dxf6 18.Db3 Ae4 19.Ce5 Db6 (19 ...
De7 20. f31 20.Dxb6 axb6 21.Tfc1, (21.
Cd7? Tfd8 22.Cxb6 Ta61 Tfc8 22.a3 Af5
23.g4
Ae6 ~ ;
Lilienthai-Bondarevski,
URSS 1940 .

. SE BUSCAN COLECCIONES DE PARTIDAS DE LOS CAMPEONATOS SOVIETICOS ANTERIORES A 1957,
ESCRIBIR A:
Revista Informativa EL AJEDREZ
Apartado 354
VIGO
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'\.sección 3 • finales. teoría y práctica
por el Dr. REY ARDID

Al comenzar mi colaboración en la
nueva revista española EL AJEDREZ surge en mi ánimo el deseo imperativo de
saludar cordialmente a todos los ajedrecistas hispano-parlantes. A mis coetáneos que , aunque con mano un tanto
insegura , somos todavía portadores de la
antorcha de la afición al noble juego . A
los veteranos que con Arturo Pomar y
Jesús Díez del Corral a la cabeza, tan alto
sostienen el prestigio del ajedrez nacional, aquende y allende nuestras fronteras. A la brillante pléyade de jugadores
jóvenes que por su número y calidad,
tanto nos permiten esperar para un futuro próximo . Y, last but not least, a todos
los aficionados que sea cual fuere su
fuerza , experi ment an al sentarse ante un
tablero, ese inef able placer q ue tan sóio
"nosotros" conocemos .
Si la Providencia me concede vida y
salud, me propongo dirigir la sección de
finales teóricos y prácticos de esta revista. No creo necesario encarecer la importancia del conocimient o de la teoría del
final para todo ajedrecista. Nos bastará
recordar la autorizada opinión del gran
maestro de f inalistas, Capablanca , cuan do dice que es im posible alcanzar la verdadera maestría sin conocer bien los finales, y que el aprendizaje del noble juego
debe empezar por esta fase terminal de la
partida.
Pues bien, a pesar de lo dicho, parece que en los tiempos presentes asistimos a una cierta desgana en el estudio
de los finales . Conocemos docenas de
excelentes jugadores que estudian sin
descanso las aperturas en las revistas, en
el lnformator , en la Enciclopedia y en los
Cuadernos Teóricos, en busca de variantes nuevas con las que esperan sorprender a sus adversarios y, sin embargo,
consideran. tiempo perdido el que pueda
dedicarse a los finales. Para sostener esta

actitud - sin duda falsa y peligrosa - se
basan en el siguiente sofisma: Si logro
ventaja deci.siva en la apertura o en el
medio·juego , podré forza! casi siempre la
victoria por un ataque contundente o por
una aplastante ganancia de material. Y
en tales casos, de poco o nada me sirve
la teoría de los finales . Tal razonamiento
ya lo enunció el gran didacta alemán Dr.
Tarrasch, que solía decir : "Los dioses
han colocado el medio del juego antes
del final" . Hay un poco de verdad en
todo ésto . La lucha ajedrecística moderna
se ha vuelto más aguda, más incisiva y
hasta más violenta. Hoy priva la táctica
sobre la estrategia y rara es la partida que
transcurre plácidamente y sin la menor
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complicación. Por el contrario, lo corriente es que ya desde las primeras jugadas
surjan amenazas ocultas, celadas, golpes
de efecto que a veces son más audaces
que correctos pero que mantienen ál más
alto grado lo que el Dr. Tartakower llamó
"la tensión del combate". El ejedrez de
nuestros días constituye una verdadera
piedra de toque para dar la medida de la
serenidad y el temple de cada adversario,
frente a los avatares cambiantes, y a los
golpes y contragolpes que se suceden sin
cesar a lo largo de la lucha. Creo que no
hay que insistir sobre este punto. Bastará
con que mis lectores piensen en algunas
partidas de su propia cosecha y, sobre
todo, en las que por docenas y por centenares conocemos entre las de los grandes
maestros - cada vez en mavor número-'
que gustan ae las complicaciones tácticas, al frente de los cuales hay que colocar, sin duda alguna al excampeón del
mundo Tal.
Pero todo ésto no encierra más que
una verdad a medias. Quizás ahora hay
más partidas que se deciden en el medio
del juego -¡y hasta en la apertura! - sin
llegar al final. Sin embargo, hay todavía
muchas, y las seguirá habiendo, que entran en esta fase terminal. cuyo estudio
tanto se descuida actualmente bajo el
pretexto de que el final que hoy estudian
quizá nunca tendrán ocasión de jugarlo,
mientras que si preparan bien una variante de apertura están seguros de "colocársela" a tal o cual adversario. Pero a estos
jugadores les ocurre que cuando tienen
que habérselás con ·un final en el que
necesitan aprovechar una mínima ventaja
para ganar, no encuentran las jugadas
más fuertes ante una defensa correcta de
su rival y tienen que conformarse con
tablas o incluso encajar una ominosa derrota. O bien, si tienen un final igualado o
ligeramente desventajoso no aciertan a
empatarlo o incluso a castigar los errores
de su oponente. Esto no sólo les ocurre a
los principiantes sino a los maestros e
incluso a los más famosos genios del
tablero. Veamos algunos de estos últimos, que parecen increíbles por la elemental sencillez de las posiciones en que
surge el craso error que deja escapar una
victoria o unas tablas, ya que una equivocación en el final es casi siempre-irremediable.

En la precedente posición, ocurrida en la
partidaSPr'ElMANNtOR. ALEKHINE, del
torneo de Nueva York 1927, las blancas,
con 1. Re2 tienen las tablas aseguradas ya
que el negro no puede emprender nada
eficaz contra el Pf2. Pero jugaron 1. Tf4?
y después de 1... f5 2. Tf3 + (si 2. Re2 o
Tc4, Rg2 y gana), 2 ... Rh2! 3.Tf4 Th3+
y abandonaron, puesto que la próxima
jugada del negro, Rg2 fuerza la ·caída del
peón.

GEllER / FISCHER, Palma de Mallorca
1970: Este ejemplo es casi gemelo del
anterior. las blancas, con 1.Rg3! tienen
tablas seguras. Pero con 1. Td2? Rh4 2.
Rxf5 g3! 3.f4 Rh3 4.Td3 Rh4 5.Td2 Tal
6.Re5 1Rg4! 7.f5 Ta5+
perdier·on la
partida:
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TAIMANOV / LARSEN. Palma de Mallorca 197,0. Las negras, con 1 ... ThS + 2.
Rg3 TeS, tenían aseguradas las tablas.
Pero jugaron 1 ... Re5? 2. Ta6! Rf4 3. Tf6 +
Re5 4.g5 y se vieron obligadas a abandonar.

En la posición del diagrama anterior,
el negro abandonó cuando podía haber
conseguido · unas tablas teóricas, del siguiente modo : L . Rh7! 2.f7 TeS! (si·2 ...
Tc6 _,_? 3.Rd7 y gana); 3.Rd7 Ta8, tablas.
Partida SAX/ CESHKOVSKY torneo de
Zagreb, 1975.

FISCHER / SMYSLOV, Montecarlo 1967.
Las negras jugaron 1.. . Th1? y después
de 2.Tg2! (defensa activa, que amenaza
g5). se acordaron las tablas. Pero si el
negro hubiese conducido el final correctamente, el joven Fischer, estaba perdido: L. Th3! 2.Re3 (si 2.Tf2 Tg3) 2 .. .
Th1! 3.Tg2 Ta1! etc .

KERES / TUKMAKOV. Campeonato de la
URSS 1973. Las blancas, para ganar, no
deben sino evitar que el rey negro intervenga en la defensa: 1.Td8+! Rh7 2.Re2
Tb6 3.Rd2, etc . Pero jugaron 1.Re2? y
después de 1 .. . RfS! 2. Tb7 Ta2 + 3.Re2
Tb2 4.g3 ReS 5.f4 Tg2 6.Rf3 Tc2 7.f5 Tc1
8.Re3 Tg1 9.Rf2 Tc1 10.Rf3 Tf1 + 11.
Rg2, hubieron de conformarse con tablas.

Doy por descontado que después del estudio de los seis diagramas que ·antece-
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den, en los que figuran protagonistas de
la más alta y merecida fama, ningún aficionado imparcial podrá negar la importancia del estudio de los finales . No soy
gran amigo de las estadísticas - a las que
un autor llama mentiras científicas - pero
no creo equivocarme ál asegurar que de
cada cuatro finales jugados en partidas
serias, por lo menos uno de ellos no
termina con el resultado que marca la
teoría . Esto significa un abultado 25% de
errores graves que torcieron el desenlace
de las correspondientes partidas. Y no es
aventurado suponer que cuando se trata
de jugadores de menor categoría habrá
por lo menos un 50 % de errores en la
fase final del juego .
Para evitar tales desastres, para llenar este vacío que merina la eficacia de
cada jugador, no hay más remedio que
estudiar finales . Pero no por ésto deben
asustarse los noveles y hasta los vetera nos. No se trata de estudiar de memoria
variantes y más variantes que pronto se
olvidan . Lo importante es conocer las
reglas generales que la teoría ha ido estableciendo tras ímprobos análisis a través
de más de dos siglos, y que pueden
encontrarse en cualquier tratado. Capablanca, uno de los mejores finalistas de
todos · los tiempos, no solía analizar los
finales jugada tras jugada; sino que para
juzgar las posibilidades de ambos bandos
colocaba de una vez las piezas y peones
en la posición óptima para cada uno. Y
así dictaminaba el plan a seguir. Esto se
lo he visto yo hacer muchas veces y casi
nunca erraba porque conocía a la perfección la mecánica de los finales . Aquí,
como casi siempre, debemos asimilar el
espíritu que vivifica y no la letra que
mata . A este fin responde mi propósito
en la sección que hoy inauguro, asegurando que el tiempo que empleen mis
lectores en estudiarla no será baldío .
Cuando se familiaricen con la teoría, la
práctica les resultará fácil, y cuando llegue el momento de la liquidación de piezas sabrán con toda seguridad si les conviene quedar con una o dos torres, si
deben o no cambiar las damas, si la
estructura de los peones les aconseja
quedar coli ~aballo o con alfil, o qué es
lo que pueden .:;~perar de un determinado
final de peones .

UN FINAL PARA LA HISTORIA.
Con este título, y como colofón de
mi trabajo, me propongo ofrecer a los
lectores, en cada una de mis crónicas, un
tinal jugado ante el tablero en tiempos
antiguos o modernos , que por su belleza ,
su brillantez, su precisión o su elegancia
encierre elementos estéticos o didácticos
suficientes para merecer este honor. El
de hoy se jugó hace pocos meses en el 11
Torne_o Open Internacional de Calella
(Septiembre 1979) y su artífice fue el
maestro portugués Joao Cordovil (negras) en lucha contra el holandés Blijstra,
que conducía las piezas blancas:

He aquí la forma impresionante en que el negro forzó la victoria:
1.. . e3! 2.Rf3 (es evidente que si 2 .Rxe3
Te1 +, y si 2.fxe3 Tg1! , ganando en ambos casos ) 2 ... ReS 3.Ta7 g4+! 4.hxg4
h3! 5.Ta5 + Rd6 6.Ta6+ Rc7 7.gxh3 exf2
8.Rxf2 Th1 9.Txa2 - Th2 + 10.Rf3 Txa2
11.h4 Ta4! (cortando el paso al rey enemigo) 12.h5 Rd6 13.h6 ReS¡ abandonan,
pues los peones blancos caerán uno tras
otro.
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~sección
COMBINACIONES

4•

estrategia y táctica

por Antonio Gude

(5i rahl, con una jugada tan elegante como
espectacular, consigue ventaja material y
un final ganado.
((., He aquí una posición explosiva a la que el
, joven Kupreichik aplicará el detonante
adecuado.
(7 ) Esta es la posiéión que se produjo en la

primera partida del match entre ambos
colosos para el título mundial, después
de la jugada 18 de las negras. El ruso se
impondría brillantemente en aquella pri mera lucha. El encuentro, sin embargo,
se definiría en favor de Steínitz, por 12,510,5.
(8)1927 fu e un gran año para Alekhl.ne , ya
(5) TA HL/KRO GIUS
Kiev 1965

ju eg an bl ancas
(7 ) CHIGORIN / STEINITZ
La Habana 1892

Juegan blancas

que además de darle el título de campeón
mundial, le permitió ganar dos premios
de belleza : frent e a Marshall , en New
York, y frente a A sztalos en el mismo
torneo de Kecskemet. Est a partida contra
Tartakower es una muestra de la plenitud
de su juego por aquell as fe chas.
N ota:Qu iero agradecer a mi amigo Amando
Ordás su oportuna observación acerca de
mi comenta rio sobre el diagrama no 1
(n° 'O'i. Efectivamente, hubo un error,
tanto en el comentario como en la fecha:
la pa rtida que Capablanca jugó contra
Raubitschek tuvo lugar en 1906 (y no en
1908), exactamente el 25 de Septiembre.
El cubano, por tanto, tenía 17 años. Pido
excusas a los lectores por esa imprecisión.
(6) KUPRi:ICHII< / DANNER
Gron inga 1966

juegan blancas
(8 ) A LE KHI NE/TAR TAKOW ER
Kecskemet 1927

Ju ega n blancas
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sección 5 • ajedrez por corre~pondencia
MIS DOS ENCUENTROS
CON LA INGLESA
por IGNACIO VIDAU

En el número cero me presenté como
responsable de esta sección y os amenacé muy veladamente, al final de mi carta,
con extender mi presentación a este número; así pues, aquí me tenéis de nuevo
como protagonista, pero no temáis, que
será de modo más ameno en esta ocasión, es decir, con los trabajos sobre el
tablero, si os decidís a seguirme.
Durante los diez años que llevo de
postalista jugué relativamente pocas partidas; 46, entre individuales y por equipo,
de las cuales 41 con españoles y las cinco
restantes con Argentina (2), ltalia(2), y
Gran Bretaña(1). de esta última daré aquí
alguna referencia. No os quiero aburrir
con resultados, nada brillantes por otra
parte; ahora bien, no püedo pasar sin
confesaros el que más me enorgullece : el
haber perdido una sola partida en todo
ese tiempo -con Jorge Boada-. Pero vamos rápidamente a lo que más importa .
La apertura inglesa siempre me había
dado la impresión de ser incolora, segura,
no comprometida, sin consecuencias
apreciables e ideal, por tanto, para jugadores que quieran salir del paso, o sea,
sin mayores problemas en esta fase de la
partida. Cambié radicalmente de opinión
tras las dos ocasiones en que me tropecé
con ella en la ccirre.spondencia; por fortuna, en ambas las consecuencias no fueron fatales.
Además de que le es fácil eludir cualquier complicación, la elasticidad de la

inglesa, permite al jugador que la utiliza
elegir el esquema que más le conviene a
·su estilo y hasta, por inversión de jugadas, llegar con facilidad a otras aperturas.
Su gran maleabilidad para transformarse
en una defensa con colores cambiados es
factor de gran importancia no tanto por
el tiempo de ventaja de la salida como
por la inaplicabilidad de las recetas teóricas de la apertura, en condiciones normales, para el bando contrario. Este es el
tema central de los dos encuentros -"tropiezos"- que consigno más adelante. El
resultado de todo esto no es una defensa
con ventaja de tiempo, solamente, pues
juega el esplritu de tal defensa, su papel,
sino una apertura completamente nueva
para el bando antagonista. Aún dentro de
su misma naturaleza peculiar, las sutilezas que encierra la inglesa pasan inadvertidas a jugadores no muy avisados, y ello
puede resultar desagradable en manos de
un l:!uen jugador por correspondencia.
Las precedentes consideraciones me
fueron sugeridas por los problemas que
tuve que afrontar en la apertura cuando
se "acaba el libro" enseguida, o se vuelve inservible.
PRIMER ENCUENTRO (1975/76)
Una partida que disputé con Werner,
campeón de Cataluña en 1967 de nuestra
modalidad, es un buen espécimen de lo
que pudo hacer una Siciliana, variante
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Dragón, con blancas.
(050) Blancas : JORGE WERNER (Barcelona) Negras:IGNACIO VIDAU (Oviedo)
1.c4 Cf6 2.Cc3 d5 3.cxd5 CxdS 4.g3 Muy
natural y fuerte al propio tiempo .¿ Por qué
complicarse la vidá con 4.e4 Cb4 S.Ac4
Ae6? 4 ... e5 5.Ag2 Ae6 6.Cf3 (6 .Db3 Cb4)
Cc6 7.oo Cb6 (lo justo; no 7 ... Ae7 por
8.d4 de la partida Larsen-Dückstein,
1974.
8.a3?

(Posición crítica. El error de la jugada
textual . me permite un juego cómodo.
Para mantener la ventaja, a las blancas
les bastaba 8.d3 Ae7 9.a3. aS (9 ... oo
10.b4 f5 11.Ad2 Af6 12. Tcl Rh8 13.b5
Ca5 14.Tb1 ±, Botwinnik-Lundin 1962)
10.Ae3 oo 11 .Ca4 Cxa4 12.Dxa4 Ad5
13. Tfc1 TeS 14. Tc2 ±, · Botwinnik-Portisch 1968; (partida 44 del lnformator
núm. 5).
.
Estos dos ejemplos muestran la fuerza
de un tiempo de ventaja aplicado a un
esquema defensivo -en este caso el Dragón-. Por otro lado, observamos que
Portisch con sus piezas negras no pudo
encajar la estra~egia adecuada ( 13 ... f5 en
lugar de Te8l -como si condujera las blancas, sino que se vió obligado a reforzar la
defensa de s11 Pe5.

Se infiere -esta es la gran lección de la
inglesa y el objeto principal de este trabajo- de todo lo precedente que el simple
cambio de colores nos coloca ante situaciones completamente distintas y los planes de actuación no podrán adaptarse a
aquellos esquemas sabidos . Es de notar
que en los ejemplos, fue Botwinnik el que
manejó bién estos asuntos, pero es obligado mencionar a Petrosian como el máximo exponente de esta habilidad. )
8.. .Cd4! (Mucho mejor que 8 ... Ae7 9.b4
oo 10.bS Cd4 11 .Tb1 (1 1 .d3 CdS!) Cxf3 ±
(1 1.. .ffi 12.Ce1 seguida de e3) 12.Axf3
Cd5 13. Dc2 ± .) 9.Cxd4 (Evidentemente
no 9. CxeS?? Ab3 10. Del Cc2; pero era
preferible, y quizá también a la textual ,
9.d3 Cxf3+ 10.Axf3 c6 11.b4 (11 .Ae3
CdS) a6 12.Tb1 (con idea de a4 bS) Ae7
' 13.a4 CdS 14.CxdS AxdS = 9... exd4 10.
Ca4 c6 11.d3 Ad5 12.Cxb6 (lo mejor, ya
que 12.AxdS CxdS 13.Dc2 (había que
prevenirse contra b5) Ae7 14.CcS b6
1S.C~ Dd7 16.b4 TeS 17.Ab2 eS 18.Tfc1
oo 19.bxc bxc 20.Cd2 (previniéndose
contra fS-f4) h5 21 .Cf3 h4:::¡:, daría buen
juego a las negras. 12 ... Axg2 13.Cxa8
Axf1 14.Dxf1 DxaS el juego finalizó en
tablas una vez sorteadas, de parte y parte, vicisitudes impertinentes al caso, pues
el objeto que me guía ya fue expuesto:

SEGUNDO ENCUENTRO (1977/78)
Lo tuve en mi última partida, la disputada con el conocido publicista Tim D .
Harding, correspondiente al segundo tablero . del España-Gran Bretaña, match
aún en curso.
Los problemas plante.ados son idénticos, sólo que en esta ocasión la . inglesa
adopta la forma de una Grünfeld. Las
blancas desperdiciaron, también esta vez,
la explotación de sus mejores posibilida-'
des.
(OSJ) Blancas: HARDING (Dublin).
Negras: VIDAU (Oviedo).
1.c4 ~t6 2.g3 Cf6 3.Ag2 dS 4.Cf3 eS S.oo He aquí una prueba de la gran capacidad
de metamorfosis de esta apertura; el juego pudo haber derivado, a elección de
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blancas, hacia una defensa SemiTarrasch . V.G.: 5.b3 Cc6 6.cxd5 exd5
7.d4 Ae6 8.oo Tc8 9.Ab2 cxd4 10.Cxd4
(si 10.Axd4 Cxd4 11 . Dxd4 Da5 seguida
de Ac5) 10 .. . Ac5 11.e3 De7 con idea de
o o y Tfe8, o bien, Tfd8. 5 ... Cc6 6.d4
Ahora resulta que las blancas conducen
una Defensa Grünfeld con los colores
cambiados. La experiencia de esta partida me llevó al pleno convencimiento de
que la posición resultante es muy fuerte
para ellas. 6 ... cxd4 7. Cxd4 Db6 ±- Una
decisión muy meditada. Me "entretuve"
varios días en hallar una salida airosa del
difícil trance en que me hallaba sumido,
consultando "teoría" de la Grünfeld como si yo estuviera jugando con blancas,
pero las recetas me fallaron una tras otra
puesto que no llegaban a tiempo los remedios. ¡Os invito a qué vosotros mismos hagáis una prueba! En fin de cuentas no tuve más solución que aplicar medicinas caseras.
Una prueba de que me encontraba ya
en dificultades serias en plena apertura,
la tenéis en las dos variantes siguientes.
7 ... Ac5 8.Cxc6 bxc6 9.Dc2 De7 10.Ag5
Ad7 11.Axf6 gxf6 12.e4! ±7 ... Ad7 8.Cc3 dxc4 9.Cxc6 Axc6 10.Axc6
bxc6 11 . Da5
8.Cb5! También era viable 8.Cxc6 bxc6
9.Dc2 Ae7 10.b3 (10.Ae3 Da6) oo 11.
Ab2± , pero menos atractiva que la textual. 8... dxc 9.Cd6 +?

±.

Cuando Harding me envió 8.Cb5!, yo
estaba persuadido de que seguiría con el
con.secuente plan 9.c 1 c3 seguida de 10.
Ae3 y tan sólo después 10.Cd6 con importante avance en el desarrollo. Con la _
del texto, el maestro británico cambió de
pían indebidamente, o bien subestimó los
reales recursos de la defensa negra.
Aún con la mejor defensa, las negras
caerían en · inferioridad manifiesta tras
Cb1-c3 . Lo único que yo había hallado
era 9.. . Ad7 10.Ae3 Da5 11.Cd6+ Axd6
12.Dxd6 ooo 13.Tfd1±.pero no 13.Af4 e5
14.Axc6 Axc6, 15.Dxe5 Dxe5 16.Axe5
CeS 17.Tfd1 Txd1 + 18.Txd1 f6 19.Af4+,
aún cua{ldo la ventaja persista del lado
blanco .
9... Axd6 10.Dxd6 Cd4 11.Dxb6:¡" Era ,
más complicada pero no mejor 11 . Da3
Cxe2+ (11.Cc2?? Da4+) 12.Rh1 Cxc1
13.Txc1 Cg4 14.h3 Cxf2+ 15.Rh2 Cd3
16.Txc4 Dxb217.Dxd3 Dxa1 18.Dd6, con
equilibrio inestable, aún reconociendo
que este juicio es muy problemático.
11 ... axb6 (11.Cxe2+? 12.Rh1 axb6 13.
Ae3) 12.Cc3 Ad7 13.Axb7 Ta7 14.Ag2
Cb3 15.Tb1 Cxc1 16.Tbxc1 b5 17.a3 Re7
y la partida acabó en tablas unas cuantas
jugadas después.
El próximo día os informaré del panorama actual del ajedrez postal español lo
más sucintamente posible.

Noticias
El último Congreso de la I.C.C.F. (siglas inglesas que hacen referencia a la
Internacional Correspondence Chess Federation) tuvo lugar el pasado mes de
julio en Jarvenpaa, localidad situada a
unos 30 Km. de Helsinki. Asistieron 34
delegados, la mayor parte europeos, aunque también de USA, Argentina y Nueva
Zelanda.
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La Comisión de Calificaciones informó
al Congreso erl materia tan importante
como la consecución del título de Gran
Maestro por correspondencia. En este
sentido, la citada Comisión estudiará en
el corriente año, entre otros temas, la
futura organización de los Campeonatos
del Mundo y el modo de restringi r las
titulaciones de Gran Maestro, con el objeto de evitar una posible inflacción. Fueron designados ocho nuevos Grandes
Maestros y catorce Maestros Internacionales .
Antes de este Congreso, la I.C.C.F.
había homologado 33 jugadores con el
máximo título, de los cuales nueve pertenecían a la URSS. Con la categoría de
M.l. existían 168, repartidos en 30 países.
Así pues, actualmente existen 41 Grandes Maestros y 182 Maestros lnternacion~es.
.
En España contamos con dos titulados internacionales. Primeramente , el
M.l. Esteban Barrababe Mena!, de Gerona, a quien la l. C. C. F. le reconoció su
título en el Congreso de Munich , setiembr!il de 1978. El segundo es Francisco
Ballbé Anglada, de Barcelona, quien obtuvo la segunda norma en la IX Olimpiada
de ajedrez postal, aún en curso, y pendiente por tanto de reconocimiento por el
máximo Organismo Internacional. Seguidamente transcribo dos partidas de ambos jugadores.

(OS2) Blancas: E. Barrababe Negras:
Dubois (Francia)
11 Copa Latina 1977/78.
1.e4 eS 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6S.Cc3 Cc6 6.Ac4 Ad7 7.Ab3 g6 8J3 Aa7
9.Ae3 oo 10.Dd2 aS11 .a4 Db8 12.CdbS
TeS Í3.Td1 CeS 14.Ad4 Ta6 1S.f4 Cc4
16.Axc4 Txc4 17.b3 TeS 18.Axf6 Axf6
19.CdS Tac6 20 .c4 Ag4 21 .Tc1 b6 22.
Cxf6 + 'exf6 23.oo TeS 24 .h3 Ac8 24 .h3
Ac8 2S.Dd4 fS 26 .Cc3 Txe4 27.Cxe4 fxe4
28.Dxe4 Ab7 29.Dd4 TeS 30.Tcd1 DeS
31.Tde1 Df8 32.Tf2 dS 33 .Tfe2 Ac6 34.
TeSdxc4 3S.TxcS, Rinden. (1:0).

( OS3) Blancas: Nevo le (Checoslovaquia)
Negras: Ballbé
Copa Blerhart (1966 / 69).
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3 +
S.bxc3 oo 6.f3 dS 7.cxd exd 8.e3 ChS
9.Dc2 fS10.Ad3 b6 11.Ch3 eS 12.dxc bxc
13.De2 CeS 14.oo CeS 1S.Ac2 DaS 16.f4
Cg4 17.Dd2 Aa6 18.Te1 Ac4 19.Cg5 g6
20.Cf3 Tfe8 21.h3 Cgf6 22.Ce5 Cg3 23.a4
Dc7 24.Ad3 Cge4 25 .Dc2 Axd3 26.Dxd3
c4 27.Dd4 Dc5 28.DxcS Cxc5 29.aS Cfe4
30.Ab2 Tab8 31.Aa3 Cd3 32.Cxd3 cxd3
33.Ted1 d2 34.Ab4 g5 3S.fxg_ f4 36.exf d4
37.Rf1 Teca 38.Ta3 dxc (0:1)).
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sección 6 •
historia del ajedrez

LASKER
EN ESPAÑA
p or M. A. NEPOMUCENO

Comenzar mi colaboración en EL
AJEDREZ con un pequeño estudio sobre
Lasker no podía causarme mayor satis··
facción , pues sabida es mi deb'ilidad por
este gran hombre . Por eso, cuando nuestro director me propuso hacer un trabajo
sobre Historia del Ajedrez, y a pesar de
que en un primer momento mi intención

fue desempolvar algunos temas que desde hace tiempo tengo en cartera, acerca
de Steinitz y Tarrasch , pensé que quizás
lo más original para iniciar la larga anda dura de una colaboración mensual seria
tratar de la estancia de Lasker en nuestro
país, por lo que ello tiene de desconocido
y anecdótico. Espero que el tema sea del

4!0

agrado de todos los lectores y, si así
fuere, pronto tendrán ocasión de leer
más cosas inéditas o poco divulgadas de
este "filósofo del ajedrez".

" El hombre es responsable de
su trabajo, pero no de sus resultados" .
Lasker

Para la mayoría de los lectores, la
cabecera . del artkulo habrá sido una sorpresa. para los jóvenes un descubrimiento y para los mayores el revivir un recuerdo de hace 58 años . Es tan poco lo que
hay publicado hasta la fecha sobre el
campeón alemán que cualquier noticia
sobre él pasa a tener la categoría de un
acontecimiento.
H ace varios años que vengo recopi lando todo el material que tiene alguna
relación directa o indirecta con la vida de
Lasker, y en especial lo referente al escaso período de tiempo que pasó entre
no.sotros, allá por el mes de mayo de
1921 . La primera noticia de su paso por
España la leemos en la página 8 de su
libro "Mein Wettkampf mit Capablanca",
publicado a raíz de su match y que dice :
" El 15 de febrero embarcamos (él y su
esposa Marta) en Holanda y después de
19 días, habiendo pasado por La Coruña
y Vigo , desembarcamos en La Habana" .
Quizás, y esto son conjeturas mías , el
barco hiciera escala en La Coruña y Vigo
a su paso para el Caribe, o sencillamente
se refiere a que en el viaje por mar pasaron a la altura de las dos ciudades gallegas. No hay constancia en ningún periódico de la época de la posible estancia del
campeón del mundo en alguno de estos
dos lugares.
El 6 de marzo llegaron al puerto d e
La Habana, a donde habían ido a recibirles el Presidente del Club de Ajedrez, Sr.
Pazos, y un amigo de Enmanuel. de origen alemán, llamado Korber. De todos
son bien conocidas las largas negociaciones que precedieron al famoso encuentro

entre los dos colosos, y las dificultades
que se presentaron debido a la mala interpretación de una palabra que el aspirant e había dejado deslizar en una carta
dirigida al campeón. Tal fue el disgusto
que esa palabra produjo en el ánimo de
Lasker que éste inmediatamente rehusó
jugar con el cubano y se dedicó a dar
exhibiciones por diversas capitales europeas. Suavizadas las asperezas por ami gos de ambos, se volvió de nuevo a la
carga, y por fin se firmaron las bases del
match , en La Haya, en 1920. Pero otra
vez vuelve el campeón del mundo a negarse a jugar, alegando que el interés
despertado por el encuentro era escaso ,
por lo que transfería su título a Capablanca sin defenderlo. Después de esta nueva
espantada, Lasker se dedicó al comercio
y se olvidó del asunto. Por fortuna para el
ajedrez, los negocios le fueron mal y tuvo
que volver al juego, no sólo para poder
subsistir, sino para restaurar la posición
social de su mujer, Marta . que la había
perdido a raíz de la rápida devaluación del
.marco, que estaba haciendoestragos en t re los ahorros y las propiedades de la
clase media alemana . Por lo tanto, Enmanuel fue a Cuba a enfrentarse con Capablanca, pero no estaba muy contento y
se aferraba a su declaración de donar el
título , aún cuando el mundo del ajedrez
no estaba dispuesto a aceptarlo .
Los últimos días antes del encuentro
los dedicó a descansar y acostumbrarse
al clima tropical. tan perjudicial para los
hombres del norte. Otro en su lugar hubiera rehusado la celebración del match
en esas condiciones, pero él era demasiado obstinado y nunca.creyó que el clima
fuera a influirle de la manera que lo hizo.
Por otra parte, su preparación fue nula
seg ún unas declaraciones hechas a su
amigo el Dr . Bernstein , poco antes de
salir para Cuba. Vino luego la trágica
derrota y todo el mar de lamentos que
escribió en los periódicos holandeses
echándole la culpa al clima y a la excelente preparación del aspirante, que no le
daba ni un momento de respiro .
Por fin, iiegó la ceremonia de clausura el viernes, 27 de abriL en Casino de la
Playa de Marianao, en donde manifestó
que le había gustado jugar con Capablan ca , porque era un adversario tan inflexible como el hierro , y que merecía el título
d~ Campeón del Mundo con todos los
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CASINO DE MADRID, MAYO DE 1921. Alfonso XIII inaugura el
Campeonato Nacional, jugando una partida con Manu el Golmayo.
honores. Recordó aquellas palabras que
hacía 27 años había pronunciado Steinitz
en el banquete de clausura de su match
por el campeonato y que ahora volvía a
repetir con todo orgullo: "Tres hurras por
el nuevo Campeón del Mundo".
El día 29, acompañado por los señores Alberto Ponce, José A . Gelabert y
Jaime Baca-Arús, que le fueron a despedir, embarcaron él y su esposa en el
vapor 'Alfonso XIII' rumbo a Cádiz, donde llegaron el10 de Mayo. En el momento de embarcar estaba aquejado de fiebre
y fuertes dolores de cabe;z:a, que se le
acentuaron en la travesía.
" Desembarcamos en el bello sur de
España y permanecimos allí, sorprendidos y encantados del suave clima y del
maravilloso paisaje, durante casi una semana. Poco a poco, fuimos llegando hasta Madrid, donde nos recibieron amistosamente los caballerosos españoles y permanecimos 10 días. Allí dí dos sesiones
.de ajedrez. Jugué una partida contra el
campeón español, Manuel Golmayo, que
fue tablas y di' una conferencia en idioma
español, que fue premiada cori numerosos aplausos. Después visitamos numerosas poblaciones españolas ... "

Así es como describe Lasker su llegada a España , en el libro del match con
Capablanca, pág. 38. De todas formas,
oinite varios puntos y una. anécdota que
le ocurrió estando en Madrid.
Por aquellas fechas, y según una
noticia aparecida en 'El Heraldo de Aragón' el 19 de Mayo de 1921, se estaba
celebrando en el Casino de Madrid, el
·campeonato Nacional de' Ajedrez, y . el
rey Alfonso XIII lo inauguró, como textualmente dice el diario : "Esta tarde ha
estado en el Casino -de Madrid D. Alfon-·
so. En el Casino se celebraba un interesante torneo de ajedrez (léase Campeonato de España). En el Casino había esperando al monarca numeroso público . El
rey fue recibido entre aclamaciones. Don
Alfonso entró en la sala y presenció las
partidas de ajedrez hasta el final de ellas.
Después fue obsequiado con un lunch".
De esta visita hay una histórica foto en el
libro "Temas de Ajedrez" de Golmayo,
que reproducimos más abajo. Pero lo realmente interesante es que en uno de esos
días en que se celebraba el torneo, Lasker se encontraba en Madrid, y decidió
haceruna visita al Casino. El portero, sin
escuchar su nombre, le prohibió la entra-

47

da diciéndole que el rey Alfonso era esa
tarde invitado de honor del Club, y sólo
los socios e invitados especiales podían
pasar, Un tanto contrariado, Lasker se
disponía a abandonar el club, cuando
uno de los socios que paseaba por el hall
lo reconoció y convenció al portero para
que pudiera entrar. Una vez allí fue presentado al rey y, antes de abandonar
Madrid, el Casino le ofreció un banquete
para él y su esposa. y a Marta se la colmó
de flores. ¿Sería esa noche la misma a la
que se refiere la noticia de 'El Heraldo'?
Las exhibiciones que dio en Madrid
consistieron .en una partida amistosa contra Manuel Golmayo, jugada el día 23 de
mayo y que duró dos horas, y la otra en
una conferencia sobre su reciente match
con Capablanca, en la que mostró varias
partidas del ·encuentro.
He aquí la partida con Manuel Golmayo, con comentarios del campeón español :

(054)
Blancas: M.GOLMA YO
Negras: Dr.LASKER
Casino de Madrid 23 de Mayo de 1921
1.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Axc6 dx~6
5.Cc3 f6 6.d3 Ce7 7.Ae3 Cg6 S.Cd2 eS
9.oó Ad6 10.Ce2 oo 11 .Cc4 Ae6 12.Cxd6
cxd6 13.f4 f5!

(Unico medio de evitar que las blancas
logren ventaja de posición, por medio de
14.f5. Evidentemente, 13 ... exf4 14.Cxf4
acrecentaría peligrosamente la capacidad
de maniobra del blanco.)
14.Dd2 Dd7 15.Cg3 fxe4 16.dxe4 exf4
17.Axf4d5
(Liberándose definitivamente de la presión enemiga. Sigue ahora una liquidación que conduce a tablas).
1S.exd5 Cxf4 19.Txf4 Dxd5 20.Dxd5
Axd5 21.TxfS+ TxfS 22.a3 Ac6 23.Td1
TeS 24.Rf2 TfS+ 25.Rg1 TeS 26.Rf2 tablas.

Terminada su estancia en Madrid,
fue contratado para dar dos sesiones de
simuÍtáneas en Zaragoza y Barcelona.
Veamos lo que dice al respecto el libro
antes citado : "Dí todavía una serie de
simultáneas en Zaragoza y Barcelona. Allí
encontré al Sr. Marín, (*) conocido problemista y de una fuerza casi de maestro. Después fuimos a Génova, Milán y,
por Lugano, a casa. Todavía aquí no quisieron agotarse los síntomas de la enfermedad. Algunas veces tuve la sensación
de que algo terrible me pasaba, pues no
podía dormir. Fui a Ka·rlsbad, donde consulté con el Dr. Siebel, mi médico y
amigo de ..ajedrez, quien me diagnosticó
una hepatitis, frecuente consecuencia de
la influencia de los .climas tropicales en
las gentes del norte. Una cura de tres
semanas bastó para la mejoría. Con esto
terminó el episodio de mi vida que había
comenzado en el match con Capablanca"

48

En la primera sesión de simultáneas,
jugada en al Salón Blanco del Casino
Principal de Zaragoza. derrotó a los veinte o po nentes, y aquí están dos partidas
de esta sesión, una contra el Dr. Rey y
otra contra Abel López A rruebo, prometedor jugad or local. muerto prem aturamente.

Lasker en Zaragoza
Jueves,26 de Mayo de 1921, 'El Heraldo de Aragón': "El célebre jugador de
ajedrez, Dr. Lasker, excampeón universal. retrasa su viaje y llegará a-esta ciudad
en la madrugada del viernes, en cuyo día
jugará unas partidas simultáneas en el
Casino Principal de Zaragoza, lo que comunicamos a los aficionados de tan noble juego, y como rectificación a los avi sos que habían circulado de que llegaría
hoy".
Efectivamente, el ex-campeón del
mundo llegó a Zaragoza en la madrugada
del 27 , y por la tarde se enfrentó a 20
jugadores de considerable fuerza, entre
los que se encontraba el Dr. Rey Ardid,
que a la sazón contaba 17 años. Durante
su estancia en Zaragoza, según nos
cuenta el propio Dr. Rey, se hospedó en
el Hotel Universo y Cuatro Naciones, hoy
desaparecido, y tuvo largas charlas con
D. Ramón sobre numerosos temas, entre
ellos el de la relatividad, que no compartía en absoluto con Einstein. Como dato
curioso, diremos que aprovechó la mañana del día 28, sábado, para cortarse el
pelo en una barbería del 'Tubo', hoy convertida en tienda de música. De sus discusiones con Einstein por Unter der Linde, la gran arteria berlinesa, nos cuenta
D. Bamón que Lasker le decía al Premio
Nobel: "¿De dónde se ha sacado Vd. que
la velocidad de la luz es la máxima posibl e?" A lo que Einstein respondió: "Porque pasando la velocidad de la luz la
materia se desintegra". Pero Lasker, sin
darse por vencido, insistía: "¿Y de dónde
se vuelve a sacar Vd. que la materia se
desintegra?" . Entonces, Einstein se enfadaba enormemente y llegaba hasta a patalear en el suelo.

SALO N f:3Ud\!CO CASINO PRINCIPAL
DE ZARAGOZA

(055 j

Blancas: Dr. LASKER
Negras. Dr. REY ARD ID
Zaragoza 27 de Mayo de 1921
1.f4 d5 2.Cf3 e6 3.e3 Cd7 4.b3 f5
(El Dr. Rey, por aquella época un in ci piente jugador, decide plantear al excampeón del mundo una espec ie de muro de
piedra, co ntra la agresiva apertura del
blancoi.
5.Ab2 Cgf6 6.Cc3 c6 7.Ae2 Ad6 8.oo oo
9.Cg5
( Lasker ini cia las operaciones en el flanco
del rey, aprovechando el mayor espacio
de que dispone y la fuerza del terrible alfil
de b2i.

49

9... De7 10.g4! fxg4 11.Axg4 Cxg4 12.
Dxg412.Dxg4 Cf6 13.Dh4 h6 14.Cf3 Ce8
(El negro intenta cambiar el mayor número de piezas posible, para disminuir la
fuerte presión blanca, cosa que consigue
en pocas jugadas).
15.Dxe7 Axe7 16.Ce5 Af6 17.Ce2 Axe5
18.Axe5 Ad7 19.Rf2 Rf7 20 .Tg1 Tg8 21.
Tg2 Cf6 22 .Tag1 g5?
(La jugada perdedora. Con Taf8, seguido
de Ce8 o c5, el negro podría haber entablado la partida. Ahora, Lasker elimina la
ún ica pieza activa negra y, con la ganancia de un peón, deja decidida la partida a
su favor ).
23.Axf6 Rxf6 24.h4! Taf8 25.hxg5 + hxg5
26.Txg5 Txg5 27.Txg5 Rf7 28.Cd4 Tg8?
(Cambiar piezas sólo lleva a acelerar la
derrota, y aunque la partida negra está ya
perdida, Th8 seguido de c5 ofrecía más
resistencia).
29.Txg8 Rxg8 30.Cf3 Rg7 31.Ce5 Ae8
32.Rg3 Ag6 33.Cxg6 Rxg6 34.Rg4 c5 35.
d3 b5 36 .e4 d4 37 .f5 + Rf6 38 . fxe6 Rxe6
39.Rf4 b4 40.e5 a6 41.Re4 a5 42.Rf4 Re7
43 .Rf5 Rf7 44.e6 + Re7 46.Re5 (1 :0)

(056)
Blancas: DR. LASKER
Negras: ABEL LOPEZ ARRUEBO
Zaragoza, 27 de Mayo de 1921
1.c3 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Cc6 4.Da4
(El Dr. Lasker quiere rendir un pequeño
homenaje a la ciudad donde está y plan
tea la apertura de su mismo nombre).
4 ... d5 5.Cf3 Ac5 6.Ag5 f6 7.Af4 Cge7
8.e3 Ad7 9.Dc2 Cg6 10.Ag3 oo 11.Ad3
Cce5 12.Axe5 fxe5 13.Axg6 e4 14.Ce5
Dg5 15.Cxd7 Dxg2
_ 16.Axe4! dxe4
17.Tf1 Tf5 18.Cxc5 Txc5 19.Cd2
(Después de varias escaramuzas, el negro
no ha podido recuperar la pieza y ahora
su posición no tiene salvación).
19 ... TeS 20.ooo Tf5 21.Db3+ Rh8 22.
Dxb7 Txf2 23.Txf2 Dxf2 24 .Cf1 (1:0)

Al día siguiente y en el mismo lugar,
volvió a enfrentarse a los mismos oponentes, obteniendo un resultado menos
abultado que el día anterior, pues tuvo
que inclinar el rey una vez y repartir su
punto en otra. La última crónica aparecida en "El Heraldo de Aragón", con
fecha 29 de Mayo, dice:
·
·
·','El famoso ajedrecista alemán Enmanuel Lasker, Campeón del
Mundo desde f894 hasta hace pocos
día.s, en que fue derrotado en La Habana
por Capablanca , ha sido huésped de Zaragoza en las últimas 48 horas. Procedente de Madrid , adonde ha ido con motivo
del Torneo Naciona l de Ajedrez, que ahora se está celebrando, se ha detenido en
nuestra ciudad, invitado por el Grupo
Ajedrecista, y ha jugado en el Casino
Principal dos sesiones de partidas simultáneas . En la primera, contra 20 jugadores, ganó a todos, y en la segunda, jugada ayer tarde contra los mismos, hizo
tablas con el Sr. Mínguez y fue derrotado
por D. Rafael Valenzuela, después de una
interesantísima partida , al principio de la
cual perdió el Sr. Lasker la dama . El
famoso jugador fue muy aplaudido du rante las sesiones y anoche, invitado por
los jugadores con quienes había contendido, ·comió en el Casino , ofreciéndole el
banquete el Presidente del Grupo". - y
concluye la noticia - "El Dr. Lasker es el
fundador de la moderna Escuela de Ajedrez y ganó el Campeonato del Mundo
luchando con Steinitz en Londres".
Como los lectores podrán comprobar,
el cronista de aquella época no estaba
muy al día de los avatares ajedrecísticos,
puestq que el match que le dio por primera vez"el Campeonato del Mundo a Lasker se celebró en las ciudades de New
York, Filadelfia y Montreal, comenzando
en la primera el 15 de Marzo de 1894 y
terminando en la última el 26 de Mayo del
mismo año.

De nuevo el Dr. Rey se enfrentó al
formidable maestro en esta segunda sesión y volvió a perder, ahora en un Gambito de Dama.
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(057)
Blancas: Dr . LASKER
Negras: Dr. REY ARDID
Zaragoza , 28 de Mayo de 1921
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 4.Ag5 Cbd7
5.e3 Ae7 6.Cc3 oo 7.Tc1 b6 8.cxd5 exd5
9.Da4 eS 10.Dc6 (Lasker emplea la variante Duras, que había jugado pocos
días antes, en su quinta partida con Capablanca) 10 ... Tb8 11.Cxd5 Ab7 12.
Cxe7 + Dxe7 13.Da4 Axf3! 14.gxf3 cxd4
15.Dxd4 Ce5 16.Ae2 Tbd8 17.Dh4 De6
18. Tc2 Td6 19.Axf6 Dxa2 20.oo Txf6 21.
f4 Tg6+ 22.Rh1 Dd5+ 23.f3 Cd7 24.Td1
De6 25.e4 DeS 26.Ab5 (1 :0)

Finalizada su estancia en Zaragoza ,
Lasker y su esposa partieron para Barcelona en la mañana del 29, llegando a la
ciúdad condal en la misma fecha. No he
encontrado noticias de su paso por Barcelona ni de las actividades desarrolladas.
Parece ser que allí conoció a Valentín
Marín, el destacado problemista español,
y jugó una sesÍóQ de simultáneas contra
22 participantes, ganando 18, entablando
2 y perdiendo 2. Quizás D . Ricardo Ginart
Caballé recuerde algo del paso de Lasker
por la capital catalana.
El total de partidas que Enmanuel
Lasker jugó en España fué de 87, con el
resultado de 73 ·ganadas, 10 tablas y 4
perdidas. Estas cifras se pueden desglosar así:

Ciudad

Ganadas Tablas Perdidas Total

M adrid ......
Zaragoza ....
Barcelona ...

17
38
18

7
1
2

2

25
40
22

TOTALES ..

73

10

4

87

1
1

De la sesión de simultáneas jugadas
en Madrid el 22 de Mayo, se conservan
dos partidas, que a continuación transcribimos:

(058)
Blancas: Dr. LASKER
Negras: NAVARRO
Casino de Madrid, 22 de Mayo de 1921
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Ac5 4.c3 De7
5.oo a6 6.Aa4 b5 7.Ab3 d6 8.d4 Ab6 9.a4
bxa4 10.Axa4 Ad7 11 .Ca3 Cf6 12.Te-1 h6
13.Cc4 oo 14.dxe5 Cxe5 15.Cfxe5 dxe5
16.Axd7 Cxd7 17.Ae3 De6 18.Dd5 Tfe8
19.Ted1 Axe3 20.Cxe3 Cf6 21.Dxe6 Txe6
22.f3 Rf8 23.Ta5 Tb8 24.Cc4 Tb5-25.Ta4
Re7 26 .Td2 g6 27.Rf2 Tc6 28 .Re2 Tbc5
29.Rd3 Cd7 30.Ca5 Td6+ 31.Rc2 Txd2+
32.Rxd2 Cb6 33.Cc6 + Txc6 34.Ta2
Td6 + 35. Re2 Cd7 36.b4 h5
Y en esta posición, completamente
perdida para el blanco, se suspendió la
partida y posteriormente fue adjudicada
como una victoria para el jugador madrileño.

(059)
Blancas : Dr . LASKER
Negras: GASOUE
Madrid, 22 de Mayo de 1921
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Cbd7
5.Ag5 Ae7 6.e3 oo 7. Tc1 b6. 8.cxd5 exd5
9.Da4 c5 10.Dc6 Tb8 11 .Cxd5 Ab7
12.Cxe7+ Dxe7 13.Da4 A~J 14.gxf3
cxd4 15.Dxd4 Ce5 16.Ae2 Tbd8 17.Dc3
Td5 18.oo Cxf3+ 19.Axf3 Txg5+ 20.Rh1
Ce4 21.Dd~ f5 22.Jcd1 Tg6 23.Axe4 fxe4
24.Dd5+ Rh8 25.Tc:t4 Te6 26.Dh5 Th6
27.Dg4 De5 28 .Dg2 Ag8 29.Txe4 Txh2+
30.Dxh2 Sxe4+ 31.Dg2 DeS 32.b3 Tf6
33.Da8+ Tf8 34.Dg2 Tf6 tablas.

51

De cara a los resultados obtenidos por
Lasker en España, vemos que su fuerza
como simultaneador era considerable,
máxime si tenemos en cuenta que en las
tres ciudades por las que pasó tuvo como
adversarios a los jugadores más destacados, puesto que en aquellos años la fuerza del ajedrez nacional se centraba prácticamente en las capitales arriba mencionadas .
Es posible que una investigación futura devuelva a la luz nuevas partidas y
revele datos inéditos del paso del ex-campeón del mundo por nuestra patria. Este
artículo ha querido ser una aproximación
al tema y un acicate para que los estudiosos de la vida de Lasker rebusquen entre
los viejos papeles y se animen a publicar
el material que encuentren, tanto fotográfico como impreso.
No quisiera cerrar estas páginas sin
dar las gracias a todas aquellas personas
que de una forma u otra me han ayudado
en la recopilación de fuentes para la confección del persente trabajo . En primer
lugar , mi mayor deuda contraída es con
el Dr. Rey Ardid, que en todo momento
puso a mi disposición sus archivos de
partidas y sus notas, así como su amena

charla, siempre tan llena de gratísimos
recuerdos. Su labor no se detuvo ahí,
sino que me puso en contacto con diferentes personas, que de varias formas
aportaron sus recuerdos sobre el tema.
Al Dr. Olavide, por la gran cantidad de
partidas y problemas que me proporcionó
Asimismo,, quisiera traer aquí la memoria
del que fue ilustré lingüista y excelente
amigo, Juan Fernandez Rúa, de Gijón,
que contribuyó de tantas y tantas formas
en la relación de sucesos y en la confirmación de hechos. Su labor nunca será
lo bastante agradecida. A mi gran amigo
Ignacio Vidau, a quien los lectores ya
conocen por sus estupendos artículos sobre ajedrez postal, quien me dió la idea
del tema y por sus estimulantes conversaciones. Para terminar, quiero expresar
mi más sincera gratitud a los empleados ·
de "El Heraldo de Aragón" y de "La
Vanguardia" de Barcelona, que no escatimaron medios en poner a mi disposición
todo el material requerido.

©

Miguel A. Nepomuce no
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sección 7• problemas y finales artísticos
por Amando Ordás

Como anunciamos en el n° 'O',
EL AJEDREZ convoca un concurso -internacional de composición de problemas de
mate difecto en i:los jugadas. de acuerdo
a las siguientes bases:

CONCURSO DE COMPOSICION
1. Podrán tomar parte en este concurso
todos los problemas originales e .inéditos de mate en dos jugadas (enunciado LAS BLANCAS JUEGAN Y DAN
MATE EN DOS JUGADAS) que se envíen a la redacción de la revista para
este fin.
2. Cada compositor podrá enviar cuantas
composiciones desee, a la dirección siguiente:
EL AJEDREZ
Sección 7 - Concurso de Composición
Apartado 354
VIGO
3. La fecha lúnite de recepción de obras
será el 31 de diciembre de 1981 (fecha
del matasellos de la carta). en cuya fe cha se cerrará también la admisión de
eventuales correcciones de trabajos ya
enviados.
4. Cada próblema deberá presentarse . en
hoja aparte. preferiblemente sobre diagrama. con indicación de la solución
completa. La única notación aceptada
será la algebraica.
5. Se concederán tres premios. Los dos
primeros serán de 8.000 y 6.000 pesetas y el tercero consistirá en uña suscripción por dos años a EL AJEDREZ.

Se concederán, además, las menciones honoríficas que se estimen convenientes.
. 6. EL AJEDREZ será el medio exclusivo
· por el que se darán a conocer todas las
incidencias del concurso.
Igualmente. EL AJEDREZ anuncia un
concurso de solución de problemas de
mate en dos jugadas, que se regirá por
las bases siguientes:

CONCURSO DE SOLUCION
1. Serán objeto de este concurso
problemas que se publiquen en
AJEDREZ bajo el título "Concurso
problemas inéditos de mate en dos
gadas".

los
EL
de
ju-

2. Las soluciones se enviarán en una plazo máximo de tres meses a partir de la
fecha de publicación de cada número
de la revista. a la dirección siguiente :
EL AJEDREZ
Sección 7 - Concurso de Solución
Apartado 354
VIGO
3. Se entenderá como fecha de publicación de la revista el día 1 del mes a que
cada número se refiere. Por ejemplo. la
solución a los problemas publicados en
el mes de mayo de 1980 deberá ser recibida en la redacción de la revista no
más tarde del 30 de julio de 1980 (fecha
del matasellos).
4. La única notación
algebraica.

autori:u~da

será la
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5. Se establecerán tres premios para los
solucionistas que al término de la competición hayan alcanzado las mayores
puntuaciones . los dos primeros serán
de 5.000 y 3.000 pesetas, y el tercero
consistirá en una suscripción por un·
año a El AJEDREZ.

guientes :
(a ) Clave : 3 puntos.
(b ) Insolubilidad o ilegalidad de la
posición: 4 puntos .
(e ) Dobles amenazas, duales, triales;
etc.: 1 punto cada uno.

***

6. las reglas de puntuación serán las si-

TEORIA DE LA COMPOSICION

Bajo este epígrafe irán apareciendo todos
los meses unas breves nociones sobre el
arte de la composición ajedrecística.
En primer lugar, debemos analizar el título de la sección: PROBLEMAS Y FINALES ARTISTICOS. Toda composición
ajedrecística se enmarca bajo uno de estos dos conceptos : o es un problema o es
un final artístico. la UNICA diferencia
esenc.ial entre los dos tipos de composición estriba en que en el problema la solución l(el mate) l se debe alcanzar en un
número exacto de jugadas, generalmente
2 ó 3. Su enunciado típico es "las blancas juegan y dan mate en dos (tres, cuatro, etc .) jugadas" (en las composiciones
se considera siempre que el bando que
realiza la evolución es el de las blancas).
En general, abreviamos y decimos sola mente "mate en dos (tres, ·cuatro, etc. )".
Este tipo de problemas se denomina directo. Hay otras clases de problemas,
como los inversos, de ayuda, de fantasía,
etc., que, por el momento, ignoraremos.
El final artístico tiene como enunciado

típico "las blancas juegan y ganan" o
"las blancas juegan y hacen tablas", sin
especificar el número de jugadas en que
se debe alcanzar la solución.
A partir de este mes, iré presentando los
principios del problema, centrándome, en
primer lugar, en los problemas directos.
Más tarde se discutirán los otros tipos de
problemas. Finalmente, cuando el mundo
del problema haya sido recorrido, nos
adentraremos en el final artístico.
Desde el punto de vista de su solución,
un problema puede ser de AMENAZA (o
ataque) o de BLOQUEO (o zugzwang) .
Son problemas de amenaza aquéllos en
los que las blancas inician con la CLAVE
(su primera jugada) una maniobra tendente a dar mate al rey negro . Por el
contrario, en un problema de bloqueo las
blancas con la clave no amenazan absolutament e nada, de tal forma que las
negras no recibirían mate si no fuera por
la obligación de jugar. Ejemplos de problemas de amenaza son los números 1, 2
y 3, y de bloqueo los números 4, 5 y 6.

El AJEDREZ, COMO El AMO R,
ES CONTAGIO SO A
CUALQUIER EDAD.
(Salo Flohr)
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(1) R.E.Burger

(2) W.Speckmann

Mate en dos

Mate en dos

(3) E.Palkoska

(4) C.Pianck

Mate en dos

Mate en dos

(5) V.Marín

(6) J.Tolosa

Mate en dos

Mate en dos
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sección 8 • el ajedrez en el arte y la literatura
por Antonio Gude
CONCURSO DE CUENTOS
EL AJEDREZ convoca un concurso
de cuentos, como anticipado en el. n° 'O',
de acuerdo a las siguentes bases:
1. El tema o sujeto de las narraciones ha
de ser ajedrecístico. Quiere esto decir
que aún cuando intervengan otros elementos narrativos, el ajedrez ha de ser
el motivo acerca del cual gire la ficción.
2. Podrá participar quien lo desee y con
cuantas narraciones lo desee, remitiendo sus textos a:
Revista EL AJEDREZ
Sección 8 - Concurso de cuentos
Apartado 354

VIGO
3. La extensión de cada original no ha de
ser inferior a cuatro folios mecanogra-

fiados a doble espaciÓ, ni exceder de
ocho.
4. La redacción de la revista elegirá cada
dos meses el mejor de los cuentos
recibidos en ese período, que se considerará finalista y será publicado.
5. La fecha límite de recepción será el
30.11.80 y el fallo será comunicado en
el número correspondiente a Enero de
1981.
6. Premios:
1°: Un lote de libros de ajedrez y una
suscripción por un año a EL AJEdrez.
2°: Una suscripción por un año a EL
AJEDREZ.

***

Extracto del ANEXO 4 de la circular
n ° 1 /75-76 del Presidente de la F .l. D. E
(Del Butlleti d'escacs n° 47)
A propuesta de la Federación Soviéternactonal ttehen que hacer declara tica, en el Congreso de la F. l. D. E. de
ción expresa de que conocen suficien ·
1974 se encargó a la Comisión de las
temente la notación algebraica .
Reglas del Juego de la misma el estudio fi La Comisión propone el uso de la nopara la anotación uniforme de las partitación algebraica abreviada 'de acuerdas.
do con las normas estal:ílecidas reglaTras un minucioso estudio, dicha ·· mentariamente para su escritura.
Comisión decidió por unanimidad adoptar g) Aunque esta propuesta está destinada
la notación algebraica, en base a los siante todo a las pruebas de la F.I.D .E.,
guientes supuestos :
·
no hay duda que su empleo se generalizará entre los jugadores y podrá ser
ai La notación algebraica es, sin duda, la
habitual en todo tipo de torneos.
más simple.
bi Los jugadores jóvenes demuestran
· Dado que a partir del Congreso de
particular preferencia por la notación 1980 la F.I.D.E. no reconocerá para sus
algebraica,con lo que la recomendación pruebas más que la notación algebraica,
de la Comisión no trata más que de se recomienda a todas las federaciones
acelerar este proceso aglutinante .
se preocupen en promover la misma en
e) Una notación uniforme beneficiará a la base a las reglas emanadas para su emliteratura ajedrecística , tanto en libros pleo.
·
como en revistas.
El Arbitro deberá exigir de_ los juga d} La notación algebraica permite mucho dores el uso ·de la notación algebraica . En
más fácilmente que cualquier otra secaso contrario la partida anotada diferenguir una partida sin ayuda del tablero.
temente de la algebraica no dará fe cuan ei Los candidatos al título de Arbitro Indo el reglamento exija este ~equisito.
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sección 9 •

ajedrez para debutantes
por V . Bradomín

EL AJEDREZ le dedicará dos páginas
mensuales a esta secCión , a todo lo largo
de 1980, y con el año terminará este
primer curso para debutantes, al que seguirán otros de aprendizaje y conocimiento gradual de nuestro juego.

(I )AIIIegar a estas páginas ya conocéis los
movimientos de las piezas. En esta lección recordaremos dos cosas un poco
difíciles: el enroque y· la captura del
peón al paso . Luego estudiaremos el
mate de dama y el mate de torre.

1.- EL ENROQUE
En castellano antiguo se llamaba roque a
la torre, de ahí la extraña palabra enroque , puesto que en él siempre interviene
la torre.
La otra pieza que interviene es el rey. Hay
dos clases de enroque: el corto y el largo .

----

El primero tiene lugar en el ala de rey, y el
segundo en el ala de dama .
El enroque se efectúa en una sola jugada,
desplazando al rey dos casilla s hacia la
torre y a ésta una casilla al otro lado del
rey.
fig .2

fig . 1

-- • w.

-~

Antes del enroque corto

Realizando el enroque corto

fig. 3

Antes del enroque largo

El enroque sólo es posible cuando :
a) No hay ninguna pieza entre el rey y
la torre .
b ) No se han movido ni el rey ni la torre

Realizado el enroque largo

e ) La casilla donde quedará colocado el
rey y la casilla por donde ha. de pasar
el rey no están atacadas por una
·
pieza enemiga .

2.- CAPTURA AL PASO
Sabemos que el peón captura en diagonal. Sabemos también . que cualquier
peón que no ha sido ·movido puede avan. zar, por primera vez, dos pasos ·en lugar
de uno. La captura al paso puede produ-

cirse cuando un peón está avanzado hasta su quinta casilla y un peón enemigo de
las columnas inmediatas avanza dos pasos. Veámoslo en las siguientes figuras :

fi.g . 5

_,.: .•
•
•
-- - ••
fig. 6

fig. 7

3-~
~t

Posición inicial

57

El peón avanza dos casillas

-

~-~

BtB d

El peón negro ha capturado
al paso

3.- EL MATE DE DAMA
La dama , apoyada por su rey, puede dar
mate al rey enemigo en pocas jugadas. El
método es muy fácil: hay que conseguir

fig . 8

llevar al rey a una de las bandas. Enton ces , la dama dará mate de cualquiera de
los modos siguientes :
fig. 10

fig . 9

Para llegar a ello, la dama irá tomando
terreno al re··, hasta que éste disponga
de muy poco espacio y deba bajar a la
banda; la dama ocupará entonces la fila
siguiente y el rey quedará limitado a esa

línea , por donde andará como un "león
enjaulado" durante unas pocas jugadas,
hasta que el mate sea irremediable . Los
jaques no son recomendables, a menos
que consigan tomar espacio .

4.- EL MATE DE TORRE
La torre, también apoyada por su rey ,
puede igualmente dar mate al rey contrario, por un procedimiento parecido al det
mate anterior, aunque un poquito más

difícil, puesto que la ·f uerza de léi dama es
muy superior a la de la torre . Sólo hay
dos tipos de posiciones del mate de torre,
indicados en las figuras siguientes:

fig. 11

fig. 12

Para conseguir esas posiciones deberemos jugar del mismo modo que en el
mate de dama : acosar al rey enemigo
hasta que éste baje a la banda . Una vez

ahí, nuestro rey ha de situarse enfrente
del rey enemigo, lo que siempre puede
conseguirse : el mate, entonces, es irremediable.
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cartas a la redacción,
anuncios, consultas

CARTAS
A LA REDACCION
En esta Sección tendrán cabida todas
aquellas cartas de nuestros lectores sobre temas vinculados al ajedrez o a la
revista . No habrá en ningún caso censura en cuanto al tema, por espinoso que
ésto pudiera ser, pero sí respecto a la
forma o al interés general. Por consiguiente, esperamos queda claro que
cualquier carta con un mínimo de interés
y formulada en términos correctos será
publicada . No estimularemos la polémica, pero tampoco la rehuiremos cuando
sea necesaria.

PEQUEÑOS
ANUNCIOS

CONSULTAS
TECNICAS

También en esta Sección habrá un espacio reservado a los pequeños anuncios,
exclusivamente referidos al ajedrez. Todos sabemos que nuestro mundo, aunque amplio, no dispone de óptimos medios de comunicación, debido a lo cual
conseguir, por ejemplo, un libro especializado puede, a menudo, convertirse en
todo un peregrinaje cabalístico. Tampoco es fácil saber a quién hay que dirigirse cuando queremos adquirir un ajedrez
artístico, determinadas colecciones de
partidas, revistas de pequeña tirada, etc :
A esta página podrá recurrir, pues, e.l
lector deseoso de conseguir tal o cual
texto, material , sugerir determinado intercambio, todo, en fin, cuanto relaCionado con el ajedrez espere poder encontrar entre el público lector de nuestra
revista .

El equipo redactor de la revista intentará
responder cuantas cuestiones le sean
planteadas. Por supuesto que en muchos casos será difícil, si no imposible,
aportar respuestas tajantes o definitivas,
pero EL AJEDREZ tratará siempre de
encaminar al consultante por vías que le
permitan una investigación satisfactoria
de su inqLrietud, sea ésta histórica, anecdótica, puramente técnica, etc .

Precio y condiciones .- 250 ptas. por
anuncio. Extensión máxima: 30 palabras,
incluida dirección interesado. Sólo en
casos excepcionales publicaremos anuncios que rebasen las extensión citada, en
cuya eventualidad se indicaría oportunamente el precio para cada caso .
Los suscriptores de EL AJEDREZ tienen
derecho a un anuncio gratis anual.
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AJEDREZ DE ANTES
PREMIOS DE BELLEZA

(060 )
NIMZOVICH / MIESES
Hannover 1926
1.e4 eS 2.Ce3 Cf6 3.Cf3 Ce6 4.e4 Ab4
S.d3 d6 6.g3 Ai:S 7.Ag2 Cg4 S.oo fS
9.CdS h6? 10.exfS AxfS 11.Ch4 Ae6 12.
Cg6 TgS 13.h3 Cf6 14.Ae3 AxdS 1S.exdS
Cd4 16.14 Dd7 17.b4! Ab6 1S.fxeS dxeS
19.CxeS De7 20.Ce4 RdS 21.a4' TeS 22.
Rh2 Ce2 23.d6 exd6 24.Te1 Axe3 2S.Txe2
Ag1 + 26.Dxg1 Dxe2 27.Cxd6 Te7 2S.aS
Td7 29.Te1 Dd2 30.Ce4 Dxb4 31.a6 TeS?
32.Tb1 Da4 33.axb7 TbS 34.DeS Te7 3S.
Dd4 + Cd7 36.Dxg7 TeS 37.DhS + Re7
3S.Dxh6 De2 39.Dd6 + RdS 40.Tf1 ReS
41 .TfS + (1 :0)
(061 )
LEONHARDT 1 TARTAKOWER
Karlsbad 1907
1.d4 eS 2.e4 exd4 3.Cf3 Ce6 4.Cxd4 Cf6
S.Ce3 g6? 6.Cxe6 bxe6 7.eS CgS S.Df3!
Ag7 9.Ae4 e6 10.Af4 De7 11 .oo! AxeS
12.CbS DbS 13.AxeS DxeS 14.Tad1 dS
1S.Tfe1 DbS 16.AxdS t xdS 17.DxdS Ab7
1S.Cd6-+? RfS 19.DeS AdS 20.DxhS Dxd6
21 .e4 TeS 22.exdS eS 23.Dxh7 Cf6 24.
DhS.+ Re7 2S.Dh4 Rf6 26.Te3 Rg7 27.
Th3 ChS 2~.g4 Cf4 29.Dh6 + Rf6 30.Tf3
Re7 31.Dg7 RdS 32.Dxf7 TfS 33.Db7
Ce2+ 34.Rg2 Txf3 35.Rxf3-Cd4 + 36.Rg2
Df6 37.d6 Dxd6 3S.Te1 De6 39.DbS +
Re7 40.Te7 + Rf6 41 ,DdS + (1 :0)
(062)
JANOWSKY / CHAJES
New York 1916
1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.e4 e6' 4.AgS Ae7 5.e3
CSd7 6.Ce3 e6 7.Ad3 dxc4 S.Axe4 bS

9.Ad3 a6 10.oo e5 11 .Te1 Ab7 12.De2 oo
13.Tfd1 Db6 14.CeS TfeS? 1S.dxeS CxeS
16.Axf6 Axf6 17.Axh7 + Rxh7 1S.DhS+
RgS 19.Dxf7 + Rh7? 20.Cd7 .Cxd7 21.
Txd7 Ae6 22.Ce4! Axb2 23.CgS+ Rh6
24.g4 g6 2S.h4 ThS 26.Dh7 + (1:0)
(063 )
KUPCHIK/ MAROCZY
Lake Hopateong 1926
1.d4 Cf6 2.e4 e6 3.Ce3 d5 4.Ag5 Ae7
S.e3 oo 6,Cf3 CSd7 7.Tc1 ~6 S.De2 TeS
9.a3 h6? 10.Af4 ChS? 11 .AeS? CSf6 12.
Ag3 ChS 13.AeS CSf6 14.Ag3 Ch5 15.
exd5! Cxg3 16.dxe6! Cxf1 17.exd7 !,Axd1
1S.Rxf1 Ae619.h3 TeS 20.Rg1 DáS 21.g3
TedS 22.Rg2 eS 23.ThdÍ cxd4 2'4.Cxd4
Ad7 2S.De4 Af6 26./Cd5! AgS 27.Ce7+
Axe7 2S.Dxe7 Txe1 29.txe1 Dd5+ 30.
Rh2 Ae6 31.Cxed' bxe6 32.b4 Td7 33.
DeS + Rh7 34.Rg1 Td6 35.De7 aS 36.
bxaS eS 37.De7 Te&38.Db7 De6 39.h4 e4
40.DbS d? 41.Dd3+ g6 42.Txe3 Td6
43.De4 Df6 44.Te1 g5 45.De2 + Rg8 46.
Rg2 hS 47. Tb1 TdS 4S. TbS (1 :0)
(064)
STAHLBERG/ ALEKHINE
Hamburgo 1930
1.d4 Cf6 2.e4 e6 3.Ce3 Ab4 4.Db3 eS
5.dxe5 Ce6 6.Cf3 Ce4 7.Ad2 CxeS! 8.De2
fS 9.a3 Axe3 10.Axe3 oo 11.b4 Ce4 12.e3
b6 13.Ad3 Cxe3! 14.Dxe3 Ab7 1S.oo Ce7
16.Ae2 DeS 17. Tfd1 Tad8 18.a4? f4! 19.
aS fxe3 20.Dxe3 CfS 21.De3 d6! 22.axb6
axb6 23.Ce1 eS 24.Ta7 Cd4 25.De3 Td7
26.Ta2 Tdf7 27.f3 Tf4 2S.Ad3 DhS! 29.
Af1 Dg5! 30.Tf2 h6 31 .Rh1 Txf3!! (0:1)
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SOLUCIONES A COMBINACIONES
(5 ) 1.Te6!
** *

(6 ) 1.Ae7! Txe7 2.Cxd6 + Dxd6 3.Txd6
Ca5 4. Td8 + ! gana ndo .
(7 ) 19.Cxf7! Rxf7 20.e6 + ! 21 .Ce5 DeS
22. Te1! Rf6 23.Dh5 g6 24.Axe7 +
Rxe7 (si 24 ... Cxe7 25. Dh4 + g6 26.
Dh6 + Cg6 27 .h4 gx h4 28.Tb3 + -)
25.Cxg6 + Rf6 26 .Cxh8 Axd4 27. Tb3!
y ga naro n en pocas jugadas.
(8 ) 1.Ch6 + ! gxh6 2.Axh7 + ! Cxh7 (si 2 ...
Rxh7 3.Dxf7+ y 4.Txd8; ysi 2 .. . Rh8 7
3. Dxf7 seg uido de Cf5 co n ataq ue de
mar e i 3. Dg4 + Rh8 4. Txd8 Txd8 5.
De41
·

-

SOLUCIONES A PROBLEMAS
(1) Clave: 1.Tf4 (amenaza 2.Ag2 + + ).
(2) Clave : 1.Dd3 (amenaza 2.Tb5 + + ).
(3) Clave : 1.Dh2 (amenaza 2, Db8 + + ).
(4 ) Clave: 1.Dc1 (bloqueo ).
(5) Ch1ve: 1.Da3 (bloqueo ).
(6 ) Clave : 1.Td6 (bloqueo ).
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sección 1•

actualidad

ACTIVIDAD ESPAÑOLA
* VIGO . OPEN El PILAR GRANDES AlMACENES (31.10.79 / 19.11 .79)
1.RODRIGUEZ 7,5 (9); 2. Gude 7; 3.
Puente 6,5: 4-Buch 6,5: Sánchez,Díaz,
Méndez, Sousa , Martínez, Gómez y
Molina l. 6; etc. 52 participantes .

* PONTEVEDRA . OPEN PROLAR S.A.
(5 / 21 .12.79)
1. GUDE 8 (8 ); 2. Jiménez 6·3.:Gómez6 ;
4. A. Fernández 5,5; 5. Abitteira 5; etc.
24 participantes.

* LEON . CAMPEONATO DE EQUIPOS.
El C.A. LASKER se impuso en la final
de la primera fase al Recreo Industrial ,
por 4,5-3,5 (1 ,5-2 ,5 y 3-1). El equipo
vencedor estuvo compuesto por Vare la, Marcelino, Galard, José L. García y
Aparicio . El LASKER se enfrentará
ahora a PONFERRADA en la final pro vincial.

* VIGO. CAMPEONATO DE EQUIPOS.
El CIRCULO MERCANTIL ganó el
campeonato de la ciudad. Clasificación
· final : 1. MERCANTIL 22,5 (de 32 ); 2.
Casino 21 ,5; 3. Cultural 17,5; 4. Ure-'
• ca 10; 5. Coral Viguesa 9.

Negro

Blanco

FIDE
· GENS UNA SUMUS

ROEL- GUIXAR-VtGO

